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PRÓLOGO

En noviembre de 2012, se publicó el primero de los libros editado por la
Imprenta Provincial, recogiendo una selección de los informes jurídicos
elaborados por la Oficialía Mayor de esta Diputación durante 2011, y que
por su contenido venía a constituir una guía de consulta e información de
las Entidades Locales de la Provincia sobre asuntos de interés para todos los
operadores del mundo local.
En la misma línea, la Oficialía Mayor ha procurado dar continuidad a
esta publicación con el fin de difundir y extender al máximo número posible
de Entidades Locales un trabajo que, al fin y a la postre, es el fiel reflejo de la
casuística de los asuntos que a diario tratan de resolverse en éstas desde una
triple perspectiva: el escrupuloso respeto de los principios de objetividad,
legalidad, diligencia, profesionalidad, imparcialidad y no discriminación, el
enfoque pragmático desde el punto de vista instrumental y, por último, revelar
y resaltar el grado de importancia del servicio prestado.
A destacar de esta nueva edición es la variedad de temas jurídicos tratados,
así como el rigor y meticulosidad empleados en esta nueva recopilación.
Son estas razones las que han motivado el 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 2013, 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, pueda
servir de herramienta de apoyo, conocimientos e información para las
Entidades Locales de la Provincia de Badajoz, a las que esta Diputación
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
Procedimiento a seguir para la concesión de Licencia de uso y
actividad a una Asociación cultural, recreativa y deportiva.
I. ANTECEDENTES.
Mediante escrito el Sr. Alcalde-Preside del Ayuntamiento de XX, solicita informe en relación con el asunto epigrafiado.

II. 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).
- Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura.
- Ley 30/1992, de 20 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.
- La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio.
- La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
- Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
- Decreto-Ley 3/2012, de 19 de octubre, de estímulo de la actividad comercial.

III. FONDO DEL ASUNTO.
Primero. Uno de los aspectos destacados por la Directiva 2006/123/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior y por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, es la simplificación administrativa, la simplificación de los procedimientos y trámites. Entre las medidas previstas
para la simplificación administrativa, está la comunicación previa.
En esta misma línea la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible,
elimina obstáculos administrativos, entre otros, por medio de la incorporación del
artículo 84 bis y ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, que establecen que:
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Con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de
licencia u otro medio de control preventivo. No obstante, podrán someterse a licencia o control preventivo aquellas actividades que afecten a la protección del medio
ambiente o del patrimonio histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas, o que
impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público, siempre
que la decisión de sometimiento esté justificada y resulte proporcionada.
También se añade que cuando el ejercicio de actividades no precise autorización
habilitante y previa, las Entidades Locales deberán establecer y planificar los procedimientos de comunicación necesarios, así como la verificación posterior del cumplimiento de los requisitos precisos para el ejercicio de la misma por los interesados
previstos en la legislación sectorial.
Siguiendo con esta línea de flexibilización, en el ámbito del sector comercial se
ha aprobado el Decreto-Ley 3/2012, de 19 de octubre, de estímulo de la actividad
comercial, que haciendo uso de la habilitación que confiere a las Comunidades
Autónomas la Disposición Final Octava del Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de
mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados servicios,
ha ampliado el catálogo de actividades comerciales y servicios previstos en el título
I y en el anexo de dicho Real Decreto-ley. En su artículo 5.2, el Decreto-Ley 3/
2012, de 19 de octubre, establece que a las actividades comerciales minoristas y a la
prestación de determinados servicios previstos en su Anexo, realizados a través de
establecimientos permanentes situados en cualquier parte del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y cuya superficie útil de exposición y venta al
público no sea superior a 300 metros cuadrados, les serán de aplicación las disposiciones contenidas en el Título I del Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de
medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
De este modo, para el inicio y desarrollo de las actividades y servicios contenidas
en el mencionado catálogo reflejado en el Anexo del Decreto-Ley 3/2012, de 19 de
octubre, de estímulo de la actividad comercial, no podrá exigirse por parte de las
administraciones o entidades del sector público la obtención de licencia previa de
instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas
que sujeten a previa autorización el ejercicio de la actividad comercial a desarrollar
o la posibilidad misma de la apertura del establecimiento correspondiente.
Estas licencias previas serán sustituidas por declaraciones responsables o por
comunicaciones previas, de conformidad con lo establecido en 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, relativas al cumplimiento de
las previsiones legales establecidas en la normativa vigente. Mediante la comunicación previa, el interesado pone en conocimiento de la Administración pública competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un
derecho o el inicio de una actividad.
La comunicación previa producirá los efectos que se determinen en cada caso
por la legislación correspondiente y permitirá, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su
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presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección
que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.
El documento de comunicación previa se presentará en el Ayuntamiento, en el
Registro General que corresponda.
En el caso de que el objeto de la comunicación previa sea el inicio de una actividad, ésta podrá presentarse dentro de un plazo posterior a su inicio, cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.
La comunicación junto con la documentación pertinente pasará al Servicio que
corresponda para iniciar las correspondientes labores de comprobación e inspección.
Si derivada de dichas labores de comprobación, se detectara algún defecto de
carácter no esencial en la comunicación o en algún documento que acompañe o se
incorpore a la comunicación previa, el Servicio se lo notificará al interesado para
que, en el plazo de diez días, subsane el defecto apreciado.
Revisada la documentación pueden darse 3 supuestos:
1. Que toda la información presentada sea suficiente para continuar la tramitación.
2. Que no lo sea pero haya subsanado en el plazo marcado.
3. Que no lo sea y no haya subsanado o no exista subsanación posible.
En los dos primeros supuestos, el procedimiento continúa, es decir que comienzan las labores de inspección.
En el último de los supuestos, continuar tramitando este proceso por comunicación previa no tendría sentido, así el órgano competente deberá resolver la suspensión del proceso y su continuación a partir de otra vía, como la tramitación de una
licencia, o su archivo. También se le notificará al interesado para que pueda interponer los recursos que procedan.
El Ayuntamiento, en cualquier momento, puede proceder a la inspección, a fin
de comprobar la veracidad de los datos contenidos en la documentación aportada, o
cualquier otra cuestión relativa a la comunicación previa y al objeto de la misma. De
las labores de inspección se levantará Acta de inspección, donde consten los defectos
observados o bien que no existen defectos y por tanto que la inspección es favorable.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una comunicación previa, o la
no presentación ante la Administración competente de la comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la
17

actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello
conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.
Segundo. En conclusión el procedimiento será el mismo que para cualquier otra
sociedad, persona física, etc., es decir:
1.- En primer lugar la Asociación deberá comunicar que se dispone a ejercer una
actividad o servicio describiendo la/el misma/o (de conformidad con lo establecido
en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, mediante la comunicación previa el interesado pone en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos
identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio
de una actividad.)
2.- La presentación de la comunicación previa, con los requisitos exigidos en la
legislación, habilitará al interesado para el ejercicio de la actividad desde el día de su
presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control, inspección y
sanción que ostenta la Administración.
Las actuaciones de las actividades de comprobación, inspección y control finalizarán mediante el levantamiento de un Acta, así como con la adopción de alguna
de las siguientes propuestas:
a) Favorable: en el caso que la actividad comprobada, inspeccionada o controlada, se ejerza de acuerdo con la normativa en vigor.
b) Condicionada: en el caso que se aprecie que la actividad comprobada, inspeccionada o controlada, necesita adoptar determinadas medidas correctoras.
c) Desfavorable: en el caso que la actividad comprobada, inspeccionada o controlada, muestre irregularidades sustanciales y se aprecie la necesidad de suspensión
de la citada actividad hasta el momento en el cual se adopten las medidas correctoras
pertinentes, en el supuesto que fuera posible adoptarlas. En caso contrario se propondrá el cese definitivo de la actividad.
En el supuesto de que el la propuesta adoptada sea condicionada o desfavorable,
ésta será motivada y notificada a los interesados, determinándose por los servicios
competentes el plazo para la adopción de las medidas correctoras propuestas. Transcurrido dicho plazo, siempre que las circunstancias lo aconsejen y no se perjudique el
derecho de terceros, se dictará por el órgano competente resolución acordando la
suspensión de la actividad hasta que tales medidas correctoras sean adoptadas, sin
perjuicio del procedimiento sancionador que en su caso se haya podido incoar.

Badajoz, abril de 2013
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Solicitud del titular de una licencia de Piscina con bar sobre
ampliación de horario del bar.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Se ha formulado por EL TITULAR DE UNALICENCIA DE APERTURA DE
"Piscina con Bar", la ampliación del horario de cierre del bar.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
* Decreto 102/2012, de 8 de junio, por el que se regulan las condiciones técnicosanitarias de las piscinas de uso colectivo 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.
* DECRETO-LEY 3/2012, de 19 de octubre, de estímulo de la actividad comercial.

III. FONDO DEL ASUNTO
El artículo 14 del Decreto 102/2012, de 8 de junio, por el que se regulan las
condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, ya vigente en el momento de la concesión de la licencia
de apertura exige respecto a los Servicios de restauración y otras instalaciones recreativas ubicadas en el recinto de piscinas de uso uso colectivo, lo siguiente:
"Todos los restaurantes, bares, cafeterías, kioscos, terrazas, pistas de baile o similares, que estén emplazados en el recinto de una piscina de uso colectivo, deberán
estar separados y aislados de las zonas de baño a fin de garantizar las debidas condiciones de higiene y limpieza.
Cuando las instalaciones mencionadas en el apartado anterior puedan ser utilizadas por usuarios diferentes a los de las piscinas, contarán con un acceso independiente para los mismos, debiéndose adoptar las medidas necesarias que eviten que dichos
usuarios externos puedan acceder a la zona de playa o a la zona de baño directamente
desde estas instalaciones".
Según consta en el informe emitido sobre las condiciones de tales instalaciones,
emitido con fecha 28 de junio de 2012 por técnico de la Oficina de Gestión Urbanística de la Mancomunidad integral de aguas y servicios de la comarca, "Los servicios
de restauración y otras instalaciones recreativas están separados y a 14,35 metros del
vaso principal". No consta sin embargo en dicho informe si tales instalaciones están
aisladas de las zonas de baño a fin de garantizar las debidas condiciones de higiene y
limpieza. Asimismo no consta en referido informe si las instalaciones del bar cuen19

tan con acceso independiente para no usuarios de las instalaciones de la piscina.
En nuestra opinión esta segunda exigencia resulta trascendente para considerar al
bar como susceptible de utilización de horarios diferentes a los de la piscina y, en
definitiva, como una actividad independiente. Pero es más, según la documentación
aportada por el Ayuntamiento la licencia se concedió para "Piscina con bar", lo que
nos da idea de la unidad o identidad de la actividad, siendo el bar considerado como
una actividad unida a la de la piscina y complementaria o accesoria de ésta y nunca
como independiente, pues para que pueda ser considerada como tal debieron instarse
y tramitarse dos expediente diferentes, uno para piscina y otro para bar.
Consiguientemente con ello la pretensión del particular no puede ser en estos
momentos atendida por cuanto, como decimos, estamos en presencia de una única
licencia (piscina con bar) cuyo horarios de cierre debieran ser coincidentes. Para que
pudiera ser atendida no es suficiente que se inste sin más la ampliación del horario
sino la presentación de una declaración responsable o comunicación previa para
apertura de un establecimiento distinto denominado bar, cafetería, etc. Debiendo
cumplir desde ese momento con todos los requisitos exigidos por la normativa,
urbanística, sanitaria, de espectáculos públicos, ademas del ya mencionando Decreto autonómico 102/2012, respecto a la necesidad de estar aislada de las zonas de
baño y contar con acceso independiente para no usuarios de las instalaciones de la
piscina.
En cuanto a la normativa aplicable a fecha de hoy sobre comunicación previa
para el ejercicio de determinadas actividades, debemos resaltar, por un lado, desde el
punto de vista medio ambiental, el 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, y desde el punto de vista del ejercicio de una
actividad comercial, el DECRETO-LEY 3/2012, de 19 de octubre, de estímulo de
la actividad comercial en Extremadura.
Por último, aunque no sea de interés al supuesto planteado dada la opinión que
sobre el asunto aqui se vierte, para la acreditación de la vigencia de la licencia no
puede exigirse ese plazo de permanencia ininterrumpida por más de seis meses al
año, por cuanto teniendo en cuenta que la licencia actualmente concedida es de
piscina con bar, es ésta una actividad estacionaria que sólo permanece abierta durante el periodo de verano. Por consiguiente bastará acreditar el alta en el censo de
actividades y el pago de los impuestos estatales, autonómicos o locales referidos a
dicha actividad. Así mismo, tratándose de un pequeño municipio como el suyo, tal
extremo es fácilmente comprobable bien por notoriedad o por informes de la policía
local, en su caso.

Badajoz, agosto de 2013

20

Tarjeta profesional de la construcción.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX, remitido por via
electrónica con fecha x.03.2013, solicitando informe sobre el asunto epigrafiado

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- IV Convenio del Sector de la Construcción 2007-2011 ( BOE 17.08.2007).
- Sentencia Tribunal Supremo Sala Social Sección 1ª del 27.10.2010 (RJ 2010/
8461).
- Sentencia Audiencia Nacional del 3.11.2011.

III. FONDO DEL ASUNTO
La Disposición Transitoria Cuarta del IV Convenio del Sector de la Construcción 2007-2011 (BOE 17.08.2007) obligaba a poseer la Tarjeta Profesional de la
Construcción (TPC), a partir del 1 de enero de 2012, para poder ser contratado en ese
sector, contemplando referida Tarjeta como medio acreditativo de la formación de
todos los trabajadores del sector de la construcción.
La Sección 1.ª de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en sentencia de
27.10.2010 (RJ 2010/8461) anuló la exclusividad de la Tarjeta Profesional de la
Construcción (TPC), como único instrumento de acreditación de la formación.
A raíz de esa sentencia las partes firmantes del IV Convenio General de la Construcción 2007-2011 introdujeron unas modificaciones en su texto legal con el fin de
adaptarse al mandato del Tribunal. Sin embargo, el sindicato vasco ELA STV, recurrió, de nuevo, el texto modificado del Convenio, y la Audiencia Nacional, en Sentencia de 3 de Noviembre de 2011, viene a ratificar la nulidad de la obligatoriedad de
la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), tal y como ya dictó el Tribunal
Supremo y en la que anuló la obligatoriedad de la Tarjeta Profesional de la Construcción para poder trabajar en este sector.
Esta última resolución judicial indica que la TPC es "una forma de acreditación
de la formación que está a disposición del trabajador o trabajadora, pero no la única
forma de acreditación". En ningún caso es una forma de habilitación de la contratación laboral que impida que sean contratadas las personas que no estén en posesión
de la TPC.

IV. CONCLUSIONES
Con estas modificaciones, la Tarjeta Profesional de la Construcción deja de ser
obligatoria para todos los trabajadores que pertenezcan al Convenio de la Construc21

ción, pero no así la formación exigida para su obtención, que es la misma que el
propio IV Convenio Colectivo General de la Construcción, exige a todos los trabajadores de cara a preservar la seguridad y salud laboral en este sector.

Badajoz, octubre de 2013
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BIENES
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BIENES
Reversión de terrenos que no se han destinado a la finalidad
prevista en el procedimiento de enajenación.

Reversión de terrenos que no se han destinado a la
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 febrero de 2013, tiene entrada en la Oficialía Mayor escrito del
Ayuntamiento de XX, mediante el que se solicita informe en relación con la posibilidad de "Reversión de bien enajenado con cláusulas resolutorias, viabilidad de reversión y recuperación del bien enajenado".
Junto con la solicitud de informe, se remite copia de la documentación siguiente:
- Expediente completo de enajenación del que cabe destacar los siguientes documentos:
- Pliego de cláusulas administrativas particulares, por el que se rige el procedimiento de adjudicación.
- Certificación del acuerdo del Ayuntamiento Pleno de x/07/2000, mediante el
que se adjudica la parcela a XX, S.L.
- Contrato de compraventa, celebrado el X/06/2001.
- Escritura pública de segregación y compraventa, otorgada con fecha, X/06/
2001, ante la notaria de XX, Doña XX.
- Nota Simple de la inscripción registral de la parcela enajenada.
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 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), vigente hasta el 22 de junio de 2000.
- Ley 33/2004, de 3 de noviembre, de 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).
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- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).

III. FONDO DEL ASUNTO
1.º. El Ayuntamiento pretende la reversión de los terrenos enajenados mediante
el correspondiente de adjudicación, adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 31/07/2000. El pliego de condiciones por el que se rige el concurso
por procedimiento abierto, convocado al efecto, contiene las siguientes cláusulas
que resultan de interés para el asunto propuesto:
"XIII. Condiciones especiales. La parte compradora quedará obligada a las siguientes condiciones especiales y así se hará constar en el contrato que se firme tras
la adjudicación definitiva:
*A destinar la parcela adquirida al fin descrito en la Memoria, y a no enajenar,
ceder o realizar cualquier acto de disposición (total o parcial) sobre la parcela adquirida, y las edificaciones e instalaciones que en la misma se establezcan, por actos
intervivos, sin la autorización previa y expresa del Ayuntamiento de XX hasta tanto
no transcurran tres años desde la firma de la escritura pública. No obstante si éste
autorizase la transmisión de la parcela, en el caso de transmisión "mortis causa" el
adquiriente quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que el comprador ha asumido con la firma del contrato.
Desde el 4.º al 10.º año desde la firma de las escrituras no podrá transmitirse sino
al Ayuntamiento o sujeto autorizado por este en el mismo precio de adjudicación,
incrementado en función del IPC o índice que lo sustituya.
A partir del décimo año podrá transmitirse libremente manteniendo el Ayuntamiento los derechos de tanteo y retracto.
*A presentar al Ayuntamiento, dentro del plazo de tres meses a contar desde el
momento de la firma de la escritura pública, solicitud de Licencias de obras y de
Instalación y Apertura de la actividad junto con el Proyecto de las construcciones e
instalaciones a realizar en la parcela, redactado por técnico competente y visado por
el Colegio Profesional correspondiente.
*A comenzar la edificación de la parcela en el plazo máximo de seis meses contados a partir de la notificación de la concesión de la licencia de obras, debiendo
tener finalizadas las obras de construcción e instalación de la industria de referencia
en el plazo de doce meses a contar desde la fecha de concesión de la licencia. En
dicho plazo deberá tener iniciada la actividad, presentada el alta en el Impuesto de
Actividades económicas.
*A contratar el personal que se indica en la Proposición Económica con el mínimo de un trabajador permanente, vecino de XX.
XIV. Resolución del contrato. Las condiciones especiales que recoge el apartado
anterior, tendrán el carácter de condición resolutoria expresa de la compraventa, por
lo que el incumplimiento por la parte compradora de cualquiera de dichas condiciones, facultará al Ayuntamiento para dar por resuelta esta compraventa.
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Para dar por resuelta la compraventa, se aplicarán las siguientes reglas.
A) En todo caso, el pleno dominio de ésta parcela, con sus accesiones, se recuperará automáticamente para el Ayuntamiento de XX, quien podrá inscribirla a su
nombre en el Registro de la Propiedad, con sólo acreditar el incumplimiento de las
condiciones resolutorias por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho y efectuar en forma el requerimiento de resolución.
B) En caso de resolución, el Ayuntamiento retendrá el veinticinco por ciento de
precio de venta de la parcela, en concepto de pena por incumplimiento e indemnización de daños y perjuicios, poniendo el resto de la cantidad satisfecha a disposición
de la parte compradora, cuando el Ayuntamiento enajene nuevamente la parcela en
cuestión, y que podrá ser minorada, en el caso de que en la nueva venta, el precio
obtenido sea inferior al inicialmente pagado
C) La parte compradora deberá desalojar la parcela vendida y ponerla a disposición del Ayuntamiento en el plazo de un mes, contados a partir del día siguiente de
la notificación del requerimiento.
D) En todos los casos de resolución si, con autorización del Ayuntamiento, la
parte compradora hubiera constituido alguna carga o gravamen, el importe de esta se
deducirá de las cantidades a restituir y si excedieran de ellas, se imputarán y descontarán de la cantidad a restituir del valor de las obras.
E) En caso de resolución, las obras, edificaciones que la parte compradora haya
realizado en la parcela vendida, serán objeto de valoración por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, atendiendo al coste real de dichas obras y las variaciones del
I.P.C. Del valor resultante se deducirán, en su caso, los gastos de Peritación y el
importe de las cargas y gravámenes autorizados por el Ayuntamiento. La cantidad
resultante será pagada a la parte compradora, cuando el Ayuntamiento enajene nuevamente la parcela en cuestión, con las obras y edificaciones realizadas, y que podrá
ser minorada, en el caso de que en la nueva venta, el precio obtenido sea inferior al
que le corresponda según el presente apartado.
F) El ayuntamiento presta desde ahora su consentimiento para la posposición de
la condición resolutoria pactada, a favor de las hipotecas que garantizasen créditos
por Entidades de Crédito con destino a la FINANCIACIÓN de las obras de construcción e instalación de industrias en los terrenos objeto de este concurso, siempre
que tales operaciones sean autorizadas expresamente por el Ayuntamiento de XX.
XV. Pago del precio y otras obligaciones del comprador. El adjudicatario deberá
pagar al Ayuntamiento de XX el 100% del precio resultante de la adjudicación en el
momento de la firma de la escritura pública de compraventa.
El comprador asumirá, también las siguientes obligaciones:
*A recibir la parcela en el momento de la firma de la escritura pública.
*A realizar a su cargo la urbanización de la parcela, comprometiéndose el Ayuntamiento a prolongar las actuales redes de abastecimiento y saneamiento de agua
actuales en cuarenta metros.
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A pagar cuantas contribuciones, impuestos, arbitrios o tasas recaigan sobre la
finca adquirida a partir de su entrega.
XVI. Formalización del contrato. El Ayuntamiento convocará al adjudicatario
para la firma de las escrituras PÚBLICAS de compraventa de la parcela adjudicada
momento en el que el Ayuntamiento de XX hará entrega de la misma al adquiriente.
Si el comprador no compareciera a la firma de la escritura pública sin causa
justificada perderá al cantidad entregada como fianza, haciéndola suya el Ayuntamiento de XX en concepto de resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios,
quedando resuelta la relación contractual existente.
Todo los gastos de Notaría, impuestos, arbitrios, licencias autorizaciones y tributos de cualquier clase o naturaleza, del Estado, Comunidad Autónoma o Municipio y cualquiera otros conceptos análogos que se deriven de la presente compraventa
y de la escritura pública, serán de cuenta y cargo de la parte compradora, sea cual
fuere el sujeto pasivo de las mismas.
XVII. Régimen jurídico del contrato. El contrato regulado en el presente Pliego
de Cláusulas tiene naturaleza privada y se regirán:
a) En cuanto a su preparación, competencia y adjudicación por la L.C.A.P. y
demás normativa aplicable a la contratación de las Corporaciones Locales.
b) En cuanto a sus efectos y extinción por el CÓDIGO Civil.
El Ayuntamiento de XX se compromete frente al comprador al saneamiento en
caso de vicios ocultos y evicción.
XVIII. Jurisdicción competente. El comprador acepta que los litigios que se
puedan producir se resuelvan en los Tribunales y Juzgados que le correspondan al
Ayuntamiento de XX con renuncia expresa a los fueros propios."
2.º. Los compromisos a los que se aluden en la cláusula XIII, quedan materializados en la Memoria introducida en el sobre B, en la proposición económica y, sobre
todo, en el acuerdo de adjudicación de x/07/2000, en el contrato de compraventa
celebrado el x/06/2001 y en la escritura pública de segregación y compraventa de
x/06/2001.
Así, en el acuerdo de adjudicación recoge el siguiente contenido: "… y la venta se
sujeta, según el pliego de cláusulas publicado en el B.O.P. número 143 de fecha 2106-00, a las siguientes condiciones, con carácter resolutorio: * Destinar la parcela
adquirida a la construcción y puesta en funcionamiento de una planta limpiadora de
aceitunas y posteriormente a una planta de aderezo de aceitunas y suministrar a
agricultores y ganaderos productos necesarios para su actividad …" En términos
similares se recoge el anterior compromiso como obligación del adquirente en la
estipulación 4 del contrato de compraventa al establecer expresamente que "4. La
compraventa se sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones del adquirente
con carácter resolutorio: * Destinar la parcela adquirida a la construcción y puesta
en funcionamiento de una planta limpiadora de aceitunas y posteriormente a una
planta de aderezo de aceitunas y suministrar a agricultores y ganaderos productos
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necesarios para su actividad. …" Por último, en el expositivo III de la escritura
pública de compraventa se hace constar que la adjudicación del solar se realiza en el
precio y condiciones establecidos en el acuerdo de 31/07/2000, según certificación
expedida por el Secretario del Ayuntamiento que se incorpora a la matriz.
De todo ello, se deduce claramente que la parcela objeto de enajenación debe ser
destinada a un fin concreto, puesta en funcionamiento de una planta limpiadora de
aceitunas y posteriormente a una planta de aderezo de aceitunas y suministrar a agricultores y ganaderos productos necesarios para su actividad. Es la misma cláusula XIII la
que determina los plazos de presentación del proyecto y licencias e inicio de las obras,
en tanto que la cláusula XIV establece la consecuencia que se derivaría de su incumplimiento, la resolución de contrato ("…el incumplimiento por la parte compradora de
cualquiera de dichas condiciones, facultará al Ayuntamiento para dar por resuelta esta
compraventa."), al tiempo que establece las reglas que resultarán aplicables en tal caso.
Por último, y sin duda en aplicación de lo dispuesto en los artículos 3.1.k), 5.3 y 9 de la
entonces vigente LCAP, la cláusula XVII, que regula el régimen jurídico del contrato,
tras establecer de manera indubitable su naturaleza privada, añade que se regirá "b) En
cuanto a sus efectos y extinción por el CÓDIGO Civil."
Teniendo naturaleza civil los efectos y extinción del contrato de compraventa
celebrado, de darse los supuestos previstos en la citada cláusula XIII, el Ayuntamiento estaría en condiciones de instar la resolución ante la jurisdicción civil competente, Tribunales y Juzgados que le correspondan al Ayuntamiento de XX (según
determina la cláusula XVIII). A tales efectos, debe señalarse que "Las entidades
locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus
bienes y derechos", según establecen a los artículos 68.1 de la LBRL y 220.1 del
ROF; con carácter previo a la adopción de los acuerdos de acciones para la defensa de
sus derechos, los artículos 54.3 del TRRL y 221.1 del ROF exigen dictamen del
Secretario, de la Asesoría Jurídica o de un Letrado. Emitido el dictamen anterior y
acreditado que el adquirente ha incurrido en cualquiera de los incumplimientos que
dan lugar a la resolución, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.2.j) de la
LBRL, el acuerdo de ejercicio de la acción civil se adoptará por el Ayuntamiento
Pleno, por haber sido el órgano que acordó la adjudicación del contrato.
3.º. Por último, se pone de relieve que no hay lugar para la tramitación de la
acción administrativa de reversión regulada en 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), por cuanto para los eventuales incumplimientos
de las obligaciones asumidas por el adquirente de la parcela, como se ha visto, la
sanción es la de resolución del contrato, tras lo que el Ayuntamiento recuperará la
misma, aplicando a tal efecto las reglas contenidas en el cláusula XIV del pliego de
cláusulas administrativas particulares por el que se rigió el procedimiento.

Badajoz, abril de 2013.
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Posibilidad de arrendamiento de terrenos a Sociedad
de Cazadores para constitución de un coto social
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 abril de 2013, tiene entrada en la Oficialía Mayor escrito del
Ayuntamiento de XX, mediante el que se solicita informe en relación con la posibilidad de "… arrendamiento de terrenos para Sociedad de Cazadores y Coto Social.",
añadiendo en el apartado de Otros datos de interés que se ha aprobado una moción
por el Pleno de la Corporación para la cesión de terrenos.
- Junto con la solicitud de informe, se acompaña copia del escrito mediante que
contiene la moción, suscrito por la Portavoz del Grupo Municipal Socialista de XX,
en el que se recoge el acuerdo aprobado (así se deduce de la anotación manuscrita
consignada en el mismo) en los siguientes términos: "Que se efectúe la cesión de la
titularidad de los terrenos segregados, a favor de la Sociedad Local de Cazadores y de
esta manera este adquiera la condición de Coto de Caza de naturaleza social, en los
términos establecidos en la ley."

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 las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL).
- Ley 33/2004, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP).
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).
- Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura (LCEX).
- Reglamento por el que se regula la gestión cinegética y el ejercicio de la caza,
aprobado por el DECRETO 91/2012, de 25 de mayo (RCEX).
- Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio (RBEL).

III. FONDO DEL ASUNTO.
1.º. Antes de entrar en el fondo del asunto planteado por el Ayuntamiento, con31

viene que, aunque sólo sea superficialmente, se trate sobre la intención primera que,
según parece justifica el acuerdo adoptado, que no es otra que la creación de un coto
social, como así se señala en el mismo.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la LCEX su ejercicio en Extremadura
está sometido en principio una triple limitación: 1, quien pretenda practicarla tiene
que estar en posesión de la correspondiente licencia; 2, se ejercita exclusivamente
sobre especies cinegéticas; y 3, se lleva a cabo en los terrenos determinados en la
misma ley (a lo que hay que añadir en la actualidad el RCEX). Por su parte, el artículo
8.1 de la misma norma, clasifica los terrenos en cinegéticos y no cinegéticos, para en
el apartado 2 prohibir permanentemente la caza en estos últimos; con ello, se invierten los términos de la anterior normativa, desapareciendo los terrenos de aprovechamiento cinegético común, en los que, al amparo de la anterior normativa, se ejercitaba la caza libremente sobre las especies cinegéticas, por los titulares de la correspondiente licencia. Por tanto, la caza está limitada exclusivamente a los terrenos
cinegéticos, cuya clasificación se realiza en el artículo 16, entre los que incluye los
Cotos de Caza que, a su vez son clasificados en Cotos Sociales, Cotos Privados de
Caza y Refugios para la Caza. El artículo 20.1 define la categoría genérica como "…
aquellas superficies continuas de terreno susceptibles de aprovechamiento cinegético, cuando sean autorizados por el órgano competente en materia de caza.", en tanto
que el artículo 21 define y regula los Cotos Sociales en los siguientes términos:
"1. Son aquellos cotos de caza cuya titularidad corresponde a las Sociedades
Locales de Cazadores inscritas en el registro al que se refiere el artículo 71 y en los
que el aprovechamiento cinegético se realiza por los socios, sin ánimo de lucro.
1. 2. La superficie mínima continua necesaria para constituir un Coto Social es de
250 hectáreas.
2. 3. Un Coto Social podrá tener toda o parte de su superficie fuera del municipio
al que pertenezca la Sociedad Local de Cazadores titular del mismo. Dicha superficie tributará en mayor medida que la que se encuentre en el propio municipio. No
obstante, cuando la parte del coto social ubicada dentro del municipio al que pertenezca la Sociedad Local de Cazadores titular de aquel sea inferior a 500 hectáreas,
hasta un máximo de 500 hectáreas del resto de su superficie tributarán en igual
medida que las anteriores.
3. 4. La autorización de Coto Social corresponde a la Consejería competente en
materia de caza, previa solicitud de la Sociedad Local de Cazadores interesada. Para
su constitución, la Sociedad Local de Cazadores deberá acreditar la titularidad de los
aprovechamientos cinegéticos de los terrenos que pretende acotar.
4. 5. La gestión de los Cotos Sociales se realizará directamente por sus titulares,
quedando prohibido el arriendo, la cesión, o cualquier otro negocio jurídico de similares efectos sobre los aprovechamientos cinegéticos."
La propia LCEX, también define las Sociedades Locales de Cazadores como "…
asociaciones de ámbito local que tengan como fin básico el ejercicio de la caza."
(artículo 71.1), dedicando el resto del precepto a establecer sus requisitos, características y las reglas generales de su funcionamiento, siendo sus elementos más relevan32

tes los siguientes: 1, pertenecerán un municipio, entidad local menor o pedanía; 2, es
preceptiva su inscripción el Registro de Sociedades Locales de Cazadores; 3, al
menos el 80 por 100 de los socios deben ser cazadores locales; y 4, como norma
general sólo habrá sociedad por municipio, pero podrá existir otra por cada entidad
local menor o pedanía.
2.º. El artículo 4.1 del TRLCSP, después de excluir de su ámbito de aplicación,
entre otros, a los contratos "p) … arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos
sobre bienes inmuebles, …", establece en el apartado 2 que "… se regularán por sus
normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y
lagunas que pudieran presentarse."
Para la concreción de la legislación patrimonial de las Entidades Locales hay que
acudir artículo 2.2 de LPAP, el cual determina que, "2. Serán de aplicación a las …
entidades que integran la Administración local y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ellas los artículos o partes de los mismos enumerados en la
disposición final segunda.", norma que establece los títulos competenciales y los
preceptos de la ley que son de aplicación general o tienen el carácter de legislación
básica. En lo referente al aprovechamiento y explotación de bienes patrimoniales de
las Entidades Locales, contempla los siguientes preceptos básicos: Artículo 7.1, que
define los bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales como "… los que,
siendo de titularidad de las Administraciones públicas, no tengan el carácter de
demaniales."
Artículo 8.1, que dispone que la gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales, por las Administraciones Públicas, deben ajustarse, entre otros
principios, a los regulados en sus apartados "b) Eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos." y "c) Publicidad, transparencia, concurrencia y
objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de estos bienes." Artículo
106.1, que establece que "1.La explotación de los bienes o derechos patrimoniales
podrá efectuarse a través de cualquier negocio jurídico, típico o atípico."
Artículo 107.1, que, en lo que concierne a la forma de adjudicación de los contratos para la explotación de los bienes patrimoniales, determina que "… se adjudicarán
por concurso salvo que, por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda,
la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, proceda la adjudicación directa. Las circunstancias determinantes de la adjudicación directa deberán justificarse suficientemente en el expediente." Artículo
110.3, que instituye el orden jurisdiccional civil como "… el competente para resolver las controversias que surjan sobre estos contratos entre las partes. No obstante, se
considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en relación con su preparación y adjudicación y, en consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo de acuerdo con su normativa reguladora."
Ante la falta de legislación autonómica en materia de bienes de las Entidades
Locales, en cualquier caso resultará de aplicación lo dispuesto, como legislación
especial en este aspecto, en los artículos 92 del RBEL. Igualmente, si bien con carácter supletorio, como dispone el artículo 1.2.d) del RBEL, los preceptos que no son de
aplicación general ni tienen carácter básico de la LPAP: artículos 105 a 108), que
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regulan el aprovechamiento y explotación de los bienes patrimoniales, y, por remisión del apartado 2 del artículo 106, los artículos 110 a 114, que recogen las disposiciones generales a que habrá de someterse la gestión de estos contratos.
De ello, se concluye que los procedimientos de adjudicación de los contratos
patrimoniales no son otros que los previstos en la legislación patrimonial, pese a la
remisión general que realiza el artículo 4.2 del TRLCSP. Así lo ha entendido la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa en su más reciente informe 47/2011, de
1 de marzo de 2012, en el que dictamina que "2. … debe advertir que si la figura del
contrato menor y la del procedimiento negociado son propias de la Ley de Contratos
del Sector Público, hoy de su Texto refundido, … ambas modalidades o procedimientos de adjudicación no pueden ser aplicados en los contratos patrimoniales,
considerando al propio tiempo que la Ley de Patrimonio de las Administraciones
Públicas señala que las formas de adjudicación, de singular aplicación en los supuestos que cita, son la subasta, el concurso y la adjudicación directa …
3. Sin embargo, si debe destacarse que en la exclusión de la aplicación del Texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se determina que normas serán
aplicables resultando que en las mismas, ya referidas en el texto del escrito recibido,
existen normas que permiten adjudicar el contrato sin mayor dificultad, y así resulta
de lo establecido al respecto tanto en el artículo 107 de la Ley 33/2003 como en el
artículo 92 del Reglamento de bienes. CONCLUSIÓN. Por lo expuesto la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa entiende que al estar excluidos del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público los contratos patrimoniales,
no pueden aplicarse a los mismos las modalidades que son propias de las normas que
regulan tales contratos, como el procedimiento negociado y el contrato menor, pudiendo aplicar en cada caso la subasta, el concurso o la adjudicación directa."
3 º. Al atenernos al sistema de fuentes expuesto, la regla general es la de adjudicación del contrato por concurso, admitiéndose la adjudicación directa solo en los
supuestos tasados en el artículo 107.1 de la LPAP que, además, impone a la Administración adjudicataria la carga de justificar suficientemente en el expediente las
circunstancias determinantes de esta forma de adjudicación, que si bien está admitida es excepcional.
De las circunstancias enumeradas en el tan citado artículo 107.1 de la LPAP,
podría concurrir en el supuesto que nos plantea el Ayuntamiento de XX las relativas
a las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda y la singularidad de la
operación. Ello es así, si tenemos en cuenta que la intención municipal no es otra que
la creación de un Coto Social para que los cazadores de la localidad realicen su
actividad venatoria. Hay que tener presente que la localidad es eminentemente rural, muy alejada de otros núcleos de población y sobre todo de ciudades más habitadas, donde las posibilidades de esparcimiento están casi limitadas al disfrute de un
medio ambiente privilegiado y a las actividades que se puede realizar en el mismo:
senderismo, aprovechamientos naturales, caza y pesca. No mueve por tanto al Ayuntamiento afán de dividendo alguno (que puede satisfacer con otros aprovechamientos, agrícolas, ganaderos o forestales, sin duda más lucrativos, que son compatibles
con la caza) sino contribuir "… a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
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comunidad vecinal.", como establece el artículo 25.1 de la LBRL, precepto que le
faculta para promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos
estime convenientes. A ello debe añadirse que, como hemos visto, solo las Sociedades Locales de Cazadores pueden crear los cotos sociales y las propias peculiaridades de estos espacios cinegéticos, que están concebidos para garantizar el ejercicio de
la caza a los cazadores locales y sobre los que el artículo 21.5 de la LCEX prohíbe
terminantemente "… el arriendo, la cesión, o cualquier otro negocio jurídico de
similares efectos sobre los aprovechamientos cinegéticos."
Se darian por tanto aquellas peculiaridades exigidas: 1, se trata de un bien peculiar; 2, la demanda es limitada; y 3, la singularidad de la operación. Circunstancias
todas ellas que podrían darse, ya que los bienes se cederían a los exclusivos fines de
realizar un aprovechamiento de carácter especial, la caza social a favor de los cazadores locales, que a su vez compatible con otros como los aprovechamientos
agropecuarios y forestales, y en la constitución de los cotos sociales está reservado en
exclusiva a las Sociedades Locales de Cazadores que, en principio parece que sería
única en XX, si bien se advierte que conforme a lo establecido en el artículo 71.3 de
la LCEX puede existir otra Sociedad Local en la pedanía de XX. También podría
sustentar esa singularidad requerida la circunstancia de que la explotación de los
terrenos se cederían para un fin concreto y exclusivo: que se constituya el coto
social. Como se ha dicho, el artículo 107.1 de la LPAP impone la justificación de
todos estos aspectos. Si así se hiciere, parece que no habría impedimento para que se
adjudiquen los terrenos de manera directa y para los fines expresados. Si no se acreditara la existencia de esas circunstancias o, incluso, acreditada alguna de ellas se
evidenciara la existencia de otra Sociedad Local de Cazadores en la pedanía de XX,
debería acudirse en tales casos al concurso.
Por lo que concierne a los aspectos materiales, el terreno debe ser una superficie
continua de al menos 250 hectáreas, conforme a lo exigido en los artículos 20.1 y
21.2 de la LCEX; el plazo máximo del contrato no excederá de veinte años, incluidas las prórrogas, según determina el artículo 106.2 de la LPAP (precepto de aplicación supletoria); debiendo determinarse el importe del aprovechamiento mediante
la regla prevista en el artículo 92.3 de RBEL. Desde el punto de vista formal, el
acuerdo se adoptará por el Alcalde o Ayuntamiento Pleno, en aplicación de las reglas
de la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, una vez decididos los aspectos
materiales de la contratación.

Badajoz, abril de 2013.
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Posibilidad de modificar el catálogo de caminos públicos para
incluir en el mismo un tramo.
I. ANTECEDENTES.
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
El Ayuntamiento de XX mediante acuerdo plenario modificó el trazado de un
camino público, con consentimiento expreso del propietario colindante, con el fin
de ejecutar un proyecto de obra "14-PLANER-2000 denominada Linea de A.T CT
y RED BT suministro albergue municipal en el pantano de XX"

II. LEGISLACIÓN 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).
- Real Decreto 1378/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales. (RBEL).
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.(LRJ-PAC).
- Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura
(LCPEX).

III.- FONDO DEL ASUNTO.
Los caminos son definidos y considerados como bienes de dominio público con
todos los efectos a ello inherentes (arts. 3.1 y 70 a 72 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales (RB), aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, 82
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL)
y art. 2 de la Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura)
de ahí la importancia de distinguir su naturaleza pública o privada para la aplicación
o no de tales preceptos. De acuerdo con la Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de
Caminos Públicos de Extremadura, 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. Se incluyen en este concepto las pistas forestales de los montes incluidos
en el catálogo oficial de Montes de Utilidad Pública.
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Los caminos públicos constituyen competencia irrenunciable del Ayuntamiento
y sólo a ellos corresponde tomar decisiones respecto de ellos. Claro es como hemos
dicho el carácter demanial de los mismos. La jurisprudencia también ha sido clara en
la materia al precisar que tienen la condición de públicos (STS de 7 de mayo de 1987;
siendo a estos efectos indiferente que no figuren en el Inventario municipal de bienes, si el carácter de uso público del camino se acredita suficientemente (STS de 29
de septiembre de 1989.
De la titularidad demanial municipal se derivan su inalienabilidad,
imprescriptibilidad, inembargabilidad y en concreto las potestades de defensa y
recuperación.
En el supuesto en cuestión lo que se pretende es la modificación del trazado de un
camino y en principio todas las vías públicas, incluidas las rurales, pueden modificar
su trazado; la realidad es infinita al respecto. Cualquier modificación de unas y otras
debe tener su fundamento en el interés público y seguirse el procedimiento adecuado.
El procedimiento para alterar su trazado no es otro que aprobar un proyecto
técnico con todos los trámites de aprobación inicial, exposición al público y aprobación definitiva. En el caso de Extremadura esto se llevaría a cabo a través de la
modificación del Catálogo de Caminos Públicos del municipio en cuestión.
Como señala la Ley de Caminos Públicos: las Administraciones titulares de los
caminos dispondrán en todo momento de un catálogo de los caminos y demás bienes
inmuebles que integran el dominio público viario de su titularidad.
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. Debe aprobarse formalmente y
rectificarse cuando así resulte necesario para asegurar su debida actualización.
Estimamos por lo tanto, que a través de la modificación del catálogo de caminos
públicos existente en el Ayuntamiento de XX puede procederse a la variación del
trazado del camino en cuestión, siguiendo en todo caso, y como más arriba decíamos
el procedimiento adecuado, es decir, aprobación inicial por el Pleno, exposición
pública, aprobación definitiva y comunicación al órgano competente del Gobierno
de Extremadura.
De recogerse en el catálogo de caminos públicos de XX el cambio de trazado, su
aprobación implica declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de
los terrenos y también implica la desafectación del viejo camino y la afectación al
uso público del nuevo trazado.

Badajoz, septiembre de 2013
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Expediente de recuperación de un bien (camino) de dominio
público.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde recibido el día X.08.2013 en el que manifiesta:
"Que en la actualidad, hay un propietario que pretende cerrar un camino considerado público, ya que figura en el catálogo de caminos, así como en el catastro de
rústica de este término municipal.
Como antecedentes, tenemos que este señor, compró una parcela lindera al camino, y efectuó un cerramiento con postes y malla metálica, dejando el camino.
Posteriormente, ha comprado otras dos parcelas contiguas, que en su día eran de
la misma finca matriz.
Pasado un tiempo, ha puesto unos postes metálicos, con el fín de cercar el camino
dejándolo cerrado al tránsito público, pero no ha llegado a poner alambrada.
Los propietarios que tienen el paso por ese camino, vinieron a manifestar sus
quejas al Ayuntamiento, y se programó una visita de inspección a dicho camino,
yendo el técnico asesor urbanístico de este Ayuntamiento, un funcionario, propietarios que tienen paso por dicho camino, y el señor que pretende cortar el camino.
En dicha reunión, el señor que pretende cortar el camino, dice que el camino, no
va por donde está ahora mismo, sino que va por el interior de la propiedad que linda
a la otra parte del referido camino, basándose en que y que existen unos mojones..."
II. 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).
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- 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).
- Reglamento de Vías Pecuarias de Extremadura, aprobado por el Decreto 49/
2000, de 8 de marzo (RVPEX).

III. FONDO DEL ASUNTO.
1.-Los bienes de Dominio Público de las Entidades Locales.
1.1 Generalidades.
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.
1.2 De los Caminos Rurales.
Los caminos rurales no están concretamente definidos ni regulados. Hace más de
un siglo el Real Decreto de 1848 los clasificaba en dos órdenes en razón a su anchura,
dando al de segundo orden los 18 pies de firme (unos cinco metros de anchura).
Después, la Ley de 1911 hacía una referencia genérica la "anchura suficiente para
que se crucen dos carros…". Y después, nada más, dejando su consideración al
criterio de la jurisprudencia. Su estructura, extensión de firmes, cunetas, etc., no
tienen norma legal. Ha de estarse sobre todo para determinar sus características a los
planos catastrales rústicos o de cualquier naturaleza que los recojan e incluso a la
tradición, reflejada también en las informaciones que de los propios vecinos se puedan obtener. La solución a este vacío tiene que venir necesariamente a través de los
instrumentos de planeamiento. Si la fijación y delimitación del camino, no está precisada ni definida, debemos acudir a la potestad de deslinde: La recuperación de
oficio exige un expediente administrativo donde "se identifique sobre el terreno el
bien afectado, de tal modo que si en aquél no fuese posible concretarlo, será indispensable la práctica de un previo deslinde" (STS 3-12-97, STS 23-3-87 y STS 20-2-85).
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La potestad recuperadora comprende lo preciso para mantenerlo abierto al tránsito,
lo que implica la determinación de la anchura que debe tener para restablecerlo en su
integridad (STS 18-7-86).
Pues bien y de acuerdo con LCEX, debemos considerar, en lo que al presente
informe atañé que son caminos rurales aquellos de titularidad y competencia local
que facilitan la comunicación directa con pueblos limítrofes, con pequeños núcleos
urbanos o con fincas, y que sirven a los fines de la agricultura y la ganadería. De tal
manera que, dentro del concepto de caminos rurales cabría distinguir entre caminos
vecinales (que enlazan unas vecindades con otras o red primaria), de los rurales ( red
secundaria) en sentido estricto: ambos son caminos públicos a efectos de su conservación y reivindicación. Los caminos públicos son bienes de uso y dominio público.
El carácter público o privado dependerá de la naturaleza del suelo sobre el que
transcurren. Camino público es aquel cuyo suelo es público, y que debemos diferenciar de la servidumbre de paso sobre suelo privado (art. 564 del Código Civil y por
todas STS de 27 de mayo de 1995). La jurisprudencia tiene declarado que los caminos tienen la condición de públicos (STS de 7 de mayo de 1987), siendo a estos
efectos indiferente que no figuren en el Inventario de Bienes si el carácter de uso
público del camino se acredita suficientemente (STS de 29 de septiembre de 1989).
Ni siquiera el hecho de que en el Registro de la Propiedad estuvieran inscritos como
de propiedad privada constituye un obstáculo a la titularidad y carácter de dominio
y uso público del camino.
1.3 De la Defensa y Conservacion del Demanio
Lo normal es que las Corporaciones actúen en defensa de sus bienes y derechos,
mediante el ejercicio pertinente de acciones, pero puede suceder que por ignorancia,
negligencia o cualquier otra causa, descuiden el cumplimiento de sus deberes: en este
caso se da entrada a la actuación de los vecinos, y así el art. 68 LRBRL, dispone: (….)
"2. Cualquier vecino que se hallare en pleno goce de sus derechos civiles y políticos podrá requerir su ejercicio a la Entidad interesada. Este requerimiento, del que
se dará conocimiento a quienes pudiesen resultar afectados por las correspondientes
acciones, suspenderá el plazo para el ejercicio de las mismas por un término de
treinta días hábiles."
Por lo demás, la conservación de caminos y vías rurales constituye, según el
artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local (LRBRL), una competencia local, valorada como determinante de la
imputabilidad de los hechos al Ayuntamiento (art. 38 TRRL para entidades locales
menores).
La Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 1991, declara la responsabilidad de la Administración en virtud de daños causados por los bienes de dominio
público, como destinados a soportar las vías de comunicación cuando haya existido
omisión en dicha conservación (STS de 26 de marzo de 1957, STS de 30 de octubre
de 1965, SSTS de 27 de diciembre de 1969, 3 de julio de 1961 y 10 de diciembre de
1963. En ellas se hace referencia a aspectos sobre su anchura, competencia municipal, deber de defensa y obligación de conservar y mantenerlos en buen estado): si la
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no reparación del camino produce un daño a otro particular estaríamos ante el tema
del principio general y amplísimo de la responsabilidad objetiva de la Administración, reconocido en el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
Bases de Régimen Local, según el cual, las Entidades Locales responderán de los
daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, en los términos establecidos
en la legislación general sobre responsabilidad administrativa: así se desarrolla en el
artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPA),
desarrollado a su vez por el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas, en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. Los casos de responsabilidad externa se producen si
existen daños ocasionados a terceros como consecuencia de la falta de mantenimiento o reparación de los inmuebles y en su caso de la vía pública. Si hay varios causantes del daño y resulta imposible determinar separadamente la responsabilidad, esta
recaerá sobre ellos de forma solidaria, ya que éste es el recurso que utiliza la jurisprudencia cuando es imposible distinguir la responsabilidad de los intervinientes en el
acto dañoso (Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 1994).
Desde la perspectiva civil es clara la aplicación del régimen del art. 1902 del
Código Civil (si se dan los requisitos de existencia de daño, omisión de la necesaria
diligencia y enlace preciso entre omisión y perjuicio). Si el daño al camino lo ha
producido un particular, una vez determinado el autor o autores del daño, se les
puede y se les debe obligar a la reparación del camino reponiéndolo a la situación en
que se encontraba antes de la producción de los daños (orden de ejecución previa a la
ejecución subsidiaria para la restauración de la legalidad): el art. 130.2 de la LRJLPC 30/1992, (desarrollado por el Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora, aprobado por RD 1398/1993 de 4 de agosto) declara la
compatibilidad entre las responsabilidades administrativas que se deriven de un
procedimiento sancionador y la exigencia al infractor de la reposición del estado
originario. También se declara dicha compatibilidad con la indemnización por los
daños y perjuicios causados, que podrán ser determinados por el órgano competente,
debiendo en este caso comunicarse al infractor para su satisfacción dentro del plazo
que al efecto se determine, quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial
correspondiente. De la interpretación de la LRJ-LPC 30/1992 y su reglamento
deducimos la generalización en principio de la regla de ejecutoriedad para la reparación de daños, siempre que éstos sean al mismo tiempo infracción. Esta competencia
de conservación de caminos y vías rurales, es irrenunciable para los Ayuntamientos,
quienes, en virtud de la misma, pueden reivindicar estos terrenos por sí mismos y, en
cualquier tiempo al tener la consideración de dominio público, bastando con requerir a los detentadores para que repongan la situación anterior, advirtiéndoles que, si
no lo hacen, el Ayuntamiento lo llevará a cabo a su costa.
Corresponde en definitiva a las distintas Administraciones Públicas, y en particular a los Ayuntamientos, ejercitar las potestades y prerrogativas que la legislación
les atribuye en defensa de sus bienes, las cuales, sin perjuicio de lo señalado, pasamos a analizar:
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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 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 no se 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 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 propie43

dad, 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, 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 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."
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,
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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 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:
1.ª. 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.
2.ª. 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
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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.
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.
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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 asímismo 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 (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 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
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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
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.

CONCLUSIONES.
Primera.- 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.
Por tanto y a la vista de la posición del propietario que viene realizando actos
presuntamente usurpatorios respecto del camino que se refiere el presente, el Ayuntamiento de XX, debería iniciar el procedimiento de investigación y a resultas del
mismo proceder a su deslinde, para a continuación concluir con el procedimiento de
recuperación de oficio, pues: "la naturaleza de los fines a los que están afectados los
bienes de dominio público justifica un régimen jurídico privilegiado que habilita a la
Administración por sí misma y sin necesidad de acudir a los Tribunales para recuperar su posesión, lo que implica una aplicación de la autotutela administrativa en el
ámbito del dominio público… y constituye, en esencia, una auténtica acción
interdictal, conocida como interdictum impropium, de carácter puramente posesorio,
que deja imprejuzgado el problema de la titularidad dominical, prerrogativa reconocida por abundante y constante jurisprudencia cuya notoriedad excusa la cita concre48

ta" (STS 25-3-1998). No es posible la prescripción extintiva porque los caminos son
bienes de dominio y uso público, y por ello imprescriptibles.
Segunda.- En el supuesto de inacción de los representantes públicos de las entidades locales en materia del ejercicio de las potestades de deslinde, investigación y
recuperación administrativa de los bienes de su pertenencia, el ordenamiento da la
solución de que sea el vecino ( art. 68.2 LRBRL) 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."
Tercera.- 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."
Cuarta.- En cualquiera de los supuestos y con el fín de salvaguardar la libre
circulación de todos los usuarios del camino en cuestión, deberá el Ayuntamiento y
a resultas de lo que se resuelva sobre el mismo, ante cualquier acto impeditivo del
tránsito sobre el indicado camino, proveer a dictar los actos y ordenes de ejecución
que fueren precisos para dejar libre y expedito el uso de aquel.

Badajoz, agosto de 2013.
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Venta de nave municipal en situación de arrendamiento.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Ayuntamiento de XX de entrada en esta Oficialía Mayor, el día
X.10.2013, del siguiente tenor: «Este Ayuntamiento formalizó en el año 2004 con
la empresa X un contrato de arrendamiento de una nave municipal. En dicho contrato
se establecía lo siguiente: «El Ayuntamiento durante el período de vigencia del
presente contrato se compromete a sacar a la venta, conforme a los procedimientos
y requisitos legalmente establecidos, el bien objeto del presente contrato y si resultara
como comprador el actual arrendatario el alquiler pagado por el mismo será tenido
en cuenta como parte del precio de compra».
En Noviembre de 2008 el Ayuntamiento, a petición de la empresa X, autorizó
la cesión del arrendamiento a favor de la Empresa y conforme a lo señalado en el
artº 32 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. (La
resolución dictada se limita únicamente a señalar esto).
El Ayuntamiento ha procedido este año a la enajenación mediante subasta de la
nave municipal.
Se plantea la siguiente cuestión: ¿Las cantidades pagadas por la empresa X durante
el periodo comprendido entre el año 2004 y Noviembre de 2008 se pueden considerar
como parte del precio de compra en relación con la empresa Y si esta resulta
adjudicataria en el procedimiento de licitación?.»
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Código Civil (CC).
- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRCAP).
- Ley 30 /2007, de 30 de octubre , de Contratos del Sector Público (LCSP).
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas (LPAP).
- RD 1372/1976, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales (RBEL).
III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- La cuestión que se plantea en esa petición de informe viene
determinada por la legislación aplicable a los contratos de arrendamiento de bienes
patrimoniales celebrados por una Entidad Local y sus efectos ulteriores para el caso
de venta del bien arrendado respecto del adquirente.
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Con independencia de lo que mas adelante se dirá respecto de los contratos
patrimoniales de la Administración, al hacerse referencia a las cantidades pagadas
en las anualidades de 2004 a 2008, nos situa la celebración del contrato primitivo
bajo la vigencia del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (TRLCAP),
a tenor de lo dispuesto en la Disposición Transitoria primera de la Ley 30 /2007, de
30 de octubre , de Contratos del Sector Público -LCSP- y que reitera idéntica
Disposición del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público -TRLCSPEl contrato de arrendamiento celebrado ab initio por el Ayuntamiento, lo
configura ya el TRLCAP, en su art. 9 como contrato privado y señala que les será
aplicable en primer lugar :»....en cuanto a su preparación y adjudicación, las normas
de la legislación patrimonial de las correspondientes Administraciones Públicas»,
y respecto de sus efectos y extinción , ya deja señalado, que se regirá por las normas
de derecho privado.
A diferencia de las normas de contratación posteriores, el art. 3 TRLCAP, no
menciona entre los contratos excluidos de su aplicación a los patrimoniales (
arrendamiento, commpraventa...), contratos privados expresamente excluidos en
el TRLCSP por su art. 4.1. en su apartado p), donde se especifica que este TR no
será de aplicación a los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento
y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y
propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y
deban ser calificados como contratos de suministro o servicios, que tendrán siempre
el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial.
Por tanto, aunque dicha norma lo omita, sigue considerando a estos contratos
sobre bienes inmuebles como privados y excluidos de su ámbito de aplicación, lo
que obedece al hecho de que los mismos se encuentran regulados por la legislación
patrimonial y no por la de contratos del sector público.
En consecuencia, el contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, según la
legislación contractual, es un contrato excluido del ámbito de aplicación de la misma.
Sin embargo, esto no es sinónimo de inexistencia de relación contractual. La Junta
Consultiva de Contratación Administrativa, en su Informe 25/2008, de 29 de enero
de 2009, concluye que:
«Por lo expuesto, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa entiende
que el régimen jurídico aplicable a los procedimientos y formas de adjudicación de
los contratos patrimoniales celebrados por una entidad local como consecuencia de
quedar los mismos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del
Sector Público, es el que resulta de las normas establecidas en la Ley 33/2003, de 3
de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y de las normas que
la complementan y, en especial, por el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, así como, en su caso, por las normas promulgadas sobre tal materia por las
Comunidades Autónomas respecto de las normas declaradas no básicas, siendo de
aplicación las normas sobre preparación y adjudicación de contratos de la Ley 30/
2007, cuando las normas patrimoniales así lo expresen.»
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Esto último porque, según este mismo informe, la remisión que éstas hacen a la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ha de entenderse ahora hecha al
TRLCAP: «En cuanto tiene relación con las referencias normativas de la Ley 33/
2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones públicas, a la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas se ha de advertir que, vigente esta
última Ley en el momento de promulgación y de entrada en vigor de aquella otra,
todas las referencias que en la misma se hacen a la segunda se han de entender
reseñadas hoy a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público,
habida cuenta que esta deroga la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y la sustituye plenamente».
Este informe de la JCCA viene a exponer que no habría diferencia en cuanto al
régimen a aplicar a estos contratos , ahora excluidos directamente de la LCSP y del
TRLCSP, del que correspondía aplicar con la normativa de contratación anterior.
De la remisión a la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas, la
legislación contractual sólo sería aplicable como derecho supletorio que sólo puede
actuar en defecto de normas específicas o especiales que aborden la cuestión concreta.
Por tanto, para establecer cual es la legislación patrimonial de las Entidades
Locales, primero acudiremos a lo dispuesto en el art. 2.2 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas -LPAP-, que determina
que serán de aplicación a estos entes los artículos calificados como por su Disp.
Final 2ª, como básicos. En concreto, en lo referente al aprovechamiento y
explotación de bienes patrimoniales los arts. 106.1 , 107.1 y 8.1.LPAP.
Dado que Extremadura, nada ha legislado en materia de bienes de las Entidades
Locales, sería de aplicación el RD 1372/1976, de 13 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales -RBEL-, y así el art. 92.1 RBEL,
art.92.1 al establecer que la preparación y adjudicación del arrendamiento y
cualquier otra forma de cesión de uso de los bienes patrimoniales se regirá por la
normativa reguladora de la contratación de las Entidades Locales, nos remite por su
carácter básico al art.107.1 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas. respecto lo que establece como forma de adjudicación
de estos contratos (concurso o adjudicación directa).
Segundo.- Señalado lo anterior, y como quiera que estamos ante un contrato
privado ya adjudicado y en orden a sus efectos, estos se regirán según vimos por las
normas de derecho privado, y por tanto a las normas especificas en esta rama del
derecho que contemplan esta institución, es decir, el Código Civil y a la Ley 29/
1994 de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos ( art. 4.3 : Sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 1, los arrendamientos para uso distinto del de vivienda se
rigen por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el título III de
la presente ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil. ) y por
último a la legislación contractual, a tenor de lo dispuesto en el apartado 2º del art.
4 TRLCSP y art. 3.2 TRLCAP.
Por tanto, habrá de estarse a los términos del contrato, y si en este se pactó «...si
resultara como comprador el actual arrendatario el alquiler pagado por el mismo
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será tenido en cuenta como parte del precio de compra», habrá que dilucidar si
dicho pacto se extiende por efecto de la cesión del contrato (ex. Art. 32 LAU), al
actual titular o arrendatario del contrato.
En primer lugar, hemos de partir que aunque el art. 32 LAU contempla la
posibilidad de cesión, no la regula ni determina sus efectos en cuanto al nuevo
titular ( salvo la previsión respecto de la renta y obligación de notificarla al
propietario), ahora bien la previsión contenida en el contrato respecto del «actual
arrendatario», a salvo que el dicho contrato se hubiera celebrado «intuitu personae»,
que ignoramos, pero que consideramos de difícil cuando no de irregular realización,
nos lleva a la consideración que la referencia al «»actual arrendatario», ha de
entenderse referida no al que lo fuera del contrato primitivo, sino al que lo fuera en
el momento de llevarse a cabo la enajenación, en tanto en cuanto cualquier otra
pretensión supondría una vulneración evidente de los principios de publicidad,
concurrencia, transparencia y no discriminación en el ámbito de la contratación, y
ello consecuencia de la subrogación que la cesión lleva respecto de la posición
jurídica del cedente y cesionario, y como reiteradamente tiene declarada la
jurisprudencia, y por todas STS de 19-09-2002 «En efecto, la cesión de contrato que
conocida y consolidada jurisprudencia construye implica la transmisión a un tercero
de la relación contractual, en su totalidad unitaria, presumiendo, por ende, la
existencia de obligaciones sinalagmáticas que, en su reciprocidad, se mantienen
íntegramente vivas para cada una de las partes. La figura jurídica de la cesión del
contrato supone un negocio de cesión entre cedente y cesionario de un contrato de
prestaciones recíprocas, pues de ser de prestación única se estaría ante una simple
cesión de créditos o asunción de deudas. La necesidad de mediar consentimiento es
requisito determinante de la eficacia de la referida cesión contractual, y así lo ha
declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 12 de julio de 1.996, 1 de julio de
1.949, 26 de febrero y 26 de noviembre de 1.982, 23 de octubre de 1.984 y 5 de
marzo de 1.995...»

Badajoz, octubre de 2013
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Capacidad de actuación del Ayuntamiento por daños en bienes
públicos (camino).
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.11.12, el Sr. Alcalde-Preside del Ayuntamiento de
XX, solicita informe en relación con el asunto epigrafiado.

II. 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.
- Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura.
- Real Decreto de 24 de julio de 1889 que aprueba el Código Civil (CC).

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- Según el artículo 3.1 del RBEL, el artículo 74 del TRRL, el artículo
344 del Código Civil, y el artículo 6 de la Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de
Caminos Públicos de Extremadura, los caminos públicos son bienes de dominio
público destinados a un uso público, al igual que los viales urbanos (Sentencia del
Tribunal Supremo de 4 de julio de 1989). El art. 101 de la Ley de Régimen Local de
1955 otorgaba a los Ayuntamientos competencia en la gestión de las vías urbanas y
rurales, en su policía, conservación y reparación. La Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), no es tan clara y concreta en
este aspecto --no lo dice con la precisión y claridad que la Ley de Régimen Local
anterior-- pero sigue siendo competencia de los Ayuntamientos cuanto se refiere a
las vías rurales, en cuanto bienes de dominio público cuya titularidad le corresponde. Es, pues, competencia irrenunciable y sólo a los Ayuntamientos les corresponde
tomar decisiones respecto de ellos.
Claro es el carácter demanial de los mismos. Así se desprende del art. 3.1 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RB), aprobado por Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio; el art. 74 del Texto Refundido de Régimen Local (TRRL),
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aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el art. 344 del
Código Civil; y, como no podía ser de otra forma, el art. 6 de la Ley 12/2001, de 15
de noviembre (DOE de 15 de diciembre), de Caminos Públicos de Extremadura.
En conclusión, los caminos rurales o vecinales son vías públicas, como las calles,
y están sometidos al régimen de los bienes de dominio público y en todo caso deben
respetarse las limitaciones contenidas en la Ley 12/2001, de Caminos Públicos de
Extremadura, en los Títulos VI, donde se regula la ejecución de obras, incluyendo
las fases de licencia, contratación, deslinde y amojonamiento, Título VII donde se
contempla el uso de los caminos, Título VIII donde se refleja las condiciones generales para los distintos usos y aprovechamientos.
Segundo.- En el supuesto en cuestión nos encontramos con que un vecino ha
realizado obras de canalización y apertura de zanjas (según informe técnico que obra
en el expediente) sin que exista en el Ayuntamiento comunicación alguna o solicitud
de licencia para su realización, siendo la zona de actuación de las mencionadas obras
Lugar de Interés Comunitario (Zona LIC). Igualmente se desconoce si solicitó autorización o licencia a Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Pues bien, ante ese hecho podemos decir que la policía de los caminos corresponde a los Ayuntamientos dentro de sus respectivos términos; y dentro de ella están
comprendidas todas las actuaciones precisas para mantenerlos en buen estado. Dentro de esta actividad de policía, es al Alcalde a quien corresponde su ejercicio; hoy
más que antes, pues además de sus amplias competencias asume la llamada "competencia residual". A él corresponde ordenar las reparaciones y obras necesarias, si el
camino es público, para su reparación y conservación. El Alcalde ordenará su reposición al estado primitivo, pudiendo resarcirse el Ayuntamiento de los daños ocasionados incluso por vía ejecutiva, previa actuación subsidiaria (STS de 17 de diciembre de 1980). Estas actuaciones son tanto más legítimas cuanto más reciente es la
perturbación que interrumpa o dificulte el tránsito del camino que utilicen los vecinos del pueblo, ya sea carril, senda o paso (STS de 22 de noviembre de 1923).
Los Ayuntamientos deben ejercitar, en todo caso, las competencias en relación
con la "seguridad en lugares públicos", la ordenación, vigilancia y disciplina de las
vías públicas urbanas y la de los caminos y vías rurales [art. 25 de la Ley 7/1985, de
2 de abril (La Ley 847/1985) (BOE del 3), Reguladora de las Bases del Régimen
Local (LRBRL (La Ley 847/1985)]. Por ello, les corresponde impedir los atentados
contra estos bienes y, de producirse, denunciarlos para que sean sancionados en vía
administrativa.
Las normas de régimen local no atribuyen a los Ayuntamientos, como más arriba
decíamos, de modo concreto, una potestad de policía demanial dirigida a la defensa
de sus bienes. La Jurisprudencia y el Consejo de Estado han reconocido, no obstante,
su existencia sobre la base de la "potestad de recuperación de bienes", o bien sobre la
base de su competencia en materia de policía urbana y rural, cuyo fundamento
histórico es obvio.
Singularmente clarificadora es la STS de 16 de julio de 1998 que afirma la potestad del Ayuntamiento para defender sus bienes de dominio público, tipificando, en
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sus ordenanzas, infracciones y sanciones como tradicionalmente se ha venido haciendo en las viejas ordenanzas municipales. El principio de reserva de ley ha de
circunscribirse al ámbito de los derechos de los ciudadanos.
De todos es sabido que las licencias se otorgan salvo el derecho de propiedad y
sin perjuicio de terceros. No corresponde al Ayuntamiento, a través de las licencias,
dilucidar cuestiones de propiedad. Pero esta regla tiene su excepción, a través de ella
puede el Ayuntamiento defender el dominio público y su patrimonio denegándola o
condicionándola. El problema que tenemos en el supuesto en cuestión es que el
particular no ha solicitado licencia para efectuar las obras de canalización en la zona
de la Finca "XX", pero ello no es óbice para que también el Alcalde pueda decretar
la suspensión de una obra con o sin licencia que impida, obstaculice o invada un
camino rural.
Numerosa y reiterada es la jurisprudencia que declara la competencia municipal
para reivindicar la obligación de los Ayuntamientos de defender los caminos frente
a las perturbaciones físicas y jurídicas, removiendo todos los obstáculos que se interpongan a su libre tránsito; de ello también se deduce el alto índice de conflictividad,
véase la STS de 17 de enero de 1996.
De lo expuesto puede deducirse: 1.º que es obligación del Ayuntamiento defender el camino como bien de dominio público; 2.º que puede ordenar la inmediata
suspensión de la obra o si la misma está termina como es el caso: 3.º que debe
ejercitar la potestad de recuperación y, previa audiencia del propietario en cuestión
proceder a la reposición del camino en el estado en que se encontraba (ya lo señala así
en su informe el técnico). 4.º que sin perjuicio de todo lo anterior el Ayuntamiento
puede incoar procedimiento sancionador por infracción de la Ley de Caminos, siguiendo el trámite que señalamos a continuación.
Tercero.- Para imponer la sanción al particular 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.
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
estos, 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.
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- 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 y voluntariamente su responsabilidad.
- Medidas de carácter provisional que se haya 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
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
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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.
E. 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.
F. 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.
G. Antes de dictar Resolución, el Alcalde podrá decidir, mediante Acuerdo 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.
H. 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 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.
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I. 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.
J. 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:
De lo expuesto puede deducirse: 1.º que es obligación del Ayuntamiento defender el camino como bien de dominio público; 2.º que puede ordenar la inmediata
suspensión de la obra o si la misma está termina como es el caso: 3.º debe ejercitar
la potestad de recuperación y, previa audiencia del propietario en cuestión proceder
a la reposición del camino en el estado en que se encontraba (ya lo señala así en su
informe el técnico) y 4.º que sin perjuicio de todo lo anterior, el Ayuntamiento puede
incoar procedimiento sancionador por infracción de la Ley de Caminos, siguiendo
el trámite señalado.
Por otro lado entendemos que el Ayuntamiento tiene la posibilidad, siguiendo la
correspondiente vía jurisdiccional, de exigir responsabilidad por los daños y perjuicios causados por el vecino con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1903 del Código
Civil.
Debemos también señalar que la inactividad del Ayuntamiento puede originar
responsabilidad patrimonial

Badajoz, febrero de 2013
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Aplicación del nuevo tipo impositivo del Impuesto sobre el
Valor Añadido a las tarifas de un servicio público prestado
por concesionario.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de referencia suscribió con fecha X de julio de 2012 contrato de
concesión del servicio público "Sala de velatorio".
En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se establecía que "las
tarifas máximas y mínimas a aplicar a los usuarios serán las ofertadas por el licitador
en su oferta, en las que se entenderá incluido el IVA y demás impuestos que deban
gravarse...".
A tales efectos, en el contrato suscrito entre ambas partes se establece que "la
adjudicataria se compromete a aplicar una tarifa de X euros, incluido el IVA por cada
servicio prestado."
Con fecha X de enero de 2013 el concesionario dirige escrito al Ayuntamiento
poniendo de manifiesto que como consecuencia de la variación del tipo impositivo
a estos servicios del 8 al 21 % (Real Decreto Ley 20/2012) y la redacción de la
cláusula contractual antes referenciada (IVA incluido) viene soportando indebidamente un gravamen del 13%.
En su consecuencia solicita del Ayuntamiento la revisión de la tarifa, aplicando
a la misma la diferencia del tipo impositivo anterior (8%) al actual (21%), lo que
representa un incremento del 13% y pasando ésta, en su consecuencia, de X IVA
incluido a X euros IVA incluido.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- R.D. 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, aprobado por RD
legislativo 3/2011.
III. FONDO DEL ASUNTO.
El artículo 23 del R.D. Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, modifica, entre
otros, el tipo impositivo aplicable a los servicios funerarios, pasando del reducido
del 8% al general del 21%. Esta modificación produjo sus efectos desde el 1 de
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septiembre de 2012, repercutiendo obviamente en la contratación administrativa
referida, entre otros, a este concreto servicio concesionado por el Ayuntamiento.
Como viene a sostener el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en su Dictamen número 262/2010, de 24 de noviembre, los efectos que la elevación del tipo
del IVA produce en la contratación administrativa han de ser determinados sobre la
base de interpretar no sólo las normas reguladoras del impuesto sobre el valor añadido, sino también el tratamiento que se da al mismo en la normativa que regula la
contratación y los principios de ésta, en especial el mantenimiento del equilibrio
económico financiero del contrato.
Así, el párrafo segundo del artículo 88.1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido establece que "...En las entregas de bienes y
prestaciones de servicios sujetas y no exentas al impuesto cuyos destinatarios fuesen
entes públicos se entenderá siempre que los sujetos pasivos del impuesto, al formular
sus propuestas económicas, aunque sean verbales, han incluido dentro de las mismas
el Impuesto sobre el Valor Añadido que, no obstante, deberá ser repercutido como
partida independiente, cuando así proceda, en los documentos que se presenten para
el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento como consecuencia de la consignación del tributo repercutido."
Por su parte, el artículo 87.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (TRLCSP), aprobado por RD legislativo 3/2011, dispone que "El
precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios unitarios referidos
a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la misma que se
entreguen o ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado a la
totalidad o a parte de las prestaciones del contrato. En todo caso se indicará, como
partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba
soportar la Administración."
La cuestión referida a la variación de los tipos impositivos de IVA no es nueva
como consecuencia de las diversas variaciones que se han producido, manifestándose sobre ello diversos órganos consultivos.
Así, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en su informe 2/1992, de 27 de febrero, vino a establecer que "en los supuestos de elevación del
tipo, la Administración asume la obligación de pagar el precio del contrato
incrementado con el importe del Impuesto, superior por elevación del tipo, es decir,
la Administración ha de hacerse cargo del incremento, pues lo contrario supondría,
no sólo el incumplimiento de la normativa fiscal reguladora del Impuesto, sino del
pacto contractual entre la Administración y el contratista, ya que este último incluye
en su oferta el importe del Impuesto. [...] La conclusión sentada, por lo demás, no
constituye más que una reiteración de los criterios seguidos en el Real Decreto
2444/1985, de 27 de diciembre, que regula la incidencia de la implantación del
Impuesto sobre el Valor Añadido en los contratos gravados por el Impuesto sobre el
Tráfico de las Empresas y en la Orden de 10 de mayo de 1982, promulgada para
resolver las cuestiones que, en la contratación administrativa, suscitaba la elevación
del tipo en este último Impuesto, criterios en los que, asimismo, se inspira el informe
de esta Junta de 26 de noviembre de 1991 (Expediente 24/91) y la Circular de la
Dirección General de Tributos 2/1992, de 22 de enero ...".
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Por su parte, la Dirección General de Tributos, en su Circular 2/1992, de 22 de
enero, fijó los criterios para la aplicación del IVA cuando se produce una variación
en el tipo impositivo, señalando que "Primera.- Los contratos celebrados por la
Administración Pública que se encuentren pendientes de ejecución, en todo o en
parte, el día 1 de enero de 1992, en cuyos precios de oferta respectivos se hubiese
incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido según lo previsto en el artículo 25 de su
Reglamento, y respecto de los cuales, de acuerdo con la normativa vigente, no se
hubiese devengado dicho Impuesto, se cumplirán abonando al contratista el precio
cierto de aquellos contratos incrementado en la cuota del Impuesto sobre el Valor
Añadido correspondiente al momento en que se devengue el Impuesto en las operaciones sujetas al mismo. [...] Segunda.-A estos efectos, se entenderá por precio cierto
el de adjudicación menos la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido calculada al
tipo vigente en el momento de la adjudicación del contrato. Asimismo, el precio de
adjudicación ha de entenderse con las modificaciones contractuales que pudieran
afectarle, tales como proyectos reformados, revisiones de precios o cualquier otro
concepto, como consecuencia de la aplicación de normas legales existentes al efecto", criterios que ha venido ratificado en consultas posteriores: tales como las números 602 y 1211 de 2010.
Asimismo, los Tribunales de Justicia han venido pronunciándose sobre esta misma cuestión. A título de ejemplo pueden citarse la Sentencia de 26 de diciembre de
2008 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la de 9 de diciembre de 2003 del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la sentencia de 23 de octubre de 2001, del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Señala esta última: "... A la
pretensión actora opone el Ayuntamiento de Cuenca que el contrato debe cumplirse
en los términos en los que fue pactado sin que el incremento del IVA experimentado
durante la ejecución del mismo pueda ser repercutido a la Administración contratante; también alega la Administración demandada el principio de riesgo y ventura del
contratista en la ejecución de los contratos administrativos.
Si bien es cierto que en la contratación administrativa rige el principio general de
que la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista [...], es
preciso tener en cuenta que el principio de riesgo y ventura no significa que el contratista haya de asumir todas las alteraciones en el precio del contrato.
La consolidada doctrina del Tribunal Supremo sobre el ius variandi (ver por
ejemplo la sentencia de 24 de diciembre de 1997), de acuerdo con la cual el riesgo
que asume el contratista de que a lo largo de la ejecución del contrato ésta resulte más
gravosa "no incluye las alteraciones que sean debidas al ejercicio por la Administración de su ius variandi, que han de ser debidamente indemnizadas para mantener el
equilibrio de las prestaciones originariamente pactadas", o el derecho del contratista
a ser indemnizado en los casos de fuerza mayor, junto al resto de técnicas que la Ley
de Contratos establece en favor del contratista para preservar el equilibrio financiero
del contrato (revisión de precios, riesgo imprevisible, factum principis) matizan el
principio de riesgo y ventura y sitúan al contratista de la Administración en una
posición distinta a la surgida de las relaciones de Derecho privado (véanse las sentencias del Tribunal Supremo de 14-2-1986, de 17-7-1991 y de 29-61990). En efecto, la
contratación administrativa tiene como finalidad la satisfacción de intereses públi65

cos. El fin público prevalece sobre el objeto del contrato, lo que se traduce tanto en
una serie de prerrogativas de la Administración como en unas garantías específicas
del contratista administrativo.
Pues bien, la aplicación de este principio del equilibrio económico y financiero del
contrato a los hechos referidos en el fundamento jurídico primero de esta sentencia lleva
a la estimación del recurso de la recurrente y a reconocer el derecho a ser indemnizada
por las cantidades no pagadas por la Administración correspondientes a los anexos de
liquidación de IVA de las certificaciones número 3 a 13 por la diferencia del 3% de IVA,
máxime si se tiene en cuenta que la variación de precio respecto a lo pactado se debió a
una modificación legislativa de obligado cumplimiento para las partes y, por otro lado,
que la propia Administración reconoció su obligación al pagar dos de las certificaciones
complementarias expedidas por la actora.
En definitiva, también los principios de buena fe, equidad y confianza legítima
en la actuación de las Administraciones Públicas llevarían a la estimación de la
pretensión actora".
De lo anterior viene a deducirse que cuando se produce una elevación de los tipos
de IVA, el licitador contratista no deberá asumir el coste correspondiente a la modificación al alza de los tipos, debiendo la Administración contratante asumir y satisfacer la repercusión derivada de los nuevos tipos impositivos quedando invariable la
base imponible de la operación, sin que exista excepción alguna por el hecho de
encontrarnos ante un contrato de prestación de servicios.

IV. CONCLUSIÓN.
Consideramos que, en atención a lo argumentado y a la normativa citada, en
aquellos contratos que se formalicen con la Administración, en cuyos precios se
hubiera incluido el tipo impositivo de IVA vigente en dicho momento, deberán
actualizarse de acuerdo con el nuevo tipo impositivo que pase a aplicarse.
Mutatis mutandi, cuando en el contenido del contrato, y no sólo del canon que
recibirá el Ayuntamiento, se contemple la tarifa que los usuarios del servicio abonarán al concesionario, y ésta esté expresada "con IVA incluido", deberá procederse a
su modificación, aplicando a la base imponible el nuevo tipo impositivo y
repercutírselo así a aquellos.
Dicho esto, recomendamos que, en base a lo argumentado y conforme a la prerrogativa de modificación de los contratos contenida con carácter general en el artículo
210 del TRLCSP, se proceda por el órgano de contratación a acceder a lo solicitado
por el contratista y, además, a la modificación de la cláusula contractual en la que se
recoge la tarifa a abonar por los usuarios del servicio, indicándose que ésta estará
constituida por la base imponible ofertada por el l (416,67 euros) a la que se aplicará
el IVA correspondiente y cuántos impuestos le sean de aplicación.

Badajoz, febrero de 2013
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Rescate del servicio público de suministro de agua potable.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de referencia somete a nuestro parecer la posibilidad del rescate del referenciado servicio público, esgrimiendo como causa habilitante la petición
por el concesionario del mantenimiento del equilibrio económico del contrato e
"informes de la Policía Local donde se observan las deficiencias del servicio".

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Real Decreto legislativo 2/2000, por el que se aprobó el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Reglamento el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RD 1.098/2001.
- Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Texto Refundido de Régimen Local (TRRL), aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
- Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto
de 17 de junio de 1955.

III. FONDO DEL ASUNTO
1. Legislación aplicable.-Siendo que el contrato fue adjudicado en el ejercicio de
2006, la normativa sobre contratación aplicable al mismo será tanto el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto legislativo 2/2000 /TRLCAP), como el Reglamento el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RD
1.098/2001.
2. El rescate de los servicios públicos. La potestad de rescate del servicio concedido, por razón de interés público, antes de que transcurra el plazo de duración
prefijado en el contrato, es una posibilidad que legalmente tiene atribuida la Administración en las siguientes normas:
- Artículos 167 b) y 168.2 del TRLCAP:
167 b): "Son causas de resolución del contrato de gestión de servicios públicos,
además de las señaladas en el artículo 111, con la excepción de sus letras e y f, las
siguientes: b) El rescate del servicio por la Administración."
168.2: Por razones de interés público, la Administración podrá acordar el rescate
del servicio para gestionarlo directamente.
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- Artículo 99.1 del Texto Refundido de Régimen Local (TRRL), aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril:
"En los casos en que se requiera la expropiación de empresas industriales o comerciales o el rescate de concesiones, se dará aviso a los interesados con seis meses
de anticipación, por lo menos."
- Artículo 127 del RS:
"La Corporación concedente ostentará, sin perjuicio de las que procedan, las
potestades siguientes: … 5.Rescatar la concesión."
2. la Corporación concedente deberá:... 4) Indemnizar al concesionario por el
rescate de la concesión o en caso de supresión del servicio.
En virtud del rescate, la Administración adjudicataria decide, por razones de
interés público, la extinción anticipada de una concesión para gestionar directamente el servicio. Como tal, el rescate no es una consecuencia de la resolución sino que
es, en sí misma, otra de las causas por las que puede resolverse el contrato de gestión
de servicios públicos, además del incumplimiento del contratista. Es una decisión
unilateral de la Administración que ejerce en el ámbito de sus potestades y que
impide a la Administración recurrir a la gestión indirecta del servicio, debiendo
explotarlo por sí misma e indemnizar al concesionario. Por otra parte, debe constar
la invocación de un interés público que justifique el rescate más allá del incumplimiento del concesionario.
Como señala el Dictamen del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid,
Nº 604/2011, de 2 de noviembre de 2011: "… conviene indicar que el `rescate´
constituye una de las causas de extinción de los contratos administrativos que prevé
hoy el art. 262.b LCSP para el contrato de gestión de servicios públicos (también
aludían a él, los arts. 168.b y 169.2 LCAP; 167.b y 168.2 TRLCAP y los arts. 75.3
y 79 de la derogada Ley de Contratos del Estado (texto articulado de 1965 -LCE-) y
art. 232 del derogado Reglamento de Contratos del Estado aprobado por Decreto
3410/1975, de 25 de noviembre con fundamento en "razones de interés público",
pero no precisamente por razón o como consecuencia de incumplimiento de clase
alguna por parte del contratista -de ahí las consecuencias indemnizatorias prevenidas -así, artículo 170.4 de la LCAP . Además, que el rescate por razones de interés
público conlleva la ulterior prestación del servicio de manera directa por la Administración (art. 169.2 LCAP )".
Por tanto, es el rescate, como acabamos de ver, una causa de resolución del
contrato, no por incumplimiento contractual imputable al contratista, sino basado
en una causa de interés público. Llevando, por otra parte, aparejada dos consecuencias, la necesaria gestión directa del servicio por el Ayuntamiento y la obligación de
indemnizar al contratista, ya que se le ve privado, sin causa a él imputable, de un
beneficio al que tiene derecho por resultar en su día adjudicatario de un contrato
administrativo.
3.El mantenimiento del equilibrio económico del contrato.-Como ha venido
sosteniendo esta Oficialía Mayor (entre otros, nuestros informes 87-IJ-2012, 25168

IJ-2012 y 38-IJ-2013), en lo que ha venido a llamarse el concepto tradicional de
contrato de gestión de 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 98 del TRLCAP, establecía con carácter general que "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.". 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. Asimismo, el vigente Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por RD legislativo 3/2011,
mantiene en su artículo 215 el mismo principio de riesgo y ventura "La ejecución del
contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido
para el de obras en el artículo 231, 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."
Tal conceptuación permitió a la jurisprudencia aplicar este principio a la concesión de servicios.
No obstante lo anterior, en este tipo de contratos al que nos estamos refiriendo
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, una vez puesto en funcionamiento éste, 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
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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, reiterada entre otras en la de 21 de junio de 2005).
El mantenimiento de ese equilibrio económico se puede conseguir mediante
diversas técnicas que vienen a ser la respuesta adecuada a las posibles modificaciones y circunstancias concurrentes durante la vida de la concesión:
1.ª El derecho de la Administración contratante a modificar el contrato o "ius
variandi", cuya respuesta es la justa contraprestación económica para restablecer el
equilibrio roto como consecuencia de una decisión de la propia Administración.
2.ª Una disposición del carácter general o "factum principis" que viene a incidir
sobre la economía del propio contrato.
3.ª La llamada "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".
Es notorio que el mantenimiento del equilibrio económico de los contratos en el
ámbito de la Administración Local es una de las cuestiones más conflictivas. Es
usual que los concesionarios de servicios públicos reclamen de forma periódica
compensaciones económicas so pretexto de la ruptura del equilibrio económico del
contrato. 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.
Derecho que sí se reconoce en el artículo 248.2 del TRLCAP (coincidente hoy con
el artículo 258.2 del TRLCSP) para el contrato de concesión de obra pública, aplicable en nuestra opinión también al contrato de gestión de servicio público :
"2. La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato,
en beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos:
a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las condiciones de explotación de la obra.
b) 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 144 de
esta Ley.(hoy artículo 131 del TRLCSP)
c) Cuando se produzcan los supuestos que se establezcan en el propio contrato
para su revisión, de acuerdo con lo previsto en los artículos 230.1.e y 233.1.d de esta
Ley.(hoy apartado 4.º de la letra c), y en la letra d) del artículo 131.1. del TRLCSP)
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
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de la concesión siempre que incida sobre éste, una circunstancia que no pudo ser
prevista y sea independiente de la buena gestión."
Por tanto, cualquier otra variable distinta de alguna de las tres que hemos venido
mencionando, cae directamente dentro del concepto de riesgo y ventura del contrato, que debe asumir, para lo bueno y para lo malo, el contratista.
No obstante lo anterior, y trayendo a colación lo afirmado por el Tribunal Supremo en su mencionada Sentencia de 1 de julio de 1992, podríamos considerar la
ruptura del equilibrio económico del contrato, a favor del Ayuntamiento, siempre
que pueda acreditarse que el concesionario está obteniendo un beneficio no previsto
(riesgo imprevisible) y no achacable a la buena gestión llevada a cabo por aquel.
Por lo que al caso concreto del Ayuntamiento de XX se refiere, decir que aunque
en el escrito de petición de informe se nos indique "concurriendo actuaciones de la
empresa concesionaria que son contrarias al contrato en cuestión, como es solicitar
varios reequilibrios económicos , los cuales la Corporación ha asumido sin acuerdo
hasta la fecha", lo cierto es que la solicitud de mantenimiento del equilibrio económico no es una actuación contraria al contrato, no sólo porque tal derecho está
reconocido en los preceptos que arriba hemos mencionado, sino porque, además,
está específicamente recogido en la cláusula 1.2 del Pliego como uno de los derechos
del concesionario. Cuestión distinta es que éste acredite o no la ruptura del equilibrio
basado en alguna de las tres causas habilitantes que hemos mencionado y cuestión
distinta también es que el Ayuntamiento acceda o no a esa petición.
4.Resolución del contrato por causa imputable al contratista.-El artículo 111 del
TRLCSP establece con carácter general para todos los tipos de contratos administrativos las siguientes causas de resolución:
1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción
de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
2. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.
3. El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
4. La falta de prestación por el contratista de la garantía definitiva o las especiales
o complementarias de aquélla en plazo en los casos previstos en la Ley y la no
formalización del contrato en plazo.
5. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el
incumplimiento del plazo señalado en el artículo 7 1.2, letra d.
6. La falta de pago por parte de la Administración en el plazo de ocho meses,
conforme al artículo 99.6.
7. El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales.
8. Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato.
9. Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en el articulado de esta Ley.
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Ya específicamente para el contrato de gestión de servicios públicos, el artículo
167 del TRLCSP establece las siguientes:
a. La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega al
contratista de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el
contrato.
b. El rescate del servicio por la Administración.
c. La supresión del servicio por razones de interés público.
d. La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al contrato.
Salvo las causas que se referenciaron al inicio del presente informe (solicitudes
de mantenimiento del equilibrio económico del contrato e informes de la Policía
Local donde se observan las deficiencias del servicio, sin que las mismas se nos
concreten) no observamos causas que posibiliten la resolución del contrato por causa imputable al contratista.
5.Advertencia sobre el rescate del servicio.-Aunque ya hayamos indicado que
Debe advertirse que, aunque ya lo indicamos en el punto dos del presente informe, el rescate lleva aparejada dos consecuencias la obligatoria gestión directa del
servicio por el Ayuntamiento y la obligación de indemnizar al contratista, ya que se
le ve privado, sin causa a él imputable, de un beneficio al que tiene derecho por
resultar en su día adjudicatario de un contrato administrativo. Pues bien, tal indemnización supondrá tanto la necesaria devolución de la parte proporcional del canon
anticipado en su día entregado por la concesionaria al Ayuntamiento, como el pago
del llamado lucro cesante del período correspondiente a la parte del contrato pendiente de ejecución, así, como, en su caso, la indemnización por otros daños y perjuicios que el adjudicatario pudiera acreditar.

Badajoz, marzo de 2013
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Legalidad de la adjudicación de la explotación de la cafetería-bar
de la Piscina Municipal, a un hijo de un miembro corporativo.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Solicitud X.06.2013 del Alcalde de XX en escrito formato de esta Oficialía Mayor interesando informe urgente sobre el asunto epigrafiado.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española (CE).
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG).
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.(LRJPAC).

III. FONDO DEL ASUNTO
Primera. La competencia del Estado para dictar las bases en materia de contratación administrativa se fundamenta en el artículo 149.1.18ª Constitución Española
(Sentencias del Tribunal Constitucional 141/93, de 22 de abril de 1993 y 331/93,
de 12 de noviembre de 1993). En la materia objeto de consulta es aplicable el artículo 60.1.f del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, trasunto del art. 49.1.f)
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público -como su
equivalente artículo 20.e) del derogado Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en
relación con el artículo 178.2.d) de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.
La redacción del artículo 60.1.f) no da lugar a duda alguna: Existe prohibición de
contratar con el Ayuntamiento para sus cargos electivos, es decir, Concejales, en los
términos establecidos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, cuyo artículo 178 establece como causa de incompatibilidad con
la condición de Concejal la de ser "contratistas o subcontratistas de contratos, cuya
financiación total o parcial corra a cargo de la Corporación Municipal o de establecimientos de ella dependientes".
La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas
vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, siempre que, respecto de los últimos,
dichas personas ostenten su representación Legal.
Desde el punto de vista subjetivo, esta incompatibilidad se extiende al Alcalde y
a los Concejales (miembros corporativos), según resulta del artículo 196 de la propia
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Ley Electoral, así como a su cónyuge y descendientes sujetos a patria potestad, por el
citado artículo 60.1.f) del TRLCSP; pero no afecta a personas con otra relación de
parentesco, como puede ser la madre y el hermano. Así lo ha declarado en numerosas
ocasiones la JCCA (Informe 21/2000, de 6 de julio; Informe 37/98, de 16 de diciembre, e Informe 60/96, de 18 de diciembre, entre otros).
Segunda. A efectos meramente ilustrativos nos referimos a la postura contundente que adopta la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en relación con el
tema objeto del presente, y que directa o por extensión sería de tener en cuenta, así:
* Informe 48/03, de 12 de marzo de 2004.
"Incompatibilidades de Concejales para ser adjudicatarios de contratos de arrendamiento de fincas rusticas y régimen de prórrogas de estos contratos":
"3. En cuanto a la cuestión de incompatibilidad se desdobla en el escrito de
consulta en el aspecto relativo a la aprobación de nuevos pliegos de condiciones y a
la adjudicación de nuevos contratos de arrendamientos. El primer aspecto no aparece regulado expresamente en la Legislación de contratos de las Administraciones
Públicas y deberá ser resuelto de conformidad con las normas generales de procedimiento y, en particular, con las normas sobre abstención y recusación que se consagran en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo
178 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, sin
que por la falta de datos que se observa sobre el contenido de los pliegos, puedan
realizarse mayores precisiones en este punto. En cuanto a la prohibición de contratar
o incompatibilidad para ser adjudicatario de contratos de arrendamiento de fincas
rústicas los Concejales, sus cónyuges e hijos hay que remitirse a nuestros informes de
21 de diciembre de 1999 (expediente 52/99), reproducido en el de 17 de noviembre
de 2003 (expediente 45/03) en los que se declara que un "contrato de arrendamiento
de un bien inmueble de propiedad Municipal, en el que figura como arrendador el
Ayuntamiento y como inquilino o arrendatario un Concejal no tiene encaje en el
artículo 178 de la Ley Electoral General y, por tanto, en el artículo 20, letra c), de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas si se tiene en cuenta que en este
caso concreto el contrato no es financiado por el Ayuntamiento, ni por establecimiento del mismo dependiente, sino que es el Concejal, mediante el cumplimiento
de su obligación de pago de la renta, el que está, en cierto modo financiando al
Ayuntamiento, desapareciendo un elemento básico de la incompatibilidad, cual es
el de que los Concejales, vía contractual, perciban fondos del Ayuntamiento." En
consecuencia procede sostener que la incompatibilidad prevista en el artículo 178 de
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General y por remisión al mismo en el artículo 20, letra c), de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas no resulta aplicable en contratos de arrendamiento de fincas rústicas de
propiedad Municipal a Concejales, sus cónyuges y sus hijos.
* Informe 48/2005 de 24 de marzo de 2006 e Informe 53/2005, de 19 de diciembre de 2005.
"Incompatibilidad de los Concejales, de sus hermanos e hijos para contratar con
las Administraciones Públicas"
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"1. La cuestión de las incompatibilidades para contratar con las Administraciones Públicas de alcaldes, Concejales y funcionarios, ha sido una de las que con más
frecuencia se ha suscitado ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
(informes, entre otros, de 16 de febrero y 8 de junio de 1994, en relación con la
anterior Legislación de contratos del Estado e informes de 18 de diciembre de 1996,
17 de marzo de 1999, 30 de enero de 2002, 12 de marzo y 12 de noviembre de 2004
y 26 de octubre de 2005; expedientes 3/94, 4/94, 60/95, 5/99, 45/01, 48/03, 39/
04 y 35/05). 2. Respecto a la cuestión de incompatibilidad de Concejales y sus
cónyuges, a la que se refiere la presente consulta, los criterios reiteradamente expuestos por esta Junta pueden resumirse de la siguiente manera: - La norma de la que
hay que partir, en este extremo, es la de la letra e) del artículo 20 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y dentro de ella, para los Concejales, la
del artículo 178 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral
General. - No resulta de aplicación, por su derogación expresa por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el artículo 5 del Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales. - La incompatibilidad se extiende a los contratos
patrimoniales y a las personas que expresamente cita el párrafo segundo de la letra e)
del artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es decir, a
los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia efectiva y
descendientes de las personas a que se refiere el párrafo anterior, siempre que respecto de los últimos, dichas personas ostenten su representación Legal. 3. A la vista de
los anteriores criterios, debe sostenerse que la incompatibilidad resultante del artículo 20 letra e) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el artículo
178 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, nunca
alcanza a los hermanos y, respecto a los hijos y demás descendientes solo cuando los
incompatibles, en este caso un Concejal, ostenten su representación Legal, lo que no
sucede en el presente caso en el que, como expresamente se afirma, el hijo es mayor
de edad, emancipado y con patrimonio propio, sin que la representación Legal pueda derivarse de la circunstancia de que el hijo conviva con el Concejal. Por lo que
respecta al propio Concejal ya hemos indicado que, derogado el Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales y, por tanto, su artículo 5, por la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, la incompatibilidad de Concejales no
puede apreciarse por la circunstancia de su participación en sociedades mercantiles
sino por la única exigencia que resulta del artículo 178 de la Ley Electoral General,
de que la financiación del contrato corra a cargo, total o parcialmente de la Corporación Municipal o de establecimientos de ella dependientes..."
Tercera. El deber legal de abstención incumbe a todas las Autoridades y personal
al servicio de las Administraciones Públicas, independientemente del tipo de relación que les una a ellas, en aras de la imparcialidad y objetividad de la acción administrativa. Consiste en la obligación de no intervenir en un procedimiento administrativo cuando se considere que se puede estar afectado por alguno de los motivos
tasados por la Ley, debiendo comunicar tal circunstancia al superior jerárquico para
que este resuelva lo procedente: bien sustituir al afectado, o bien autorizar su participación en el procedimiento, por estimar que tal causa de abstención es irrelevante o
que no concurre en efecto. En el caso de que el afectado no se abstenga espontánea-
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mente, cualquier interesado puede instar su renuncia a intervenir en cualquier momento del procedimiento (ejerciendo el derecho a la recusación), pudiendo también
los superiores jerárquicos ordenar a las personas incursas en los motivos de abstención señalados que renuncien a intervenir en el expediente.
Los motivos legales que generan el deber de abstención son los siguientes: tener
interés personal en el asunto en cuestión o en otro cuya resolución pudiera influir en
la de aquel, ser Administrador de una Sociedad o Entidad interesada en el procedimiento o tener una cuestión litigiosa pendiente (de cualquier orden, incluso
extrajudicial) con algún interesado en el procedimiento en cuestión; tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con
cualquiera de los interesados, con los Administradores o asesores, representantes
Legales o mandatarios de las Sociedades interesadas que intervengan en el procedimiento; compartir despacho profesional o estar asociado con aquellos para la representación, el asesoramiento o el mandato en general; tener amistad íntima o enemistad manifiesta con el interesado, sus asesores, representantes o mandatarios; haber
intervenido como perito o testigo en el procedimiento de que se trate; tener relación
de servicio con una persona natural o Jurídica interesada directamente en el asunto,
o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo
y en cualquier circunstancia o lugar.

CONCLUSIÓN
Respecto al miembro de la Corporación Municipal, y la situación de su hija
como posible adjudicataria del contrato de explotación de la cafetería bar de la
Piscina Municipal, debemos tener en cuenta:
a) Que el hijo del miembro corporativo se encuentre bajo la patria potestad de
éste y el mismo ejerza sobre aquella su representación legal, en cuyo caso, entendemos que existe plena incompatibilidad y en su consecuencia aquella no podrá contratar con el Ayuntamiento, o
b) Que el hijo del miembro de la Corporación Municipal no se encuentre bajo la
patria potestad de éste y por tanto no ejerza sobre la misma representación alguna, en
cuyo caso, consideramos que no hay ninguna causa de incompatibilidad, pero esta
relación de parentesco, Miembro de la Corporación Municipal-Hijo, le obligará a
abstenerse de intervenir en el procedimiento bajo sanción de recusación (artículos
28 y 29 de la Ley 30/1992) con el objeto de evitar una posible anulación del procedimiento.

Badajoz, junio de 2013.
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Subrogación de contrato de arrendamiento. Derecho de tanteo
y retracto
I. HECHOS. ANTECEDENTES
El Ayuntamiento tiene arrendadas diversas viviendas de su propiedad en las que
algunos casos se ha producido el fallecimiento del arrendador, ocupando una veces
la vivienda de forma habitual cónyuge o hijos del fallecido y en otros ocasionalmente
por dichos familiares,

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre 1964, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
- Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

III. FONDO DEL ASUNTO
1. Subrogación en los contratos de arrendamientos.-Dado que es intención del
Ayuntamiento la enajenación de estas viviendas a través de licitación pública, debemos en primer lugar conocer la situación arrendaticia actual, por cuanto la mayoría
de los contratos datan de principios de los años setenta y algunos de sus inquilinos
originarios han fallecido, ocupándolas actualmente cónyuges, hijos o nietos del fallecido, unos en concepto de vivienda habitual y otros de manera ocasional.
Como quiera que los contratos de arrendamiento de referencia son anteriores a la
entrada en vigor de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU) deberemos tener en cuenta lo dispuesto en su Disposición Transitoria
Segunda (DT2.ª), párrafo primero, sobre la normativa aplicable a estos contratos:
1. Los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados antes del 9 de mayo de
1985 que subsistan en la fecha de entrada en vigor de la presente ley, continuarán
rigiéndose por las normas relativas al contrato de inquilinato del texto refundido de
la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, salvo las modificaciones contenidas en
los apartados siguientes de esta disposición transitoria.
No obstante, la propia DT 2.ª de la LAU establece en sus apartados 4.º y 5.º el
régimen de la subrogación de estros contratos anteriores a 9 de mayo de 1985
"B) Extinción y subrogación.
4. A partir de la entrada en vigor de esta ley, la subrogación a que se refiere el
artículo 58 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, sólo
podrá tener lugar a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de
hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los dos años
anteriores a su fallecimiento; en defecto de los anteriores, se podrán subrogar los
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ascendientes del arrendatario que estuviesen a su cargo y conviviesen con él con tres
años, como mínimo, de antelación a la fecha de su fallecimiento.
El contrato se extinguirá al fallecimiento del subrogado, salvo que lo fuera un
hijo del arrendatario no afectado por una minusvalía igual o superior al 65 por 100,
en cuyo caso se extinguirá a los dos años o en la fecha en que el subrogado cumpla
veinticinco años, si ésta fuese posterior.
No obstante, si el subrogado fuese el cónyuge y al tiempo de su fallecimiento
hubiese hijos del arrendatario que conviviesen con aquél, podrá haber una ulterior
subrogación. En este caso, el contrato quedará extinguido a los dos años o cuando el
hijo alcance la edad de veinticinco años si esta fecha es posterior, o por su fallecimiento si está afectado por la minusvalía mencionada en el párrafo anterior.
5. Al fallecimiento de la persona que, a tenor de lo dispuesto en los artículos 24.1
y 58 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, se hubiese
subrogado en la posición del inquilino antes de la entrada en vigor de la presente ley,
sólo se podrá subrogar su cónyuge no separado legalmente o de hecho y, en su defecto, los hijos del arrendatario que habitasen en la vivienda arrendada y hubiesen
convivido con él durante los dos años anteriores a su fallecimiento.
El contrato se extinguirá al fallecimiento del subrogado, salvo que lo fuera un
hijo del arrendatario no afectado por una minusvalía igual o superior al 65 por 100,
en cuyo caso se extinguirá a los dos años o cuando el hijo alcance la edad de veinticinco años si esta fecha es posterior.
No se autorizan ulteriores subrogaciones.
6. Al fallecimiento de la persona que de acuerdo con el artículo 59 del texto
refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 ocupase la vivienda por
segunda subrogación no se autorizan ulteriores subrogaciones.
7. Los derechos reconocidos en los apartados 4 y 5 de esta disposición al cónyuge
del arrendatario, serán también de aplicación respecto de la persona que hubiera
venido conviviendo con el arrendatario de forma permanente en análoga relación de
afectividad a la de cónyuge, con independencia de su orientación sexual, durante, al
menos, los dos años anteriores al tiempo del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia.
8. Durante los diez años siguientes a la entrada en vigor de la ley, si la subrogación prevista en los apartados 4 y 5 anteriores se hubiera producido a favor de hijos
mayores de sesenta y cinco años o que fueren perceptores de prestaciones públicas
por jubilación o invalidez permanente en grado de incapacidad permanente absoluta
o gran invalidez el contrato se extinguirá por el fallecimiento del hijo subrogado.
9. Corresponde a las personas que ejerciten la subrogación contemplada en los
apartados 4, 5 y 7 de esta disposición probar la condición de convivencia con el
arrendatario fallecido que para cada supuesto proceda.
La condición de convivencia con el arrendatario fallecido deberá ser habitual y
darse necesariamente en la vivienda arrendada.
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Serán de aplicación a la subrogación por causa de muerte regulada en los apartados 4 a 7 anteriores, las disposiciones sobre procedimiento y orden de prelación
establecidas en el artículo 16 de la presente ley.
En ningún caso los beneficiarios de una subrogación podrán renunciarla a favor
de otro de distinto grado de prelación."
Del precepto dictado podemos hacer el siguiente resumen:
N.º DE SUBROGACIONES (ANTERIORES A 9 DE MAYO DE 1985)
NINGUNA
Se permite (1)

UNA

DOS

Se permite (2)

No se permite

(1) PRIMER SUPUESTO (NO HA HABIDO SUBROGACIONES)
SUBROGADO

EXTINCIÓN

EXCEPCIÓN

Conyuge no separado

A su fallecimiento

Una última subrogación en favor de
hijos que conviviesen con cómyuge
subrogado los dos años anteriores
a fallecimiento.
Se extinge a los dos años de la subragación, al cumplir los 25 años o al
fallecimientos, en este caso, fuese
discapacitado (65%)
No hay posibilidad de última
subrogación

Hijos que conviven
A los dos años de
con titular 2 años
subrogación al
anteriores fallecimiento cumplir los 25 años
o al fallecimiento si
discapacitado (65%)
Ascencientes si
A su fallecimiento
conviviese los tres
años anteriores a
fallecimiento

No hay posibilidad de última
subrogación

(2) PRIMER SUPUESTO (NO HA HABIDO UNA SUBROGACIÓN)
SUBROGADO

EXTINCIÓN

EXCEPCIÓN

Conyuge no separado

A su fallecimiento

No hay posibilidad de última
subrogación
No hay posibilidad de última
subrogación

Hijos que conviven
A los dos años de
con titular 2 años
subrogación; al
anteriores fallecimiento cumplir los 25 años
o al fallecimiento si
discapacitado (65%)
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2. Situación arrendaticia de las diversas viviendas.-Por los datos que nos aporta
el Ayuntamiento ésta sería la situación de ocupación en la que se encuentran las
distintas viviendas de propiedad municipal.
N.º

PARENTESCO

FECHA CONTRATO

93 1.º dcha

nieta

01/07/76

93 Bajo izqda.

hija

01/07/76

93 Bajo dcha.

hija

02/11/70

94 Bajo dcha.

nieto

01/03/72

94 Bajo Izqda

Arrendatario inicial

01/o7/75

94 1.º dcha.

esposa

31/12/74

94 2.º dcha.

Arrendatario inicial

10/11/72

95 2.º izqda.

Arrendatario inicial

10/07/77

96 1.º dcha.

Arrendatario inicial

01/07/76

100 bajo dcha.

viuda e hijo

NO CONSTA

100 1.º dcha.

vacio

19/12/64

100 1.º izqda
100 bajo izqda.

05/08/79
hijo/esposa

17/05/2000
dos años prorogable

98 bajo izqda.

Arrendatario inicial

01/09/73

97 bajo dcha.

hijo

10/05/71

Por consiguiente, según los datos que nos aporta el Ayuntamiento, el número de
viviendas afectadas por posibles subrogaciones son nueve (9) de un total de quince
(15)
3. Sobre el derecho de subrogación de la esposa del arrandatario.-Es antigua la
polémica sobre si celebrado un contrato de arrendamiento, vigente el matrimonio,
en el que sólo figura como arrendatario el marido, debe entenderse que sus derechos
y obligaciones se extienden a la esposa considerándola también como arrendataria si
la vivienda viene a constituir lo que se denomina domicilio familiar.
Tal consideración podría entenderse en los casos de arrendamiento concertado
por el marido cuando, de acuerdo con una determinada concepción sociológica y
jurídica de la familia, el esposo era el representante de la esposa, quien no podía
obligarse sin su consentimiento -sería el caso en el que con arreglo a la primitiva
redacción del Código Civil (anterior a la modificación operada por vía de la Ley 14/
1975, que confirió la "mayoría de edad legal" a la mujer, dejando de existir la representación legal del marido respecto de la misma), que en su artículo 58 obligaba a la
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mujer a seguir a su marido donde quiera que fijara su residencia, permitiéndose
únicamente a los Tribunales eximirla con justa causa cuando el marido trasladare su
residencia a ultramar o a país extranjero, y que en sus artículos 60 y 61 otorgaban al
marido la representación de la mujer y negaban a ésta la facultad de obligarse, sino en
los casos y con las limitaciones establecidas en la ley, siendo nulos, según el artículo
62, los actos ejecutados por la mujer contra lo dispuesto en los anteriores artículos-. Es en estos casos, en los que podría pensarse en un contrato concertado por el
marido por sí y como representante de su esposa, con lo que ésta devendría, de
derecho, en arrendataria.
No resultaría incompatible lo anterior con el régimen de la subrogación prevenido
en la LAU, por cuanto las normas sobre subrogación entre cónyuges siguen siendo
aplicables a la subrogación del cónyuge en el derecho del inquilino titular del contrato
cuando el matrimonio es posterior al contrato de arrendamiento y cuando el contrato de
arrendamiento es posterior a la entrada en vigor de la Ley 14/1975, de 2 de mayo
siempre que no pueda entenderse producida la existencia de una cotitularidad efectiva
no obstante su discrepancia con la titularidad formal por la interpretación de la intención de las partes acerca del elemento subjetivo del contrato.
Sin embargo, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 22 Noviembre 2010, ha
mantenido una posición contraria a esta consideración de cotitularidad del contrato
de arrendamiento:
"Casar la resolución impugnada y resolver sobre el caso declarando lo que corresponda según los términos en que se ha producido la oposición a la doctrina
jurisprudencial, reiterando como doctrina jurisprudencial que "el contrato de arrendamiento concluido por uno de los cónyuges constante matrimonio no forma parte
de los bienes gananciales y se rige por lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos
Urbanos en lo relativo a la subrogación por causa de muerte del cónyuge titular del
arrendamiento".
Tal afirmación la fundamenta el Tribunal Supremo en los siguientes argumentos:
o El contrato de arrendamiento se celebra entre dos personas, que adquieren la
condición de arrendador y arrendatario, respectivamente, en la relación jurídica
creada por el contrato. Los derechos y obligaciones que se generan con el contrato
afectan exclusivamente a las partes y a sus herederos.
o Puede producirse la sustitución de una de las partes del contrato por fallecimiento del titular, en aplicación de la normativa específica que regula el contrato de
arrendamiento. Para que se produzca la subrogación, es imprescindible que se cumplan los requisitos exigidos en el artículo 16 LAU, por remisión de lo prescrito en la
DT 2ª LAU, B.
o La subrogación en la posición del arrendatario forma parte del contenido del
contrato de arrendamiento y no tiene relación con el régimen de bienes del matrimonio. Las posiciones contractuales de cada uno de los cónyuges en los contratos de
arrendamiento que hayan concluido no forman parte de la sociedad de gananciales,
porque, además, se trata de derechos personales.
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Por tanto, y como conclusión, independientemente del régimen del matrimonio,
de la fecha anterior o posterior a la modificación del Código Civil por la Ley 14/
1975, si el contrato fue suscrito en exclusiva por el esposo, su cónyuge no tiene la
condición de arrendatario y sólo podrá ocupar tal posición mediante la figura de la
subrogación.
3. Formalidades para el ejercicio de la subrogación. Sobre la exigencias formales
de la subrogación del contrato de arrendamiento, el artículo 58.4 de la LAU del 64
establecía lo siguiente:
"4. La subrogación deberá notificarse fehacientemente al arrendador dentro de
los 90 días siguientes a la fecha del fallecimiento del inquilino.
Si el arrendador no recibiese en tiempo tal notificación podrá requerir a los
ocupantes de la vivienda para que se le comunique la subrogación del beneficiario,
con advertencia de que, transcurridos treinta días sin recibir esta última notificación
tendrá lugar la resolución del contrato de arrendamiento, lo que así efectivamente
sucederá si no se notificare la subrogación en este último plazo".
No nos consta, por no habérsenos aportado por el Ayuntamiento, los siguientes
datos, los cuales, en principio parecen decisivos para entender si ha habido o no
subrogación en el contrato de arrendamiento:
o Las fechas de los fallecimientos de los inquilinos originarios.
o Si los que conforme con la Disposición Transitoria 2ª de la LAU del 94 tenían
el derecho a subrogarse en la condición de arrendatario por fallecimiento del primer
titular, han cumplido con esa formalidad de notificación fehaciente al arrendador la
fecha de fallecimiento del inquilino.
o Si el Ayuntamiento, en su condición de arrendador, ante la ausencia de tal
notificación fehaciente requirió a los ocupantes de la vivienda para que se le comunique la subrogación del beneficiario, con esa advertencia de que, transcurridos
treinta días sin recibir esta última notificación tendrá lugar la resolución del contrato
de arrendamiento, lo que así efectivamente sucederá si no se notificare la subrogación en este último plazo.
Evidentemente las consecuencias jurídicas serán diferentes ante los diferentes
posibles supuestos de que los que tenían el derecho de subrogación hayan cumplido
o no la formalidad exigida en el artículo 58.4 de la LAU del 64.
Ha sido constante la polémica sobre si para que se produzca la subrogación, es
imprescindible que se cumplan los requisitos exigidos en el artículo 58.4 de la LAU
del 64, e incluso se podía considerarse la subrogación tácita en el supuesto de que, no
cumplidos los requisitos formales del mencionado precepto, ésta se producía si el
arrendador consentía en la continuidad del contrato.
Esta polémica ha quedado zanjada por la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Mayo de 2012, dictada en casación:
"En aplicación de este artículo 16.3 LAU 1994 en relación a contratos de arrendamiento de vivienda celebrados bajo la vigencia de la LAU 1964, la STS de 3 de
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abril de 2009 argumentó, para resolver sobre la naturaleza común o privativa de los
arrendamientos de vivienda suscritos bajo la vigencia LAU 1964, constante la sociedad de gananciales, la necesidad de cumplir los requerimientos formales previstos
en el artículo 16.3, LAU 1964 . Así declara "[para que se produzca la subrogación,
es imprescindible que se cumplan los requisitos exigidos en el artículo 16 LAU , por
remisión de lo prescrito en la DT 2ª LAU , B". Posteriormente la sentencia de esta
Sala de 22 de noviembre de 2011 , hizo suyos estos argumentos y declaró la extinción de un contrato de arrendamiento celebrado en el año 1954, porque, al no formar
parte del haber ganancial, resultó que fallecido el esposo, titular del contrato, no se
había notificado expresamente al arrendador su muerte y la persona que, estando
legitimada, ejercía su derecho a subrogarse, sino transcurridos los tres primeros
meses desde el fallecimiento del titular del arrendamiento. En definitiva, una válida
subrogación exige la comunicación formal, en el plazo de 3 meses desde el fallecimiento del arrendatario, del hecho mismo de su muerte y de la persona que desea
subrogarse, pues es muy posible que sean varias las personas que puedan ejercer este
derecho de subrogación y que de hecho lo ejerciten, circunstancia por la que el
artículo 16 LAU 1994, no solo fija un plazo sino también las personas que están
legitimadas para subrogarse y su orden de prelación. Esta conclusión, impide que
pueda considerarse que el conocimiento del fallecimiento del arrendador y de que la
vivienda está siendo ocupada por un familiar con derecho a ejercer la subrogación,
pueda ser considerado como un consentimiento tácito a la continuación del contrato
arrendaticio.
C) La aplicación de la anterior jurisprudencia al caso enjuiciado, exige la estimación del recurso de casación. La Audiencia Provincial ha declarado la validez de una
subrogación, una vez entró en vigor la LAU 1994, bajo el único argumento de que el
arrendador ha tenido conocimiento del fallecimiento del arrendatario y de que la
vivienda continuaba ocupada por quien fuera su esposa, por lo que existió un consentimiento tácito a la subrogación arrendaticia. Esta decisión no es conforme, con
la jurisprudencia de esta Sala, que exige, para una válida subrogación, que se cumplan los requisitos formales del artículo 16.3 LAU , a saber la comunicación por
escrito, dentro del plazo de tres meses desde la muerte del arrendatario el arrendador
del fallecimiento y de la identidad de la persona que, estando facultada para ello,
tiene la voluntad de subrogarse"
Por tanto, ante la imposibilidad de considerar factible la subrogación tácita, deberá el Ayuntamiento comprobar si los titulares del derecho de subrogación (primera o segunda) han cumplido con la formalidad de notificación del fallecimiento
dentro de los 90 días posteriores al mismo y su voluntad de subrogarse en la posición
del arrendatario.
En caso de que tal formalidad no se hubiese cumplido, deberá instarse ante el
juzgado de lo civil correspondiente la resolución de los citados contratos.
4.Derecho de adquisición preferente: Tanteo y retracto.-La LAU de 1964 regula
en sus artículos 47 y siguientes el derecho de tanteo de tanteo y retracto d ellos
inquilinos. Los citados preceptos otorgan este derecho, bajo el cumplimiento de
ciertas formalidades, a quienes tuvieren, al tiempo de manifestación de la voluntad
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del arrendador de vender o de haberse producido la venta, la condición de inquilinos
o arrendtarios.
Por lo al supuesto planteado por el Ayuntamiento interesa, deberá éste, de conformidad con los establecido en el artículo 113 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, "depurar la situación física y jurídica" de las distintas viviendas.
Tal depuración debería concluir con el reconocimiento, en su caso, de la subrogación en los supuestos que conforme a lo arriba afirmado proceda,y con la demanda
ante el juzgado competente de resolución del contrato de arrendamiento por no
haberse producido la subrogación. En ningún caso debiera procederse al inicio de la
enajenación de esta vivienda sin haberse procedido a realizar y finalizar estas tareas
necesariamente previas.

Badajoz, junio de 2013
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Régimen jurídico sobre validez de contratos de arrendamiento
otorgados por una Sociedad Mercantil Municipal, referidos a
una finca rústica de su propiedad y a cuatro pozos de titularidad
del Ayuntamiento.
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 febrero de 2013, tiene entrada en la Oficialía Mayor escrito del
Ayuntamiento de XX, mediante el que se solicita "... informe jurídico sobre los
extremos que se indican de los asuntos siguientes:
- Contrato de arrendamiento de finca rústica propiedad de la sociedad Mercantil
Municipal Granjeña de Desarrollo, S.A.U.: Régimen Jurídico de dicho contrato y
validez o invalidez del mismo.
- Contrato de arrendamiento de pozos de titularidad del Ayuntamiento realizado
por dicha sociedad: Régimen Jurídico de dicho contrato y validez o invalidez del
mismo."
Junto con la solicitud de informe, se remite copia de la documentación siguiente:
- Escritura pública de elevación a público de contrato de arrendamiento rústico
número X, otorgada con fecha, X de junio de 2011, ante el notario, Don XX.
- Contrato de disposición y utilización de cuatro pozos, formalizado con fecha, X
de marzo de 2011.
- Notificación de Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana (CHG) de X/11/2011, sobre expediente de reconocimiento de derechos sobre aguas privadas existentes con anterioridad a X/01/1986, para 6 captaciones (tomas nº 1, 2, 4, 5, 10 y 11), a favor del Ayuntamiento de XX, para el uso nº 1,
abastecimiento (2.406 habitantes), con un volumen máximo anual de 131.728,5
metros cúbicos.
- Por último, con fecha X/06/2013, se reciben copias de las escrituras públicas
de constitución de la sociedad municipal (nº X, de X de mayo de 2004) y de
subsanación de la anterior (nº X, de X de octubre de 2004).

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 las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL).
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- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), vigente hasta el 16 de diciembre de 2011 y, por tanto, en el momento de celebración del
contrato.
- Ley 33/2004, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP).
- 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 de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio (TRLA).
- 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).
- Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (RDPH).

III. FONDO DEL ASUNTO.
1.º-. A la vista de las escrituras de constitución de la sociedad municipal, se
deduce que la finca rústica objeto del contrato de arrendamiento le pertenece como
bien patrimonial, habiendo sido entregada a la sociedad como aportación de capital
en el momento de su constitución.
No ocurre lo mismo con los pozos, respecto de los que el ayuntamiento ha informado que su aprovechamiento le corresponde en virtud de la Resolución de la CHG
de 16/11/2011, sin que se haya adoptado acuerdo ni acto alguno de cesión de los
derechos a la sociedad ni para uso distinto; tampoco se ha instado ante el organismo
de cuenca la modificación de la concesión en cuanto a su titularidad o a su uso.
2.º-. Contrato de arrendamiento de finca rústica propiedad de la Sociedad Mercantil Municipal Granjeña de Desarrollo, S.A.U.: Régimen Jurídico de dicho contrato y validez o invalidez del mismo.
2.1. Al pertenecer la finca a la sociedad en virtud de aportación de capital que
realizó el Ayuntamiento, su régimen jurídico será el propio de los bienes patrimoniales de las entidades locales. Por lo que hace a la capacidad dispositiva que sobre tales
bienes pueda tener la sociedad municipal, según se establece en la propia escritura
"... se efectúa en pleno dominio, con todos sus derechos inherentes y accesorios, y en
concepto de libre de toda carga, gravamen o arrendamiento, responsabilidad o afección." Siendo su régimen jurídico el propio de los bienes patrimoniales de las entidades locales, su aprovechamiento y explotación es el regulado en los artículos 106.1
y 107.1 de la LPAP (preceptos de carácter básico en virtud de lo dispuesto en el
apartado 5 de su Disposición Final Segunda), 83 del TRRL y 92 del RBEL, preceptos que remiten a la normativa reguladora de la contratación administrativa. La regla
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general será la de adjudicación por concurso; más discutible es el empleo de la
subasta, que podría ser justificable en aquellos supuestos en los que la única finalidad
que se persigue es la obtención de recursos. En todo caso, el ámbito de la adjudicación directa resulta muy restringido y aplicable sólo en aquellos supuestos en los que
lo justifiquen "… las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación,
…" (artículo 107.1 de la LPAP).
2.2. En relación con el eventual procedimiento de contratación, se suscitan cuestiones diversas derivadas de los ámbitos subjetivos y material del TRLCSP y de la
naturaleza privada que tiene el contrato en cuestión para la misma. Conforme al
artículo 3.1 del LCSP, se considera que forman parte del sector público "d) Las
sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de
entidades de las mencionadas en las letras a) a f) del presente apartado sea superior al
50%." Sin embargo, en los términos de los apartados 2 y 3 del mismo precepto, las
sociedades mercantiles no son a efectos del LCSP ni administración pública ni poder
adjudicador. Como consecuencia de ello, para la adjudicación de sus contratos la
sociedad mercantil municipal estará a lo dispuesto en el artículo 176 del LCSP, que
en todo caso exige la aplicación de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación (apartado 1), que la adjudicación recaiga en la oferta económicamente más ventajosa (apartado 2), y la existencia de unas instrucciones internas en materia de contratación (apartado 3).
2.3. El artículo 4.1 del LCSP excluye expresamente el contrato de arrendamiento de bienes inmuebles de su ámbito material. Pero el apartado 2 del mismo precepto
señala que tales contratos (los excluidos de su ámbito de aplicación) se regularán por
sus normas especiales (en nuestro caso los ya citados 106.1 y 107.1 de la LPAP, 83
del TRRL y 92 del RBEL) y añade que son aplicables "… los principios de esta Ley
para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse."
2.4. Además, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 20.1 del LCSP, el
contrato celebrado por la sociedad municipal tiene carácter privado. Por tanto, resulta de aplicación la regla del apartado 2 del mismo precepto, cuya parte primera
remite a la propia norma a los efectos de su preparación y adjudicación, en tanto que
determina que sus efectos y extinción se regirán por el derecho privado. Por ello, no
es en vano, que el precepto siguiente, artículo 21, en su apartado 2, prevea expresamente que "2. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y
extinción de los contratos privados. Este orden jurisdiccional será igualmente competente para conocer de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la preparación y adjudicación de los contratos privados que se celebren por los entes y entidades sometidos a esta Ley que no tengan el carácter de Administración Pública, siempre que
estos contratos no estén sujetos a una regulación armonizada."
2.5. Llegado este punto, debe señalarse que la validez o invalidez del contrato de
arrendamiento dependerá de la adecuación del mismo, en su formación y en su
contenido, a las normas que lo regulan. Pero no toda irregularidad del contrato
conlleva su invalidez. Las principales modalidades de la invalidez de los contratos
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(o de la nulidad en sentido amplio) son la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad.
Su determinación se realizará de conformidad con la regulación de los artículos 6.3
y 1.300 a 1.314 del CC y 31 y siguientes del LCSP.
Por lo que atañe a su preparación o adjudicación, va a depender de si se han
seguido o no las normas y procedimientos preceptivos, lo que deberá realizarse a la
luz de los antecedentes de que disponga el Ayuntamiento. A este respecto, la escritura constitutiva de la sociedad municipal, en el otorgamiento Primero, párrafo tercero, establece expresamente que "La Sociedad se regirá por las disposiciones legales y
reglamentarias imperativas y por los Estatutos Sociales."
En la escritura de elevación a público del contrato de arrendamiento, se advierte
un defecto de carácter formal que seguramente ya ha sido salvado, y es que el contrato se otorga por la Sra. Tejada Barragán en nombre y representación de la empresa
municipal y también en nombre de la otra parte del contrato en virtud de mandamiento verbal, sin que conste si la representación ha sido ratificada o se ha presentado el pertinente apoderamiento; no obstante se advierte que este vicio, como consta
en la propia escritura, es de ineficacia, no de invalidez, y referido exclusivamente a
la escritura pública, ya que el contrato de arrendamiento fue celebrado con la participación de ambas partes. En cuanto a su contenido, se detectan al menos los siguientes vicios:
* La cláusula segunda, podría vulnerar lo establecido en el artículo 106.3 de la
LPAP (precepto que, si bien no tiene carácter básico, es de aplicación supletoria),
que establece el plazo máximo del arriendo en 20 años, incluidas las prórrogas,
plazo que puede ser ampliado cuando concurran "… causas excepcionales debidamente justificadas."
* La cláusula quinta, podría vulnerar el artículo 92.2 del RBEL, que exige que el
usuario satisfaga un "2. En todo caso, el usuario habrá de satisfacer un canon no
inferior al 6 por 100 del valor en venta de los bienes." El tono imperativo de la norma
no ofrece lugar a dudas y sobre la vigencia del citado precepto, la Junta Contratación
Administrativa de la Comunidad de Madrid, en su informe 2/2009, de 6 de noviembre, sostiene que "... se considera que el hecho de que el procedimiento de adjudicación pondere otros criterios además del precio no impide que resulte de aplicación lo
dispuesto en el artículo 92.2 del RBEL, y que en consecuencia se mantenga la exigencia para cualquier forma de cesión de uso de los bienes patrimoniales de satisfacer un canon no inferior al 6 por cien del valor del bien." En relación con ello, se
recuerda que en las escrituras de constitución y modificación de la sociedad consta
informe de perito independiente, emitido con fecha 23/08/2004, que establece el
valor de mercado en 92.218,50 euros (con lo que el canon anual debería fijarse al
menos en 5.533,11 euros). Desde luego es indudable que el precio es ostensiblemente menor durante los tres primeros años, en los que la renta anual es de 100 euros, lo
que supone que el valor en venta de la finca (30 hectáreas de árboles frutales y
barbecho) debería ser igual o inferior a 1.666,67 euros. Transcurrido esos tres primeros años, se deja la determinación de la renta al albur del eventual resultado de un
complejo sistema de estimación directa, al que se remite a tales efectos, cuyo resultado es a todas luces incierto.
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3.º-. Contrato de arrendamiento de pozos de titularidad del Ayuntamiento realizado por dicha sociedad: Régimen Jurídico de dicho contrato y validez o invalidez
del mismo.
3.1. Esta cuestión, atiende primeramente a un distinto orden normativo, el relativo al dominio público hidráulico, contenido principalmente en el Texto Refundido
de la Ley de Aguas y en su Reglamento de desarrollo. Es el artículo 1.3 del TRLA el
que establece que "Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas
renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso
unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal
como dominio público hidráulico." La integración de las aguas en el ciclo hidrológico
da lugar a su incorporación legal al dominio público hidráulico estatal, por la notable importancia del interés general llamado a proteger. Así, el artículo 2 del TRLA
incluye en el dominio público hidráulico del Estado "a) Las aguas continentales,
tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia del tiempo de renovación." La gestión de este importante recurso requiere una especial atención, exigiendo por ello el artículo 14 del TRLA su sometimiento, entre otros, a los
principios de "Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua,
desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los
usuarios." y reservando al Estado la función de otorgar las concesiones y autorizaciones referentes al dominio público hidráulico en las cuencas hidrográficas que
excedan del ámbito territorial de una sola Comunidad Autónoma (artículo 17, apartados c y d del TRLA), que ha sido atribuida a los correspondientes organismos de
cuenca (en nuestro caso, la Confederación Hidrográfica del Guadiana), por el artículo 24.a) del tan citado TRLA.
Conforme al artículo 52.1 del TRLA, todo uso privativo del dominio público
hidráulico requiere su previa adquisición bien por disposición legal bien por concesión administrativa y, conforme al artículo 59.1 del TRLA, el aprovechamiento
privativo obtenido el Ayuntamiento se limitará a la concesión administrativa, en
cuyo otorgamiento, el artículo 60 del TRLA, impone que se observe el orden de
preferencia y confiere prioridad absoluta a los aprovechamientos con destino al
abastecimiento de las poblaciones, ya que pese a que ese orden puede ser alterado
por el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente, deberá respetar en todo caso la
supremacía del uso de abastecimiento. El organismo de cuenca ha reconocido a favor
del Ayuntamiento y para uso exclusivo de abastecimiento de derechos de aprovechamiento de seis captaciones, con fundamento en el régimen especial regulado en
las Disposiciones Transitorias Segunda, Tercera y Cuarta del TRLA, toda vez que
ha acreditado su existencia anterior al 01/01/1986, procediendo a su consiguiente
anotación en el Catálogo de Aguas Privada, determinando tanto sus características
como las condiciones a las que quedan sometidas.
3.2. Con independencia del régimen del dominio público hidráulico, según se
desprende del contenido de la Resolución de CHG de 16/11/2011, los derechos
reconocidos ha sido otorgados a favor del Ayuntamiento para uso exclusivo de abastecimiento de la población, quedando integrados tales derechos en su patrimonio.
Por lo que, conforme a los artículos 79.3 de la LBRL, 74.2 del TRRL y 2, apartados
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1 y 2, y 5 del RBEL, las captaciones y sus aprovechamientos quedan calificados
como bienes de servicio público, siendo por tanto su régimen jurídico el propio de
esta clase de bienes.
3.3. El régimen de utilización de los bienes de servicio público viene establecido
en los artículos 84 de la LPAP (precepto de carácter básico en virtud de lo dispuesto
en el apartado 5 de su Disposición Final Segunda), 74 del RBEL y 113 y siguientes
del RSCL. No habiendo adoptado el Ayuntamiento acto alguno de cesión de los
derechos a favor de la sociedad municipal, no puede considerarse válida la inclusión
de los pozos en el contrato de arrendamiento, porque lo prohíbe el citado artículo 84
de la LPAP al establecer 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."
3.4. Asímismo, se ha vulnerado el régimen de utilización de los bienes de servicio público que, si bien permite el arrendamiento de las instalaciones, lo es, conforme al artículo 138.1 del RSCL, a los exclusivos efectos de la prestación del servicio
mismo, en este caso el abastecimiento de agua de la población. Aquí, lo que se está
haciendo es un uso de carácter patrimonial de un bien de servicio público sin haber
llevado a cabo la preceptiva desafectación del mismo y, además, por una sociedad
que, pese a ser de titularidad municipal, carece de título para ello.
3.5. Por último, se han vulnerado las condiciones para la inscripción de derechos
sobre aguas privadas establecidas expresamente en la Resolución de la CHG de X/
11/2011. En concreto, el apartado 1º prohíbe la variación de las características del
aprovechamiento o dedicar las aguas a otro fin o uso distinto de los existentes con
anterioridad a X/01/1986, lo que se ha llevado a cabo al realizarse el uso por persona distinta al propio Ayuntamiento y al permitirse el uso de riego cuando el único
amparado es el de abastecimiento.
3.4. Todas estas circunstancias podrían lugar a la invalidez del uso otorgado por
la Sociedad Mercantil Municipal Granjeña de Desarrollo, S.A.U., a favor del arrendatario. Si así lo apreciara el Ayuntamiento, estaría en condiciones de ejercitar las
acciones administrativas y jurisdiccionales que estime conveniente, tanto contra la
usurpación de las captaciones como contra los actos de disposición que han alterado
su régimen, características o usos.

Badajoz, junio de 2013.
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Posibilidad de resolución de contrato privado: arrendamiento
rústico.
I HECHOS. ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de XX suscribió en marzo de 2000 con la empresa XX MÓVIL
(hoy XX) contrato para el arrendamiento de finca rústica. Se nos plantea la posibilidad de resolución del mismo.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por RD legislativo 2/2000.
- Código Civil.
III. FONDO DEL ASUNTO
El artículo 5.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), aprobado por RD legislativo 2/2000, norma de aplicación
en la fecha del contrato de referencia, considera a los contratos de arrendamiento
sobre bienes inmuebles como contratos de derecho privado:
"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."
En cuanto al régimen jurídico de los contratos privados, el artículo 9 del TRLCAP
establece lo siguiente:
"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.
2. …...
3. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en los contratos privados. No obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en relación con la preparación y
adjudicación del contrato y, en consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden
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jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con la normativa reguladora
de dicha jurisdicción."
Según se indica en el propio contrato, estamos ante una finca rústica. Debe
recordarse que con arreglo al artículo 6.e) de la Ley 49/2003, de Arrendamientos
Rústicos, se exceptúa de su ámbito de aplicación a los arrendamientos que afecten a
bienes propios de las Corporaciones. Por tanto, los arrendamientos de bienes de las
Corporaciones locales quedan sujetos al Derecho privado, y en concreto a las disposiciones del Código Civil, que define el arrendamiento de cosas diciendo que en tal
contrato "una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por
tiempo determinado y precio cierto" (artículo 1543).
Conforme a lo establecido en el artículo 1554 del CC el arrendador está obligado
a "A mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento por todo el
tiempo del contrato.". Por consiguiente, si no existe causa que justifique la resolución del contrato, el Ayuntamiento debe mantener, como exige el citado precepto, en
el goce pacífico del arrendamiento hasta la fecha de finalización del contrato que,
según se estipula en el propio contrato, lo será hasta el 31 de marzo de 2016.
Por contra, el arrendatario, conforme a lo dispuesto en el artículo 1555, está
obligado:
1. A pagar el precio del arrendamiento en los términos convenidos.
2. A usar de la cosa arrendada como un diligente padre de familia, destinándola
al uso pactado; y, en defecto de pacto, al que se infiera de la naturaleza de la cosa
arrendada según la costumbre de la tierra.
3. A pagar los gastos que ocasione la escritura del contrato
Para el caso de incumplimiento de cualquiera de las dos partes el artículo 1556
del CC determina que "Si el arrendador o el arrendatario no cumplieren las obligaciones expresadas en los artículos anteriores, podrán pedir la rescisión del contrato
y la indemnización de daños y perjuicios, o sólo esto último, dejando el contrato
subsistente.". Acción de resolución que deberá ejercerse, tal como previene el citado
artículo 9 del TRLCAP, ante la jurisdicción ordinaria: "El orden jurisdiccional civil
será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes ".
Por consiguiente, y como CONCLUSIONES:
1.ª. Es un contrato de arrendamiento de finca rústica.
2.ª. Sus efectos y extinción se rigen por el CC, al no serle de aplicación la Ley de
Arrendamientos Rústicos.
3.ª. Si no hay causa de resolución el Ayuntamiento debe mantener en el goce
pacífico del arrendamiento hasta la fecha de finalización del contrato.
4.ª. Si existiera causa de resolución del contrato, debe instarse ante la jurisdicción
ordinaria.

Badajoz, junio de 2013
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Contrato de derecho privado de explotación de pastos en finca
patrimonial.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Arrendamiento de pastos en finca patrimonial. Se excluyó a un licitador por
impago de parte de la renta del ejercicio anterior. Se ha presentado por aquel recurso
de reposición contra la exclusión del proceso de licitación.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por RD legislativo 3/2011.
- Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP).
- Reglamento General de la Ley Patrimonio de las Administraciones Públicas,
aprobado RD 1373/2009, de 28 de agosto (RGLPAP).
- Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por RD 1372/1986
(RBEL).
- Ley 58/2003, General Tributaria (LGT).

III. FONDO DEL ASUNTO
1.Régimen del contrato.-La Junta Consultiva de Contratación Administrativa en
su Informe 25/08, de 29 de enero de 2009 entiende que el régimen jurídico aplicable a los procedimientos y formas de adjudicación de los contratos patrimoniales
celebrados por una entidad local como consecuencia de quedar los mismos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público por su artículo 4.1 p) (correspondiente exactamente también con el artículo 4.1.p del TRLCSP),
es el que resulta de las normas establecidas en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP) y de las normas que la complementan y, en especial, por el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL),
así como, en su caso, por las normas promulgadas sobre tal materia por las Comunidades Autónomas respecto de las normas declaradas no básicas, siendo de aplicación
las normas sobre preparación y adjudicación de contratos de la Ley 30/2007, hoy
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) aprobado por
RD legislativo 3/2011, cuando las normas patrimoniales así lo expresen.
Por tanto, en primer lugar, y por lo que al tipo de contrato se refiere, debemos
acudir al artículo 4.1 p) del TRLCSP, que excluye de su ámbito de aplicación a "Los
contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios
jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades
incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o servicios, que tendrán siempre el carácter de
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contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial." Añadiendo el apartado segundo de dicho precepto que "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.".
Por su parte, el artículo 20.2 del TRLCSP determina que "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."
De este modo, el artículo 106 de la 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), declarado como legislación básica por su Disposición Final
Segunda determina: "La explotación de los bienes o derechos patrimoniales podrá
efectuarse a través de cualquier negocio jurídico, típico o atípico." Asimismo, el
artículo 107.1 de dicha Ley, también legislación básica, establece que "los contratos
para la explotación de los bienes y derechos patrimoniales se adjudicarán por concurso salvo que, por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la
urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, proceda la adjudicación directa. Las circunstancias determinantes de la adjudicación directa deberán justificarse suficientemente en el expediente".
Por consiguiente, teniendo en cuenta los preceptos citados, deberemos llegar a
las siguiente conclusiones:
Es un contrato privado excluido del ámbito de aplicación del TRLCSP, no obstante se aplicarán los principios del TRLCSP para resolver las dudas y lagunas que
pudieran presentarse.
Su adjudicación debe llevarse a cabo mediante concurso, es decir, y en la terminología del TRLCSP, procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.
Sus efectos y extinción se rigen por el derecho privado y no por TRLCSP.
Examinado el Pliego de Cláusulas Administrativas que ha regido en la licitación
promovida por el Ayuntamiento observamos que en su cláusula segunda se establece
que el procedimiento de adjudicación será el concurso. Sin embargo no contiene este
pliego ningún criterio de valoración de las ofertas; limitándose a decir en su cláusula
quinta "La adjudicación recaerá en el licitador que haga la mejor oferta en cada lote".
Ya en el acta de la Mesa de Contratación comprobamos cómo el único criterio de
adjudicación parece que haya sido el precio; hecho que convierte al procedimiento
en subasta y que, por consiguiente, contraviene lo establecido en el artículo 107.1 de
la LPAP.
Ahora bien, dicho esto, conviene recordar que Desde el punto de vista del desarrollo reglamentario del mencionado artículo 107.1 de la LPAP, el RD 1373/2009,
de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 33/2003, de
3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en su artículo 82
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respecto al procedimiento de adjudicación directa determina que en el procedimiento de adjudicación directa de la explotación, deberá aportarse al expediente una
memoria que justifique los motivos que aconsejan la explotación del bien o derecho,
así como las causas por las que se acude a su adjudicación directa, previo informe, en
su caso, de los servicios técnicos correspondientes. A dicha memoria se unirá la
documentación relativa a la personalidad y capacidad de quien interesa la explotación, y en su caso, de su representante; la identificativa del bien o derecho, tanto
técnica como jurídica, incluyendo en su caso las certificaciones registral y catastral;
y las condiciones de la explotación, con expresa mención del precio o de la renta
derivada de la explotación, determinados de conformidad con lo previsto en el art.
114 de la Ley. La propuesta de resolución incorporará las citadas condiciones, que
deberán ser previamente aceptadas por el interesado, y se someterá a informe del
órgano al que corresponda el asesoramiento jurídico, así como al de la Intervención
General".
Por su parte, los artículos 97 a 99 del Reglamento de Bienes se refieren a la
adjudicación de "lotes o suertes", que nosotros consideramos deben recogerse, junto
con las justificaciones correspondientes a la utilización del sistema tradicional seguido en ese municipio en la correspondiente Ordenanza, si existiere o en su caso la que
hubiera de aprobarse, recogiendo como decimos en la misma dichas peculiaridades
tradicionales, complementándolas con la regulación contenida en el Decreto 1256/
1969, 6 Junio de Pastos, hierbas y rastrojeras, y dando prevalencia en todo caso, a la
costumbre y tradición local, las cuales son el fundamento a toda limitación de concurrencia, como reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo ( SSTS de 17 de
mayo de 1969; 11 de mayo de 1968; 17 de mayo de 1982; 3 de diciembre de 1956 y
25 de octubre de 1995).
2. Deudas derivadas de la ejecución de un contrato privado y las prohibiciones de
contratar del TRLCSP.-El artículo 60. 1 d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RD legislativo 3/2011, establece como una de
las prohibiciones para contratar con el sector público "No hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen."
La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), en su artículo
2.1. define a los tributos como "ingresos públicos que consisten en prestaciones
pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la Ley vincula el deber de contribuir, con el fin
primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos
públicos".
Así mismo, el apartado segundo del mencionado precepto nos dice :"Los tributos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos".
Por consiguiente, y como CONCLUSIÓN, las deudas que los particulares tengan con el Ayuntamiento como consecuencia de la ejecución de un contrato privado,
ni tienen la consideración de ingresos de derecho público conforme determina el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RD
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legislativo 2/2004, ni constituyen un tributo. Consecuencia de ello es que con arreglo a lo establecido en el arriba mencionado artículo 60 del TRLCSP, la existencia de
deuda con el Ayuntamiento derivada de un contrato privado no constituye una
prohibición de contratar.
3. Modificación del pliego en el momento de la celebración de la mesa de contratación.-Examinada el acta de la Mesa de contratación se observa que contiene el
siguiente texto "... el Sr. Alcalde hace constar que su equipo de gobierno ha decidido
que se incorpore una cláusula en este pliego en el que hay que estar al corriente de
pagos con el Ayuntamiento para poder participar en el concurso". Al margen de lo
argumentado en el punto anterior sobre las causas de prohibición de contratar, el
pliego de cláusulas puede ser modificado con posterioridad a su aprobación y publicación e incluso estando abierta la fase de licitación, pero en ningún caso puede
ser modificado una vez cerrado el plazo de presentación de ofertas y menos en el
mismo acto de apertura de éstas. Tal modo de proceder atenta contra el principio de
seguridad jurídica, al margen de que de esta concreta actuación pudiera deducirse la
intención de excluir a un licitador concreto que, al parecer, tiene una deuda con el
Ayuntamiento derivada del contrato del ejercicio anterior; con lo que podríamos
estar en presencia de una desviación de poder (ejercicio de las potestades administrativas, para fines distintosde los fijados en el Ordenamiento jurídico).
4. Exigibilidad de las deudas derivadas de los contratos privados celebrados por
las Administraciones.-Como hemos indicado en el punto primero del presente informe, de acuerdo con lo determinado en el artículo 20 del TRLCSP los contratos
privados que celebren las Administraciones públicas se regirán en cuanto a sus efectos y extinción por el derecho privado. Quiero ello decir que cualquier deuda que
tuviera el particular con el Ayuntamiento como consecuencia del impago de parte o
todo el importe de la renta establecida deberá dilucidarse bien por vía transaccional
o, en el supuesto de que tras los requerimientos oportunos éste no satisficiera la
deuda en cuestión, ante los tribunales ordinarios. Ningún efecto, como hemos venido sosteniendo, debe tener esta supuesta deuda sobre contratos futuros.
5. Respondsabilidad a que está afecta la garantía depositada por los adjudicatarios.El articulo 100 del TRLCSP establece que la garantía responderá de los siguientes
conceptos:
a) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 212.
b) 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.
c) 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.
d) 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.
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En todo caso, y sin olvidar que estamos ante un contrato privado, hay que tener
en cuenta que el propio Pliego de Cláusulas queda claro la obligación de abonar en
concepto de fianza el 10% del precio de adjudicación; estando, por otra aparte obligado el adjudicatario, entre otras, a reparar los daños que cause en la finca, tales
como la alambrada.
Queda por tanto clara la obligación de depositar el 10 % del importe de adjudicación en concepto de fianza, así como el precio de adjudicación, dividido éste último
en dos pagos: el 50% a los diez días de la adjudicación y el otro 50% a la terminación
del contrato. Por consiguiente, la garantía no queda incorporada como pago del 10 %
del precio del contrato. Sin embargo, y así lo viene a afirmar la Secretaria de la
Corporación, siendo cierto esto último, debería exigirse por igual a todos los licitadores; cuestión que al parecer no se viene haciendo. Tal modo de proceder es arbitrario y atenta tanto contra el principio de confianza legítima como contra el de igualdad.
Por consiguiente, o se considera que el reclamante depositó la garantía definitiva
y que su importe se detrae del total del precio de adjudicación o se exige de todos los
licitadores el mismo trato; es decir, abono del 10% en concepto de fianza y 100 % del
pago del precio de licitación.
En cuanto a los desperfectos que al parecer se han causado en la alambrada, no
queda clara la autoría de la misma. Sería discrecional y arbitrario que el Ayuntamiento la imputara sin pruebas al arrendatario afectado, No olvidemos, tal como
hemos venido afirmando que estamos en presencia de un contrato de derecho privado y que los efectos y extinción se dirimen ante la jurisdicción ordinaria. Así, si no
queda acreditado la autoría de los daños a la alambrada y negando el arrendatario
que hubiese sido él el responsable, no debe aplicarse la garantía a estos efectos.
Debiéndose proceder a su exigencia en vía judicial con la aportación de las pruebas
que en su caso correspondan; salvo que media previo acuerdo entre ambas partes .
6. Recurso de reposición presentado por el arrendatario de uno de los lotes.-Con
fecha de entrada en el Ayuntamiento de 16 de octubre de 2013, se ha presentado por
el arrendador afectado, a la sazón licitador rechazado por presunta deuda al Ayuntamiento derivada de la ejecución del contrato. Mediante referenciado recurso solicita
la anulación de todo el proceso de licitación o, en su defecto, de la parte que a él le
afecta por haber sido rechazada su oferta.
De todo lo argumentado hasta aquí extraemos como una de las conclusiones que
la introducción en el pliego de una nueva cláusula por la que excluiría a todo licitador que no estuviera al corriente de todo tipo de pagos con el Ayuntamiento, es
absolutamente extemporánea, antijurídica y con cierto matiz voluntariamente
discriminatorio. Consecuentemente con todo ello tal cláusula se debe tener por no
introducida y regir el pliego que en su día el órgano de contratación aprobó.
Los efectos de lo anterior es que deben retrotraerse las actuaciones de apertura de
ofertas al momento inicial de la misma, considera válidas las propuestas de adjudicación realizadas por la mesa del resto de lotes y admitir la presentada por el recurrente; que por otro lado parece que sea el único licitador para ese lote. Así pues, si su
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oferta está dentro de los parámetros establecidos en el pliego, debe ser admitida y
procederse por la Mesa a realizar propuesta de adjudicación en su favor del lote en
cuestión por el precio que oferta. Siguiéndose a continuación con el resto de trámites
hasta llegar a la adjudicación y firma del correspondiente contrato.

Badajoz, octubre de 2013
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Posibilidad de modificación de contrato de derecho privado.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
El Ayuntamiento enajenó una serie de parcelas en el polígono industrial. En el
pliego se estableció la obligación del adjudicatario de solicitar licencia de obras en el
plazo de dos años y ejecución de la nave en 30 meses. Era condición resolutoria.
En julio de 2007 ha cumplido el plazo sin que los compradores hayan solicitado
la licencia, algunos, y ejecutado obras, otros.
Se plantea la posibilidad de prorrogar o ampliar los plazos concedidos.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Texto Refundido de Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado
por RD legislativo 3/2011.
- Código Civil.

III. FONDO DEL ASUNTO
Conforme a lo determinado por el artículo 4.1.p) del Texto Refundido de Ley de
Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por RD legislativo 3/2011, los
contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios
jurídicos análogos sobre bienes inmuebles están excluidos de su ámbito de aplicación, y tendrán siempre el carácter de contratos privados. Disponiendo el apartado
segundo del citado artículo 4 que 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.
Por otro lado, de acuerdo con el artículo 20.2 del TRLCSP 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.
Por tanto, la modificación de la obligación de construir en un plazo determinado
está dentro de esos efectos a los que se refiere el artículo 20.2 del TRLCSP que deben
regirse por las normas de derecho privado.
Así pues, debiéndonos mover en este aspecto en el ámbito del derecho privado,
conforme a lo determinado en el artículo 1091 del Código Civil "Las obligaciones
que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben
cumplirse al tenor de los mismos.". A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta
el principio de "pacta sunt servanda", consagrado en nuestro Código Civil en su
artículo 1258:
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"Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces
obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas
las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la
ley.".
Ahora bien, la modificación pretendida sobre el aumento del plazo para cumplir
la obligación de construir pudiera tener su encaje por aplicación del principio "rebus
sic stantibus", que hace referencia a un principio de derecho, en virtud del cual se
entiende que las estipulaciones establecidas en los contratos lo son habida cuenta de
las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, esto es, que cualquier alteración sustancial de las mismas puede dar lugar a la modificación de aquellas estipulaciones. Tal alteración ocurre normalmente en tiempos de convulsiones o
profundos cambios sociales o económicos o de crisis económicas generales o sectoriales. Precisamente las circunstancias actuales de crisis económica pueden ser las
causantes de que determinados adquirentes de estos terrenos hayan visto modificado
sus circunstancias profesionales y, en definitiva, económicas, que le impidan cumplir la obligación que asumieron en tiempos de bonanza económica.
Así pues, y como conclusión, consideramos que podría justificarse el otorgamiento de una moratoria o plazo adicional para el cumplimiento de la obligación de
construir, en base al principio "rebus sic stantibus". Moratoria o ampliación del
plazo que deberá ser precisado en su duración y recogida en documento contractual,
así como, en su caso, en la correspondiente escritura pública y anotación en el
Registro de la Propiedad.

Badajoz, noviembre de 2013
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Resolución de contrato de arrendamiento de porción de finca
rústica para construcción de centro de interpretación. Incumplimiento del contrato. Pretensión del Ayuntamiento de hacer
suyo lo construído por el arrendatario.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de referencia somete a nuestro parecer dos cuestiones:
Posibilidad de resolver un contrato de arrendamiento de una porción de finca
rústica propiedad del Ayuntamiento por incumplimiento contractual del arrendatario: impago de la renta e incumplimiento del fin al que debía destinar lo arrendado.
Posibilidad de hacer suyo lo construido por el arrendatario (centro de interpretación del parque de xx) basado en el incumplimiento de éste.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Código Civil.
- Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local.
- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por RD legislativo 781/1986.
- Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por RD 1372/1986.
- Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo.
III. FONDO DEL ASUNTO
1.- Sobre la resolución del contrato.-Siendo que con fecha x de julio de 2010 tuvo
entrada en esta Oficialía Mayor petición de informe por el Ayuntamiento de referencia sobre el mismo asunto de posibilidad de resolución del contrato por impago de la
renta estipulada y de destino del bien objeto de arrendamiento, nos remitimos a lo
sostenido al respecto en nuestro informe 229/IJ/2010, emitido con fecha 12 de
agosto de 2010 y remitido en esa misma fecha al Ayuntamiento de XX.
No obstante, reiterar que si bien en el contrato suscrito entre Ayuntamiento y
arrendatario se establece en su cláusula segunda que "la normativa aplicable al contrato será la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Reglamento de
Contratos del Estado, regulación del régimen local aplicable y como derecho supletorio Ley de Arrendamientos rústicos", lo cierto es que con arreglo a lo determinado
en el artículo 5.3 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas
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(LCAP), norma vigente en el momento de la adjudicación y formalización del contrato, "Los restantes contratos celebrados por la Administración tendrán la
consideraci6n 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.". Siendo que conforme a la norma referenciada el contrato de arrendamiento en cuestión tiene la
naturaleza de privado, nos dice el el artículo 9 de la propia LCSP que los efectos y
extinción de este tipo de contratos se regirán por las normas de derecho privado.
Consecuentemente con ello, y tal como se afirmaba en nuestro informe 229/IJ/
2010, "si el arrendatario hace años que no paga la renta y no está usando el bien para
el uso pactado, podrá solicitar la rescisión del contrato siempre que constate y
acredite tales extremos. Así mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1569
del Código Civil, el Ayuntamiento podrá instar el desahucio judicial del arrendatario por falta de pago del precio convenido, por no ajustarse en su uso a lo ordenado en
el citado artículo 1555 y por infracción de las condiciones estipuladas en el contrato.". Cuestiones éstas que deberán sustanciarse ante la jurisdicción civil, sin que
quepa la resolución del contrato en vía administrativa.
2.- Sobre la pretensión del Ayuntamiento de hacer suyo lo construido por el
arrendatario sobre el terreno arrendado.-Rescindido, en su caso, el contrato de arrendamiento, la cuestión que se nos plantea es la posibilidad que tiene el Ayuntamiento
de hacer suyo lo construido sobre los terrenos.
El contrato suscrito entre ambas partes posibilitaba en su cláusula quinta la reversión al Ayuntamiento de lo construido sobre el terreno en el supuesto de disolución de la cooperativa, adjudicataria del contrato.
Asimismo, aunque con un posible error de redacción, la cláusula sexta del contrato establece que "las construcciones que se lleven a cabo sobre el terreno objeto
del arrendamiento quedarán en beneficio de la parte arrendadora". Donde quizás
quiso decirse y no se dijo, que tal reversión de lo construido se produciría a la
finalización de la duración del contrato, cincuenta años.
No es habitual, por otra parte, un contrato de arrendamiento de parcela rústica
con la obligación o el derecho a construir sobre ella, siendo más propio del llamado
derecho de superficie. Derecho de superficie que participa en su concepto moderno
de la doble condición de derecho real sobre suelo ajeno y de derecho de propiedad
sobre lo edificado. No obstante, y en el ámbito de las Administraciones Públicas, tal
derecho, en su doble condición, ha ido modulándose para adaptarse a las necesidades
reales de los ciudadanos en cada momento a través de la función social de la propiedad pública, sin, por otra parte, olvidar la necesaria protección que los bines de la
Administraciones Públicas deben tener.
En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 15/2001, del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura, regula este derecho en sus artículos 95 a 97.
En efecto, su artículo 95 establece que "La Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los Municipios podrán constituir el derecho de superficie
en terrenos de su propiedad o integrantes del patrimonio público del suelo con des102

tino a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o
con precio tasado, así como a otros usos de interés social, cuyo derecho corresponderá al superficiario".
Como podemos observar en el texto trascrito, el legislador autonómico ha querido reservar el uso de esta figura jurídica para dos fines fundamentales, uno concreto
y específico como es la construcción de viviendas de protección pública o precio
tasado, y otro más genérico que ha denominado "otros usos de interés social".
Por su parte, y ya en ámbito del Estado, el Real Decreto Legislativo 2/2008, de
20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, regula esta
figura jurídica en sus artículos 40 y 41, que conforme a la disposición final primera
tienen el carácter de básicos.
Sin embargo, aunque es cierto que los contratos no son lo que dicen que son sino
lo que son, lo cierto también es que aún participando el contrato en cuestión de las
condiciones para considerarse un derecho de superficie, le falta un requisito de ad
solemnitatem, su formalización en escritura pública y su inscripción en el Registro
de la propiedad (artículo 40.2 del RD legislativo 2/2008)
En todo caso, arrendamiento o derecho de superficie, lo cierto es que teniendo
las obligaciones nacidas de los contratos fuerza de ley entre las partes, si la extinción
del contrato por su cumplimiento hace que revierta al Ayuntamiento no sólo el
terreno, sino lo construido sobre el mismo, siendo que arrendatario ha incurrido en
causa de resolución del contrato, una vez declarada ésta por el juez, entendemos que
si en cincuenta años de la duración contractual consolida la propiedad de la totalidad
de lo construido (hace suya las instalaciones) habrá que buscar la proporcionalidad
de consolidación de los quince años que lleva vigente el contrato, por cuanto de otra
manera iríamos contra el principio odiosa sunt restringenda, favorabilia sunt
amplianda ( interpretación restringinda para lo negativo y amplia para lo favorable).
Es por ello que en base a esa proporcionalidad consideramos que el Ayuntamiento
ha consolidado a fecha de hoy la propiedad del 30 de lo construido. Sobre el otro
70%, al tratarse de cosa indivisible, podrá hacerlo suyo el Ayuntamiento por el
precio de tasación que se convenga o que determine, en su caso, el juez. Precio de
tasación que deberá ser minorado por el importe de los daños y perjuicios que por el
incumplimiento del arrendatario se le han irrogado. Es decir, no sólo las rentas
vencidas y no pagadas a la fecha de hoy, sino las rentas dejadas de percibir por el
tiempo que resta hasta la finalizan del plazo de duración convenido en el contrato;
todo ello capitalizado al interés legal del dinero.
Sin embargo tal posibilidad deberá ser estudiada previamente por el Ayuntamiento desde una doble perspectiva:
- Por un lado tendrá que conocer si habiendo recibido la arrendataria subvenciones por la totalidad o parte de la inversión, ésta ha cumplido las obligaciones impuestas por los organismos o entes subvencionadores y puede hacer suyo el importe de la
transacción antes mencionada.
- Por otro lado, siendo posible la anterior transacción tendrá que valorar si ésta le
es más rentable que aceptar la oferta económica realizada por el arrendatario.
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Téngase en cuenta que conforme a lo determinado por el artículo 68 de la Ley 7/
1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), las Entidades locales
tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y
derechos; ajustándose para ello a las Normas procesales y cumplir todos los requisitos que en ellas se establezcan (Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de
26 de mayo de 2000). Los acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la
defensa de los bienes y derechos de la Entidad local deberán adoptarse previo dictamen del secretario ( artículos 9.3 del Reglamento de Bienes de la Entidades RBEL y
54.3 del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local -TRRL-, aprobado por RD legislativo 781/1986) Sobre esta cuestión se
ha pronunciado la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2002. En
ella se afirma que de acuerdo con las Normas de Régimen local es necesario un
informe jurídico emitido por persona con cualificación suficiente. Sobre lo que se
entiende por tal, en la Sentencia mencionada se afirma que en los artículos 9.3 del
RBEL y 221 del ROF se establece que los Acuerdos para el ejercicio de acciones
necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las Entidades locales deberán
adoptarse previo Dictamen del Secretario, o, en su caso, de la asesoría jurídica y en
defecto de ambos, de un Letrado.

Badajoz, marzo de 2013
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Admisibilidad de prórrogas tácitas y sobre equilibrio económico
en los contratos de gestión de servicios públicos.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de referencia suscribió contrato de concesión de servicios
públicos con una duración inicial de diez años y posibilidad de prorrogas de común
acuerdo por periodos de cinco años.
El concesionario considera, por una parte, que el contrato ha quedado
tácitamente prorrogado por cinco años más y que debe procederse al restablecimiento
del equilibrio económico del contrato como consecuencia de la alta radiactividad
del agua de los posos y su necesidad de mezclara con la procedente de un embalse.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 5/1973, de Contratos del Estado.
- Reglamento de Contratos del Estado, aprobado por Decreto 3.410/1975.

III. FONDO DEL ASUNTO

1. Prórroga tácita de los contratos.
En junio de 1992, sin que esté especificado el día, el Ayuntamiento de XX,
previa licitación pública, suscribe contrato con la empresa XX (hoy con otro nombre)
para la gestión del servicio de abastecimiento y distribución de agua potable, cuyo
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares fue publicado en el BOP del día
16 de marzo de 1992.
En la cláusula treinta y tres de dicho Pliego de determina lo siguiente respecto a
la duración del contrato: «1.El contrato se establecerá con una duración de cinco o diez
años, prorrogables de común acuerdo, por periodos de cinco años, salvo denuncia expresa de
cualquiera de las partes con antelación de tres meses, La designación de la contratación por
cinco o diez años corresponde al Ayuntamiento de XX de acuerdo con las ofertas presentadas
por cada período».
La duración inicial del contrato quedó concretada por diez años, procediéndose,
mediante acuerdos adoptados por el pleno corporativo, a prórrogas sucesivas por
cinco años tal como tiene previsto el Pliego de Cláusulas; habiendo vencido la
última prórroga en junio de 2012.
En escrito de la empresa concesionaria dirigido al Ayuntamiento, fechado el día
30 de abril de 2012, con registro de entrada en el Ayuntamiento el 2 de mayo, se
dice en el punto cuarto: «Considerando que el contrato de concesión para la gestión del
servicio municipal de aguas del Excmo. Ayuntamiento de XX se encuentra prorrogado,
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teniendo una vigencia final hasta 1 de junio de 2017.». Afirmación que se reitera en otro
escrito de fecha 6 de junio de 2012.
Sobre la prorroga de los contratos administrativos en general, y en concreto
sobre el presente que nos ocupa, debemos hacer una serie de consideraciones:
1. Ya hemos visto que en la cláusula treinta y tres del Pliego se recoge literalmente
que las prórrogas serán «de común acuerdo», aunque a continuación añade la expresión
salvo denuncia expresa de alguna de las partes. Expresión que pudiera llevar a la confusión
de que la voluntad del Ayuntamiento era la de establecer prórrogas tácitas, es decir,
la llamada «tácita reconducción». Pero no es éste el caso como veremos a
continuación.
Por un lado, tal como se ha señalado, desde la finalización de la duración inicial
del contrato, las dos prórrogas habidas lo han sido expresas, mediante el
correspondiente acuerdo del pleno corporativo y la voluntad, también expresa, del
adjudicatario. Por lo que en modo alguno se podría acudir al principio de confianza
legítima, acuñado ya desde hace tiempo por la doctrina del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas e incorporado por algunas sentencias de nuestro Tribunal
Supremo, así como por el artículo 3.1 de la vigente Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Tal principio supone que, según declara textualmente la STJCE de 31 de
mayo de 2005 «cualquier operador económico al que una institución haya hecho concebir
esperanzas fundadas tiene derecho a invocar el principio de protección de la confianza
legítima».
Por su parte, nuestro Tribunal Supremo, en su Sentencia de 15 de abril de 2005,
declara que «si la Administración desarrolla una actividad de tal naturaleza que pueda
inducir razonablemente a los ciudadanos a esperar determinada conducta por su parte, su
ulterior decisión adversa supondría quebrantar la buena fe en que ha de inspirarse la actuación
de la misma y defraudar las legítimas expectativas que su conducta hubiese generado en el
administrado».
Sin embargo, como decíamos, en el supuesto concreto que nos ocupa, no cabe
invocar tal principio de confianza legítima, porque la prórroga tácita ni se contempla
en el pliego ni ha sido utilizada en las dos prórrogas habidas en el contrato.
2. Por la fecha del contrato, junio de 1992, las normas de aplicación al mismo
debieran ser la Ley 5/1973, de Contratos del Estado y su Reglamento (RCE),
aprobado por Decreto 3410/1975. Así el artículo 199 del RCE disponía respecto a
la duración de los contratos de gestión de servicios públicos:
«Los servicios no podrán ser contratados en régimen de monopolio, salvo que una Ley lo
autorice expresamente. La gestión no podrá tener carácter perpetuo o indefinido, fijándose
necesariamente su duración y las prórrogas de que pueda ser objeto, sin que en ningún caso
pueda exceder el plazo total, incluidas las prórrogas, de noventa y nueve anos»
Como vemos dicho precepto no recoge la necesidad de que las prórrogas sean
expresas, basta sólo con que estén previstas. Sin embargo, las sucesivas normas
sobre contratación pública han venido exigiendo que las prórrogas de los contratos
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sean de carácter expreso, quedando prohibidas las prórrogas tácitas o llamada «tácita
reconducción».
Como sostiene la Junta de Contratación Administrativa en su Informe 47/2004 de 12
de noviembre, a partir de la entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, que
dio 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 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 del mismo por un nuevo período, por lo que debe considerarse nuevo contrato, lo
que impone que, al producirse durante la vigencia del entonces artículo 67.1 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, el consentimiento contractual que la prórroga
implica haya de ser necesariamente expreso.
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:
«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.»
* Artículo 23.2 in fine de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público
(LCSP):
«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.»
* Con idéntica redacción, el artículo 23.2 in fine del vigente Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), 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.»
Consecuentemente con todo lo anterior, y como conclusión a esta primera
cuestión, no es admisible considerar prorrogado automática o tácitamente el
contrato de referencia, debiendo haber quedado resuelto en junio de 2012. Por
tanto, habrá de instarse la finalización del mismo con carácter inmediato y promover
una nueva licitación. Por otra parte, la teoría de la prohibición del enriquecimiento
injusto, ampliamente reconocida por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, hace
107

que, aún no obstante lo anterior, ambas partes estén mutuamente obligadas al
cumplimiento de sus obligaciones hasta la extinción formal del contrato, debiendo
el Ayuntamiento abonar al contratista la retribución convenida y el contrista prestar
el servicio en las condiciones igualmente convenidas.
2. Los principios de riego y ventura y de restablecimiento del equilibrio
económico de los contratros.
2.1 Generalidades.-Como ha venido sosteniendo esta Oficialía Mayor (entre
otros, nuestros informes 87-IJ-2012 y 251-IJ-2012), en lo que ha venido a llamarse
el concepto tradicional de contrato de gestión de 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 98 del TRLCAP, establecía con carácter general que «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.». 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. Asimismo, el vigente Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por RD legislativo 3/2011,
mantiene en su artículo 215 el mismo principio de riesgo y ventura «La ejecución del
contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido para
el de obras en el artículo 231, 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.»
Tal conceptuación permitió a la jurisprudencia aplicar este principio a la
concesión de servicios.
No obstante lo anterior, en este tipo de contratos al que nos estamos refiriendo
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, una vez puesto en funcionamiento éste, rige el principio del
«equilibrio financiero de la concesión» y no el tradicionalmente considerado de «riesgo
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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, reiterada entre otras en la
de 21 de junio de 2005)
El mantenimiento de ese equilibrio económico se puede conseguir mediante
diversas técnicas que vienen a ser la respuesta adecuada a las posibles modificaciones
y circunstancias concurrentes durante la vida de la concesión:
1.ª El derecho de la Administración contratante a modificar el contrato o «ius
variandi», cuya respuesta es la justa contraprestación económica para restablecer el
equilibrio roto como consecuencia de una decisión de la propia Administración.
2.ª Una disposición del carácter general o «factum principis» que viene a incidir
sobre la economía del propio contrato.
3.ª La llamada «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».
Es notorio que el mantenimiento del equilibrio económico de los contratos en el
ámbito de la Administración Local es una de las cuestiones más conflictivas. Es
usual que los concesionarios de servicios públicos reclamen de forma periódica
compensaciones económicas so pretexto de la ruptura del equilibrio económico del
contrato. 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.
Derecho que sí se reconoce en el artículo 248.2 del TRLCAP (coincidente hoy con
el artículo 258.2 del TRLCSP) para el contrato de concesión de obra pública,
aplicable en nuestra opinión también al contrato de gestión de servicio público:
«2. La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en
beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos:
a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las condiciones
de explotación de la obra.
b) 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
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por causa de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 144 de esta Ley. (Hoy artículo 131
del TRLCSP)
c) Cuando se produzcan los supuestos que se establezcan en el propio contrato para su
revisión, de acuerdo con lo previsto en los artículos 230.1.e y 233.1.d de esta Ley. (Hoy
apartado 4. º De la letra c), y en la letra d) del artículo 131.1. Del TRLCSP)
De este precepto se deduce que el equilibrio económico del contrato no es
unidireccional, es decir, sólo en favor del contratista, sino que bien pudiera ser a
favor de la Administración concedente. Sin embargo, como podemos observar de la
lectura del mencionado artículo 248.2 del TRLCAP (coincidente con el 258.2 del
TRLCSP), el legislador sólo ha previsto el restablecimiento del equilibrio económico
cuando se dé alguna de las tres tasadas eventualidades recogidas en el propio precepto.
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 del adjudicatario. Por tanto, 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
del mencionado beneficio, hacia arriba o hacia abajo, y sobre el cual participarán
Administración y concesionario ante posibles variaciones «controladas» del mismo
sin que pueda ser considerado una ruptura del mismo 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 éste, una circunstancia que no pudo ser prevista y sea independiente de la
buena gestión.»
110

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) (...)».
Por tanto, cualquier otra variable distinta de alguna de las tres que hemos venido
mencionando, cae directamente dentro del concepto de riesgo y ventura del contrato,
que debe asumir, para lo bueno y para lo malo, el contratista.
No obstante lo anterior, y trayendo a colación lo afirmado por el Tribunal
Supremo en su mencionada Sentencia de 1 de julio de 1992, podríamos considerar
la ruptura del equilibrio económico del contrato, a favor del Ayuntamiento, siempre
que pueda acreditarse que el concesionario está obteniendo un beneficio no previsto
(riesgo imprevisible) y no achacable a la buena gestión llevada a cabo por aquel.
2.2. Inexistencia de causas habilitantes para el restablecimiento del equilibrio
económico en el contrato entre Ayuntamiento y concesionario.-Ya centrados en el
concreto contrato suscrito entre concesionario y Ayuntamiento de XX, iremos
haciendo mención a diversas circunstancias de hecho que se han producido y que
inciden sobre la cuestión de fondo planteada: el mantenimiento del equilibrio
económico del contrato.
Con fecha X de marzo de 2012 la empresa concesionario dirige escrito al
Ayuntamiento en el que se manifiesta lo siguiente:
1 º. Que «en la oferta presentada en su día sólo se contemplaba como coste de agua la
cuota fija que emitía la Mancomunidad XXX, puesto que el 100% del agua suministrada
a depósitos, se contemplaba de los pozos y sondeos existentes para dicho municipio, y el
importe por cuota variable era nula, por no tener que adquirir agua de la Mancomunidad
XXX».
2. º. Que con fecha 6 de marzo de 2009 se ha recibido de la Consejería de
Sanidad de la Junta de Extremadura un escrito por el que se exige mezclar el agua
del pozo actual (30%) con la de la Mancomunidad XX (70%), al tener aquella un
alto contenido de radiactividad.
3 º.Que como consecuencia de la anterior incidencia ha venido soportando
desde marzo de 2009 a la fecha actual un sobre coste que cifra para los tres ejercicios
de 200X a 201X en XX euros.
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4 º.Que a fin de compensar el desequilibrio que dice haber sufrido se proceda a
tomar estas dos medidas:
a) prorrogar el contrato hasta 1 de junio de 201X, compensando a cambio la
concesionaria el déficit manifestado de XXX euros.
b) Que se asuma el sobre coste de la compra de agua de los X bien vía subida de
tarifas, bien vía subvención municipal por importe de XX •/año.
Sobre este extraño escrito de la concesionaria merecen realizarse los siguientes
comentarios:
Primero: Sorprende que el concesionario tarde tres años en manifestar que se le
ha producido un desequilibrio de más de XX euros, cuando de ser cierto lo usual y
correcto hubiese sido ponerlo de manifiesto de forma inmediata al Ayuntamiento a
fin de que de proceder a su mantenimiento.
Segundo: Sorprende asimismo que semejante desequilibrio pretenda
«condonarlo» a cambio de una nueva prórroga de cinco años.
Tercero: Se nos dice que en la oferta presentada sólo se contemplaba como coste
de agua la cuota fija que emitía la Mancomunidad XX, puesto que el 100% del agua
suministrada a depósitos, se contemplaba de los pozos y sondeos. Estas dos
afirmaciones no son ciertas por lo siguiente:
* El Pliego de Cláusulas Administrativas en su Capítulo II determina que «el
agua a suministrar a los abonados provendrá obligatoriamente de las captaciones de
la XX y XX y supletoriamente de los caudales definidos en el capítulo anterior.
Capítulo anterior que contempla el «caudal de agua procedente de la Presa XX.».
* Si bien es cierto que en el resumen de ingreso y gastos del estudio económico
que la empresa presenta con su oferta sólo contempla una cantidad relativa a la
cuota fija de compra de agua de los XX, lo cierto es que en ese mismo documento la
empresa concesionaria nos dice lo siguiente:
a) «Consideraciones Generales: 5) El estudio de explotación está hecho sobre la base de
utilización de las captaciones de la XX y XX y supletoriamente del caudal almacenado en
la Presa XX.»
b) «No obstante, si por cualquier motivo estas fuentes no fuesen capaz de
suministrar estos volúmenes, podría suministrase agua procedente de la presa XX.
Por consiguiente, siendo que el Pliego de Cláusulas Administrativas contempla
posibilidad de suministro de agua de XX y siendo asimismo que el concesionario
contempla en su oferta esta posibilidad, el hecho de que en el estudio económico
sólo prevea como gastos la cuota fija de consumo de agua de la presa XX, no es más
que una torpeza o falta de previsión del mismo que no sólo en base al principio de
riesgo y ventura, sino al viejo aforismo «nemo auditur propriam turpitudinem allegans
(nadie puede basar una alegación en sus propios errores), debe desecharse como
causa justificativa de la obligación del Ayuntamiento de mantener el equilibrio
económico del contrato ya que, y como hemos argumentado en el presente informe,
tal obligación sólo puede estar fundada en alguna de estas tres causas:
112

* ius variandi.
* factum principis.
* causas imprevisibles.
Por otro lado hay que tener en cuenta que el propio Pliego de Cláusulas establece
que «la empresa concesionario adoptará las soluciones pertinentes para conseguir la calidad
necesaria, siendo de su cuenta los costes de tratamiento que sean precisos.» Por tanto, si con
fecha 6 de marzo de 2009 la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de
Extremadura indica que la calidad del agua de los pozos arroja un alto contenido en
radiactividad y que, asimismo exige dicho organismo, que el agua procedente de los
pozos sea mezclada con el agua procedente de la presa XX a razón de 30% pozos y
70% los XX, tal circunstancia entre de lleno en la arriba mencionada obligación del
concesionario de conseguir la calidad necesaria del agua, siendo de su cuenta los costes de
tratamiento que sean precisos, entre los que deben encontrarse, por partida doble,
como ya vemos más arriba, la utilización del agua de XX.
Debe tenerse en cuenta que el agua procedente de los pozos pueden estar sometida
con frecuencia tantos a contaminación de los acuíferos como a una munición de su
caudal en épocas de sequía o escasa pluviosidad, y, por tanto, deben entrar en las
previsiones del concesionario estas circunstancias variables que, por otra parte,
entran dentro de principio de riesgo y ventura al que están sujetos los contratos
administrativos.
Por consiguiente, y como Conclusión, consideramos que el consumo de agua
de la Mancomunidad de los XX es un gasto que debe asumir el concesionario por
cuanto el hecho de no haber presupuestado en su estudio económico más gasto que
la cuota fija, responde a una torpeza o falta de previsión de aquel, que en modo
alguno habilita para aplicar el restablecimiento del equilibrio económico del
contrato.

Badajoz, febrero de 2013
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Litigio sobre la titularidad de la empresa concesionario del
servicio Residencia de mayores y Centro de día.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
El Ayuntamiento adjudicó el contrato de referencia a una empresa privada; con
posterioridad el contrato fue cedido por el adjudicatario a un tercero, con autorización del Ayuntamiento. El actual concesionario enajenó la empresa a otra persona
física. En la actualidad vendedor y comprador mantienen un litigio, con mutuas
demandas judiciales, sobre la titularidad de la empresa concesionaria. Nos plantea el
Ayuntamiento a cuál de los dos debe considerar como concesionario a los efectos de
cumplimiento del contrato.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por RD legislativo 2/2000.
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por RD 1.098/2001.
III. FONDO DEL ASUNTO
1. Normativa Aplicable.-El Ayuntamiento de XX adjudicó, con fecha 3 de marzo de 2004, previa licitación pública, el contrato para la gestión del servicio Residencia de mayores y centro de día en xx. Consecuentemente con ello, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Público, los efectos, cumplimiento y extinción, incluida su
duración y régimen de prórrogas, se regirán por el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), aprobado por RD legislativo 2/2000, por ser la norma vigente en el momento de su adjudicación.
2. Cesión del Contrato. Con fecha 30 de junio de 2009 el adjudicatario del contrato cede el mismo a otra empresa, cumpliéndose los requisitos exigidos por el artículo
114. del TRCAP, es decir:
- Autorización del órgano de contratación
- Haber realizado la explotación del servicio durante al menos la quinta parte del
tiempo de duración del contrato
- Formalización de la cesión entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
pública.
3. Transmisión de la empresa a un tercero. Litigio entre las partes sobre la validez
de la transmisión. Decir en primer lugar que el artículo 112 del TRLCAP, que regula
la aplicación de las causas de resolución, en su apartado 6 establece sobre la transmisión de empresa lo siguiente:
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"6. En los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas
de la misma continuará el contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que
quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre
que la entidad resultante o beneficiaria mantenga la solvencia exigida al acordarse la
adjudicación."
Vemos pues que el TRLCAP permite la transmisión de la empresa adjudicataria
y que, a diferencia de la cesión del contrato regulada en el artículo 114, no exige la
autorización del órgano de contratación, pero sí que se mantenga la solvencia exigida al adjudicatario inicial.
La transmisión por enajenación de la empresa actualmente adjudicataria, por
cesión del anterior adjudicatario, está en litigio, habiéndose interpuesto entre las dos
partes mutuas demandas judiciales. Es por ello que el Ayuntamiento de XX interesa
de esta Oficialía nuestra opinión sobre a quién debe considerar como concesionario
y, por ende, a quien debe abonar el precio del contrato.
El Ayuntamiento, estando en sede judicial la cuestión relativa a la propiedad de
la empresa concesionaria, ni puede ni debe realizar actuaciones que puedan incidir
sobre la misma y de las que conoce el orden jurisdiccional. Pero es más, habiendo
sido solicitadas medidas cautelares por el que dice ser el nuevo propietario de la
empresa, entendemos que se debe estar a lo que el juez en su auto sobre la solicitud de
dichas medias ha resuelto con fecha 28 de noviembre de 2012"
"Denegar la medida cautelar solicitada por la parta actora (quien dice ser el
nuevo propietario de la empresa adjudicataria) consistentes en:
1,ª.Requerir a Doña xxxx (actual concesionaria) para que proceda a la entrega de
todas las llaves, con abandono de las instalaciones.
2,ª. Requerir a Doña xxxx (actual concesionaria) para que entregue los libros de
contabilidad, así como el resto de la documentación fiscal y laboral.
3.ª. Requerir a xxxx (actual concesionaria) que se abstenga de realizar cualquier
acto de disposición del patrimonio y bienes de la mercantil y se libre oficia a la
entidad bancaria para con cargo a la cuenta de la que titular la empresa se atienda el
pago única y exclusivamente de las nóminas de trabajadores así como el de proveedores.

IV. CONCLSUSIONES
Por consiguiente, si el juzgado no ha considerado acceder a la adopción de las
medidas cautelares instadas por quien dice ser el nuevo propietario de la empresa
adjudicataria, el Ayuntamiento, y en tanto recaiga resolución judicial firme sobre la
titularidad de la empresa, debe considerar como adjudicatario a quien a fecha de hoy
viene ejerciendo como tal y cumpliendo con las obligaciones que tanto en el pliego
de cláusulas como en el contrato se determinan.
Para mayor aseguramiento de esta posición de concesionario podrá solicitarse la
presentación de documentos tales como nóminas, TC1 y TC2, facturas de proveedo116

res y cuantos otros puedan acreditar que a fecha de requerimiento ostenta la condición de gestor del servicio concesionado.
A efectos de que por el Ayuntamiento y en todo momento se pueda cumplir con
las obligaciones derivadas de la concesión de referencia, notifíquese la resolución o
acuerdos que sobre el particular pueda tomar, a las partes del asunto litigioso que
motivan el presente.

Badajoz, febrero de 2013
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Contratación de la gestión de un almacén temporal de residuos
de la construcción y rehabilitación de zona degradada.
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 enero de 2013, tiene entrada en la Oficialía Mayor, escrito del
Ayuntamiento de XX, mediante el que se solicita informe sobre «Adjudicación de
gestión indirecta de un almacén temporal de residuos de construcción y demolición, a efectos
de rehabilitación de zona degradada.»
* Con fecha X de enero de 2013, a solicitud de este funcionario, se remite diversa
documentación en relación con la solicitud de autorización del Almacén temporal
de residuos, en la que se incluye un escrito de aclaraciones, en el que se hace constar
que la actuación se realizará en la Dehesa Boyal del municipio, y se explica la
pretensión del Ayuntamiento en los siguientes términos: «El ATR no puede ser
gestionado por el Ayuntamiento de XX, pues no es Gestor Autorizado de Residuos de
Construcción y Demolición. Así, necesitamos una empresa autorizada para gestión de esos
residuos. Es por lo que solicitamos un Informe Técnico Jurídico para adjudicar este servicio,
a saber, selección, tratamiento y reutilización de residuos de construcción y demolición. El
tiempo de adjudicación está determinado por la rehabilitación de la zona degradada, pues
esta es la finalidad del ATR. Ahora bien, si la culminación de la obra no puede determinar
el fin del contrato, habría que asignarle una temporalidad, atendiendo a la necesidad de
rehabilitar zonas degradadas. … El Ayuntamiento de XX sólo requiere al gestor de este
servicio su puesta en marcha en las condiciones que marca la ley, un canon diferenciado para
los residuos de nuestro pueblo y que la zona degradada sea rehabilitada. Nuestro interés no
es otro que prestar un servicio adecuado a las empresas de construcción de nuestro pueblo,
rehabilitar una zona degradada y sin ningún coste para nuestro Ayuntamiento.»

II. 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 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 de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).
- Ley 22/2011, de 29 de julio, de residuos y suelos contaminados (LRSC).
- Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad Ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura (LPCAEX).
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- Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por el Decreto
de 17 de junio de 1955 (RSCL).
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante depósito en vertedero (RD1481/2001).
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y
Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RD15/2008).
- 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 (DEX20/2011).
- Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación Ambiental de Extremadura (REAEX).
- 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).

III. FONDO DEL ASUNTO.
1.º. El artículo 45.1 de la CE proclama el derecho de todos a disfrutar de un
medio ambiente adecuado, en tanto que el apartado siguiente impone a los poderes
públicos la obligación de defender y restaurar el medio ambiente. Fruto de ello y del
mandato del artículo 53.3 de la norma constitucional es la abundante y compleja
legislación medioambiental, encaminada a la defensa de aquel derecho y a
instrumentar los medios de los que dispondrán para ello las distintas
administraciones. Por lo que respecta la reparto competencial, el artículo 149.1.23
atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de «23. Legislación básica sobre
protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas
de establecer normas adicionales de protección ...», en tanto que el artículo 148.1.9 dispone
que las comunidades Autónomas podrán asumir competencias en «9. La gestión en
materia de protección del medio ambiente.»; así lo hecho efectivamente y de manera
amplia la Comunidad Autónoma de Extremadura en el Estatuto de Autonomía
asumiendo competencias:
* Exclusivas en el artículo 9.1: «33. Políticas y normas adicionales y complementarias
de las del Estado en materia de protección medioambiental y lucha contra el cambio climático.
Regulación de los espacios naturales protegidos propios y adopción de medidas para su
protección y puesta en valor. Mantenimiento, conservación y mejora de la dehesa.»
* De desarrollo normativo y ejecución en el artículo 10.1: «2. Medioambiente.
Regulación y protección de la flora, la fauna y la biodiversidad. Prevención y corrección de
la generación de residuos y vertidos y de la contaminación acústica, atmosférica, lumínica,
del suelo y del subsuelo. ...»
* De ejecución en el artículo 11.1: «11. Gestión de los parques nacionales ...»
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Por lo que respecta a los Ayuntamientos sus competencias están concretadas en
el artículo 25 de la LBRL, cuyo apartado 2.f) reconoce a los municipios competencias
en materia protección del de medio ambiente, determinando el apartado 3 del mismo
precepto que «3. Sólo la Ley determina las competencias municipales en las materias
enunciadas en este artículo, ...» Además, el artículo 26.1 establece la prestación
obligatoria de los siguientes servicios medioambientales: a), en todos los municipios,
la recogida de residuos; b), en municipios con población superior a 5.000 habitantes
equivalentes, además, el tratamiento de residuos; y c), en municipios con población
superior a 5.000 habitantes equivalentes, además, protección del medio ambiente.
2.º. La concreción material de las competencias municipales en relación con los
residuos de la construcción viene determinada por el artículo 3.b de la LRSC, que
define los residuos domésticos, incluyendo entre ellos «... los residuos y escombros
procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria.», artículo 12.5.a)
de la misma norma, que impone a las Entidades Locales como servicio obligatorio
la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en
los hogares (entre ellos los escombros de las obras menores), y artículo 3.1 del
DEX20/2011 que, en consonancia con los preceptos anteriores, señala que «...
corresponde a las entidades locales la gestión de los residuos de construcción y demolición
procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria, entendiendo por
éstas las definidas en el artículo 2.d) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.» La
regulación se completa por el citado DEX20/2011, destacando las previsiones de
las disposiciones adicionales segunda, sobre obras menores, octava, sobre exención
de estas atribuciones en poblaciones con dificultades para el tratamiento previo al
depósito en vertedero (que no sería aplicable al municipio al superar de largo los
500 habitantes), y novena, sobre adaptación de las ordenanzas municipales, con
anterioridad a la entrada en vigor del Decreto que, en aplicación de la Disposición
final segunda, tuvo lugar el 1 de enero de 2012.
3.º. La acción del Ayuntamiento en la materia, se llevará a cabo mediante un
Almacén Temporal de Residuos de Construcción y Demolición Inertes, que se
pretende instalar en una parcela de la Dehesa Boyal de 37.392 metros cuadrados.
La instalación constará del Almacén, que ocupará una superficie de 7.000 metros
cuadrados; el resto de la superficie, área degradada, se rehabilitará con el material
inerte idóneo procedente del Almacén Temporal. Con tal finalidad el Ayuntamiento,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 27 y siguientes de la LRSC, ha
presentado la correspondiente solicitud de autorización ante la Dirección General
de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía.
En otro orden, la actividad de almacenamiento de residuos está sujeta al régimen
de comunicación previa, al estar incluida en el Anexo III del RACAEX, «Grupo 4.
Otras actividades. Subgrupo 4.8. Instalaciones destinadas a la gestión de residuos no incluidas
en los Anexo I y II.» (Téngase en cuenta que al ser el promotor el propio Ayuntamiento,
suplirá la comunicación con el acuerdo de aprobación del proyecto), y tanto la
rehabilitación del área degradada como el almacén temporal de residuos están sujetas
a evaluación de impacto ambiental abreviada, al estar incluidas en el Anexo III del
REAEX, «Grupo 6, Otros proyectos y actividades.», apartados a y b, respectivamente.
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4.º. Según consta el escrito de aclaraciones remitido, el Ayuntamiento pretende
la externalización de estas actividades, porque carece de la pertinente calificación o
autorización como Gestor Autorizado de Residuos de Construcción y Demolición,
extremo podrá exigir a los eventuales licitadores conforme a lo dispuesto en el
artículo 54.2 del TRLCSP. Las prestaciones objeto del eventual contrato comprenden
la gestión de los residuos y la rehabilitación del área degradada, que ciertamente
son servicios públicos locales, tal y como ha quedado acreditado anteriormente y
define el artículo 85.1 de la LBRL. A esas prestaciones se añadirá la realización las
obras de construcción del Almacén.
El artículo 85.2.B de la LBRL, a la hora de determinar las modalidades de
gestión indirecta de los servicios públicos de su competencia remite a las distintas
formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en la normativa de
contratos del sector público, actualmente en el TRLCSP, que en el artículo 8.1
recoge su concepto en los siguientes términos: «1. El contrato de gestión de servicios
públicos es 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 ...»
5.º. De las modalidades de contratación previstas en el artículo 277 del TRLCSP,
este funcionario considera que son idóneas para hacer frente a las pretensiones del
Ayuntamiento la concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su
propio riesgo y ventura, y el concierto con persona natural o jurídica que venga
realizando prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público de que se
trate.
Por lo que respecta al plazo de duración del contrato, está regulado en el artículo
278 de la misma norma, pudiendo alcanzar hasta cincuenta años (incluidas las
prórrogas), al incorporar a la gestión del servicio la ejecución de obras. No obstante,
debe advertirse que el servicio mismo es objeto de una autorización administrativa
regulada, como se ha dicho, en el artículo 27 de la LRSC, precepto que en su
apartado 8 contiene una limitación en cuanto a la temporalidad del Almacén al
disponer que «8. Las autorizaciones previstas en este artículo se concederán por un plazo
máximo de 8 años, pasado el cual se renovarán automáticamente por períodos sucesivos,...»
Por tanto el plazo inicial del contrato no debería exceder del inicial determinado en
la autorización (que podrá ser inferior a 8 años), pudiéndose establecer las prórrogas
que se estimen convenientes, pero siempre condicionadas al régimen que al respecto
se establezca en la autorización.
En relación con la ejecución de las obras, debe señalarse que están expresamente
admitidas en esta modalidad de contratación por el apartado 1 del artículo 279 que,
al regular la ejecución del contrato, determina que «1. El contratista está obligado a
organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las características establecidas en el
contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo, y, en su caso, a la ejecución de las obras
conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación.»
Con carácter previo a la contratación del servicio, en cumplimiento del artículo
132 del TRLCSP, el Ayuntamiento debe establecer su régimen jurídico, de manera
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«... que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la
Administración respectiva como propia de la misma, atribuya las competencias
administrativas, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y
regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación
del servicio.» De igual modo, el artículo 133 exige la elaboración de los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, anteproyecto
de explotación y de las obras. Será precisamente el anteproyecto de explotación el
documento que, en su caso, justifique la las pretensiones del Ayuntamiento en
cuenta a la procedencia de establecer un canon diferenciado para los RCD procedentes
de la localidad, la modalidad de prestación del servicio a las empresas locales, la
ejecución de la zona degradada y que todo ello resulte sin que suponga coste para el
Ayuntamiento. Acreditados, como queda dicho, tales extremos en el proyecto de
explotación, debe quedar trasladado a los respectivos pliegos, con el fin de asegurar
las correspondientes obligaciones.
6.º. Conforme al artículo 138 del TRLCSP los procedimientos ordinarios de
adjudicación son el procedimiento abierto y el restringido. Podrá utilizarse el
procedimiento negociado en los supuestos generales del artículo 170 y en los
supuestos concretos referidos al contrato de gestión de servicios públicos enumerados
en el artículo 172. En la práctica y para el caso que se nos plantea el único supuesto
aplicable sería el previsto en el apartado b) del último precepto citado, que se
transcribe a continuación: «b) Los de gestión de servicios cuyo presupuesto de gastos de
primer establecimiento se prevea inferior a 500.000 euros y su plazo de duración sea inferior
a cinco años.» Hay que tener en cuenta que, en los términos en que está redactado el
precepto, se deben cumplir las dos condiciones y, además, que el plazo de duración
es máximo, por lo que incluye también las eventuales prórrogas del contrato. Los
gastos de primer establecimiento serán aquellos que resulten necesarios para que la
empresa inicie su actividad productiva; en el caso que nos ocupa serán principalmente
la inversión que tenga que realizar en la ejecución de las obras del Almacén temporal,
en maquinaria, vehículos o instalaciones, incluso gastos de gestión o tramitación de
suministros, etc. En cualquier caso, lo normal es que aparezcan identificados en el
anteproyecto de explotación, documento que, como hemos visto debe incorporarse
obligatoriamente al expediente (artículo 133.2 del TRLCSP).

Badajoz, enero de 2013.
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CONVIVENCIA CIUDADANA
Viabilidad de cambio de ubicación del mercadillo de venta
ambulante ocupando la vía pública.
I. ANTECEDENTES:
Con fecha X de mayo de 2013, por el Ayuntamiento de XX solicita informe
sobre asunto epigrafiado.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del Comercio Minorista. Art. 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.
art. 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. 22 y ss.

III. 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 vecinos y el Ayuntamiento.
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
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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
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,
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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 externar. 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.

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
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.
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 su ubicación 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.
3. Que para cambiar la ubicación del emplazamiento del mismo es aconsejable
que sea a un lugar que cumpla con los preceptos de aplicación y exigencias de los
comerciantes de la zona.
4. Que la competencia para «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, corresponde en todo caso al Ayuntamiento.

Badajoz, junio de 2013
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DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Obligación del Ayuntamiento de facilitar documentación sobre
construcciones en parcela de un paraje a petición de propietaria
colindante.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento al que acompaña escrito
presentado en el Ayuntamiento, en el que una particular como propietaria de la
parcela colindante a la parcela 108 del Paraje «XX» del termino municipal de XX,
solicito:»LA INFORMACIÓN SOBRE LAS CONSTRUCCIONES ASENTADAS
EN LA MISMA EN CUANTO A AUTORIZACIONES Y LICENCIAS DE
OBRAS».

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del Tratamiento
Automatizado de los Datos de Carácter Personal.
- Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (modificado por Ley 23/2006, de 7
de julio).
III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- El artículo 105 de la Constitución encomienda a la Ley la regulación
de la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento administrativo, así como el
acceso de los mismos a los archivos y registros administrativos.
Los ciudadanos gozan del derecho de acceder a los archivos y registros de las
Administraciones Públicas en los términos previstos en la Constitución y en las
Leyes, con dos finalidades fundamentales: conocer, en cualquier momento, el estado
de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados
y obtener copias o certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por
la Administración, previo pago de las exacciones legalmente establecidas; y formular
alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al
trámite de audiencia. Este derecho se concreta en la capacidad de acceder a los
registros y a los documentos que formen parte de un expediente y obren en los
archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión (gráfica, sonora
o en imagen) o el soporte material en que figuren, siempre que tales expedientes
correspondan a procedimientos terminados en la fecha en que se solicite dicho
acceso.
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A este respecto la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3ª, sección 6ª, de fecha
30 de marzo de 1999, recurso 6563/1994, tiene declarado: «El artículo 105.b de la
Constitución dispone que la ley regulará, entre otras materias, «El acceso de los
ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la
seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las
personas.»Este precepto constitucional remite expresamente a la configuración legal
el ejercicio del derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, como
derecho no fundamental, aunque relacionado con el derecho de participación política,
con el de libertad de información y con el de tutela judicial efectiva. Refleja una
concepción de la información que obra en manos del poder público acorde con los
principios inherentes al Estado democrático (en cuanto el acceso a los archivos y
registros públicos implica una potestad de participación del ciudadano y facilita el
ejercicio de la crítica del poder) y al Estado de derecho (en cuanto dicho acceso
constituye un procedimiento indirecto de fiscalizar la sumisión de la Administración
a la ley y de permitir con más eficacia el control de su actuación por la jurisdicción
contencioso—administrativa).»
Segundo.- Desde la propia Ley de Bases de Régimen Local se predica el derecho
a la información que los ciudadanos tienen respecto de los antecedentes, de interés
particular o general, obrantes en los expedientes, Archivos o Registros Públicos,
derecho que proviene, como hemos indicado anteriormente del artículo 105.b) de
la CE. Dicho predicamento es más explícitamente recogido, pero de igual contenido
y efectos, por el Texto Refundido de Régimen Local 781/1986 y por el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Denominador común en todos ellos es la remisión a la Legislación de desarrollo.
Esto es, a la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, regulando sus artículos 35 y 37 como ha de
ser ejercitado ese derecho.
El artículo 35 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común confiere, con carácter general,
dos derechos a los ciudadanos de aplicación en la resolución de la consulta planteada:
- El derecho a obtener copias de documentos contenidos en procedimientos en
que tengan la condición de interesados.
- El derecho al acceso a registro y archivos de las Administraciones públicas en
los términos previstos en la legislación.
El artículo 37 de la meritada Ley distingue también dos supuestos de acceso a
archivos y registros:
- El derecho general de acceso de todos los ciudadanos a expedientes sobre
procedimientos terminados.
- El derecho particular de acceso a documentos nominativos que, sin incluir
datos pertenecientes a la intimidad, figuren en procedimientos y que puedan hacer
valerse por quienes acrediten un interés legítimo y directo.
Dos tratamientos diferenciados según se tenga interés legítimo y directo (el
procedimiento no necesariamente ha de estar terminado y se tiene acceso a
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documentos personales pero sin incluir datos íntimos), o bien, interés general (el
procedimiento ha de estar terminado y el acceso se limita a documentos no
personales).
No obstante, conforme a la citada regulación existen algunas excepciones al
ejercicio del derecho de acceso a los registros y documentos: este derecho puede ser
denegado por motivos de interés público, intereses de terceros más dignos de
protección o cuando así lo disponga una Ley, debiendo, en estos casos, el órgano
competente dictar una resolución motivada.
Tercero.- El acceso a los documentos que contengan datos referentes a la
intimidad de las personas está reservado a dichas personas, las cuales, si advierten
que tales datos figuran incompletos o son inexactos, pueden exigir su rectificación,
salvo que figuren en expedientes de procedimientos terminados por caducidad de
los que no pueda derivarse efecto sustantivo alguno. El acceso a los documentos de
carácter nominativo que, sin incluir otros datos pertenecientes a la intimidad de las
personas figuren en los procedimientos administrativos, salvo los de carácter
sancionador o disciplinario, y que, en función de su contenido, puedan hacerse valer
para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, puede ser ejercido, además de
por sus titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo.
El derecho de acceso debe ser ejercido por los particulares sin que se vea afectada
la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos. Para ello, es necesario
formular una petición individualizada de los documentos que se desee consultar,
sin perjuicio de que, potestativamente, la Administración pueda considerar las
solicitudes genéricas sobre una materia o conjunto de materias. No obstante, cuando
los solicitantes sean investigadores que acrediten un interés histórico, científico o
cultural relevante, se puede autorizar su consulta directo de los expedientes, siempre
que se garantice debidamente la intimidad de las personas. Así mismo, las personas
que ostenten la condición de Diputado de las Cortes Generales, Senador, miembro
de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma o de una Corporación Local
gozan de acceso a los documentos obrantes en los archivos de las Administraciones
Públicas en los términos que disponga su Normativa específica (los respectivos
Reglamentos).
Cuarto.- Visto todo lo anterior y centrándonos específicamente en los proyectos
técnicos, obrantes en los expedientes de licencia de obras y actividad, deberemos de
tener en cuenta que se trata de un documento objeto de propiedad intelectual, según
se desprende del artículo 10.1.f) del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la
materia, cuando dice: «Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones
originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte,
tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro,
comprendiéndose entre ellas: (...) f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de
obras arquitectónicas y de ingeniería». El artículo 17 del mismo texto legal establece
que: «Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de
su obra en cualquier forma y en especial, los derechos de reproducción, distribución,
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comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su
autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley», es decir, es el autor
del proyecto al que corresponde los derechos sobre su explotación y autorización.
A todo esto existe la excepción del artículo 31 bis de la norma citada, según redacción
dada por la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de
la LPI, cuando dice: «1. No será necesaria autorización del autor cuando una obra
se reproduzca, distribuya o comunique públicamente con fines de seguridad pública
o para el correcto desarrollo de procedimientos administrativos, judiciales o
parlamentarios», es decir, si el proyecto técnico se reproduce al amparo de una
disposición legal y dentro del normal desarrollo de un procedimiento administrativo
o judicial, cual es el caso que nos ocupa, no se requiere autorización del autor.

CONCLUSIÓN
En definitiva, deducimos de la consulta que los expedientes de los que se solicita
información están finalizados y sobre esta hipótesis concluimos, en base a todo lo
anterior, que sobre los mismos existe el acceso del citado artículo 37, como
interesado en el procedimiento— con las siguientes puntualizaciones:
- Debemos entregar la información solicitada, bien en forma de certificación
sobre la base documental obrante en el expediente/s, expedida por el Secretario/a
de la Corporación ( art. 2 RD 1174/87), o bien mediante la entrega de copia íntegra
del o los expedientes solicitados, al considerar que en ningún caso con dicha entrega
se rebasan los límites del artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dado que no se puede invocar lesión alguna del derecho a
la intimidad —si algún documento de los expedientes contiene datos de carácter
personal (cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o
identificables), referentes a dicha intimidad, no debe dársele copia del mismo—,
puesto que no se produce intromisión en la privacidad de las mismas, tampoco se
resiente la eficacia en el funcionamiento de los servicios públicos administrativos,
ni existen razones de interés público y, ni siquiera, intereses de terceros más dignos
de protección.
- El derecho a la copia no alcanza a los proyectos técnicos para la obtención de
licencias de obras y actividad, para los cuales habrá de solicitar autorización de su
autor al estar el mismo sometido a protección de los derechos de autor
En resumen, si el procedimiento del expediente está terminado, no podrá
denegarse su acceso, por estar reconocido de modo genérico a los ciudadanos el
derecho al acceso a los archivos y registros por el artículo 37 LRJPA. Respecto a las
copias, sólo podrá denegarse las copias de proyectos y de aquellos documentos que
contengan datos referentes a la intimidad de las personas.

Badajoz, octubre de 2013
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DISCIPLINARIO
Disfrute de vacaciones por funcionario que primero estuvo
de baja por enfermedad y posteriormente fue suspendido
en expediente disciplinario.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
El X de julio de 2011 se sancionó a un funcionario, previo expediente
disciplinario, a suspensión de funciones, de manera que su reincorporación al servicio
se debiera producir en mayo de 2014. Este funcionario estuvo de baja médica desde
2009 hasta abril de 2012, sin que disfrutara, por tanto, de las vacaciones que le
hubieran correspondido.
Dicho funcionario plantea las siguientes cuestiones:
1.- Dado que tanto antes como durante la tramitación del expediente disciplinario
estaba de baja médica, si cuando se reincorpore la correspondería disfrutar las
vacaciones correspondientes a dichos periodos de baja.
2.- Si le correspondieran dichos periodos de vacaciones, si seria posible
descontarlos o compensarlos del tiempo de sanción, de manera que se reincorporase
al servicio antes de mayo de 2014.

II. 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 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

III. FONDO DEL ASUNTO
1. Derecho al disfrute de vacaciones no disfrutadas durante el período de baja
por enfermedad.-El artículo 50 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público (EBEP) respecto a las vacaciones de los funcionarios
públicos establece lo siguiente:
«Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural,
de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que
correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.
A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días
hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los
horarios especiales.»
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Por su parte, en cuanto a la normativa a aplicar sobre esta cuestión, el artículo
142 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local (TRRL), aprobado por RD legislativo 781/1986, determina que «Los
funcionarios de la Administración Local tendrán derecho a las recompensas,
permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas en la legislación sobre función
pública de la Comunidad Autónoma respectiva y, supletoriamente, en la aplicable
a los funcionarios de la Administración del Estado.». Por tanto, siendo que en el
ámbito de nuestra Comunidad Autónoma no hay norma que regule la cuestión
planteada por el Ayuntamiento, deberemos acudir a la Resolución de 28 de
diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la
que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al
servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. En el
punto 9.5 dicha Resolución dice:
«9.5 Cuando el período de vacaciones previamente fijado o autorizado, y cuyo
disfrute no se haya iniciado, pueda coincidir en el tiempo con una situación de
incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia, riesgo durante el embarazo o con
los permisos de maternidad o paternidad o permiso acumulado de lactancia, se
podrá disfrutar en fecha distinta.
Cuando las situaciones o permisos indicados en el párrafo anterior impidan
iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las
mismas se podrán disfrutar en año natural distinto. En el supuesto de incapacidad
temporal, el periodo de vacaciones se podrá disfrutar una vez haya finalizado dicha
incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir
del final del año en que se hayan originado.
Si durante el disfrute del período de vacaciones autorizado, sobreviniera el
permiso de maternidad o paternidad, o una situación de incapacidad temporal, el
período de vacaciones quedará interrumpido pudiendo disfrutarse el tiempo que
reste en un período distinto. En el caso de que la duración de los citados permisos o
de dicha situación impida el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que
correspondan, las mismas se podrán disfrutar en el año natural posterior.»
Por otro lado, y aunque no sea aplicable directamente al personal funcionario,
pero sirviendo como función integradora de las normas, disposición similar se
contiene en el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 38.3, introducido por la
Disposición final 1.4 de la Ley 3/2012, de 6 de julio:
«En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad
temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior (derivada
del embarazo, el parto o la lactancia natural)que imposibilite al trabajador
disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el
trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan
transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan
originado.».
Ahora bien, en el campo puramente laboral debemos destacar la Sentencia de 21
junio 2012 sobre vulneración de la normativa nacional que establece que un trabajador
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que se encuentre en situación de incapacidad temporal sobrevenida durante el
período de vacaciones anuales retribuidas no tiene derecho a disfrutar posteriormente
de las vacaciones anuales coincidentes con el período de incapacidad temporal.
Ducha Sentencia, dice:
21
De la mencionada jurisprudencia, relativa a un trabajador que se encuentra en
situación de incapacidad laboral antes del inicio del período de vacaciones anuales
retribuidas, resulta que carece de pertinencia el momento en que sobreviene dicha
incapacidad. Por consiguiente, el trabajador tiene derecho a disfrutar de sus
vacaciones anuales retribuidas coincidentes con un período de baja por enfermedad
en un período posterior, con independencia del momento en que haya sobrevenido
esa incapacidad laboral.
22
En efecto, sería aleatorio y contrario a la finalidad del derecho a las vacaciones
anuales retribuidas, precisado en el apartado 19 de la presente sentencia, conceder
ese derecho al trabajador únicamente a condición de que este último ya se encuentre
en situación de incapacidad laboral cuando se inicie el período de vacaciones anuales
retribuidas.
23
El Tribunal de Justicia ya ha declarado en este contexto que el nuevo período de
vacaciones anuales –que se corresponde con la duración del solapamiento entre el
período de vacaciones anuales inicialmente fijado y la baja por enfermedad–, del
que el trabajador puede disfrutar una vez dado de alta médica, puede fijarse, en su
caso, fuera del período de referencia de las vacaciones anuales en cuestión (véase, en
este sentido, la sentencia Vicente Pereda [TJCE 2009, 261], antes citada, apartado
23 y el fallo de la sentencia).
24
A la vista de cuanto precede debe responderse a la cuestión planteada que el
artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de
que se opone a disposiciones nacionales que establezcan que un trabajador que se
encuentre en situación de incapacidad laboral sobrevenida durante el período de
vacaciones anuales retribuidas no tiene derecho a disfrutar posteriormente de las
vacaciones anuales coincidentes con el período de incapacidad laboral.»
Es ciertamente un caso distinto al supuesto de hecho que nos plantea el
Ayuntamiento, pues mientras en enjuiciado en la referida Sentencia se refiere a
incapacidad sobrevenida durante el período de vacaciones y el que se nos plantea es
derecho a las vacaciones no disfrutadas durante el período de baja por enfermedad
o incapacidad temporal.
Por otro lado, y aunque no sea aplicable directamente al personal funcionario,
pero sirviendo como función integradora de las normas, disposición similar a la la
Resolución arriba mencionada de la Secretaría de Estado de las Administraciones
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Públicas, se contiene en el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 38.3,
introducido por la Disposición final 1.4 de la Ley 3/2012, de 6 de julio:
«En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad
temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior (derivada
del embarazo, el parto o la lactancia natural)que imposibilite al trabajador
disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el
trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan
transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan
originado.».
Costas
25
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter
de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a
éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no
pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003 (LCEur 2003, 3868), relativa a
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en
el sentido de que se opone a disposiciones nacionales que establezcan que un
trabajador que se encuentre en situación de incapacidad laboral sobrevenida durante
el período de vacaciones anuales retribuidas no tiene derecho a disfrutar
posteriormente de las vacaciones anuales coincidentes con el período de incapacidad
laboral.
Por consiguiente, siendo que el funcionario en cuestión ha permanecido en
situación de baja mucho más de esos dieciocho meses a que hace referencia la
aludida Resolución, no tendrá derecho a las vacaciones no disfrutadas durante el
largo período en el que permaneció en baja por enfermedad.
2. Compensación de los días de vacaciones no disfrutados con el período de
suspensión por expediente disciplinario.-Como quiera que la respuesta a la primera
cuestión planeada lo fue en sentido negativo, no cabe plantearse si es compensable
o no el período de vacaciones no disfrutados con el de suspensión por empleo
disciplinario.

Badajoz, junio de 2013
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HACIENDAS LOCALES
Liquidación conjunta y requerimiento de pago de licencia
de obra y tasa de enganche junto con otros conceptos
no tributarios.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de entrad en esta Institución Provincial el X 01.2013, el Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX interesa informe sobre el asunto
epigrafiado, acompañando al efecto la documentación obrante en el expediente
municipal.

II. 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Con fecha 18.11.2010, se procede por el Ayuntamiento a la notificación de
acuerdo de su junta de gobierno local de 17,11,2010, en el que se acuerda requerir
de pago a tercero por los conceptos de licencia de obra y tasas de enganche a las
redes de abastecimiento de agua y de saneamiento, junto con el importe de coste de
reparación de centro de transformación municipal ( 2362,62 •) y consumo eléctrico
hasta septiembre de 2009, por el tercero al que se hace la notificación, según resulta
de informes técnicos municipales que se acompañan.
En cuanto al procedimiento de liquidación de los derechos de naturaleza
tributaria (licencia de obra y tasas de enganche), se estará a lo dispuesto en la
Disposición Adicional Quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LRJPAC,), en cuyo apartado 1.º establece:
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«Los procedimientos tributarios y la aplicación de los tributos se regirán por la Ley
General Tributaria, por la normativa sobre derechos y garantías de los contribuyentes, por
las Leyes propias de los tributos y las demás normas dictadas en su desarrollo y aplicación. En
defecto de norma tributaria aplicable, regirán supletoriamente las disposiciones de la presente
Ley.
En todo caso, en los procedimientos tributarios, los plazos máximos para dictar
resoluciones, los efectos de su incumplimiento, así como, en su caso, los efectos de la falta de
resolución serán los previstos en la normativa tributaria.»
Visto que desde la producción del hecho imponible – construcción de helipuertomediante licencia de obra autorizada con fecha 12.12.2006, y la sucesión de actos
de notificación y conocimiento por parte del obligado tributario de vicisitudes a
dicha concesión de licencia y de su aplazamiento, no ha transcurrido el, plazo
prescriptivo de cuatro años establecido por el art. 66 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (LGT), consideramos pude seguirse el tramite de
cobro ya iniciado, con deducción de la entrega a cuenta efectuada respecto de los
derechos de naturaleza tributaria cuyo fraccionamiento fue autorizado por acuerdo
de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de fecha X.07.2009, y notificado al
tercero deudor.
Por el contrario y en cuanto a la reclamación que efectúa conjuntamente el
Ayuntamiento respecto del resto de conceptos de naturaleza no tributaria, a saber,
los concernientes a coste de reparación de centro de transformación municipal y
consumo eléctrico hasta septiembre de 2009, sometiéndolos a idénticos plazos y
régimen recaudatorio que los de naturaleza tributaria, consideramos no se ajusta a
derecho esta pretensión por cuanto la reclamación por daños y su reparación (
centro de transformación) deberán, previamente, ser acreditados y valorados por
un técnico o perito, no municipal, y que los mismos sean imputables al tercero en
cuestión, así como la exigencia de los consumos eléctricos y su imputación a este
quede acreditad habida cuenta la negación que el mismo realiza, y ello, como ha
declarado una reiterada jurisprudencia, dicha reclamación no procede por la vía
administrativa y consecuentemente por la de apremio, al no tratarse de deudas
tributarias. Citamos, a título de ejemplo, por todas, la sentencia del Tribunal Supremo
de 21 de diciembre de 1987 (Arz. 9684) referente a resarcimiento de daños causados
en bienes de una Entidad Local, según la cual debe seguirse la vía judicial, penal o
civil, correspondiente

Badajoz, enero de 2013
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Repercusión del cánon de saneamiento por el Ayuntamiento
que presta el servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado
mediante gestión directa.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Obligación del Ayuntamiento de repercutir a los abonados del servicio de
suministro de agua y alcantarillado, prestándose dicho servicio mediante gestión
directa.

II. 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 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.

III. CONSIDERACIONES
1. Formas de Gestión de los Servicios Públicos.-Respecto a las diversas formas
de prestación de servicios públicos locales el artículo 85.2 de la Ley 7/1985,
Reguladora de la Bases del Régimen Local, establece lo siguiente:
« Los servicios públicos de la competencia local podrán gestionarse mediante
alguna de las siguientes formas:
A. Gestión directa:
a. Gestión por la propia entidad local.
b. Organismo autónomo local.
c. Entidad pública empresarial local.
d. Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.
B. Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de
gestión de servicios públicos en la Ley de Contratos del Sector Público».
Por su parte, el artículo 277 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (TRLCSP), aprobado por RD legislativo 3/2011 determina lo
147

siguiente respecto a las modalidades de contratación de la gestión de los servicios
públicos:
«La contratación de los servicios públicos podrá adoptar las siguientes
modalidades:
a) Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo
y ventura.
b) 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.
c) Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones
análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate.
d) 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.
Asimismo, el artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985 determina como una de las
competencias del Pleno «La aprobación de las formas de gestión de los servicios y
de los expedientes de municipalización», indicándesenos que el servicio de
abastecimiento de agua y alcantarillado se presta directamente por el propio
Ayuntamiento.
2. El canon autonómico de sanemaiento.- 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 está 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
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
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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.
El artículo 14.2 de la Ley 2/2012 establece como hecho imponible de este
canon «la disponibilidad y el uso del agua de cualquier procedencia, suministrada
por redes de abastecimiento públicas o privadas».Por consiguiente, estará sujeto a
este canon tanto la disponibilidad como el uso del agua independientemente cual
sea el origen de su captación, siempre que sea suministrada a través de redes de
abastecimiento, bien sean de carácter público o privadas.
En cuanto a quién sean los sujetos pasivos de este canon, el artículo 36 de la Ley
2/2012 determina que lo son las personas físicas o jurídicas y las entidades usuarias
del agua de las redes de abastecimiento. No hace por tanto la ley ningún distingo,
considerándose como sujetos pasivos los que sean usuarios del agua a través de redes
de abastecimiento.
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, 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 factración 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.
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5. Junto a la declaración anual y, opcionalmente, a las autoliquidaciones
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.»

CONCLUSIÓN
No distinguiendo la normativa citada entre gestión directa o indirecta del servicio
a los efectos de repercusión del mencionado canon, el Ayuntamiento viene obligado
a la facturación del mismo a todos los abonados a dicho servicio, con la excepción
de las exenciones que la propia norma establece

Badajoz, abril de 2013
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Repercusión del IVA en el canon autonómico de saneamiento.
En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Ayuntamiento de XX, se
emite el presente Informe, el cual no tiene carácter vinculante y cuyo ponente ha
resultado ser el funcionario arriba indicado.

I. 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 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.
- Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

II. FONDO DEL ASUNTO
1. FORMAS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.-Respecto a las
diversas formas de prestación de servicios públicos locales el artículo 85.2 de la
Ley 7/1985, Reguladora de la Bases del Régimen Local, establece lo siguiente:
«Los servicios públicos de la competencia local podrán gestionarse mediante
alguna de las siguientes formas:
IV. Gestión directa:
1. Gestión por la propia entidad local.
2. Organismo autónomo local.
3. Entidad pública empresarial local.
4. Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.
V. Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de
gestión de servicios públicos en la Ley de Contratos del Sector Público»
Por su parte, el artículo 277 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (TRLCSP), aprobado por RD legislativo 3/2011 determina lo
siguiente respecto a las modalidades de contratación de la gestión de los servicios
públicos:
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«La contratación de los servicios públicos podrá adoptar las siguientes
modalidades:
a) Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo
y ventura.
b) 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.
c) Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones
análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate.
d) 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.
Asimismo, el artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985 determina como una de las
competencias del Pleno «La aprobación de las formas de gestión de los servicios y
de los expedientes de municipalización», indicándesemos que el servicio de
abastecimiento de agua y alcantarillado se presta directamente por el propio
Ayuntamiento.
2. El Canon Autonómico de Sanemaiento.- 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 está 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
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
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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 14.2 de la Ley 2/2012 establece como hecho imponible de este
canon «la disponibilidad y el uso del agua de cualquier procedencia, suministrada
por redes de abastecimiento públicas o privadas».Por consiguiente, estará sujeto a
este canon tanto la disponibilidad como el uso del agua independientemente cual
sea el origen de su captación, siempre que sea suministrada a través de redes de
abastecimiento, bien sean de carácter público o privadas.
En cuanto a quién sean los sujetos pasivos de este canon, el artículo 36 de la Ley
2/2012 determina que lo son las personas físicas o jurídicas y las entidades usuarias
del agua de las redes de abastecimiento. No hace por tanto la ley ningún distingo,
considerándose como sujetos pasivos los que sean usuarios del agua a través de redes
de abastecimiento.
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, 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.
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
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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
semestrales, las entidades suministradoras presentarán una relación individualizada
de las deudas tributarias repercutidas correctamente a los contribuyentes y no
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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.»
3. Naturaleza jurídica del canon. sujeción al IVA.-Con arreglo a lo determinado
en el artículo 33 de la Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia
tributaria, financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura, este
canon tiene la naturaleza jurídica de «tributo propio de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, de carácter indirecto y de naturaleza real, que grava la utilización
del agua»
Por tanto, a fin de centrar la cuestión objeto de consulta, podríamos plantearnos
dos cuestiones. La primera si la distribución de agua está sujeta o no al IVA. Y en
segundo lugar si un tributo pude constituir la base imponible del IVA.
3.1. Sujeción al IVA de la distribución del agua.-El artículo 7.8º de la Ley 37/
1992, del Impuesto sobre el valor Añadido (LIVA), establece que no están sujetas a
este impuesto
8.º Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente
por los entes públicos sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza
tributaria.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando los referidos entes
actúen por medio de empresa pública, privada, mixta o, en general, de empresas
mercantiles.
En todo caso, estarán sujetas al impuesto las entregas de bienes y prestaciones de
servicios que los entes públicos realicen en el ejercicio de las actividades que a
continuación se relacionan:
• a) Telecomunicaciones.

157

• b) Distribución de agua, gas, calor, frío, energía eléctrica y demás modalidades
de energía.
• c) Transportes de personas y bienes.
• d) Servicios portuarios y aeroportuarios y explotación de infraestructuras
ferroviarias incluyendo, a estos efectos, las concesiones y autorizaciones exceptuadas
de la no sujeción del Impuesto por el número 9.º siguiente.
Por consiguiente, independientemente de que el servicio de suministro
domiciliario de agua se realice mediante gestión directa o indirecta, está sujeto al
IVA.
3.2. Posibilidad de que un tributo pude constituir la base imponible del IVA. El
referenciado canon, aunque el legislador lo denomine canon de saneamiento, su
hecho imposible, como vimos , lo constituye la disponibilidad y el uso del agua de
cualquier procedencia, suministrada por redes de abastecimiento públicas o
privadas. Por tanto, es un elemento económico más del concepto global de
suministro domiciliario de agua por imposición de la ya citada norma autonómica.
Es cierto que es un elemento de naturaleza tributaria y por ello nos planeamos si
como tal debe constituir parte integrante de la base imponible del IVA.
La respuesta a esta cuestión la encontramos en el artículo 78.2.4º de la LIVA:
Uno. La base imponible del impuesto estará constituida por el importe total de
la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo procedente del destinatario
o de terceras personas.
Dos. En particular, se incluyen en el concepto de contraprestación:
4.º Los tributos y gravámenes de cualquier clase que recaigan sobre las mismas
operaciones gravadas, excepto el propio Impuesto sobre el Valor Añadido.
Por tanto, y como CONCLUSIÓN, el canon autonómico de saneamiento debe
integrar la bese imponible del IVA,; por consiguiente, y contestando a la pregunta
formulada por el Ayuntamiento, está sujeto al IVA.

Badajoz, mayo de 2013
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Devolución de ingresos en concepto de ICIO y cánon
por calificación urbanística de planta fotovoltaica.
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 junio de 2013, tiene entrada en este Servicio escrito del
Ayuntamiento de xx, mediante el que se solicita informe sobre «... solicitud de
devolución de ingresos en concepto de ICIO y canon por calificación urbanística de
planta fotovoltáica.»
• Junto con la solicitud se acompaña sendos escritos de xx, S.L., y xx, S.L.,
respectivamente, presentados en el Registro General, con fecha x/05/2013 (nº de
registro 2013/x y 2013/x) de XX, S.A., mediante los que se solicita que se proceda
a reconocer el derecho a la devolución las cantidades siguientes:
XX, S.L.:
- 45.492,19 euros, correspondientes al ingreso a cuenta de la liquidación del
ICIO, más los intereses de demora aplicables sobre esta cantidad desde el día de su
pago definitivo, X/05/2011, hasta el momento de su efectiva devolución, por
constituir ingresos indebidos.
- 60.656,27 euros, correspondientes al ingreso a cuenta del canon urbanístico
por participación en el aprovechamiento urbanístico, más los intereses de demora
aplicables sobre esta cantidad desde su pago definitivo, 03/05/2011, hasta el
momento de su efectiva devolución, por constituir ingresos indebidos.
XX, S.L.:
- 45.692,24 euros, correspondientes al ingreso a cuenta de la liquidación del
ICIO, más los intereses de demora aplicables sobre esta cantidad desde el día de su
pago definitivo, X/05/2011, hasta el momento de su efectiva devolución, por
constituir ingresos indebidos.
- 60.922,99 euros, correspondientes al ingreso a cuenta del canon urbanístico
por participación en el aprovechamiento urbanístico, más los intereses de demora
aplicables sobre esta cantidad desde su pago definitivo, X/05/2011, hasta el
momento de su efectiva devolución, por constituir ingresos indebidos.
• Además, se acompaña documentación diversa relacionada con las referidas
liquidaciones, entre la que se destacan:
• Documento denominado calendario de trabajo en el que se relacionan los hitos
producidos en relación con los expedientes relativos a la calificación urbanística, la
licencia de obras y las liquidaciones por ICIO y canon por calificación urbanística,
que contiene una relación de los ingresos realizados, cuyo importe total asciende a
XX euros.
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• Decretos de X/05/2008, sobre concesión de licencia de obras a XX, S.L., para
instalación de planta solar fotovoltáica de 10 MW, en polígono X, parcelas X, X y
X, de XX, y XX, S.L., para instalación de planta solar fotovoltáica de 10 MW, en
polígono X, parcelas X, y polígono X, parcela X, de XX.
• Resolución de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de X/01/2009, sobre calificación urbanística para instalación solar fotovoltáica de
10 MW, en parcelas X y X del polígono X de XX, promovida por XX, S.L.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE.
- Constitución Española de 1978 (CE).
- Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura, modificada por la Ley 9/2010, de 18 de octubre (LSOTEX).
- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 4 de marzo (TRLRHL).
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT).
- Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo (RGRVA).
- Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos
de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de
julio (RGPGIT).
III. FONDO DEL ASUNTO.
1.º. Naturaleza de las devoluciones solicitadas.
La solicitud plantea dos tipos distintos de devolución sobre cantidades abonadas
por liquidaciones del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y del
Canon por Calificación Urbanística, que tienen regulación distinta.
Por lo que respecta a la liquidación del ICIO, estaríamos ante un supuesto de
devolución derivada de la normativa de cada tributo, al estar expresamente prevista
en el artículo 103.1 del TRLRHL. Esta categoría de devoluciones las regula la
LGT en su artículo 31, estableciendo que «1. La Administración tributaria devolverá
las cantidades que procedan de acuerdo con lo previsto en la normativa de cada
tributo.» Tales devoluciones, como aclara el segundo párrafo del mismo precepto,
son «... las correspondientes a cantidades ingresadas o soportadas debidamente
como consecuencia de la aplicación del tributo.»
La correspondiente a la liquidación del Canon por Calificación Urbanística,
escapa a la regulación anterior por no tratarse de un tributo ni estar prevista en en
norma tributaria, al contenerse su regulación en la LSOTEX, que es una norma
urbanística. De resultar procedente, esta particular devolución seguirá el régimen
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propio de las devoluciones de ingresos indebidos prevista en el artículo 32 de la
LGT al disponer que «1. La Administración tributaria devolverá a los obligados
tributarios, a los sujetos infractores o a los sucesores de unos y otros, los ingresos
que indebidamente se hubieran realizado en el Tesoro Público con ocasión del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de sanciones, conforme a lo
establecido en el artículo 221 de esta ley.»
Como anuncia este último precepto transcrito, el procedimiento de devolución se
regula en el artículo 221 de la LGT, aplicable a los diversos supuestos de devolución
enumerado en el apartado 1, entre los que se incluyen tanto las devoluciones derivadas
de la normativa de cada tributo (letra d) como otros ingresos indebidos (letras a, b y c).
Asimismo, en relación con el procedimiento de devolución, son de aplicación los
artículos 14 a 20 del RGRVA y 116 a 132 del RGPGIT. Para la tramitación del
procedimiento de devolución el artículo 221.3 de la LGT, exige que se inste o promueva
la revisión del acto mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión
establecidos en el artículo 216 de la misma norma, apartados a), revisión de actos nulos
de pleno derecho, c), revocación, y d), rectificación errores, o mediante el recurso
extraordinario de revisión regulado en el artículo 244.
2.º. Solicitud de devolución por liquidaciones del ICIO.
Por lo que respecta al ICIO el artículo 100.1 del TRLRHL dispone que «... es un
tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro
del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra ...»,
produciéndose su devengo, conforme al artículo 102.4 del citado TRLRHL , «... en
el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia.» Del tenor de los preceptos transcritos se
deduce que para que haya lugar al impuesto, resulta preceptiva la ejecución de las
obras, lo que no impide la realización de liquidaciones de carácter provisional a
cuenta, con fundamento en los artículos 103.1 de la misma norma y 23.1 de la LGT,
precepto que en el párrafo segundo reconoce el carácter autónomo de de los pagos a
cuenta respecto de la obligación tributaria principal. En otro orden, del contenido
del último párrafo del citado artículo 103.1 del TRLRHL, se infiere la posibilidad
de reintegro de cantidades abonadas por el impuesto con la práctica de la liquidación
definitiva, una vez comprobado el coste real y efectivo de la obra ejecutada, lo que
indudablemente comprende la inejecución parcial o total de la obra en principio
proyectada, supuesto este último ante el que nos encontramos por la renuncia a la
ejecución por parte de los promotores. Por ello, en principio estarían estos en
condiciones de exigir la devolución, a salvo de la eventual prescripción de su derecho.
Por el Ayuntamiento de XX se practicó las siguientes liquidaciones a cuenta:
* XX SOLAR 1, S.L.:
Fecha liquidación

Importe

Fecha de pago

Importe pagado

29/01/2009

42.758,44 euros

30/01/2009

42.383,45 euros

22/03/2011

2.733,75 euros

03/05/2011

2.733,75 euros
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* XX SOLAR 2, S.L.:
Fecha liquidación

Importe

Fecha de pago

Importe pagado

29/01/2009

42.758,44 euros

30/01/2009

42.383,45 euros

22/03/2011

2.933,80 euros

03/05/2011

2.933,80 euros

Las liquidaciones reseñadas, como se ha dicho, son liquidaciones tributarias
autónomas, a las que son aplicables las normas tributarias y recaudatorios sin tener
en cuenta lo que hubiera resultado de haberse practicado la liquidación definitiva.
En la regulación del ICIO, sólo se contempla la posible devolución en el momento
en el que se finalizan las construcciones, instalaciones u obras, pero no se indica
cómo ha de tratarse el ingreso provisional en el caso de que estas nunca lleguen a
realizarse, por lo que habrá que estar a la regulación general de las devoluciones
derivadas de la normativa del tributo, contenida en la LGT. La prescripción del
derecho a solicitar la devolución de tales cantidades se contempla en el artículo
66.c) de la LGT, que establece que «Prescribirán a los cuatro años los siguientes
derechos: ... c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de
cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos ...» Por su parte, en cuanto al
inicio del cómputo de dicho plazo de cuatro años, la regla tercera del artículo 67.1
de la LGT determina que «1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los
distintos casos a los que se refiere el artículo anterior conforme a las siguientes
reglas: ... En el caso c), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para
solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o,
en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo
solicitarse; ...» En principio, en el ICIO, el interesado puede solicitar la devolución
de lo ingresado en exceso en concepto de liquidación provisional: a), a la finalización
de las obras; b), cuando la licencia ha caducado; y c), en el momento en el que
decide no realizar la correspondiente construcción, instalación u obra. No obstante,
y especialmente por lo que atañe a último de los supuestos, esa posibilidad no puede
traducirse en que el interesado mantenga esa posición indefinidamente, porque
supondría fomentar la fraudulenta práctica de la «licencia en cartera» que, con
exclusivo ánimo especulativo, desviaría a esta (la licencia) de la finalidad pretendida
por la Administración. Ese es precisamente el objeto de la prescripción, institución
que, con fundamento en la seguridad jurídica, está dirigida a limitar en el tiempo las
acciones o los derechos; de tal manera que, si no se ejercitan, pierden eficacia y
desaparece definitivamente la posibilidad de hacerlos valer.
A la vista de las liquidaciones y del momento de sus ingresos y de cuanto se ha
señalado, puede concluirse que el derecho a solicitar la devolución de las
liquidaciones practicadas con fecha 29/01/2009, está prescrito, conforme a las
reglas establecidas en los citados artículos 66 y 67 de la LGT. Abona esta
consideración la doctrina sentada al respecto por el TSJEX en su Sentencia 172/
2009, de 16 de junio, en cuyo Fundamento de Derecho Segundo declara:
«SEGUNDO.- El ingreso realizado por INONSA y cuya devolución se solicita
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puede considerarse como un ingreso indebido, pues el hecho imponible no llega a
realizarse. Como dice el art. 100 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
«es un tributo indirecto … «. No obstante, el derecho a solicitar la devolución debe
sujetarse al plazo de prescripción establecido en la ley.
Por tanto, la única cuestión que se suscita en el presente recurso es la posible
prescripción de este derecho; más en concreto, determinar el dies a quo a partir del
cual vaya a computarse el plazo de prescripción de cuatro años que recoge el art. 66
de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre). Las reglas
establecidas para el cómputo del plazo de prescripción se establecen en el art. 67,
cuyo apartado primero refiere: «En el caso c, (devolución de ingresos indebidos)
desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la correspondiente
devolución derivada de la normativa de cada tributo o, en defecto de plazo, desde el
día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse; desde el día siguiente
a aquel en que se realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización
del plazo para presentar la autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro
de dicho plazo; o desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia
o resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto
impugnado».
El artículo citado establece varios criterios para el cómputo, que debe entenderse
en el sentido de aplicar aquél que más se ajuste al caso concreto, dado que el artículo
no establece un orden de preferencia en su aplicación. Y así, no existiendo en la
normativa reguladora del tributo un plazo específico para el cómputo, tampoco se
considera aplicable el segundo, que tiene en cuenta la fecha en que pudo solicitarse
la devolución; el problema que plantea este último es la inseguridad jurídica que
trae consigo, pues si puede entenderse, como hace la sentencia de instancia y el
Ayuntamiento demandado, que el plazo de prescripción empezaría a contarse desde
que finalice el plazo máximo de duración de la obra, también lo es que la obra puede
haber concluido anteriormente, o la licencia puede no concederse, o dejarse en
suspenso, o también que quien haya pagado el impuesto decida no ejecutar la obra y
así se lo manifieste a la Administración. De aplicar este criterio, se dejaría en manos
de la parte determinar el dies a quo del plazo de prescripción, con la falta de rigor y
seguridad jurídica que eso conllevaría.
Frente a ello, parece más lógico acudir a la fecha en que se realizó el ingreso
indebido, única fecha que consta en el expediente de forma clara y que permite
determinar con precisión el dies a quo. Siendo ésta el 9 de octubre de 2002, el
derecho a solicitar la devolución prescribe el día 10 de octubre de 2006, habiéndose
llevado a cabo la solicitud de devolución el 8 de abril de 2008 y, por tanto, fuera del
plazo establecido.
Por todo ello, procede la desestimación del recurso interpuesto, confirmando la
sentencia de instancia y la resolución administrativa, al entender que el derecho a
solicitar la devolución del ingreso indebido ha prescrito.»
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No obstante, al no estar prescrita de conformidad con lo anteriormente señalado,
sí procede la devolución de las liquidaciones practicadas con fecha X/03/2011, a
XX, por importe de XX euros, y XX, S.L., por importe de XX euros.
En cuanto al devengo de intereses está regulado en el artículos 31.2, que impone
el abono de intereses una vez «2. Transcurrido el plazo fijado en la norma reguladora
de cada tributo y, en todo caso, el plazo de seis meses, sin que se hubiera ordenado
el pago de la devolución por causa imputable a la Administración tributaria, ...» La
norma reguladora es el ya transcrito artículo 103.1 del TRLRHL, por lo que habrá
que estar o bien a la caducidad de la licencia o a la comunicación del promotor
manifestándolo. No habiéndose dictado el preceptivo acuerdo de caducidad,
conforme a lo exigido en el artículo 92 de la LRJPAC, habrá que deducir la falta de
ejecución de la obra del propio escrito de solicitud de devolución contenida en el
último párrafo del apartado tercero de cada una de las solicitudes: «El proyecto de
planta de generación eléctrica no ha podido, en fin, llevarse a cabo ...» Por tanto,
será a partir del día siguiente al de la fecha de recepción de la solicitud, desde la que
se computará el plazo de seis meses al que alude el artículo 31.2 de la LGT, momento
a partir del cual procederán intereses moratorios hasta la fecha en que se ordene el
pago de la eventual liquidación.
3.º. Solicitudes de devolución por liquidaciones del Canon por Calificación
Urbanística.
Por lo que concierne al denominado canon por calificación urbanística, en los
términos regulados en los artículos 18.2 y 27.1.4 de la LSOTEX, es una prestación
patrimonial de carácter público, mediante la que se materializa la participación del
Municipio en el aprovechamiento urbanístico otorgado por la calificación. Esa
calificación de prestación patrimonial de carácter público, ha sido puesto de
manifiesto por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura desde su primer
enjuiciamiento respecto de esta particular institución, creada por la LSOTEX. Así,
en Sentencia nº 174, de 15 de junio de 2010, que resuelve el recurso interpuesto en
relación con liquidaciones de ICIO y canon, sienta la siguiente doctrina: «El canon
se constituye como una obligación impuesta a todo promotor si quiere obtener la
posibilidad de realizar la instalación o el uso que se autoriza en este tipo de terrenos;
y dado que esa actividad que despliega la Administración es de naturaleza pública,
deberá concluirse que nos encontramos con ingresos de esa naturaleza; …»
De los preceptos y de la jurisprudencia citados, se concluye de manera precisa
que el canon es una consecuencia de la calificación urbanística, de manera que si no
existe calificación no hay canon. Habiéndose otorgado las correspondientes
calificaciones urbanísticas, por Resolución de 27/01/2009 de la Dirección General
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento de la Junta
de Extremadura, se ha producido el hecho determinante de sujeción al canon, que
no es otro que «... la posibilidad de realizar la instalación o el uso que se autoriza
...», sin que su devengo dependa de ningún otro condicionante, sin que haya lugar
por tanto a devolución alguna de ingreso indebido basada en en la inejecución de las
obras o instalaciones amparadas por la calificación ni tampoco al abono de intereses
de demora.
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4.º. En conclusión, este funcionario, considera que el Ayuntamiento debe
proceder a la tramitación de los correspondientes procedimientos tan solo procede
la devolución de las cantidades correspondientes procedimientos regulados en los
artículos 116 a 132 del RGAPGIT.
Por lo que respecta a las cantidades concretas reclamadas, procedería la
devolución únicamente de las liquidaciones por concepto de ICIO, practicadas con
fecha X/03/2011, por importes de X euros y X euros, respectivamente.

Badajoz, julio de 2013.
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Deficiencias de documento justificativo para proceder al pago
de actuación en las fiestas locales.
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 septiembre de 2013, tiene entrada en la Oficialía Mayor, escrito
del Ayuntamiento de La XX, mediante el que se solicita informe jurídico en relación
con las «Deficiencias que presenta el documento adjunto para proceder al pago de
su importe. Se trata de una Asociación sin fin de lucro.» En el apartado de «Otros
datos de interés» se añade que «El concepto corresponde a la actuación de la Charanga
en las Ferias de Agosto de esta localidad.»
- Junto con la solicitud se remite el documento expedido por la CHARANGA
XX, por importe de X000,00 euros.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE.
- Constitución Española de 1978 (CE).
- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL).
- 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 (RD 1174/1987).
- Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por
el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre (RROF).

III. FONDO DEL ASUNTO.
1.º. Conforme al apartado 1.2 de la Disposición Adicional Segunda del EBEP
«1.2 Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya
responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de
carácter estatal: ... b) El control y la fiscalización interna de la gestión económicofinanciera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.» Igualmente,
el apartado 2 de la misma disposición reserva esas funciones a los funcionarios de
habilitación estatal de las escalas de Intervención-Tesorería y de SecretaríaIntervención.
De esas funciones, las referidas al control y la fiscalización interna de la gestión
económico-financiera y presupuestaria y la contabilidad, aparecen concretadas en
aparecen concretadas en los artículos 4 y 6 del RD 1174/1987, respectivamente.
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Pero es el TRLRHL el que da contenido material a esas funciones, regulando en los
artículos 213 a 222 el control y la fiscalización internas, otorgando el último de los
preceptos citados importantes facultades a los funcionarios que ejercen la función
interventora, que la llevarán a cabo «... con plena independencia y podrán recabar
cuantos antecedentes consideren necesarios, efectuar el examen y comprobación de
los libros, cuentas y documentos que consideren precisos, ...», debiendo formular
reparos por escrito en caso de «... desacuerdo con el fondo o con la forma de los
actos, documentos o expedientes examinados, ...» (artículo 215 del TRLRHL).
2.º. En otro orden, el artículo 1 del RROF establece que «Los empresarios o
profesionales están obligados a expedir y entregar, en su caso, factura u otros
justificantes por las operaciones que realicen en el desarrollo de su actividad
empresarial o profesional, así como a conservar copia o matriz de aquellos.»,
concretando el alcance de esta obligación en el artículo 2, cuyo apartado 2 determina
la obligación de expedir factura y copia en las operaciones «f) Aquellas de las que
sean destinatarias ... las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»
Además de establecer la obligatoriedad de la facturación, con la finalidad de
establecer un sistema armonizado de facturación, y de promover y facilitar el
funcionamiento de los pequeños y medianos empresarios, así como de los
profesionales, establece además un sistema de facturación basado en dos tipos de
facturas: la factura completa u ordinaria y la factura simplificada, que viene a sustituir
a los denominados tiques.
Conforme al artículo 4 del RROF, se podrá expedir factura simplificada con
carácter general cuando se trate de operaciones de importe inferior a 400 euros o de
facturas rectificativas. No obstante, el apartado 2 del mismo precepto relaciona una
serie de supuestos en los que podrá expedirse factura simplificada por operaciones
cuyo importe no exceda de 3.000 euros, IVA incluido.
El contenido mínimo y requisitos mínimos de la factura se regula en los artículo
6, por lo que respecta a la factura completa u ordinaria, en tanto que el artículo 7,
establece el contenido mínimo de la factura simplificada.
3.º. En cuanto al documento que facilita el Ayuntamiento, se aprecia que por su
importe, 1.000 euros, y por no tratarse de ninguna de las operaciones enumeradas
en el apartado 2 del artículo 4 del ROF, está sujeta a la expedición de factura completa
u ordinaria.
Analizada la factura, se observan las siguientes deficiencias respecto de los
contenidos y requisitos mínimos exigidos por el artículo 6 del RROF:
1. Carencias:
a) Número y, en su caso, serie.
b) Fecha de expedición.
c) Domicilio del destinatario de la operación.
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d) Tipo o tipos impositivos aplicables a las operaciones.
e) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por
separado.
f) En su caso, indicación de que la operación está exenta del Impuesto o referencia
a las disposiciones o preceptos correspondientes.
2. En otro orden, se señala que el concepto que aparece en la factura «Por
gratificación», entra en contradicción con las características del emisor.

Badajoz, septiembre de 2013.
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Obligación del Ayuntamiento de abonar canon de agua
a concesionaria que no factura por este concepto.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.01.2013 y de entrada en esta Institución Provincial
el DIA X.01.20123 el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX se solicita
informe sobre el asunto epigrafiado, señalando que la concesionaria de aguas «...no
factura a esta Entidad Local dicho suministro pero desde el establecimiento de este canon,
ha facturado el canon indicado, ¿es deber del Ayuntamiento abonar el mismo?

II. 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.

*************

PRELIMINAR: Nos reiteramos y damos por reproducido, nuestro informe de
fecha 27.12.2012 ( Rfª. 333.IJ.2012), al que nos remitimos en lo que aquí interese.

III. CONSIDERACIONES JURIDICAS
El art. 24 de la Ley 2/2012, señala que «Constituye el hecho imponible del canon la
disponibilidad y el uso del agua de cualquier procedencia, suministrada por redes de
abastecimiento públicas o privadas.
Se asimilan al uso urbano las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento en los
términos que disponga esta norma. Cuando el sujeto pasivo sea titular de diferentes contratos
de suministro de agua, el hecho imponible se entenderá realizado por cada uno de los
contratos.»
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Por tanto, el Ayuntamiento en cuanto usuario del agua suministrada a través de
las redes de abastecimiento siquiera sea en distintas dependencias de su titularidad
y ajenas a los supuestos de exención del canon que contempla el art. 35 de meritada
Ley ( en particular: 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.), vendrá obligado al
pago del canon en cuestión, aunque este venga determinado por su cuota de carácter
fijo (art. 43.1 Ley 2/2012) la cual conforme al art. 12.2 del Reglamento de la Ley,
aprobado por Decreto 157/2012, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del canon de saneamiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura «...es
irreducible y consistirá en una cantidad que recaerá sobre cada sujeto sometido al canon y
que se pagará con periodicidad» y ello consecuencia de un al parecer volumen reducido
de consumo.
Ahora bien, y no obstante lo anterior, en cuanto no se aporta documentación que
nos permita determinar la razón de inaplicación de la cuota variable al menos en el
primer tramo de uso domestico, del apartado 1º del art. 44 de meritada ley, no
podemos pronunciarnos sobre el particular, toda vez que el apartado 2º del art. 14
del Decreto 157/2012, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
canon de saneamiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura dispone: «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.»

Badajoz, febrero de 2013
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IMPUESTOS
Liquidación de IVA en expediente de permuta de terreno
urbano.
En relación con el asunto epigrafiado, por encargo del Sr. Oficial Mayor de esta
Diputación y a petición del Ayuntamiento de Fuente de Cantos, se emite el presente
Informe, el cual no tiene carácter vinculante y cuyo ponente ha resultado ser el
funcionario arriba indicado.

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 abril de 2013, tiene entrada en la Oficialía Mayor formulario de
solicitud de informe del Ayuntamiento de Fuente de Cantos, que acompaña escrito
en el que se expresa la consulta en los términos que se reproducen a continuación:
«Este Ayuntamiento tiene ultimado el expediente de permuta de un terreno urbano
propiedad de este Ayuntamiento con otro de igual característica de una vecina de
esta población. Dicha vecina argumenta que se realice la permuta pero sin liquidar
el IVA, ya que se considera sujeto pasivo de IVA conforme al artículo 84.1.2-f de la
Ley 30/2012, de 30 de octubre.
Desde el Ayuntamiento no tenemos datos de esa situación. Y si realmente le
afecta el citado artículo.»

II. LEGISLACIÓN APLICABLE.
- Constitución Española de 1978 (CE).
- Código Civil (CC).
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT).
- Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA).
- Ley 33/2004, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas (LPAP).
- 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 de Bienes de las Corporaciones Locales, aprobado por el Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio (RBEL).
- Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y
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de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos (RGAPGIT).

III. FONDO DEL ASUNTO.
1.º. Conviene en principio hacer una consideración preliminar en torno a la
permuta, que consiste en el cambio o trueque de una cosa por otra, siendo definida
en el artículo 1538 del CC como un contrato por el cual cada uno de los contratantes
se obliga a dar una cosa para recibir otra. Por lo
que concierne a los bienes inmuebles patrimoniales de las entidades locales, la
permuta es una excepción a la norma general de enajenación por subasta, contenida
en el artículo 80 del TRRL al determinar 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.» Esta
excepción, se regula así mismo en el artículo 112.2 del RBEL que dispone que «No
será necesaria la subasta en los casos de enajenación mediante permuta con otros
bienes de carácter inmobiliario, …», operación que sujeta ciertos requisitos
materiales: «… 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
por 100 del que lo tenga mayor.»
Pese a que la regulación local expuesta regulan la permuta como una enajenación,
debe tenerse presente que una y otra son diferentes, ya que en tanto que la enajenación
atiende a la obtención de recursos, en la permuta se atiende a la adquisición de un
bien determinado que es necesario o conveniente para el ente local, de ahí la exigencia
de justificar la necesidad de llevarla a cabo. Tratándose a fin de cuentas de una
modalidad de enajenación, la operación queda sujeta a los mismos requisitos formales,
en cuanto al órgano competente (que se determinará en aplicación de las reglas de
los apartados 1 y 2 de la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público), en su caso, quórum especial (si se superan los
límites del artículo 47.2.m de la LBRL, el 20 por 100 de los recursos ordinarios del
presupuesto, que se reduce al 10 por 100 en el artículo 114 del RBEL) y
comunicación a la Comunidad Autónoma o autorización (conforme a los artículos
79.1 del TRRL y 109.1 del RBEL).
2.º. En cuanto al asunto concreto objeto de este informe, surge la alteración de la
LIVA por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria
y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación
de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, que ha introducido la
letra f) en el apartado 2º del número Uno del artículo 84, en los términos que se
transcriben a continuación:
«Artículo 84 Sujetos pasivos
Uno. Serán sujetos pasivos del Impuesto:
…/…
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2.º Los empresarios o profesionales para quienes se realicen las operaciones
sujetas al Impuesto en los supuestos que se indican a continuación:
…/…
f) Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así
como las cesiones de personal para su realización, consecuencia de contratos
directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto
la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.
Lo establecido en el párrafo anterior será también de aplicación cuando los
destinatarios de las operaciones sean a su vez el contratista principal u otros
subcontratistas en las condiciones señaladas.»
De los términos de la consulta se deduce que la propietaria del bien que pretende
adquirir el Ayuntamiento sostiene que es sujeto pasivo del IVA y pide que se lleve
a cabo sin practicar la pertinente liquidación, cuestión esta que resulta ciertamente
confusa (si no contradictoria) en su exposición. En cualquier caso, debe señalarse
que, con independencia de que una de las partes sea sujeto pasivo del impuesto, la
cuestión verdaderamente relevante es determinar si como consecuencia de la
operación que se pretende llevar a cabo se produce el hecho imponible determinante
del impuesto. Conforme a lo dispuesto en el artículo 4.Uno de la LIVA, «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 principio estamos efectivamente ante una entrega (recíproca) de bienes y que
es indudable que se realiza a título oneroso, dependiendo por tanto que se dé el
supuesto de hecho de sujeción de otras dos condiciones:
1, que la entrega de bienes se realice por empresario o profesional; y 2, que se
lleve a cabo en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional. Tratándose,
como se desprende de la consulta, de una persona física, el artículo 5.Uno.a) de la
LIVA reputa como empresarios o profesionales a los efectos de la propia ley a «Las
personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales
definidas en el apartado siguiente de este artículo.», apartado que señala «Dos. Son
actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta
propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la
finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.»
3.º. La Subdirección General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica de la
Agencia Tributaria, se ha ocupado de una cuestión similar mediante la Nota 18/09,
sobre el tratamiento en el IVA de las operaciones de permutas de terrenos por
edificaciones futuras, ha señalado:
«Por tanto, el nuevo criterio del citado Centro directivo aplicable a las permutas
de terrenos a cambio de edificaciones futuras, en lo que al IVA se refiere, es el
siguiente:
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1.º En las operaciones de permuta descritas tienen lugar las siguientes operaciones
a efectos del Impuesto:
· La entrega del terreno, la cual puede ocurrir que esté sujeta o no, y en el primer
caso, que resulte de aplicación la exención del artículo 20 uno 20º de la LIVA, con
posibilidad de renuncia por parte del transmitente del terreno si se dan los requisitos
establecidos para ello por el apartado dos del artículo citado.
El devengo de esta operación tendrá lugar cuando el terreno se ponga a disposición
del promotor según establece el artículo 75 uno
1.º de la Ley 37/1992, debiéndose determinar su base imponible en dicho
momento, mediante la aplicación de las reglas previstas en el artículo 79 uno de la
Ley, el cual distingue dos supuestos:
a) cuando toda la contraprestación sea no dineraria: en cuyo caso la base
imponible será el valor de mercado del citado terreno en el momento de su puesta a
disposición (que coincidirá generalmente con la fecha del otorgamiento de la escritura
pública del contrato de permuta);
b) cuando la contraprestación sea en parte no dineraria y en parte dineraria (las
llamadas permutas parciales), en cuyo caso se aplicará la regla especial prevista en
el párrafo segundo del artículo 79 uno de la LIVA, debiendo tomarse como referencia
a efectos de lo que el citado párrafo dispone el valor que tengan en el mercado las
edificaciones futuras en la fase actual de producción o comercialización, es decir,
sin construir, o lo que es lo mismo, en el momento de la celebración del contrato de
permuta.
La base imponible de la entrega del terreno así calculada no podrá rectificarse en
el momento de la recepción de las edificaciones futuras (SSTS 18/03/2009 y 29/
04/2009).
· La entrega de las edificaciones terminadas hecha por el promotor, cuando se
concluya su construcción. Al contrario de lo que sucede con la entrega del suelo,
que puede estar o no sujeta al Impuesto en función de la condición de su propietario,
la entrega de la edificación terminada constituirá, en la práctica totalidad de los
casos, una operación sujeta y no exenta del Impuesto.
Sin perjuicio de lo que a continuación se dirá, el devengo de dicha entrega se
produce cuando tenga lugar la transmisión del poder de disposición de la misma
(artículo 75 uno 1º de la Ley 37/1992). «
En nuestro caso la entrega es siempre de terrenos que, indistintamente, estarán
sujetas o no al impuesto. De no estar sujeta ninguna de ellas, se materializará la
operación sin necesidad de practicar liquidación alguna. Caso de estar sujeta
cualquiera de las entregas o ambas, se procederá de la forma indicada en la nota
transcrita.
La determinación de si la entrega del terreno por parte del Ayuntamiento es
objeto de tributación, se realizará atendiendo a si es un acto dispositivo ordinario en
el mero ejercicio de las facultades administrativas que le corresponden respecto de
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sus bienes, en cuyo caso no se producirá la sujeción, o si, por el contrario, el acto
deriva de una actividad de naturaleza económica. En este sentido, resulta
especialmente aclaratoria la Nota 2/12 (también emitida por la Subdirección
General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica de la Agencia Tributaria), de
Resumen del contenido del informe sobre tributación en IVA de la actividad de los
Entes Públicos, en la que se concluye:
«1.º La determinación del régimen tributario aplicable a efectos de IVA a la
actividad de los Entes públicos exige en primer lugar un análisis de la naturaleza de
la actividad para, a continuación, y únicamente en el caso de que se trate de una
actividad de naturaleza económica, entrar a evaluar
la aptitud del Organismo en cuestión para ser o no sujeto pasivo del IVA respecto
de la citada actividad.
2.º Tratándose de actividades de naturaleza económica, los Entes públicos
únicamente quedan excluidos de la consideración de sujetos pasivos en la medida
en que actúen en el ejercicio de una función pública dentro del régimen jurídico que
les es propio, es decir, con sometimiento a derecho administrativo y a excepción,
por tanto, de las actividades que desarrollen en las mismas condiciones que los
operadores privados. No obstante lo anterior, tendrán en todo caso la condición de
sujeto pasivo cuando la actividad desarrollada sea alguna de las enumeradas
expresamente en la lista contenida en el propio artículo 7.8º de la Ley de IVA o
bien, tratándose de cualquier otra actividad de naturaleza económica, cuando la no
sujeción pueda conllevar graves distorsiones en la competencia.
…/…
5.º La Dirección General de Tributos se ha referido de forma reiterada en su
doctrina al régimen de deducciones aplicable a entidades como las que son objeto de
informe cuando en el desarrollo de su actividad realicen simultáneamente
operaciones sujetas y no sujetas, asumiendo en este punto las consideraciones de la
jurisprudencia comunitaria sobre la obligación de los Estados miembros de establecer
en estos casos un método de cálculo que objetivamente refleje la parte de gastos
soportados que es realmente imputable a cada una de estas actividades, de conformidad
con las cuales:
* No serán deducibles en ninguna proporción las cuotas soportadas en la
adquisición de bienes y servicios destinados exclusivamente a la realización de
actividades no sujetas.
* Serán deducibles en su totalidad las cuotas soportadas por la adquisición de
bienes y servicios que se destinen única y exclusivamente a la realización de
operaciones sujetas al Impuesto.
* Las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios que se destinen
simultáneamente al desarrollo de operaciones sujetas y no sujetas resultarán
deducibles en la proporción que, con arreglo a un criterio razonable y homogéneo,
pueda imputarse al desarrollo de actividades sujetas al Impuesto, siempre que
evidentemente se cumplan el resto de requisitos que para el referido ejercicio a la
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deducción se establecen en el Capítulo I del Título VIII de la Ley de IVA. Cuando
la sociedad en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional realizase
simultáneamente junto a operaciones sujetas y no exentas otras exentas, deberá
tenerse en cuenta lo previsto al efecto en los artículos 102 y siguientes de la Ley de
IVA para el cálculo de la prorrata de deducción.»
Por lo que respecta a la posición de la otra parte, como se ha dicho dependerá, de
si tiene o no la condición de empresario o profesional y de si, teniéndola, la entrega
del terreno la realiza en desarrollo de su actividad empresarial o profesional.
6.º. Por último, se advierte que la consulta, en los términos en que está planteada,
encierra una situación particular de la que alcanzarían a derivarse consecuencias
económicas que podrían llegar a ser cuantiosas.
Por ello, con independencia de lo hasta aquí informado y bajo criterios de
prudencia, se recomienda la realización de una consulta tributaria escrita, en los
términos regulados en los artículos 88 de la LGT y 65 y siguientes del RGAPGIT.
Para poder acudir a este procedimiento bastará con tener la condición de obligado
tributario en los términos del artículo 31.1 de la LGT, condición que podría afectar
al Ayuntamiento por cualquiera de las circunstancias enumeradas en el apartado 2
del mismo artículo. La respuesta a la eventual consulta tendrá los efectos que se
determinan en el artículo 89 de la LGT.

Badajoz, mayo de 2013.
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MANCOMUNIDADES
Modificación de Estatutos de Mancomunidad.
I. 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 enero de 2013, tiene entrada en la Oficialía Mayor escrito de la
Mancomunidad de X, 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 diciembre de 2012,
que recoge la nueva redacción de los artículos objeto de modificación.
* El expediente permanece en exposición pública desde la publicación del
correspondiente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura n.º X, de X de enero
de 2013.

II. 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).

III. FONDO DEL ASUNTO.
1.º. La modificación estatutaria aprobada inicialmente por la Asamblea General
de la Mancomunidad de XX se realiza para adaptarlos a la LMELMEX,
especialmente para recoger el contenido mínimo previsto en el artículo 11 y mantener
la calificación de mancomunidad integral regulada en el artículo 19, así como para
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ampliar a tres el número de vicepresidentes. Las pretendidas modificaciones afectan
al articulado estatutario que se relaciona a continuación:
* Artículo 1, para dar cumplimiento al artículo 11.a) de la LMELMEX se
incorpora el ámbito territorial de la mancomunidad, añadiendo un nuevo apartado
con el siguiente contenido: «1.3. El ámbito territorial de la Mancomunidad será el de los
municipios que la integren.»
* Artículo 4, se introducen diversas modificaciones, con vistas a añadir
determinadas prestaciones y las poblaciones a las que afectan, se reestructura la
sistematización del precepto y se añaden los apartados 4.1.e), «Prestación del servicio
de parque de maquinaria.», y 4.1.f), «Prestación del Servicio de recogida de residuos sólidos
urbanos, lavado de contenedores, línea amarilla, recogida de cartones, etc.»
* Artículo 4, para adaptar el contenido de los Estatutos a las previsiones del
artículo 19 de la LMELMEX, que regula los requisitos para la calificación como
integral de la Mancomunidad, se incorpora un nuevo apartado 4.1.g), «Gestión
mancomunada de ejecución de obras y prestación de servicios comunes adecuados para los
intereses supramunicipales de su territorio y fomento de desarrollo local.»
* Artículo 5, con la nueva redacción, los apartados 1, 2, 3 y 5, se adaptan al
artículo 26 de la LMELMEX, los apartados 4 y 6, se adaptan al artículo 32, el
apartado 7, se adapta al artículo 37 (lo recoge literalmente), y el apartado 8, se
adapta al artículo 5 (que también recoge literalmente).
* Artículo 8, relativo a las competencias de la Asamblea General, que recoge
literalmente el contenido del artículo 29.2 de la LMELMEX.
* Artículo 9, con el fin de recoger lo dispuesto del artículo 11.1.e) de la
LMELMEX, se añade el apartado 5, con la siguiente redacción: «5. Para la elección
de los órganos personales de gobierno y representación de la Mancomunidad cada municipio
participante tendrá un voto.»
* Artículo 11, sobre las funciones del Presidente, recoge casi literalmente el
contenido del artículo 36 de la LMELMEX, añadiendo en el apartado 1 un
subapartado d), que es redundante con el contenido del primer párrafo.
* Artículo 16, se modifican los apartados 2 y 3, con el fin de recoger lo dispuesto
en el artículo 31 de la LMELMEX, apartados 2 y 3, respectivamente.
* Artículo 17, se modifica el apartado 1 recogiendo las previsiones del artículo
42, apartados 1 y 2.
* Artículo 20, se modifica, recogiendo los apartados I y III, respectivamente, el
contenido de los apartados 2 y 3 del artículo 46 de la LMELMEX, si bien cierra el
elenco de recursos sin ampliarlo. El apartado II establece unas reglas mínimas en
relación con las cuotas que deben aportar los Ayuntamientos, que podrán ser fijas y
variables.
* Artículo 24, se modifica el apartado 1, que regula lo concerniente para hacer
efectivas las aportaciones municipales.
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* Artículo 29, recoge literalmente el contenido de los artículos 54 y 55 de la
LMELMEX.
* Artículo 28, reproduce casi literalmente el artículo 66 de la LMELMEX.
* Artículo 30, recoge literalmente el contenido del artículo 56 de la LMELMEX,
con la salvedad del apartado 1.c) que, en cumplimiento del mandato de la norma
legal, establece en un año el período mínimo de pertenencia para poder solicitar la
separación voluntaria.
* Artículo 31, recoge literalmente los artículo 57 (en los apartados 1 a 5) y 58 (en
los apartados 6 y 7), ambos de la LMELMEX.
* Artículo 32, en aplicación del mandato del artículo 67 de la LMELMEX
regula y determina las causas de resolución.
* Artículo 33, los apartados 1 a 4 y el primer párrafo del apartado 5 recogen
literalmente el contenido del artículo 68 de la LMELMEX, sobre el procedimiento
de disolución, en tanto que el artículo 69, sobre publicidad del acuerdo de resolución,
es traspuesto en el apartado 6. Los párrafos segundos a quinto del apartado 5, regulan
la liquidación de la Mancomunidad.
2.º. Para la modificación de la Mancomunidad o de sus Estatutos, 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. 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, habida cuenta las características de la
modificación que se pretende llevar a cabo, referida a la modificación de sus Estatutos
para adaptar su contenido a la LMELMEX, con el fin de regular el contenido
mínimo previsto en el artículo 11, y mantener la calificación de mancomunidad
integral, regulada en el artículo 19, además de ampliar a tres el número de
vicepresidentes. Dicho procedimiento comprende los trámites que se transcriben 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.
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.
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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.
3.º. Por lo que respecta al contenido de los Estatutos, la norma básica, artículo
44.2 de la LBRL, 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.
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.
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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 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.
4.º. Una de las particularidades de la LMELMEX, como ya anuncia desde su
exposición de motivos, es la introducción de un régimen diferenciado entre las
mancomunidades tradicionales y aquellas otras que «... se han configurado de hecho
como especiales instrumentos de cooperación que, bajo la premisa de esa prestación de
servicios, constituyen en realidad una decidida herramienta de mejor y más adecuada
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vertebración del territorio, así como para el desarrollo social, económico y cultural de sus
poblaciones. Estas mancomunidades, que favorecen e impulsan de forma significativa un
desarrollo sostenible, equilibrado e igualitario de sus respectivos entornos y que, en definitiva,
constituyen la primera de las dos materias que aborda de esta ley, fueron objeto de calificación
como integrales por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura ...» La
calificación y descalificación de las «Mancomunidades Integrales» se regula en los
artículos 19 a 24, exigiendo el artículo 19.2.a) que los estatutos recojan expresamente
la previsión añadida mediante el artículo 4.1.g). La calificación integral conlleva
un cierto orden de prevalencia, como el régimen de las relaciones de coordinación
del ejercicio de las competencias de las mancomunidades integrales mediante planes
sectoriales, regulado en el artículo 63 de la LMELMEX, o las medidas de fomento,
establecidas en el artículo 64 de la misma norma. Por lo demás, la calificación
comporta determinadas particularidades, especialmente en materia de selección de
personal y sus situaciones en caso de disolución (artículos 43 y 44, respectivamente),
que en la práctica son aplicables a cualquier mancomunidad, esté calificada o no
como integral, como también son aplicables a todas las mancomunidades las medidas
de información contenidas en los artículos 61 y 62.
5.º. Revisado el expediente, con el acuerdo de la Asamblea General de la
Mancomunidad de 19 de diciembre de 2012, que recoge de manera detallada la
totalidad de las modificaciones de los estatutos (así lo exige el artículo 66.1.c) de la
LMELMEX), este funcionario considera que tanto el procedimiento (el propio
acuerdo de 19 de diciembre de 2012 ordena expresamente que deben seguirse «...
todos los pasos contemplados en el artículo 66 del mencionado texto legal.») como el
articulado estatutario se ajustan a la legalidad vigente. No obstante, en relación con
uno y otro, se realizan las siguientes observaciones:
1. En relación con el procedimiento. Desde una perspectiva formal se advierte
que no queda claro si el referido acuerdo de iniciación del procedimiento de
modificación ha sido adoptado con el quórum de mayoría absoluta exigido en el
artículo 31.3.c) de la LMELMEX: «3. Se requerirá el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Asamblea en los supuestos determinados por las
leyes. En todo caso se exigirá la mayoría absoluta para la adopción de los acuerdos siguientes:
… c) Propuesta de modificación de los estatutos.»
2. Artículo 5.1. El apartado 2.c) incluye como órgano de gobierno a la Junta de
Gobierno, que conforme al artículo 25 es un órgano de asistencia: «El gobierno y la
administración de la mancomunidad corresponden a la Asamblea, integrada por todos los
representantes de los municipios y entidades locales menores mancomunadas, y a su Presidente,
asistidos por la Junta de Gobierno.»
3. Artículo 5, apartados 4 y 6. Al establecer la composición de la Junta de
Gobierno en el apartado 4 se prevé que formen parte de la misma «... dos vocales
elegidos de conformidad con lo establecido en los presentes Estatutos.» Sin embargo,
quedando regulado su régimen, se observa la falta de previsión estatutaria en relación
con la eventual designación de tales vocales, a salvo de que esté contenida en alguno
de los preceptos no modificados.

188

Así mismo, para mejorar la sistematización del artículo, se recomienda pasar el
apartado 5 al 4, regulando la Junta de Gobierno en los apartados 5 y 6.
4. Artículo 9. Se ha añadido un nuevo apartado, con la siguiente redacción: «5.
Para la elección de los órganos personales de gobierno y representación de la Mancomunidad
cada municipio participante tendrá un voto.» Sin embargo, se observa la falta de previsión
estatutaria en relación con la eventual designación del vocal cada municipio que
haya de ostentar tal prerrogativa, a salvo de que esté contenida en alguno de los
preceptos no modificados o los estatutos prevean un sólo vocal por entidad.
5. Artículo 11.1.d). Al regular las atribuciones del presidente se incorpora un
apartado d), que no está previsto en la regulación del artículo 36.1 de la LMELMEX,
con el siguiente contenido: «d) Todas aquellas que la normativa sobre régimen local
atribuya al Presidente para el cumplimiento de las competencias que tiene atribuidas.»
Además es redundante con el contenido fijado en la cabecera, tanto del precepto
legal como del estatutario: «El Presidente de la Mancomunidad... ostentará todas las
competencias que le atribuya la legislación del Estado o de la Comunidad Autónoma de
Extremadura que le sea de aplicación a las mancomunidades.» Debe advertirse que aquí
se está refiriendo a competencias en tanto que el novedoso apartado d) del estatuto
alude a atribuciones, pero ambas expresiones, en el contexto en el que se emplean,
son sin duda sinónimas.
6. Artículo 24. Al regular las aportaciones municipales establece al inicio que
«Las aportaciones económicas de los municipios se realizarán en la forma y plazos que
determine la Asamblea General. ...», en tanto que el artículo 50.2 de la LMELMEX
exige que esas determinaciones se realicen los estatutos al disponer expresamente
que «2. Las aportaciones económicas de los municipios y entidades locales menores
incorporados a cada mancomunidad se realizarán en la forma y plazos que estatutariamente
se determinen. ...» A mayor abundamiento se señala que este precepto está en
consonancia con los mandatos contenidos en los artículos 11.g) y 46.2.b) de la
LMELMEX.
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 en relación
con la modificación de sus Estatutos, propuesta por la Mancomunidad de XX.

Badajoz, enero de 2013.
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ORGANIZACIÓN
Abono de costas de proceso penal seguido contra Alcalde,
Concejales y Secretario del Ayuntamiento.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX, de fecha X.02.2013
y de entrada en esta Oficialía Mayor el día X.02.2003

II. 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).

III. FONDO DEL ASUNTO
PRELIMINAR.- 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
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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.
No obstante lo anterior y en cuanto a la cuestión que motiva el presente , en su
formulación genérica, debemos señalar:
Primero.- 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
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.
Segundo.-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:
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«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».
Por lo tanto y respecto a la posibilidad de resarcimiento de gastos o costas
judiciales para con el Secretario de la Corporación, habrá de estarse a lo anterior,
sin perjuicio de la aplicación en orden al reconocimiento o no del mismo, mutatis
mutandi, de la doctrina jurisprudencial a la que hemos de referirnos respecto a los
miembros corporativos.
Tercero.- 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».
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.»
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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
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
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
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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.»

Badajoz, marzo de 2013
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Derecho de acceso al libro de registros del Ayuntamiento por
miembros corporativos.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
El Sr. Alcalde del Ayuntamiento de XX interesa informe sobre el derecho de un
Concejal a acceder a los libros de registro de entrada y salida del Consistorio.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española de 1978.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- RD legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
- Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Real Decreto 2568/86, que aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (ROF).
- Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal.
- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal.

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- La materia objeto de consulta e informe, se centra en el derecho de
información consagrado en el artículo 105.b) de la Constitución Española, y las
normas que lo desarrollan, en concreto, en el ámbito de la Administración Local,
por lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre y
69.1, 70.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril y sus concordantes del Real Decreto 2568/
86, de 28 de noviembre, arts. 207 y 230, en lo que se refiere al derecho de
información de los ciudadanos en general, y en su caso, en cuanto la información a
suministrar lo fuere a miembros de la Corporación y en cuanto a su entrega a un
concejal de un grupo político municipal, habría de estarse a lo dispuesto en el
artículo 77 de la Ley 7/85 de 2 de abril, y artículos 14 a 16 ROF. También se habrían
de tener en cuenta las disposiciones a que se refiere la Ley Orgánica de Protección
de Datos, respecto al consentimiento del afectado (art. 6 de la LOPD) y el derecho
de acceso a sus propios datos (art. 15 de la LOPD) y el Título IV de la LOPD,
respecto al tratamiento de los ficheros de titularidad pública y sus singularidades. A
mayor abundamiento el artículo 23 del Reglamento que desarrolla la LOPD sobre
el principio del carácter personalísimo de dichos datos sólo pueden ser ejercidos
por el afectado.
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Segundo.- De acuerdo con la distinción que se hace en el apartado precedente,
habrá de tenerse en cuenta lo siguiente:
a) Acceso a la información por los ciudadanos, en general:
Partiendo de que la información que se dice se haya solicitado por concejal de un
grupo político, perteneciente a uno de los partidos políticos con representación
municipal, estos de acuerdo con el artículo 6 de la CE, se configuran como
instrumento fundamental de la participación ciudadana en la vida pública, y como
tales, en tanto no actúen en el seno de la Corporación, como grupo municipal, -arts.
23 a 29 ROF -, no gozarán, de más derechos que los de los ciudadanos en general, y
en su consecuencia el régimen de la información a la que pueden acceder, será la que
resulte de la aplicación, de la normativa reseñada, esto es, arts. 35 y 37 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, arts. 69.1 y 70.3 Ley 7/85 y 207 y 230 R.D. 2568/86,
que se concreta del siguiente modo:
- Solicitud debidamente razonada e individualizada, presentada por escrito en la
Oficina de Información Municipal –Registro General, en su caso - cumpliendo los
requisitos exigidos por la legislación sobre procedimiento administrativo común
(arts.151,156 y 230 ROF ; arts. 37.7 y 70 Ley 30/92).
- Por la Oficina de Información, se realizarán de oficio las gestiones encaminadas
para que el solicitante obtenga en el más breve plazo posible y sin que ello suponga
entorpecimiento de las tareas de los servicios municipales, la información solicitada
( arts. 159 y 230 ROF).
La información solicitada, podrá denegarse motivadamente (art.54. Ley 30/
92), cuando hubiera de contener datos que afecten a la intimidad de las personas
(art. 37.2 Ley 30/92), o de carácter nominativo -nombre y apellidos de personas-,
en cuyo caso el peticionario tendría que acreditar un interés legitimo y directo ( art.
37.3 Ley 30/92), y a salvo que dichos datos puedan estar protegidos por el secreto
estadístico ( Ley Orgánica 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal).
b) Acceso a información Municipal por Miembros Corporativos:
La regulación de la materia, viene recogida por el art. 77 Ley 7/85, y arts. 14 a
16 ROF.
Así, en el caso que nos ocupa, habría de estarse al régimen establecido en la
normativa reseñada, y distinguir conforme a la misma, la forma de acceso a la
información municipal ,atendiendo a la forma de solicitarla por el interesado y
forma de facilitarla por el Ayuntamiento.
Información de acceso libre:
A la misma se refiere el art.15.c) ROF, para el acceso a información o documentos
de la entidad local que sean de libre acceso a los ciudadanos, en cuyo caso sin
necesidad de autorización del Alcalde, los servicios administrativos estarán
obligados a facilitarlos al miembro corporativo, previa solicitud –entendemos –
verbal o escrita por el interesado al Alcalde ( art.14.1 ROF), con la necesaria
salvaguarda respecto a la intimidad de las personas (LOPDP) y sujeto a la
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responsabilidad que de su actuación se derive por la utilización de la información
obtenida (art.16.3 ROF).
En este caso, el examen o consulta de la documentación por el miembro
corporativo se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el art. 16.1.a) ROF, con
carácter general, es decir, en el archivo o dependencia donde se encuentre la
documentación, o bien mediante su entrega o copia de la misma, para su examen en
el despacho o sala reservada a los miembros de la Corporación, sin que la
documentación pueda salir de las dependencias municipales –art.16.1b) ROF-.
Igualmente será el acceso libre para el Corporativo, sin necesidad de autorización
del Alcalde, a la información y documentación que requiera, en cuanto a los asuntos
que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que forme parte, así como a
las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal -art. 15.b)
ROF -, así como, cuando se trate de acceso de los miembros de la Corporación que
ostenten delegaciones o responsabilidades de gestión, a la información propia de las
mismas – art. 15.a) ROF-.
En uno y otro caso, la consulta y examen de los expedientes, libros y
documentación por el miembro corporativo, se llevará a cabo tratándose de libros
de actas o de resoluciones, en el archivo o en la Secretaria General –art.16.1.c )
ROF-, y la de los asuntos sometidos a sesión, en el lugar en que se encuentren de
manifiesto a partir de la convocatoria –art.16.1.d) ROF -.
Necesidad de autorización para acceso a información:
Se estará a lo dispuesto, en cuanto norma básica, por el art. 77 LBRL, y art. 14
ROF, en cuanto determina que « 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. 2. La petición de
acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio administrativo en
caso de que el Presidente o la Comisión de Gobierno no dicten resolución o acuerdo
denegatorio en el término de cinco días, a contar desde la fecha de la solicitud. 3. En
todo caso, la denegación del acceso a la documentación informativa habrá de hacerse
a través de resolución o acuerdo motivado.»
Así, el derecho del concejal a la información es un «plus» a su derecho a la
misma como ciudadano. La Corporación y en particular el Alcalde o Presidente,
han de adoptar las medidas precisas para hacer efectivo este derecho, si bien ha de
exigirse racionalidad por parte del Concejal, evitando el abuso de peticiones, o el
dirigirse directamente al funcionario correspondiente, obviando el mandato
normativo. De tal modo, que como regla general, regirá el acceso a la información
interesada, y no podrá denegarse, a salvo que la información solicitada sea ajena a la
razón en que pretenda ampararse el solicitante, o por su amplitud, pueda
comprometerse el normal funcionamiento de los servicios y salvo en todo caso, el
limite general, a las de carácter nominativo y que puedan afectar a la intimidad de
las personas.
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En cualesquiera de los casos, los miembros corporativos, conforme al artículo
16.3 ROF, «…tienen el deber de guardar reserva en relación con las informaciones
que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente las
que han de servir de antecedente para decisiones que aún se encuentren pendientes
de adopción, así como para evitar la reproducción de la documentación que pueda
serles facilitada, en original o copia para su estudio.»…
De la actuación de los funcionarios municipales:
Todo funcionario público ha de atemperar su función a la que le corresponda de
acuerdo con la naturaleza del puesto de trabajo que ocupe y con los cometidos que
al mismo estuvieran asignados en la Relación de Puestos de Trabajo, aprobada por
la Corporación, y en todo caso, a los que atendiendo a la clasificación del puesto que
desempeña vinieran determinados por la legislación general de regulación de la
función pública.
De lo anterior resulta, que para con el derecho de información que hemos
analizado más arriba, su cometido es distinto según la información que hubiera de
facilitar, lo fuere de aquella cuyo acceso es libre e incondicionado para ciudadanos
y miembros corporativos – con las salvedades repetidas, que afecten a la intimidad
de las personas, etc.. -, en cuyo caso a la vista de la solicitud del interesado, facilitará
su conocimiento por este ateniéndose a lo dispuesto en las normas internas de la
Corporación, y en todo caso, a lo dispuesto en el Real Decreto 2568/86, y que
referimos en los apartados precedentes.
Muy por el contrario, cuando se trate de información que siendo solicitada,
requiera de previa autorización del Alcalde o Presidente, habrá de estar el funcionario
a los términos de la misma, pues en modo alguno le es dable a dicho servidor
público, el facilitar dicha información, sin incurrir en responsabilidad, que desde
luego le sería exigible, acreditado el hecho, como conducta reprobable, por medio
de expediente disciplinario instruido al efecto, con arreglo al Real Decreto 33/86,
de 10 de enero, atendiendo a lo dispuesto en los arts. 146 y ss. del Real Decreto
Legislativo 781/86.
d) Consentimiento del interesado:
El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento
inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.
No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se
recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas
en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o
precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios
para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga
por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7,
apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al
público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo
perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen
los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del
interesado.
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El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista
causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.
En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el
tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una ley no disponga lo
contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y
legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable
del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado.
El carácter personalísimo de los datos se refiere a que los derechos de acceso
rectificación, cancelación y oposición son personalísimos y serán ejercidos por el
afectado.
Tales derechos se ejercitarán:
Por el afectado, acreditando su identidad, y no cabe actuar por representación en
este caso, en tanto en cuanto el Concejal actua en su condición de tal

CONCLUSION
El acceso que solicita el Concejal no especifica sobre qué materias o asuntos
específicos requiere su consulta, si bien ello no es requisito «sine qua non» para el
desarrollo de sus funciones y/o el cumplimiento de sus obligaciones como miembro
corporativo, en todo caso, habrá de comprobarse que la solicitud por su extensión
y/o contenido no impide ni menoscaba el normal funcionamiento de los servicios
que presta el Ayuntamiento ni de los Órganos Corporativos.
Ahora bien, debe quedar debidamente acreditado, motivado y/o justificado el
interés del mismo para acceso al libro de registros, toda vez que este, contiende
datos de carácter personal especialmente protegidos al pertenecer al ámbito de la
intimidad de las personas y que éste contiene dicha información.
Consecuencia de lo que antecede y no constando que el Concejal en cuestión
hubiera solicitado autorización ni esta le hubiere sido concedida por aquellos
ciudadanos que pudieren ver conculcados los derechos protegidos por la LOPD y
su desarrollo reglamentario, a juicio del funcionario informante, no procede acceder
a dicha petición de acceso.

Badajoz, mayo de 2013.

203

204

Obligación del Secretario de compulsar documentos de
particulares que no obren en dependencias municipales.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.01.13 y entrada vía fax en esta Institución Provincial
el mismo día, del mismo mes y año, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
XX interesa informe sobre el asunto epigrafiado, manifestado sobre obligación de
Secretario de compulsar documentos de particulares que no obren en dependencias
municipales, como declaraciones de renta, escrituras publicas de bienes....

II. 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
- RD 772/1999, Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la
presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración
General del Estado.
- 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.
- Ley del Notariado, de 28 de mayo de 1862.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- En el presente corresponde determinar en primer lugar, si dicha
actuación administrativa de compulsa, constituye una función propia de la fe pública,
en cuyo caso sólo podría ser llevada a cabo por la Secretaría Municipal o los
funcionarios que, por delegación de la misma, ejerzan sus funciones; o si, por el
contrario, no constituye fe pública la función de autentificar una copia, en cuyo
caso ésta se podría realizar por cualquier funcionario que tenga atribuida esa función
en virtud de la potestad de autoorganización de la Administración Local.La compulsa
puede ser definida como un acto declarativo respecto a un duplicado de un
documento público o privado por el cual, la autoridad o funcionario ante el que se
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presenta hace constar, previo cotejo, su coincidencia exacta con el original del que
es copia.
La copia auténtica, si bien es igualmente un acto declarativo, dicha declaración
se refiere a que la misma es reproducción exacta de un documento administrativo,
emanado de órganos de la propia Administración autora del mismo específicamente
facultados para ello, y a la que se le reviste de ciertas formalidades para su validez.
Si bien esta última está claro que ha de integrarse en la fe pública por los efectos
que el Ordenamiento Jurídico le atribuye, la compulsa, sin embargo y más en el
caso de que no se refiera a los documentos que han de ser presentados en la
Administración Local (como señala el art. 35.c de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. LRJPAC, desarrollado desde el punto de
vista reglamentario por el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se
regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la
Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y
devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro,) puede entenderse
que no se incluye dentro de las funciones de fe pública.
Así, la fe pública secretarial sólo alcanza a los actos, acuerdos y documentos que
obren en las dependencias a su cargo, según los arts. 1.2 y 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.
Segunda- Es práctica habitual, sobre todo en los pequeños municipios, que, por
costumbre o por consideraciones de tipo social, económico, de comodidad o de
proximidad a los ciudadanos, el Ayuntamiento compulse todo tipo de documentos,
públicos o privados.Sin embargo, el 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 Estatal, atribuye como hemos visto, a los
Secretarios/as una función de fe pública de carácter interno, que se agota dentro del
propio Ayuntamiento, y que debe circunscribirse a aquellos documentos que haya
expedido el propio Ayuntamiento o deban incorporarse a expedientes municipales
o remitirse a otras Administraciones Públicas.
En este sentido, el art. 35.c), en relación con el art. 38 -LRJPAC-, regula el
derecho de los ciudadanos a obtener copia sellada de los documentos que presenten,
aportándola junto con los originales; dicha copia, previo cotejo con el original por
cualquiera de los registros a que se refieren los puntos a) y b) del artículo.38. 4, será
remitida al órgano destinatario devolviéndose el original al ciudadano.
En parecidos términos, el art. 158 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-, establece que «los escritos podrán
presentarse acompañados del documento o documentos en que funden su derecho los
interesados, ya sean originales, ya por testimonio o por copia del original que cotejará el
encargado del registro.»
Aclara el art. 8 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, que «cuando las
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normas reguladoras de un procedimiento o actividad administrativa requieran la aportación
de copias compulsadas o cotejadas de documentos originales, el ciudadano podrá ejercer su
derecho a la inmediata devolución de estos últimos por las oficinas de registro en las que se
presente la solicitud, escrito o comunicación a la que deba acompañar la copia compulsada
, con independencia del órgano, entidad o Administración destinataria. Las oficinas de
registro no estarán obligadas a compulsar copias de documentos originales cuando dichas
copias no acompañen a solicitudes, escritos o comunicaciones presentadas por el ciudadano».
Por lo expuesto, los funcionarios del registro sólo estarán obligados a compulsar
las copias de aquellos documentos que acompañen a solicitudes destinados a formar
parte de los procedimientos tramitados por el propio Ayuntamiento, y aquellos
otros que se vayan dirigidos a otras Administraciones Públicas y que el registro
municipal esté autorizado a recibir, en virtud de convenio interadministrativo. No
podrá realizar dicha función por el personal laboral por tratarse de puestos de trabajo
cuya naturaleza va pareja a una profesión, arte u oficio, propiamente dicho, no
relacionado directamente con la tramitación de expedientes administrativos.
Tercera.- Respecto a los documentos administrativos expedidos por el propio
Ayuntamiento, el art. 46 LRJPAC establece que cada Administración Pública
determinará reglamentariamente los órganos que tengan atribuidas las competencias
de expedición de copias auténticas de documentos públicos o privados; las copias
de los documentos públicos gozarán de la misma validez y eficacia que éstos siempre
que exista constancia de que sean auténticas. La expedición de copias auténticas de los
documentos públicos se solicitará al órgano administrativo o al Organismo Público que
emitió el documento original, que expedirá la copia previa comprobación en sus archivos de
la existencia del original o de los datos en el contenido (art. 9.2 Real Decreto 772/1999,
de 7 de mayo).
Incluso el propio Colegio Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros
reconoció de algún modo, esta falta de competencia, al dirigirse, en su día, al entonces
Ministerio de Administraciones Públicas para que incluyese entre las funciones de
los Secretarios previstas 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 la de compulsar
documentos de otras Administraciones Públicas o que fueran a surtir efectos en las
mismas, dando de este modo soporte legal a la práctica cotidiana en muchos
Ayuntamientos.
Por tanto, y a nuestro juicio, la compulsa de cualquier tipo de documentos se
agota dentro del propio Ayuntamiento, y la misma debe circunscribirse a aquellos
documentos que haya expedido el propio Ayuntamiento o deban incorporarse a
expedientes municipales pues en otro caso, además de exceder de las competencias
atribuidas a la Secretaría Municipal puede dar lugar a incurrir en intrusismo en las
tareas propias de otras Administraciones o de los notarios (vid art. 31 de la Ley del
Notariado, de 28 de mayo de 1862, que faculta exclusivamente al Notario para
expedir copias del protocolo).
Badajoz, enero de 2013
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Funcionamiento de la Banda Municipal de Música.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de entrada X.02.2013 en esta Institución Provincial, la
Alcaldesa en Funciones del Ayuntamiento de XX, interesa informe sobre el asunto
epigrafiado, manifestando que :»Tras la visita de la Concejal de Cultura de este
Ayuntamiento a esa Oficialía Mayor, por parte de este Ayuntamiento se solicita informe
sobre las cuestiones que se plantearán más abajo, y que son:
En este Ayuntamiento existe una Banda Municipal de Música a la que se le abonan
unas cantidades en concepto de Becas, figurando las mismas en las Bases de ejecución de los
presupuestos en su art. 41 que dice «Becas a la banda municipal. La banda municipal
percibirá, del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, ingresos en concepto de becas. Las
cuantías de las becas se distribuirán entre los músicos de forma proporcional al número de
ensayos y actuaciones en que participen.»
El concepto presupuestario en el que figura la cantidad correspondientes a las mismas es:
334/14310.
Se nos plantea dudas sobre la legalidad de los anteriormente expuesto, por ello solicito
informe de la Oficialia Mayor, en el sentido de si dicho proceder se ajusta a derecho, así como
se nos indique, de ser posible y de no ser legal lo referido, forma de actuar dentro de la
legalidad para poder continuar con dicha Banda Municipal, al ser una insignia de nuestro
municipio.
Igualmente desearíamos nos indicaran la legalidad sobre la propuesta que nos hace el
Subdirector de la Banda, que sería constituirse en asociación y que el Ayuntamiento le
abonar una serie de actuaciones, preferiblemente mensuales, o se le concediera subvención
para su funcionamiento, en este caso el Ayuntamiento seguiría pagando al Subdirector y
Director de la Banda Municipal de Música.»

II. 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 38/2003, de 17 de noviembre (BOE del 18), General de Subvenciones (LGS).
- Decreto de 17 de junio de 1955, que aprueba el Reglamento de Servicios de las
Entidades Locales (RS).

209

- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura
de los presupuestos de las entidades locales.
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP).
- Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación.

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- De las bases de ejecución y de los créditos presupuestarios para becas
a la Banda Municipal.
El art. 41 de las Bases del Presupuesto municipal, establece:»Becas a la banda municipal.
La banda municipal percibirá, del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, ingresos en
concepto de becas. Las cuantías de las becas se distribuirán entre los músicos de forma
proporcional al número de ensayos y actuaciones en que participen.»
No especifica esta base cuales fueran los criterios del reparto de dichas becas, ni
las condiciones o requisitos que hubieran de cumplirse para su obtención por los
músicos ( destinatarios) ni del órgano competente para su concesión, ni respecto del
procedimiento de justificación ante el Ayuntamiento y rendición de su
cumplimiento, así como del órgano de gestión de aquellas. Por lo que debería ser
objeto de consideración, estudio y reglamentación.
«El concepto presupuestario en el que figura la cantidad correspondientes a las mismas
es: 334/14310.».
Consideramos inadecuada dicha aplicación presupuestaria, pues este concepto
no responde, a nuestro juicio, a la finalidad perseguida mediante la concesión de
becas, en cuanto engloba la actividad de la Banda Municipal, en la política de Gatos
de Cultura ( 33) y Concepto (143) del capitulo de personal ( Otro personal), siendo
así que entendemos sería mas ajustada, de conformidad con la regulación contenida
en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura
de los presupuestos de las entidades locales., la correspondiente a la política de
gastos de Educación (32). Donde encuentran acomodo los gastos en concepto de
transporte escolar, becas, ayudas, que se consideran Servicios complementarios de
educación y por tanto al grupo de programa 324. Así como al Articulo (48), al
responder a atenciones de becas de estudio o investigación, a familias e instituciones
sin fines de lucro.
Y ello es así, por cuanto la delimitación entre una relación laboral y un contrato
de naturaleza administrativa, no siempre resulta sencilla; el propio Tribunal Supremo
ha declarado en varias ocasiones -sea el caso de las Sentencias de 27 de mayo de 1992,
de 26 de enero o de 14 de febrero de 1994 y 20 de septiembre de 1995- que la línea divisoria
entre el contrato de trabajo y otros de naturaleza análoga, como es el de arrendamiento
de servicios u ejecución de obra, no es nítida, imperando así un casuismo en la
materia que obliga a atender a las específicas circunstancias concurrentes en cada
caso.
En más de un supuesto la Jurisprudencia ha apreciado una relación laboral entre
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Administración y Banda de música, podríamos citar en este sentido las Sentencias
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Málaga, Sala de lo Social, de 16 de
enero de 2003 y de 9 Febrero de 2006;
«(…) en orden a determinar que la naturaleza de las relaciones que vinculaba a los
litigantes al tiempo de ejercitar su acción es laboral, por concurrir las notas configuradoras de
la misma cuales son, ajenidad en los riesgos y en los frutos de su trabajo, dependencia en
cuanto que inserción en el circulo organizativo y disciplinario del empresario y retribución,
como contraprestación económica a los servicios realizados (…) obligatoriedad de asistencia
e imposición de sanciones, realizándose los ensayos en instalaciones y locales costeados por
el Ayuntamiento el que también determina los acontecimientos en los que actúa la Banda
con intervención obligatoria (…) de todo lo que se deduce la inserción de los actores dentro
del ámbito de organización y dirección del Ayuntamiento demandado como empleador de
los mismos y la concurrencia de las notas propias de la relación laboral de dependencia y
ajenidad (…)»
En definitiva, y tal indicaba el Tribunal Supremo en su Sentencia de 21 de junio de
1990, los contratos tienen la naturaleza Jurídica que se deriva de su contenido
obligacional, independientemente de la denominación que le otorguen los
intervinientes; ello obliga a examinar tan solo y exclusivamente el contenido de los
mismos, para determinar su auténtica naturaleza.
Segundo.- Del convenio de colaboración con asociación o agrupación musical.
Fuera del ámbito del convenio interadministrativo, la figura del convenio entre
la Administración y entidades privadas debe ser utilizada de una forma muy
restrictiva y, desde luego, dentro de los límites que la normativa de la actuación, por
la naturaleza jurídica, impone, pues estos Convenios de colaboración resultan ser
negocios jurídicos sustraídos a las reglas legales aplicables a los contratos
administrativos, y los puede concertar la Administración con otras entidades
públicas o incluso personas jurídicas sujetas al derecho privado para satisfacer una
actividad de interés público. Por tanto, si configuramos dicha relación en el marco
de actividades susceptibles de subvención, la causa de la relación jurídicoadministrativa es que la Administración realiza una disposición de fondos públicos
de carácter gratuito no oneroso para fomentar una actividad de utilidad o interés
social o para promover la consecución de un fin público y así consideramos que los
convenios de colaboración con este tipo de asociaciones o agrupaciones musicales
para la realización de actividades de promoción y difusión de la música en sus
enorme variedad manifestaciones, responden a la figura de la acción concertada que
se emplea en múltiples ámbitos de la acción administrativa y que es plenamente
aceptable en la esfera de la denominada política cultural y educativa de carácter
musical.
En este sentido para que el Ayuntamiento pudiese conveniar (contratar) con la
mencionada Banda, ésta última debería haberse constituido formalmente en
Asociación, tal como en este caso parece haber acontecido o va a acontecer. Este
proceso descansaría sobre la base de un derecho constitucional reconocido (derecho
de asociación, artículo 22), al que resultaría de aplicación la Ley Orgánica 1/2002
de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación.
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Inscrita la Asociación en el respectivo Registro de Asociaciones, concedido a la
misma por Hacienda su correspondiente CIF y posibilitado el desarrollo de
actividades económicas a través del alta en el IAE, entendemos que la Banda de
música se trataría de un empresario con capacidad de obrar y habilitación necesaria
para realizar la prestación solicitada por la Administración; en definitiva, la primera
podría correctamente conveniar y/o contratar con la Administración municipal.
En orden a la posibilidad de subvencionar a las asociaciones o agrupaciones
musicales, debemos partir de que el régimen de las subvenciones lo contempla el
Reglamento de Servicios de las Entidades Locales aprobado por decreto de 17 de
junio de 1955 (RS), en sus arts. 23 y siguientes, señalando al respecto el primero de
ellos que: «Las Corporaciones Locales podrán conceder subvenciones a entidades, organismos
o particulares cuyos servicios o actividades complementen o suplan los atribuidos a la
competencia local, (….) «
Por otro lado, hay que tener en cuenta que, además de la regulación de las
subvenciones en el RS, hay que aplicar, siquiera supletoriamente, la Ley General
Presupuestaria (LGP) que establece el límite de las subvenciones en el 100% del
coste de la actividad..
Y en este ámbito, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(LGS), se refiere al convenio no como una forma de concesión de subvenciones
sino que, una vez concedida la subvención, puede ser un instrumento de regulación
de los derechos y obligaciones de las partes.
En el Convenio a celebrar, en su caso, entre Ayuntamiento y Asociación de
Banda (artículo 28 Ley 38/2003), podría recordarse que la situación que ocupa es la
de una gratificación en forma de subvención a la Banda en su conjunto y, de ser lo
pretendido, en virtud de lo previsto por el artículo 14 de la misma Ley 38/2003,
podría establecerse la obligación que correspondería a la beneficiaria de la
subvención, en su caso la actuación de la misma en los respectivos eventos de índole
Municipal.
Así en cuanto, al PROCEDIMIENTO DE CONCESION, el art. 22 LGS, al
regular los procedimientos de concesión, establece en su apartado 1 que el
procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva. A efectos de esta ley, tendrá la consideración de
concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de las
subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a
fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de
valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y
adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible,
aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.
Esto es, como la propia ley dice, el procedimiento ordinario es el de concurrencia
competitiva mediante la aprobación de unas bases para la convocatoria.
Ahora bien, el propio artículo 22 LGS añade, en su apartado 2, que podrán
concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
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- a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado,
de las comunidades autónomas o de las entidades locales, en los términos recogidos
en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.
- b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración
por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les
resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.
- c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente
justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Por lo que a la JUSTIFICACION se refiere, el art. 30 LGS —precepto básico
según la disposición final 1.ª de la Ley— le exige que la justificación del cumplimiento
de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el
acto de concesión de la subvención, se documentará de la manera que se establezca
reglamentariamente, pudiendo revestir la forma de cuenta justificativa del gasto
realizado o acreditarse dicho gasto por módulos o mediante la presentación de
estados contables, según disponga la normativa reguladora.
Lo que es indubitable es que la justificación de la subvención comprende el
deber de acreditar varios extremos:
a) La realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la subvención
(art. 14.1 b de la Ley).
b) El cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en la concesión (art. 30.1) y,
c) El cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y la
aplicación de los fondos percibidos ( art. 17.3 i).
ci) Y, según la Ley 7/1988, de 5 de abril , de Funcionamiento del Tribunal de
Cuentas, acreditar que las cantidades de que se trata se han aplicado a las finalidades
para las que fueron concedidas y demostrar los resultados obtenidos (art. 30). No se
reduce, por tanto, la justificación a acreditar el gasto realizado; sino que comprende,
además y como eje central, la realización de la actividad.
La regulación legal de la justificación responde al principio de que el perceptor
asume no sólo el deber de realizar la actividad subvencionada, sino la carga de la
prueba de que la ha realizado y la del cumplimiento de las condiciones impuestas
[STS 30 de junio de 2003], y por parte del Ayuntamiento como Administración
concedente, se exige la necesaria motivación en su concesión, pues como la doctrina
científica ha destacado en la caracterización del acto de otorgamiento de la
subvención , en la actualidad y en consonancia con la naturaleza jurídico-pública de
la relación subvencional, se han superado las notas de liberalidad y gratuidad,
voluntariedad y precariedad que se reflejaban en la antigua jurisprudencia, de manera
que las diversas regulaciones singulares actuales incluyen elementos reglados, sin
perjuicio de que a falta de estos elementos concurran otros no previstos
específicamente en la normativa reguladora, como pudieran ser los impuestos en
las bases de los concursos que las anuncian y así, como señala la Sentencia del TS de
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10 de julio de 1998, son «actos necesitados de motivación los dictados en ejercicio de
potestades discrecionales, como es el caso de las subvenciones y ayudas públicas, dado que
sólo a través de una congrua motivación puede la jurisdicción ejercitar con garantía su
función fiscalizadora, control de hechos determinantes, aplicación correcta o
valoración correcta de los intereses en juego, etc... lo que obliga a entender como
precisado de adecuada y suficiente motivación el acto impugnado».
Tercero.- No obstante lo anterior, otra forma de acometer la cuestión sometida
a informe sería la creación del servicio de banda municipal de música. En efecto,
dentro de las formas de gestión de los servicios públicos que se regulan en la Ley 7/
1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción dada
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y vista la regulación del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales de 1955, tienen los ayuntamientos la
posibilidad de llevar a cabo la gestión de la banda municipal de música, como
sección independiente dentro de la Escuela Municipal de Música, a través de una
gestión directa sin personalidad jurídica diferenciada de la Administración titular
del servicio, creando un establecimiento público, sin personalidad jurídica propia,
con un órgano especial de administración y con una sección presupuestaria propia,
en aras de desconcentrar la gestión del servicio, posibilitando que las resoluciones
que se dicten desde el mismo sean revisables por los órganos municipales y de
acuerdo con su propio reglamento de organización y funcionamiento.

Badajoz, febrero de 2013
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PERSONAL
Procedimiento a seguir para reclamación de devolución
por abono indebido a un trabajador.
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 junio de 2012 se procedió a abonar a D. XX erróneamente un
pago en concepto de liquidación de nómina del mes de X de 2012.
Con fecha X de noviembre de 2012 se procedió por el Ayuntamiento a reclamar
la devolución de dicho importe sin que hasta la fecha el Sr. XX haya abonado el
mismo.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE.
- Constitución Española de 1978 (CE).
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que 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.
- La Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
- La Orden EHA/4042/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la
Instrucción del Modelo Simplificado de Contabilidad Local.
- La Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la
Instrucción del Modelo Básico de Contabilidad Local.

III. FONDO DEL ASUNTO.
Primero. Existen determinados supuestos en los que un pago, efectuado en su
momento con las debidas formalidades, debe ser posteriormente reintegrado a la
Entidad, como resultado de las comprobaciones posteriores, que detecten la
existencia de un error en dicho pago.
El reintegro consiste en la obligación por parte del tercero que ha recibido el
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pago indebidamente a hacer efectivo el ingreso por la cantidad que se le abonó por
error.
Tienen la consideración de reintegros de presupuesto corriente de conformidad
con lo que dispone el artículo 77.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
aquellos en los que el reconocimiento de la obligación, el pago material y el reintegro
se produzcan en el mismo ejercicio presupuestario.
El artículo 77.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dispone que tendrán
la consideración de reintegros de ejercicios cerrados aquellos que se produzcan en
ejercicio distinto de aquel en que se reconoció la obligación.
Segundo. La Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba
la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local establece, en la
introducción al Plan General de Contabilidad adaptado a la Administración Local,
que se elimina la cuenta que venía recogiendo los reintegros de pagos de presupuesto
corriente dado que deja de incluirse en las cuentas anuales información acerca de
estas operaciones. Lo mismo establece la Orden EHA/4042/2004, de 23 de
noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Simplificado de
Contabilidad Local en relación al Plan Local de Cuentas Simplificado.
La Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la
Instrucción del Modelo Básico de Contabilidad Local establece en su Regla 28 que
los pagos del Presupuesto de Gastos corriente se reflejarán por sus importes netos,
es decir, deduciendo de los pagos realizados totales los reintegros de Presupuesto
corriente.
Tercero. El procedimiento para llevar a cabo el reintegro del pago es el siguiente:
A. Incoado el procedimiento de oficio, de conformidad con el artículo 222 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, e instruido éste y antes
de redactar la propuesta de resolución, se deberá poner de manifiesto al interesado
en trámite de audiencia comunicándole que dispone de un plazo no inferior a diez ni
superior a quince días para que, en caso de disconformidad y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, presente
las alegaciones y justificaciones que estime pertinentes.
B. La competencia para resolver le corresponde al Alcalde, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de las Bases
Reguladoras del Régimen Local. En la Resolución se reconoce el derecho de este
Ayuntamiento a exigir el reintegro del pago, motivado por un error material, y,
asimismo, se ordena al tercero que lo ha recibido indebidamente, su abono.
Cuarto. En el supuesto que estamos analizando se ha comunicado por escrito al
tercero la existencia de un pago motivado por un error material, y el tercero no ha
procedido a su devolución, por lo que una vez se ha llevado a cabo el procedimiento
establecido para exigir el reintegro del pago y éste no se ha hecho procede la vía de
apremio.
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Si acudimos a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
(LGP 2003), nos encontramos con que su artículo 77 señala entre otras cosas lo
siguiente: «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. 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».
En desarrollo de este precepto, la Orden Ministerial EHA/4077/2005, de 26 de
diciembre (BOE del 29), de reintegro de pagos indebidos, regula el procedimiento
para reclamar estos pagos indebidos, señalando entre otras cosas lo siguiente:
Será competente para la declaración del pago indebido y de la consecuente
obligación de restitución tanto de la cantidad indebidamente percibida como de los
intereses devengados, conforme a lo que establece el artículo 77.4 LGP 2003, el
órgano administrativo que dictó el acto que contenga el error material, aritmético o
de hecho que motivó que dicho pago fuera indebido.
Será competente para la recaudación en periodo voluntario del reintegro del
pago indebido, la Delegación de Economía y Hacienda del domicilio del perceptor
del pago indebido.
Serán competentes para la recaudación en vía de apremio del reintegro del pago
indebido, los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria que correspondan, según lo establecido en el Reglamento General de
Recaudación (RGR 2005), aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio
(EC 3063/2005), y en las demás disposiciones de aplicación a la tramitación de
dicho procedimiento.
Como se puede apreciar, de la normativa examinada se desprende claramente
que el reintegro de pagos indebidos tiene la naturaleza de ingreso de derecho público;
y, como tal ingreso de derecho público, puede ser reclamado mediante el
procedimiento de apremio, como claramente se establece para el Estado en la orden
ministerial citada.
Por tanto, consideramos que, una vez reclamado el pago indebido y concedido
el periodo voluntario de pago, si el deudor no realiza el ingreso, lo que procede es
providenciar de apremio, y seguir el procedimiento en dicha vía hasta llegar al
embargo de los bienes si fuese necesario. Ya que al tratarse de un ingreso de derecho
público la administración goza de la potestad de exigir dicho importe por la vía
ejecutiva.
Badajoz, febrero de 2013

219

220

Utilización de horas sindicales en jornada de huelga general.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.01.2013, y entrada en esta Institución Provincial
el día 15.01.2013, el Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de XX, interesa
informe sobre el asunto epigrafiado, a cuyos efectos manifiesta:
«Un funcionario de este Ayuntamiento (policía local), en su condición de Delegado de
Personal, solicitó hacer uso de horas sindicales el día 14 de noviembre pasado, por lo que se
aplicaron los descuentos correspondientes en su nómina y en la Seguridad Social por considerar
que apoyó la Huelga General.
¿Se actuó correctamente?
¿Se le puede obligar a aportar justificante de su sindicato diciendo que estuvo haciendo
labores sindicales distintas a la huelga y qué labores estuvo realizando?
¿Puede hacer uso de horas sindicales el día de la huelga general?
En caso de haberle descontando su sueldo indebidamente, qué procedimiento debemos
seguir para hacer la devolución en su nómina y el alta en la Seguridad Social.»
II. 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).
- LO 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
- Ley 7/2007, de 12 de abril, 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.
III. CONSIDERACIONES JURÍDICASPRIMERA.- La utilización del
crédito horario no requiere autorización del «empresario», tan sólo se exige
justificación y preaviso (que se podrá dar o no dependiendo de las circunstancias,
puesto que puede el representante ser convocado por ejemplo por su sección sindical
comarcal el mismo día), con independencia de que existan Acuerdos de
Ayuntamientos, para su personal funcionario en el que se haya pactado, un plazo de
preaviso mínimo.
La jurisprudencia considera que la utilización del crédito horario, por los
representantes, no requiere acto de autorización alguna, sino que su utilización se
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produce con su consumo a medida que lo vaya exigiendo la función representativa.
Al respecto la Sentencia del TS de 12 de febrero de 1990, declara: «no cabe, pues,
someter el momento de utilización del crédito horario a previa autorización del empresario,
como tampoco incumbe a éste injerirse en la actividad proyectada por el representante, dado
que la exigencia de un requisito habilitante en uno u otro sentido no sería conciliable con
la libertad sindical (artículo 28.1 de la Constitución). Claro es que un uso indebido del
crédito horario, por atentar al interés de los representados y quebrantar los postulados de
buena fe y de lealtad recíprocamente exigibles en la relación laboral, constituiría ilícito
laboral sancionable; de ahí el deber de justificación.»
Asimismo la jurisprudencia viene entendiendo que el crédito horario para el
ejercicio de la función representativa sindical comprende la libertad de criterio en
la utilización, basada en la presunción de su uso correcto.
Por lo tanto a nuestro juicio la utilización de crédito horario sindical no requiere
autorización sino tan sólo preaviso y justificación.
Segunda.- Los miembros del comité de empresa, los delegados de personal y los
delegados sindicales tienen los mismos derechos a ejercer ante el empresario; estos
derechos son múltiples y se encuentran recogidos a través del articulado del Estatuto
de los Trabajadores, normativa funcionarial y art. 10.3 de la LO 11/1985, de 2 de
agosto, de Libertad Sindical, a los que remite la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público -EBEP-.
Para el ejercicio de estos derechos, el art. 68.e) del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, establece la siguiente
garantía: disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas cada uno de los
miembros del comité o delegado de personal en cada centro de trabajo, para el
ejercicio de sus funciones de representación, de acuerdo con la siguiente escala:
delegados de personal o miembros del comité de empresa:
1.º) Hasta cien trabajadores, quince horas.
2.º) De ciento uno a doscientos cincuenta trabajadores, veinte horas.
3.º) De doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, treinta horas.
4.º) De quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores, treinta y cinco horas.
5.º) De setecientos cincuenta y uno en adelante, cuarenta horas.
Asimismo, señala el citado precepto que podrá pactarse en convenio colectivo
la acumulación de horas de los distintos miembros del comité de empresa y, en su
caso, de los delegados de personal, en uno o varios de sus componentes, sin rebasar
el máximo total, pudiendo quedar relevado o relevados del trabajo, sin perjuicio de
su remuneración.
En el caso que nos ocupa, hemos supuesto que está pactada la acumulación de
las horas en la bolsa y que no se supera el tope del art. 68.e) o el convencionalmente
pactado si es superior.
Para utilizar el crédito horario sólo se necesita, como es el caso, el previo aviso
al empresario y habrá un uso indebido del crédito horario (lo que puede dar lugar al
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descuento salarial del día u horas pérdidas por parte del empresario) si este crédito
no se utiliza para funciones representativas. Este uso del crédito horario no tiene
porqué realizarse dentro de la empresa, pudiendo ejercitarse fuera de la misma,
pero siempre en interés de sus representados que es lo que siempre se presume.
No hace falta justificar, pues, para qué se va a utilizar, porque se presume que se
hace para funciones representativas. Solamente, según la jurisprudencia, podrá
sancionarse disciplinariamente a aquel representante sindical que utilice en provecho
propio su crédito horario.
En el caso que nos ocupa, va a ser complicado demostrar que el gasto de las
horas sindicales, que acumula legítimamente para asistir a la huelga, lo hace en
provecho propio. Fácilmente puede justificarlas en que ejerce las mismas en funciones
de representación de los intereses de los trabajadores en el ejercicio legítimo del
derecho que tienen a la huelga. Solamente si se demostrase por el empresario que el
día se lo tomó para no realizar funciones sindicales, por ejemplo, de descanso o
vacaciones, se le podría sancionar, pero nunca negarle a priori el derecho legítimo
que tiene de usar esas horas sindicales .
Tercera.- La participación en huelga supone una completa suspensión de la
relación laboral, en este caso funcionarial, que comprende tanto la cesación del
deber de trabajar como la del paralelo devengo retributivo. Consiguientemente, es
connatural al ejercicio de ese derecho fundamental el que no se adquiera derecho a
retribución durante el período en que se ejercita. Así lo sancionó la hoy derogada
Disposición Adicional 12ª de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la
Reforma de la Función Pública. Y el art. 30.2 EBEP.
En definitiva, el descuento se origina, ope legis consecuencia de la suspensión de
la relación funcionarial, siendo obligada para la Administración la aplicación de la
norma de derecho imperativo referida,
Por consiguiente, es suficiente con que en la nómina se practique la deducción
en la cuantía correspondiente, sin necesidad de la tramitación de un expediente
previo en el que recaiga una resolución que decida y motive la procedencia de
practicar la liquidación. La deducción practicada directamente en la nómina
correspondiente, no significa, pues, que la Administración haya prescindido del
procedimiento legalmente establecido, no previsto en norma alguna, sino, llana y
simplemente, la aplicación de una norma legal imperativa que obliga a la
Administración a descontar al funcionario las retribuciones correspondientes al
tiempo en que haya permanecido en situación de huelga.
Sin embargo, en el presente caso, al no proceder conforme a lo señalado mas
arriba el descuento salarial al funcionario en cuestión, por su condición de
representante sindical y uso de la bolsa de horas para su ejercicio en funciones
sindicales -según manifestó – en jornada de huelga, procede el reintegro de las
cantidades descontadas por dicha jornada y su abono por regularización en la nómina
del mes siguiente, con su correspondiente cotización.
Badajoz, enero de 2013.
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Bases de la convocatoria para contratación con carácter
temporal a encargado de obras municipales.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Alcaldesa-Prseidenta del Ayuntamiento de XX, de fecha X.02.2013,
acompañado de copia de las bases de la convocatoria del puesto en cuestión.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
- RD-ley 20/2011, de 30 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
- Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2012-LPGE 2012.
- Ley 17/2012, de.27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2013-LPGE 2013.

III. FONDO DEL ASUNTO
El art. 3.dos del RD-ley 20/2011, de 30 de diciembre, sobre medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit
público, señala 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».
En idénticos términos viene recogido en el art. 23.Dos tanto de la Ley 2/2012,
de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012-LPGE 2012, como de la Ley 17/2012, de.27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013-LPGE 2013-.
Se trata en definitiva de un precepto que como vemos se ha venido estableciendo
en similares términos en las últimas leyes de Presupuestos Generales del Estado, si
bien ahora se han restringido más si cabe las limitaciones a la contratación cuando
las circunscribe al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Solo 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 esenciales».
Pues en efecto el susodicho art. 23 de la LGPE 2013, dispone: «1. A lo largo del
ejercicio 2013 no se procederá en el sector público delimitado en el artículo anterior,
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a excepción de las sociedades mercantiles públicas que se regirán por lo dispuesto
en la Disposición Adicional vigésima 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 décima octava. 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 ello, habrá que realizar, en primer lugar, 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, con carácter previo
a la propuesta y al decreto de contratación o prórroga (obviamente, sin perjuicio de
la necesidad de consignación presupuestaria).
A nuestro juicio, los objetos de los contratos que se realicen estarían justificados
si se vinculan a los servicios mínimos que deben prestar los ayuntamientos (art.26
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), debiendo estar
claro, asimismo, que dicho servicio no puede ser asumido con personal de la plantilla.
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, y no parece concurra dicha excepcionalidad cuando
la pervivencia y subsistencia de la contratación se hace depender de una prorroga
por acuerdo de ambas partes...

CONCLUSIÓN
Consecuencia de lo anterior entendemos que la convocatoria de puesto a que se
refiere la petición de informe que motiva el presente no es conforme a derecho.

Badajoz, marzo de 2013
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Posibilidad de formalizar contrato laboral con trabajador que
tiene proceso judicial abierto contra el Ayuntamiento.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito la Sra. Alcaldesa-Presidenta de XX, solicita informe en relación
con el asunto epigrafiado.

II. 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).ervicios prestados
por ¢’ 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).

III. 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: La letra g) del artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores, recoge el
derecho individual de acción. Como otros derechos recogidos en el precepto, el de
acción guarda inequívoca relación con la Constitución y, en concreto, con el
reconocimiento por ésta del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1).
La acción del trabajador puede dirigirse tanto a la resolución como a la
consecución del respeto forzoso por la empresa de los derechos del trabajador.
Las posibilidades de actuación judicial del trabajador vienen protegidas por la
llamada garantía de indemnidad. Desde la sentencia 7/19993, el Tribunal
Constitucional ha entendido que puede ser considerado nulo por lesión del derecho
fundamental a la tutela judicial el despido- o las sanciones- acordado por el empresario
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como represalia por la presentación de acciones judiciales – o incluso reclamaciones
extrajudiciales y administrativas (STC 16/2006)
Tercero: Por lo tanto, y a modo de conclusión, si la trabajadora en cuestión
cumple todos los requisitos para celebrar un contrato laboral (capacidad, mérito)
no puede negarse la posibilidad de contratación argumentando el ejercicio de
acciones judiciales por parte de esta contra el Ayuntamiento, ya que dicho ejercicio
es considerado un derecho propio de su condición de trabajadora y protegido con la
llamada garantía de indemnidad: «puede ser considerado nulo por lesión del derecho
fundamental a la tutela judicial el despido- o las sanciones- acordado por el empresario
como represalia por la presentación de acciones judiciales – o incluso reclamaciones
extrajudiciales y administrativas (STC 16/2006)»

Badajoz, mayo de 2013
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Solicitud de reducción de jornada laboral en un 60% de Director
Deportivo para compatibilizar un puesto en la Presidencia de la
Federación Española de Triatlón.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Con la petición de informe se envía el parecer del Vicesecretario del
Ayuntamiento sobre el asunto.
Por su parte no se ha adjuntado a la petición del informe, ni la solicitud del
funcionario, ni la R.P.T donde se describa dicho puesto de trabajo en el Ayuntamiento

II. 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).
- Ley 53/1984 de Incompatibilidades del personal al servicio DE las AAPP
(Ley 53/84).
- Resolución de 28 de diciembre de 2012 de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios
de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos.
- Decreto Legislativo 1/1990 Ley de la Función Púbica de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
- Real Decreto Legislativo 781/1986 Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local (TRRL)
- Real Decreto 1835/1991,de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas
Españolas.
- Estatutos de la Federación Española de Triatlón (FETRI) aprobados por
resolución de 19.04.2001 de Consejo Superior de Deportes.

III. FONDO DEL ASUNTO.
Primero.-Antes de entrar en el fondo del asunto, desconocemos como figura ese
puesto de trabajo descrito en la R.P.T del Ayuntamiento y las retribuciones asignadas,
ya que de conformidad la Disp. Final Tercera. Dos del EBEP sobre modificación
de la Ley 53/84: Se modifica el apartado 1 del artículo 16, que queda redactado de
la siguiente forma:
«No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al
personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias
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que tengan derecho a percibir del apartado b) del artículo 24 del presente Estatuto
incluyan el factor de incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal
directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta
dirección».
Lo que ocurre es que tanto dicha disposición como todo el régimen retributivo
del EBEP (regulado este último en el Cap. III del Título III) son de aplicación
diferida y no producirán efectos hasta la aprobación de las leyes de la función
pública de las AAPP que se dicten en desarrollo del propio EBEP, como así recoge
la Disp. Final Cuarta. Dos.
Por tanto, habrá que estar al día de hoy a la redacción anterior de la modificación
operada por el EBEP: «No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad alguna
para el personal que desempeñe puestos que comporten la percepción de
complementos específicos o concepto equiparable, y al retribuido por arancel».
También se deberá tener en cuenta lo que dice el apartado 4 de dicho Art. 16:
Asimismo, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los
artículos 1.º 3, 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá reconocerse compatibilidad
para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de
trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, o concepto
equiparable, cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos
los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.
Por ello y como decíamos al comienzo, deberá consultarse la R.P.T y las
retribuciones del trabajador para ver si dentro de esos límites de complementos
específicos pudiera reconocerse compatibilidad para una actividad privada, siempre
que en su caso se cumplan los demás requisitos exigidos por la propia Ley 53/84 y
que más abajo explicaremos.
Segundo.-Para tener una visión global del asunto planteado objeto de informe y
antes de dar una respuesta concluyente, debemos tratar tres cuestiones:
-1.ª si desde el punto de vista de la ley 53/84 es susceptible de compatibilidad o
no el puesto de trabajo en el Ayuntamiento como funcionario con el de la presidente
de la Federación Española de Triatlón -FETRI-; y si a su vez el trabajo en la FETRI
es una actividad pública o privada.
-2.ª si en su caso, es de aplicación en la Admón Local la Resolución del 28.12.12
sobre jornada y horario de trabajo del personal al servicio de la Admón del Estado,
teniendo en cuenta el Art. 94 de la Ley 7/85 LRBL y el Art. 47EBEP.
-3.ª y relacionado con las dos cuestiones anteriores, si existe algún permiso o
licencia para los funcionarios locales que regule la reducción de jornada para estos
cometidos u otros similares.
Respecto de la 1ª cuestión, sobre si desde el punto de vista de la ley 53/84 es
susceptible de compatibilidad o no el puesto de trabajo en el Ayuntamiento como
funcionario con el de la Presidente de la Federación Española de Triatlón -FETRI; y si a su vez el trabajo en la fetri es una actividad pública o privada. debemos
comenzar intentar describir qué tipo de actividad -pública o privada-desarrollaría
el empleado público dentro de la FETRI como presidente.
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Según el Art. 1 de los Estatutos, la FETRI es una entidad privada, rigiéndose
por la Ley del Deporte y por el R.D. 1835/1991, sobre Federaciones Deportivas
Españolas, por sus Estatutos y demás normas de origen interno.
El R.D. 1835/1991 referido señala en su Art. 1 que: « Las Federaciones deportivas
españolas son Entidades asociativas privadas, sin ánimo de lucro y con personalidad
jurídica y patrimonio propio e independiente del de sus asociados.»
Además de sus propias atribuciones, ejercen por delegación funciones públicas
de carácter administrativo, actuando en este caso, como agentes colaboradores de la
Administración Pública
«son Entidades de utilidad pública»
El Art. 3 de dicho R.D., relaciona numerosas funciones públicas de carácter
administrativo que ejercen las Federaciones Deportivas Españolas. Estas funciones
públicas administrativas las concretiza y describe el Art. 8 de los Estatutos de la
FETRI, estableciendo apartado 2 que: Los actos realizados por la FETRI en el
ejercicio de las funciones a que se refiere el presente artículo podrán ser recurridas
ante el Consejo Superior de Deportes, cuyas resoluciones agotarán la vía
administrativa.
Como ejemplo de función pública de carácter administrativo, figura en el
mencionado Art. 8 de los Estatutos la de : a)calificar y organizar , en su caso, las
actividades y competiciones oficiales de ámbito estatal»; f)organizar o tutelar las
competiciones oficiales de carácter internacional que se celebren en territorio del
Estado Y como funciones de la Junta Directiva de la que forma parte el presidente,
destacamos la regulada en el Art. 35.10 : a)Controlar el desarrollo y buen fin de
competiciones oficiales de ámbito estatal e internacional; e) Solicitar al Consejo
Superior de Deportes, así como a las Federaciones Internacionales correspondientes,
la celebración de competiciones internacionales en España.
Otro ejemplo de ejercicio de función pública de carácter administrativo es la de
«colaborar con la Admón del Estado y de las CCAA en la prevención, control y
represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no
reglamentarios en el deporte» (Art. 8e) Estatutos), Por su parte el Art. 40.2 recoge
que: La Federación Española de Triatlón....., procederá a notificar a la Comisión
de Control y Seguimiento de la Salud y el Deporte las sanciones impuestas por la
comisión de infracciones en materia de dopaje previstas en la Ley Orgánica 7/
2006, de 22 de noviembre, de protección de la salud y lucha contra el dopaje en el
deporte, para su publicación a través de la página web del Consejo Superior de
Deportes al ser éste el órgano titular de la potestad disciplinaria en materia de
dopaje...
De todo lo anterior queremos significar que la FETRI, aun siendo una entidad
privada, puede (a efectos de la Ley 53/84) ejercer actividades públicas al realizar
una función concreta, ejercicio a través de su presidente. Por tanto, dependiendo de
las circunstancias descritas, el trabajo o funciones del Presidente en la FETRI
puede subsumirse en actividad pública o privada, predominando las segundas.
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También en relación a la 1ª cuestión, proceda ahora responder si se puede
compatibilizar el trabajo del funcionario con el de presidente de dicha federación.
Si entendemos que el cargo de presidente de la FETRI es actividad privada, en
primer lugar debemos tener presente lo manifestado en el punto primero en relación
al Art. 16.4 de la susodicha Ley 53/84, sobre posibilidad de compatibilidad para el
ejercicio de actividades privadas, si percibiéndose complemento específico, éste no
supera el 30% de la retribución básica, excluida la antigüedad. Pero, como decíamos
más arriba, se necesita además que se cumplan los demás requisitos exigidos por la
Ley 53/84:
Art. 16.4: «y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos 1.º 3,
11, 12 y 13 . Por tanto, en lo que afecte al presente supuesto, debemos analizar esas
limitaciones o dificultades que pudieran existir para con lo que pretende el
funcionario. A saber:
a) Requisito que se debe cumplir para compatibilizar el puesto de funcionario
con el de la actividad privada es el del Art. 12.2 Ley 53/84: «Las actividades
privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva
del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal
ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas sólo podrán autorizarse cuando
la actividad pública sea una de las enunciadas en esta Ley como de prestación a
tiempo parcial.»
Por tanto, si se tiene previsto a superar ese límite de presencia efectiva de
trabajo como presidente de la FETRI (que en el caso concreto serían 18,75 horas ó
+/semana,) sólo podría ser compatible cuando la actividades públicas y a tiempo
parcial sean las docentes universitarias, sanitarias, o docentes de música señaladas
en los Arts 3, 4.de la Ley 53/84. Requisito que no se reúne.
b) Sensu contrario del supuesto anterior, cuando la presencia efectiva en el cargo
de Presiente de la FETRI fuera inferior a 18,75h/semana, pudiera obtener el
reconocimiento de compatibilidad, aun cuando la jornada como empleado público
sea a tiempo completo, si además se cumple estos otros requisitos:
- También, Sensu contrario al Art. 1.3: «En cualquier caso, el desempeño de un
puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley
será incompatible con 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» . Recordemos que el centro de
trabajo como empleado público está en XX y el de la actividad privada en Madrid
y que actualmente presta jornada ordinaria como funcionario en XX (37,5 h/semana,
con independencia de lo que pretende que más abajo nos pronunciaremos)
-Art. 14: El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o
industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad. Los reconocimientos de compatibilidad no podrán
modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y quedarán automáticamente
sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público.
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Por otro lado el cargo de presidente de la FETRI en ejercicio de funciones
públicas (residuales) descritas antes, sería incompatible con su puesto de funcionario
en el Ayuntamiento vistos los Artículos 3 y 4 de la Ley 53/84 mencionados.
En cuanto a la 2ª cuestión, sobre si es de aplicación en la admón local la resolución
del 28.12.12 sobre jornada y horario de trabajo del personal al servicio de la admón
del estado, teniendo en cuenta el art. 94 de la ley 7/85 LRBR y el art. 47 del EBEP,
tenemos que:
-El EBEP, como legislación básica más reciente señala en su Art. 47 «que las
AAPP establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios
públicos. La jornada podrá ser a tiempo completo y a tiempo parcial».
El establecimiento de dicha jornada entraría dentro de las potestades de
autoorganización y planificación (de RRHH) del Art. 4 Ley 7/85 LBRL y 69 del
EBEP, a pesar de lo dispuesto en el Art. 94 de la Ley 7/85 que, remitiéndonos a la
legislación estatal señala que: 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. Se les aplicarán las mismas normas sobre
equivalencia y reducción de jornada.
Por tanto se pueden mantener dos posturas:
a) Lo que es aplicable a los funcionarios de la Administración Local es la jornada
anual de los Estatales; ya que corresponde a la Administración, dentro de la potestad
organizatoria de sus servicios, la distribución de la jornada anual, estableciendo los
correspondientes horarios de trabajo o jornada diaria. Por ello la resolución de 28
de diciembre de 2012, puede servir de orientación; pero su aplicación no puede
imponerse como obligatoria por ninguna otra Administración, ni los funcionarios
pueden exigirlo; sin perjuicio de que la materia deba o pueda ser negociada con la
representación de los funcionarios (o con los del personal laboral) a efectos de
limitar en lo posible la discrecionalidad de la Administración y como garantía de
seguridad jurídica para los afectados. Por lo tanto, las previsiones de la referida
Resolución de 28 de diciembre de 2012 no resultan de aplicación a los empleados
públicos de la Administración Local.
b) Entender que se aplica de manera supletoria cuando la Admón Local no tenga
regulada la cuestión.
Para el caso que se aplique dicha Resolución, vistas las pretensiones del
funcionario- reducción de su jornada en un 60%- no entra dentro de los supuestos
del Art. 5, jornada reducida por interés particular, de dicha resolución que pasamos
a reproducir:
5.1En aquellos casos en que resulte compatible con la naturaleza del puesto
desempeñado y con las funciones del centro de trabajo, el personal que ocupe puestos
de trabajo cuyo nivel de complemento de destino sea igual o inferior al 28 podrá
solicitar al órgano competente el reconocimiento de una jornada reducida,
ininterrumpida, de las nueve a las catorce horas, de lunes a viernes, percibiendo el
75% de sus retribuciones .
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5.2No podrá reconocerse esta reducción de jornada al personal que preste
servicios en régimen de especial dedicación, salvo que se autorice el previo pase al
régimen de dedicación ordinaria con la consiguiente exclusión, en su caso, del
complemento de productividad que se percibiera por aquel régimen
En cuanto a la 3ª cuestión: si existe algún permiso o licencia para los funcionarios
locales que regule la reducción de jornada para estos cometidos u otros similares.
Teniendo en cuenta el Art. 142TRRL, no cabe aplicar lo dispuesto en cuanto a
jornada en el Decreto 95/2006; tampoco se regula de entre sus permisos y licencias,
supuesto similar al pretendido; si licencia por asuntos propios, sin derecho a
retribución, por periodo no inferior a 10 días y máximo acumulado de 3 meses cada
2 años y siempre condicionada a las necesidades del servicio. (Art. 10 d))
Por su parte el EBEP, regula como un permiso, la reducción de jornada para
otros fines diferentes al que desea el funcionario en el Art. 48: h) Por razones de
guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce
años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con
discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción
de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda.
Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo
de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones
de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe
actividad retribuida. i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer
grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta
por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad
muy grave y por el plazo máximo de un mes.
Tercero.-Apuntamos la posibilidad del funcionario (como así lo hace el
Vicesecretario del Ayuntamiento en su parecer) de solicitar licencia por asuntos
particulares que, teniendo en cuenta el Art. 140 TRRL, queda regulada en los
Artículos 89.2 EBEP y 39.2B) a) del Decreto Legislativo 1/1990, debiéndose
cumplir los requisitos establecidos y con la duración señalada en este último Art. :
En esta situación no podrá permanecerse menos de dos años continuados ni más del
número de años equivalente a los que el funcionario acredite haber prestado en
cualquiera de las Administraciones Públicas, con un máximo de quince.

IV. CONCLUSIÓN.
Con independencia de lo manifestado en el punto primero sobre posibilidad de
compatibilizar su puesto de funcionario con actividades privadas para el caso que
cobre c. específico cuando no supere el 30% de su retribución básica y excluida la
antigüedad, debemos concluir que desde el punto de vista de la Ley 53/84, sólo
podría beneficiarse el funcionario de compatibilizar su puesto con el ejercicio de
actividad privada en la FETRI, cuando la presencia efectiva en la misma como
Presidente fuera inferior a 18,75 h/semana, cumpliéndose además los requisitos
mencionados del Art. 1.3 de la mencionada Ley.
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Para el caso de aplicación a los funcionarios públicos locales de la mencionada
Resolución de 28 de diciembre de 2012 y con independencia del cumplimiento de
los demás requisitos, la reducción de jornada pretendida por el trabajador excede
de lo regulado en el Art. 5 de la misma y por tanto no se le podría conceder.
Posibilidad de solicitar la excedencia voluntaria por interés particular.

Badajoz, mayo de 2013
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Petición de funcionario de la Policía Local de disfrute
del permiso de lactancia cuando su consorte no trabaja.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha x.03.13, con registro de salida del Ayuntamiento el
x.03.13 y entrada en el registro de Diputación el x.03.13, el Sr Alcalde-Presidente
de XX solicita informe sobre el asunto reseñado.
A mencionada solicitud se acompaña informe de la Secretaria del Ayuntamiento
en el que ante la duda en la concesión de dicho permiso, la delegada de personal
solicita informe a los servicios jurídicos de Diputación.

II. 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).
- Decreto Legislativo 1/1990 Texto Refundido de la Ley de la Función Pública
de Extremadura. (D. Legis. 1/1990).
- Decreto Legislativo 781/1986, 18 de abril, Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia del Régimen Local.
III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.-La legislación básica estatal (Art. 48 EBEP f) último inciso) al regular
el permiso de lactancia para hijos menores de 12 meses, establece que «ese derecho
podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de
que ambos trabajen». Por tanto lo condiciona a que cuando ambos padres trabajan,
sólo uno podrá ejercitarlo.
Por su parte el Art. 52 del D. Legis. 1/1990 regula de manera similar dicho
permiso (por cierto al que no llama de lactancia) pero establecido ahora para menores
de 9 meses y con el matiz siguiente. . En el caso de que el padre y la madre sean
funcionarios, sólo uno de ellos podrá ejercer este derecho.; Es decir, lo condiciona
a que cuando ambos progenitores sean funcionarios a que sólo uno lo pueda disfrutar.
De lo anterior y viendo la petición del funcionario, en principio habría que
negárselo.
Segundo.- No obstante la conclusión provisional del punto primero, debemos
hacer mención a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa de fecha
30.09.10 la cual concluye que:
El artículo 2, apartados 1, 3 y 4, y el artículo 5 de la Directiva 76/207/CEE del
Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad
de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la
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formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, deben
interpretarse en el sentido de que se oponen a una medida nacional como la
controvertida en el litigio principal, que prevé que las mujeres, madres de un niño
y que tengan la condición de trabajadoras por cuenta ajena, pueden disfrutar de un
permiso, según varias modalidades, durante los nueve primeros meses siguientes al
nacimiento de ese hijo, en tanto que los hombres, padres de un niño y que tengan la
condición de trabajadores por cuenta ajena, SÓLO pueden disfrutar del citado
permiso cuando la madre de ese niño también tiene la condición de trabajadora por
cuenta ajena.
Tercero.- Recientemente se ha producido un asunto similar al que demanda un
funcionario de ese Ayuntamiento, se trata de un funcionario de prisiones en Castilla
la Mancha (funcionario de la Administración Gral. Estado) y que tras la solicitud
del permiso de lactancia en supuesto igual al planteado, le fue denegado. Dicho
funcionario (a través de su sindicato) interpuso el oportuno recurso de reposición,
el cual fue estimado. Desconocemos los argumentos de dicho recurso, pero sí
podemos resaltar de la resolución estimando el reposición lo siguiente:
…...CONSIDERANDO la respuesta de la Directora de la División de
Consultaría, Asesoramiento y Asistencia de RRHH de la Dirección de la Dirección
Gral de la Función Pública de28 de enero de 2013 sobre el disfrute del permiso de
lactancia por funcionario varón cuya mujer no trabaja, que señala que en el caso de
permiso de lactancia, a diferencia del permiso de maternidad, al ser un permiso
desvinculado del hecho biológico de la lactancia natural, debe considerarse como
un tiempo de cuidado a favor del hijo y como una medida conciliadora de la vida
familiar y laboral, tras el disfrute de maternidad, por lo que en ese supuesto objeto
de consulta sí seria posible que el padre disfrutara de dicho permiso.
Lo anterior señala un antes y un después en materia de igualdad de género. Con
anterioridad se contemplaba la posibilidad del disfrute de dicho permiso por el
padre cuando la madre «lo cedía» expresamente a aquél, pues ella era la titular del
derecho. Así para algunos, las denegaciones que hasta ahora se habían producido
pudieran entrar en el ámbito sexista y la discriminación.
Pero sobretodo cuestión importante es la que resalta la resolución estimatoria
del recurso: el permiso debe considerarse como tiempo para cuidar a un hijo recién
nacido y como medida conciliadora de la vida familiar y laboral.

IV. CONCLUSIÓN
El funcionario tiene derecho al disfrute del permiso de lactancia aunque la madre
de su hijo no trabaje.
Badajoz, marzo de 2013
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Solicitud de reingreso al servicio activo de trabajador
en situación de excedencia voluntaria.
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 2013, tiene entrada en la Oficialía Mayor, escrito del
Ayuntamiento de XX, mediante el que se solicita informe sobre excedencia forzosa.
En la misma solicitud en el apartado de «Otros datos de interés», se indica que este
servicio ya posee los datos y antecedentes relativos a una solicitud previa de reingreso,
respecto de la que este mismo funcionario emitió el informe 151/IJ/2010, con
fecha, X de mayo de 2010.
- Junto con el citado escrito se acompaña escrito de X de mayo de 2013, mediante
el que el empleado excedente, Don X XX, manifiesta «Que a punto de agotar el
período de excedencia voluntaria que venía disfrutando como empleado de ese
Ayuntamiento, y de acuerdo con la normativa labora vigente, le comunico mi
intención de acogerme a la situación de EXCEDENCIA FORZOSA por cargo
político, con los derechos y efectos establecidos para este supuesto. …/… El motivo
de dicha excedencia es mi actual condición de concejal de este municipio y su
duración dependerá del tiempo que permanezca ejerciendo dicho cargo.»
- Para la emisión del citado informe 15/IJ/2010, este funcionario tuvo a su
alcance los siguientes documentos:
- Escrito de X de abril de 2010, mediante el que el empleado excedente, Don X
XX, solicita se le conceda «… el reingreso inmediato en las vacantes de igual o
similar categoría que existan en ese Ayuntamiento.»
- Escrito de X de mayo de 2008, mediante el que el Sr. XX, comunica el paso a
la situación de excedencia voluntaria por un periodo de cinco años, contado a partir
del día X de mayo de 2008.
- Traslado de la Resolución del Sr. Alcalde-Presidente del XX, de fecha, X de
mayo de 2008, mediante la que se acuerda conceder a Don X XX la excedencia
voluntaria solicitada «… , tal y como refleja en su solicitud.»
- Cuatro contratos de trabajo de duración determinada (todos de un año) suscritos
por el Ayuntamiento de XX con el Sr. XX, con las siguientes fechas de inicio y
finalización:
Primer contrato: X/06/2000 y X/06/2001.
Segundo contrato: X/06/2001 y X/06/2002.
Tercer contrato: X/06/2002 y X/06/2003.
Cuarto contrato: X/06/2006 y X/06/2004.
- Antecedentes relativos a la reclamación realizada por el Sr. XX, para
reconocimiento de antigüedad.
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II. LEGISLACIÓN APLICABLE.
- Ley 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 (con la
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre).
- Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/
1995, de 24 de marzo (ET).
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).

III. FONDO DEL ASUNTO.
1.º. De los antecedentes se evidencia que el Sr. XX se encuentra en situación
excedente desde el día 12 de mayo de 2008. Siendo el plazo de la misma de cinco
años, su finalización se produjo el día 11 de mayo de 2013.
La excedencia voluntaria se regula en el artículo 46.2 del ET, siendo de aplicación
en el momento de su inicio la redacción actual que fue introducida por el apartado
ocho de la disposición adicional décimo primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece que «El
trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que
se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no
menor a cuatro meses y no mayor a cinco años.»
En cuanto a sus efectos, el apartado 5 del precepto citado dispone que «5. El
trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes
de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa.» En
relación con el alcance de este precepto, el Fundamento de Derecho Tercero de la
Sentencia nº 61/2012, de 30 de enero, del Tribunal Superior de Justicia de Murcia,
ha puesto de relieve que «… Reiteradamente la jurisprudencia del TS, interpretando
tal precepto, ha entendido que tal derecho preferente al reingreso del trabajador en
excedencia voluntaria común es un derecho potencial o «expectante», condicionado
a la existencia de vacante en la empresa, y no un derecho incondicional, ejercitable
de manera inmediata en el momento en que el trabajador excedente exprese su
voluntad de reingreso, siendo en tal punto en lo que se diferencian las regulaciones
legales de la excedencia voluntaria común de un lado, y de la suspensión del contrato
de trabajo y las excedencias forzosas o especiales de otro, situaciones estas últimas
caracterizadas por la conservación del puesto de trabajo por parte del trabajador
(por todas la STS 25- 10-2000, rec. 3606/1998).»
2.º. La nueva situación que el Sr. XX pretende, tiene su fundamento tanto en la
legislación electoral como en la propia LBRL. El artículo 178.2 de la LOREG
establece que son incompatibles con la condición de Concejal «b) Los Directores de
Servicios, funcionarios o restante personal en activo del respectivo Ayuntamiento
y de las entidades y establecimientos dependientes de él.» Abunda en esa situación
de incompatibilidad el artículo 74 de la LBRL, estableciendo en el apartado 1 que
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los miembros de las Corporaciones locales quedan en situación de servicios especiales
cuando sean funcionarios de la propia Corporación para la que han sido elegidos,
añadiendo otras dos reglas en los apartados 2, para establecer que «Para el personal
laboral rigen idénticas reglas, de acuerdo con lo previsto en su legislación específica.»
y 3, para los casos en que no tengan dedicación exclusiva garantizar su derecho a «…
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.»
Interesa aquí la remisión del apartado 2 antes transcrito, ya que el ET en el
apartado 1 del citado artículo 46 del ET, regula dicha situación bajo la denominación
de excedencia forzosa en los siguiente términos: «1. La excedencia podrá ser
voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al
cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección
para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá
ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.»
De los términos transcritos, se extrae claramente la conclusión de que no es una
opción que el cargo público pueda sustanciar con su mera comunicación, sino que
resulta preceptivo que sea concedida por la empresa que, por otro lado, puede
imponerla al trabajador, aunque este no la solicite, si se dieran las circunstancias a
las que se refiere el párrafo segundo del artículo 37.3.d) del ET («Cuando el
cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación
del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas laborables en un período
de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de
excedencia regulada en el apartado 1 del artículo cuarenta y seis de esta Ley.») Con
ello, se quiere significar que la comunicación realizada no pone al comunicante
automáticamente en la situación de excedencia forzosa, sino que debe acordarse
por el Ayuntamiento.
En otro orden, debe señalarse que para que pueda darse el paso a la situación de
excedente forzoso, resulta imprescindible el reingreso al servicio activo, porque de
no ser así en modo alguno se dan los supuestos de incompatibilidad a los que se
refieren los artículos 178.2 de la LOREG y 74 de la LBRL y porque, como se ha
dicho, el apartado 5 del artículo 46 otorga al trabajador excedente tan solo un derecho
preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría, sin que ese
derecho lleve implícito el pase a la situación de excedencia forzosa.
3.º. Planteada así la cuestión, el Ayuntamiento podría estar en condiciones de
determinar si existe en su plantilla alguna vacante de igual o similar categoría y, con
aplicación de las reglas del principio antiformalista del derecho administrativo
español, contenidas en los artículos 70 y 71 de la LRJPAC, ofrecérsela al trabajador
excedente voluntario, para una vez producido el reingreso acceder a la excedencia
forzosa solicitada. Caso contrario, de ser inexistente la plaza o estar ocupada y no
haber otra vacante de características similares, no haría lugar a la readmisión, si
bien el Ayuntamiento debería comunicar al trabajador las vacantes que se vayan
produciendo en lo sucesivo.

241

Para la resolución del expediente, el órgano competente será la Presidencia de la
Corporación, conforme a lo establecido en los artículos 21.1.h) de la LBRL (con la
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre), y 41.14.g) del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. Todo ello, sin que
haya lugar a la tramitación del expediente al que se refiere el artículo 10 de la norma
citada en último término, habida cuenta de que la opción del concejal está ya tomada
en el sentido de no permanecer en el puesto de trabajo.

Badajoz, mayo de 2013
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Posibilidad de cubrir dos plazas vacantes de agente de la policía
local que han pasado a segunda actividad.
I. ANTECEDENTES.
Mediante escrito el Sr. Alcalde-Preside del Ayuntamiento de XX, solicita
informe en relación con el asunto epigrafiado.

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).
- 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.
- Decreto 218/2009, de 9 de Octubre por el que se aprueban las normas marco
de la Policía Local de Extremadura.
- Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para corrección del déficit público
- Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2013.

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero: La 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».
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Segundo: En cuanto a la forma de provisión del puesto de trabajo que ocupaba el
Agente que pasa a desempeñar una segunda actividad no dice nada la Ley 1/1990,
pero parece lógico que, la provisión de los puestos se lleve a efecto de conformidad
con lo establecido en Decreto 218/2009 «El ingreso en los Cuerpos de Policía
Local, a través de la categoría de Agente, se realizará por un procedimiento de
selección que constará de dos fases de carácter eliminatorio:
a) Oposición libre.
b) Curso Selectivo a superar en la Academia de Seguridad Pública de
Extremadura, que incluirá un periodo de prácticas en el municipio respectivo.
Para tomar parte en las pruebas selectivas se deben cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 28 del citado Decreto 218/2009.
Tercero: El Ayuntamiento seleccionará al personal de nuevo ingreso de la Policía
Local, de conformidad con las previsiones de la Oferta Pública de Empleo, mediante
las oportunas convocatorias, que deberán ajustarse a lo dispuesto en la Ley de
Coordinación de Policías Locales de Extremadura, a las Normas Marco y
disposiciones que las desarrollen, y, subsidiariamente, a lo dispuesto en la legislación
básica del Estado y de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de
Función Pública.
Durante los dos primeros meses de cada año, el Ayuntamiento remitirá
necesariamente a la Consejería competente en materia de coordinación de Policías
Locales la previsión de vacantes a cubrir durante el año en curso, a efectos de una
adecuada planificación del Programa de Cursos Selectivos a impartir en la Academia
de Seguridad Pública de Extremadura.
Cuarto: Las convocatorias deberán publicarse de acuerdo con la Oferta de Empleo
Público, en el primer trimestre de cada año natural, y habrán de contener, al menos,
las siguientes circunstancias:
a) Número, denominación y características de las plazas vacantes convocadas,
con determinación expresa de la escala y categoría a que pertenezcan, con indicación
del grupo de titulación que corresponda a cada una de ellas, el nivel de los puestos
y las condiciones o requisitos necesarios para el desempeño de cada uno de ellos,
conforme a lo que se señale al efecto en la correspondiente relación de puestos de
trabajo. Se incluirá además el porcentaje que se reserva para la promoción interna.
b) Pruebas selectivas que hayan de celebrarse, por aplicación, para cada categoría,
de las previsiones contenidas en la Ley de Coordinación de las Policías Locales de
Extremadura, y de conformidad con los artículos 27, 30 y 54 de las presentes
Normas Marco.
c) En los supuestos en que, por aplicación de las normas a que se refiere la letra
b) de este artículo, hayan de ser tenidos en cuenta méritos en la selección, las
convocatorias contendrán relación de méritos, su valoración y los sistemas de
acreditación de los mismos.
d) Declaración expresa de que los Tribunales de Selección no podrán aprobar ni
declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas.
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e) Centro o dependencia a que deberán dirigirse las instancias y en que se
expondrán las sucesivas comunicaciones, sin perjuicio de que estas últimas puedan,
además, publicarse en el Diario Oficial de Extremadura o notificarse directamente
a los interesados.
f) Condiciones o requisitos que deben cumplir o reunir los aspirantes.
g) Sistema selectivo.
h) Sistema de valoración de las pruebas y de calificación.
i) Composición del Tribunal calificador que haya de actuar.
j) Programa que haya de regir el desarrollo de las pruebas.
k) El calendario previsible para la realización de las pruebas.
l) Orden de actuación de los aspirantes, según el resultado del sorteo previamente
celebrado.
m) La cuantía, en su caso, de los derechos de examen.
n) El modelo de instancia.
Los anuncios de convocatorias se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura
y en el Boletín Oficial del Estado. Las bases que regirán el proceso selectivo se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia.
Quinto: Hay que tener en cuenta por otra parte que los miembros de los Cuerpos
de Policía Local de Extremadura podrán, con ocasión de plazas vacantes, ejercer su
derecho a la movilidad dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma, en la forma
y condiciones que se establecen en el Decreto 218/2009.
En este Decreto se dice que los miembros de los Cuerpos de Policía Local
tendrán derecho a ocupar plazas vacantes de la misma categoría en otros Cuerpos de
Policía Local de Extremadura según se establezca en cada respectivo Reglamento
Municipal, debiéndose reservar entre las plazas vacantes producidas cada año un
mínimo del veinte por ciento para miembros de otros Cuerpos de Policía Local de
la Comunidad de Extremadura. En estos casos el sistema de selección constará de
una fase de carácter eliminatorio consistente en un concurso de méritos.
Sexta: Por lo que respecta a la aplicación al caso que nos ocupa de lo que establece
el artículo 23.2 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2013 «Dos. Durante el año 2013 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…», podemos decir que
sustancialmente, para la contratación de nuevo personal se establecen los mismos
requisitos que se contemplaba en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre,
de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
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corrección del déficit público, pero con una novedad: se establece una cierta
posibilidad de reposición de efectivos en ciertos sectores (funcionarios docentes en
administraciones con competencias educativas, personal sanitario en
administraciones con competencias sanitarias, asesoramiento jurídico o fuerzas y
cuerpos de seguridad, entre los que se incluye a la policía local, …). No obstante
esta excepción no es general sino limitada al 10 % de la tasa de reposición, lo cual
implica que de cada 10 empleados públicos que se jubilen, o abandonen el servicio,
solo podrá reponerse a uno solo.

Badajoz, septiembre de 2013
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Oferta de empleo público para 2014 y provisión temporal
de puestos.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Ayuntamiento de xx, solicita «Informe jurídico acerca de la
posibilidad que en el ejercicio 2014 el Ayuntamiento pueda, mediante el
procedimiento selectivo correspondiente, proceder a la contratación o bien provisión
mediante funcionario interino para cubrir necesidad urgente e inaplazable de
prestación de funciones de un auxiliar administrativo de Administración General y
un encargado de obras municipales.
Estos dos puestos de trabajo se consideran prioritarios para el buen
funcionamiento de servicios públicos esenciales.»

II. LEGISLACION APLICABLE
- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público -EBEP- 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
-TRRL-.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función
Pública -LMRFP-.
- Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
- Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
- Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2012 -LPGE 2012-.
- Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
2013 -LPGE 2013-.
- RD 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Situaciones Administrativas de Funcionarios Civiles de Administración General
del Estado (RSFCE).
- Real Decreto 364/95 Reglamento General de Ingreso del personal al servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional.
- Decreto 43/96 autonómico de Provisión de puesto de trabajo y promoción
profesional.
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III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- De la Oferta de Empleo para 2014.
Por el Gobierno se convocó a la Mesa General de la Función Pública, para la
presentación del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2014, que fue objeto de aprobación por el Consejo de Ministros y para su tramitación
como Proyecto de Ley por las Cortes, y precisamente, es este Proyecto de Ley, y
como tal ha de tomarse en consideración en tanto no sea objeto de aprobación como
Ley, que deberá ser aprobada antes del 31 de diciembre del año en curso, previa su
publicación en el BOE, para su entrada en vigor el 1 de enero de 2014
Por consiguiente, lo concerniente a las vicisitudes de la Oferta de Empleo Público
para 2014 (OEP), viene condicionada al texto definitivo de la LPGE para 2014, y
por ello, en el presente nos limitamos a reproducir, en lo que a la OEP para 2014
concierne, al texto del art. 21 del Proyecto de Ley presentado al Congreso de los
Diputados por el Gobierno, y en los términos en que ha sido publicado en la pagina
web del Congreso de los Diputados y en formato digital, según nota de la Secretaría
del Congreso de los Diputados de fecha 31 de septiembre de 2013.
Dice así, el art. 21 del Proyecto de Ley:
Artículo 21. Oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de
la provisión de necesidades de personal.
Uno. 1. A lo largo del ejercicio 2014 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 décima séptima de esta
Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, 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 profesional necesarias para alcanzar los efectivos
fijados en la disposición adicional décima tercera.
La limitación contenida en el párrafo anterior alcanza a las plazas incursas en los
procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta
del Estatuto Básico del Empleado Público.
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 fijará hasta un máximo del 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.
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C) A las Fuerzas y Cuerpos de 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.
En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la policía local, se
podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se
trate de Entidades locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación
reguladora de las Haciendas locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales
del Estado, en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Además
deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior
como en el presupuesto vigente. En relación con este último, los respectivos Plenos
de las Entidades locales deberán aprobar un plan económico financiero en el que se
incluya la medida a la que se refiere la presente norma y se ponga de manifiesto que,
igualmente, se da cumplimiento al citado principio de estabilidad presupuestaria.
Lo indicado en el presente párrafo deberá ser acreditado por la correspondiente
Entidad local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
previamente a la aprobación de la convocatoria de 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.
E) A las Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude
fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del
control de la asignación eficiente de los recursos públicos.
F) A las Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la
gestión de los recursos públicos.
G) A la Administración de Justicia y a la Acción Exterior del Estado.
H) A las Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas
correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios.
I) A las Administraciones Públicas en relación con las plazas de personal
investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de
investigación definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación.
Esta previsión será también de aplicación a las plazas de los Cuerpos de personal
investigador de las Universidades, siempre que por parte de las administraciones
públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa
acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta al
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la
correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/
2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
J) A las Administraciones Públicas respecto de la supervisión e inspección de
los mercados de valores y de los que en ellos intervienen.
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K) A la Agencia Estatal de Seguridad Aérea respecto del personal que realiza
actuaciones de inspección y supervisión de la seguridad aérea y las operaciones de
vuelo, siempre que se acredite, con carácter previo, que no ha resultado posible la
cobertura de las plazas objeto de oferta por empleados públicos con una relación
preexistente de carácter fijo e indefinido en el Sector Público Estatal.
3. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje máximo a que se
refiere el apartado anterior se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número
de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario de 2013, dejaron de
prestar servicios en cada uno de los sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, previstos
en el apartado anterior y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado
en los mismos en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes
de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la
reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación
de servicios por jubilación, retiro, pase a la situación de reserva o segunda actividad,
fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto
de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del
contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la
reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la
Administración en la que se cesa.
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de
reposición de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante
procesos de promoción interna.
Dos. Durante el año 2014 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. La Oferta de Empleo Público de los sectores señalados en el apartado
Uno.2 de este artículo que corresponda a la Administración General del Estado, sus
organismos públicos y demás entes públicos estatales se aprobará por el Gobierno,
a iniciativa de los Departamentos u Organismos competentes y a propuesta del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pudiendo, al efecto, proponerse
la acumulación de las plazas resultantes de la aplicación de la tasa de reposición
correspondiente a cada sector, en aquellos Cuerpos o Escalas cuya cobertura se
considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos
esenciales. En el caso de las Fuerzas Armadas la aprobación será previo informe del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a propuesta del Ministro de
Defensa. En todos los casos será necesaria la previa valoración e informe sobre
su repercusión en los costes de personal.
Durante 2014 no se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de
personal laboral de las entidades públicas empresariales y entes del sector público
estatal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables
que requerirán la previa y expresa autorización del Ministerio de Hacienda y
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Administraciones Públicas a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y
Gastos y de Administraciones Públicas. Asimismo, con el objeto de posibilitar la
adecuada optimización de los recursos humanos existentes en el sector público,
ambas Secretarías de Estado podrán autorizar a las entidades públicas empresariales
y entes públicos a contratar a personal funcionario o laboral fijo con destino en
Departamentos u Organismos Públicos del sector público estatal. El Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas determinará el procedimiento por el cual se
garantizará la publicidad y libre concurrencia en este tipo de contrataciones.
Cuatro. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de
funcionarios interinos y de personal estatutario temporal, en las condiciones
establecidas en el apartado Dos de este artículo requerirá la previa autorización del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Asimismo, la celebración de contratos de puesta a disposición con empresas de
trabajo temporal sólo podrá formalizarse en las condiciones del apartado Dos de
este artículo y requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
La contratación de personal fijo o temporal en el extranjero con arreglo a la
legislación local o, en su caso, legislación española, requerirá la previa autorización
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Cinco. La validez de la autorización contenida en el apartado Uno.2 de este
artículo estará condicionada a que las plazas resultantes de la aplicación de la tasa
de reposición de efectivos definida en el apartado Uno.3, se incluyan en una Oferta
de Empleo Público que, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del
artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, deberá ser aprobada por los respectivos
órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas y publicarse en el Boletín
oficial de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, antes de la finalización
del año 2014.
La validez de la autorización contenida en el apartado Uno.2 de este artículo
estará igualmente condicionada a que la convocatoria de las plazas se efectúe,
mediante publicación de la misma en el Diario oficial de la Comunidad Autónoma
o, en su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de tres años, a contar desde la
fecha de la publicación de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyan las
citadas plazas, con los requisitos establecidos en el párrafo anterior, de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
Seis. Los apartados Uno y 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.»
Segundo.- De la provisión temporal de puestos.
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, venía a señalar 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
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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».
En idénticos términos viene recogido en los arts. 23. dos, tanto de la Ley 2/
2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. LPGE 2012- como de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2013 -LPGE 2013-, estableciendo esta última:
«Durante el año 2013 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 igual modo y con las debidas cautelas, señaladas más arriba figura esta misma
prohibición en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2014, y como tal, repetimos, ha de tomarse en consideración en tanto no sea objeto
de aprobación como Ley, que deberá ser aprobada antes del 31 de diciembre del año
en curso, previa su publicación en el BOE, para su entrada en vigor el 1 de enero de
2014
Se trata de un precepto que, como vemos, se ha venido estableciendo en similares
términos en las últimas leyes de Presupuestos Generales del Estado, si bien ahora se
han restringido más si cabe las limitaciones a la contratación cuando las circunscribe
al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Solo 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 esenciales».
Por ello, habrá que realizar, en primer lugar, 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, con carácter previo
a la propuesta y al decreto de contratación o prórroga (obviamente, sin perjuicio de
la necesidad de consignación presupuestaria).
A nuestro juicio, los objetos de los contratos que se realicen estarían justificados
si se vinculan a los servicios mínimos que deben prestar los ayuntamientos (art. 26
LRBRL) que establece los servicios mínimos obligados que deben prestar los
Ayuntamientos y la forma en que pueden cooperar otras administraciones para esa
prestación), debiendo estar claro, asimismo, que dicho servicio no puede ser asumido
con personal de la plantilla.
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.
Badajoz, noviembre de 2013
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Oferta de empleo público para 2014.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr. Alcalde-Preside del Ayuntamiento de XX solicita informe
en relación con el asunto epigrafiado.

II. LEGISLACION APLICABLE
- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público -EBEP- 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
-TRRL-.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función
Pública -LMRFP-.
- Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
- Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
- Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2012 -LPGE 2012-.
- Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
2013 -LPGE 2013-.
- RD 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Situaciones Administrativas de Funcionarios Civiles de Administración General
del Estado (RSFCE).
- Real Decreto 364/95 Reglamento General de Ingreso del personal al servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional.
- Decreto 43/96 autonómico de Provisión de puesto de trabajo y promoción
profesional.

III. FONDO DEL ASUNTO
Por el Gobierno se convocó a la Mesa General de la Función Pública, para la
presentación del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2014, que fue objeto de aprobación por el Consejo de Ministros y para su tramitación
como Proyecto de Ley por las Cortes, y precisamente, es este Proyecto de Ley, y
como tal ha de tomarse en consideración en tanto no sea objeto de aprobación como
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Ley, que deberá ser aprobada antes del 31 de diciembre del año en curso, previa su
publicación en el BOE, para su entrada en vigor el 1 de enero de 2014.
Por consiguiente, lo concerniente a las vicisitudes de la Oferta de Empleo Público
para 2014 (OEP), viene condicionada al texto definitivo de la LPGE para 2014, y
por ello, en el presente nos limitamos a reproducir, en lo que a la OEP para 2014
concierne, al texto del art. 21 del Proyecto de Ley presentado al Congreso de los
Diputados por el Gobierno, y en los términos en que ha sido publicado en la pagina
web del Congreso de los Diputados y en formato digital, según nota de la Secretaría
del Congreso de los Diputados de fecha 31 de septiembre de 2013.
Dice así, el art. 21 del Proyecto de Ley:
Artículo 21. Oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de
la provisión de necesidades de personal.
Uno. 1. A lo largo del ejercicio 2014 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 décima séptima de esta
Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, 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 profesional necesarias para alcanzar los efectivos
fijados en la disposición adicional décima tercera.
La limitación contenida en el párrafo anterior alcanza a las plazas incursas en los
procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta
del Estatuto Básico del Empleado Público.
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 fijará hasta un máximo del 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 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.
En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la policía local, se
podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se
trate de Entidades locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación
reguladora de las Haciendas locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales
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del Estado, en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Además
deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior
como en el presupuesto vigente. En relación con este último, los respectivos Plenos
de las Entidades locales deberán aprobar un plan económico financiero en el que se
incluya la medida a la que se refiere la presente norma y se ponga de manifiesto que,
igualmente, se da cumplimiento al citado principio de estabilidad presupuestaria.
Lo indicado en el presente párrafo deberá ser acreditado por la correspondiente
Entidad local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
previamente a la aprobación de la convocatoria de 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.
E) A las Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude
fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del
control de la asignación eficiente de los recursos públicos.
F) A las Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la
gestión de los recursos públicos.
G) A la Administración de Justicia y a la Acción Exterior del Estado.
H) A las Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas
correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios.
I) A las Administraciones Públicas en relación con las plazas de personal
investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de
investigación definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación.
Esta previsión será también de aplicación a las plazas de los Cuerpos de personal
investigador de las Universidades, siempre que por parte de las administraciones
públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa
acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta al
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la
correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/
2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
J) A las Administraciones Públicas respecto de la supervisión e inspección de
los mercados de valores y de los que en ellos intervienen.
K) A la Agencia Estatal de Seguridad Aérea respecto del personal que realiza
actuaciones de inspección y supervisión de la seguridad aérea y las operaciones de
vuelo, siempre que se acredite, con carácter previo, que no ha resultado posible la
cobertura de las plazas objeto de oferta por empleados públicos con una relación
preexistente de carácter fijo e indefinido en el Sector Público Estatal.
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3. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje máximo a que se
refiere el apartado anterior se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número
de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario de 2013, dejaron de
prestar servicios en cada uno de los sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, previstos
en el apartado anterior y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado
en los mismos en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes
de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la
reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación
de servicios por jubilación, retiro, pase a la situación de reserva o segunda actividad,
fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto
de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del
contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la
reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la
Administración en la que se cesa.
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de
reposición de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante
procesos de promoción interna.
Dos. Durante el año 2014 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. La Oferta de Empleo Público de los sectores señalados en el apartado
Uno.2 de este artículo que corresponda a la Administración General del Estado, sus
organismos públicos y demás entes públicos estatales se aprobará por el Gobierno,
a iniciativa de los Departamentos u Organismos competentes y a propuesta del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pudiendo, al efecto, proponerse
la acumulación de las plazas resultantes de la aplicación de la tasa de reposición
correspondiente a cada sector, en aquellos Cuerpos o Escalas cuya cobertura se
considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos
esenciales. En el caso de las Fuerzas Armadas la aprobación será previo informe del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a propuesta del Ministro de
Defensa. En todos los casos será necesaria la previa valoración e informe sobre
su repercusión en los costes de personal.
Durante 2014 no se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de
personal laboral de las entidades públicas empresariales y entes del sector público
estatal 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 a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y
Gastos y de Administraciones Públicas. Asimismo, con el objeto de posibilitar la
adecuada optimización de los recursos humanos existentes en el sector público,
ambas Secretarías de Estado podrán autorizar a las entidades públicas empresariales
y entes públicos a contratar a personal funcionario o laboral fijo con destino en
Departamentos u Organismos Públicos del sector público estatal. El Ministerio de
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Hacienda y Administraciones Públicas determinará el procedimiento por el cual se
garantizará la publicidad y libre concurrencia en este tipo de contrataciones.
Cuatro. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de
funcionarios interinos y de personal estatutario temporal, en las condiciones
establecidas en el apartado Dos de este artículo requerirá la previa autorización del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Asimismo, la celebración de contratos de puesta a disposición con empresas de
trabajo temporal sólo podrá formalizarse en las condiciones del apartado Dos de
este artículo y requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
La contratación de personal fijo o temporal en el extranjero con arreglo a la
legislación local o, en su caso, legislación española, requerirá la previa autorización
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Cinco. La validez de la autorización contenida en el apartado Uno.2 de este
artículo estará condicionada a que las plazas resultantes de la aplicación de la tasa
de reposición de efectivos definida en el apartado Uno.3, se incluyan en una Oferta
de Empleo Público que, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del
artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, deberá ser aprobada por los respectivos
órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas y publicarse en el Boletín
oficial de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, antes de la finalización
del año 2014.
La validez de la autorización contenida en el apartado Uno.2 de este artículo
estará igualmente condicionada a que la convocatoria de las plazas se efectúe,
mediante publicación de la misma en el Diario oficial de la Comunidad Autónoma
o, en su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de tres años, a contar desde la
fecha de la publicación de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyan las
citadas plazas, con los requisitos establecidos en el párrafo anterior, de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.
Seis. Los apartados Uno y 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.»

CONCLUSION:
Con las prevenciones y cautelas señalas en el encabezamiento, debemos significar
que el Gobierno mantiene, su política restrictiva respecto de la reposición de los
funcionarios que se jubilen y se mantiene congelada la oferta de empleo público en
términos similares a los previstos para este año, de tal forma que se establece una
excepción del 10% para educación, sanidad, Fuerzas y Cuerpos de seguridad del
Estado, Policía autonómica y local (100 %), Fuerzas armadas, y control y lucha
contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad
Social.
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Sin embargo, en 2014 se plantea que haya reeemplazos también en sectores
como la investigación. También habrá hasta un 10% de reposición de personal en el
asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos, Administración de
Justicia y acción exterior del Estado, servicios de prevención y extinción de incendios,
personal de supervisión e inspección de los mercados de valores, así como inspección
y supervisión de la seguridad aérea y las operaciones de vuelo, y en cualesquiera de
los casos determina las reglas para el computo de las tasas de reposición de efectivos
por las que se excepciona la regla general de prohibición de convocatorias para la
provisión de puestos en e sector público.

Badajoz, noviembre de 2013
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Expediente de reclasificación de plaza de funcionario.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Ayuntamiento, acompañado de solicitud de funcionaria municipal
de reclasificación del puesto que desempeña, al haber sidio clasificado en el grupo
C y exigido para el ingreso titulación superior y/o de grado medio.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
(LMRFP).
- Texto Refundido de Régimen Local (TRRL), aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
- Ley 7/2007 de12 abril, que aprueba el El Estatuto Básico del Empleado Público
(EBEP).
- Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2013.

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- Uno de los requisitos específicos de cada convocatoria para acceso a
la función pública, se basa en la titulación que han de poseer los aspirantes para
poder ingresar a los diversos puestos de trabajo de la Administración Pública. Estas
titulaciones se agrupan en función de los Cuerpos, Escalas, Clases y Categorías que
hay dentro de dicha Administración, en lo que se denominan «Grupos de titulación».
El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), aprobado por la Ley 7/2007
de12 abril, viene a establecer nuevos grupos de clasificación profesional del personal
funcionario de carrera.
Antes de la entrada en vigor del EBEP los Grupos de titulación que se dividían en:
A, B, C, D y E, (art. 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto) actualmente se dividen en los
siguientes grupos y subgrupos, tal y como se muestra en el art. 76 del Capítulo II:
«Estructuración del Empleo Público»:
art. 76 .Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera
Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el
acceso a los mismos, en los siguientes grupos:
- Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2.
Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión
del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro
título universitario será éste el que se tenga en cuenta.
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La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del
nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de
las pruebas de acceso.
- Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en
posesión del título de Técnico Superior.
- Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para
el ingreso.
- C1: título de bachiller o técnico.
- C2: título de graduado en educación secundaria obligatoria
A los efectos de su aplicación tras la entrada en vigor del EBEP, la Disposición
Transitoria Tercera de este, a propósito de la «Entrada en vigor de la nueva
clasificación profesional.», dispone:
«1. Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos
universitarios a que se refiere el artículo 76, para el acceso a la función pública
seguirán siendo válidos los títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en
vigor de este Estatuto.
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 A: Subgrupo A1.
- Grupo B: Subgrupo A2.
- Grupo C: Subgrupo C1.
- Grupo D: Subgrupo C2.
- Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición
adicional séptima.
3. Los funcionarios del Subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida podrán
promocionar al Grupo A sin necesidad de pasar por el nuevo Grupo B, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 18 de este Estatuto.»
Segundo.- En el asunto sometido a informe, se plantea la posibilidad de
reclasificación del puesto de trabajo de Bibliotecario/a, que fue objeto de provisión
en dicho Ayuntamiento en 1998, mediante concurso, en base a la solicitud que
realiza la funcionaria que ocupa el puesto, alegando al respecto, que el citado puesto
está clasificado en el Grupo C ( art. 25 LMRFP), no obstante exigirse para su
provisión titulación superior al exigido para el citado grupo ( licenciado/a en
Biblioteconomía o Profesorado de Educación General Básica), lo anterior resulta
de la base 2ª de las de convocatoria, publicadas en el BOP de 23.12.1998.
La reclasificación del puesto en cuestión del Grupo C ( hoy Subgrupo C1) al
Grupo A ( Subgrupos A1 y A2).
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Las situaciones de adecuación de una normativa a otra, de integración de
derechos preexistentes en nuevas estructuras, se tiende a hacer de manera que se
ofrezca a los funcionarios o a los trabajadores las máximas posibilidades u opciones
de promoción, incluso por encima de las expectativas que tenían de inicio.
Quizá por ello la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP), establece claramente en su art. 56 que el requisito de acceso a la
función pública es poseer una titulación, la que se exija en las bases o normas de
desarrollo que se dicten, porque esta norma no entra a analizar cuál puede ser esta
titulación. En este mismo sentido también el Texto Refundido de Régimen Local
(TRRL), aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, cuando
establece la necesidad de una titulación mínima exigible, que será la correspondiente
a las funciones que se van a realizar. Pero en el art. 76 EBEP solo se exige para el
Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2, estar en posesión del título
universitario de Grado. Se añade que en aquellos supuestos en los que la Ley exija
otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta. Por tanto uno de los
requisitos imprescindibles es poseer el título exigido para cada grupo.
Se establece también que, 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 A: Subgrupo A1.
- Grupo B: Subgrupo A2.
- Grupo C: Subgrupo C1.
- Grupo D: Subgrupo C2.
- Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición
adicional séptima.
En el párrafo tercero de esta disp. trans. tercera se establece lo que en este
momento nos resulta esencial y es que: «Los funcionarios del Subgrupo C1 que
reúnan la titulación exigida podrán promocionar al Grupo A sin necesidad de pasar
por el nuevo Grupo B, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de este
Estatuto».
Citada toda la legislación queremos hacer mención solo a la terminología de la
Ley. Conforme a la misma no se ha ampliado el número de grupos, que siguen
siendo cinco, lo que se ha hecho es desdoblar los Grupos en Subgrupos. Pero el
derecho de acceso es al grupo A, en general, sin que se limite al subgrupo A2.
Por tanto, como donde la Ley no distingue nosotros no debemos distinguir,
debemos considerar que el derecho de los funcionarios del Subgrupo C1, nótese que
en este caso sí se ha querido limitar el derecho por el legislador, ya que no se permite
esta posibilidad al subgrupo C2, es al Grupo A, sin distinción.
Tercera.- No obstante lo anterior, debemos tener presente la Disp. Trans. Tercera
del mismo Estatuto Básico, a cuyo tenor: bajo el título «Entrada en vigor de la
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nueva clasificación profesional», dispone en su apartado 3º : «Los funcionarios del
Subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida podrán promocionar al Grupo A sin
necesidad de pasar por el nuevo Grupo B, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 18 de este Estatuto.»
Esta Disposición Transitoria fue establecida antes de la aplicación del Plan
Bolonia, plan que regula un tratamiento común de titulaciones universitarias para
todo el territorio de la U.E. En ese ínterin o periodo provisional, para el acceso a la
función pública de los funcionarios han seguido siendo válidos los títulos
universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor del EBEP (el 12.05.07).Por
ello, en ese periodo de tiempo, los Grupos de clasificación de funcionarios que
había con anterioridad a dicha entrada en vigor (Art. 25 Ley 30/84) se han integrado
en los que regula el Art. 76 del Estatuto (Grupo A en Subgrupo A1, Grupo B en
Subgrupo A2, Grupo C en Subgrupo C1, etc, etc).Dicho Art. 76, regula como
grupo intermedio entre el A y el C, el Grupo B, para cuyo acceso se exige estar en
posesión del titulo de Técnico Superior,que es lo que podríamos llamar el ciclo
superior o segundo ciclo de formación profesional. (FP).
El Art. 18 EBEP mencionado, que regula la promoción interna de los
funcionarios de carrera, al que se remite la invocada Disposición Transitoria Tercera,
está ubicado en el Cap. II del Título III del EBEP; que de conformidad con la Disp.
Final Cuarta. Dos no tiene una aplicación directa, sino diferida o condicionada:
«No obstante lo establecido en los Capítulos II y III del Título
III...............producirá efectos a partir de la entrada en vigor de las Leyes de Función
Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.»

IV. CONCLUSION
Por tanto, la promoción interna vertical «per saltum» del ¨Subgrupo C1 al
Grupo A (bien Subgrupo A1 o A2) sin pasar por el Grupo B, no es aplicable al día de
hoy, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, donde no se ha
producido el referido desarrollo normativo en la legislación extremeña de la Función
Pública.
Lo anterior, sin perjuicio de que como dispone el apartado siete del art. 22 de la
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2013:
«Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse 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.»
Badajoz, abril de 2013.
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Puestos de nueva creación en el Ayuntamiento.
I. ANTECEDENTES
Escrito de x.10.2013, de la Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de X, del
siguiente tenor:
«Consulta sobre creación de puestos en el Ayuntamiento de XX.
Con fecha X de abril de 2012 fue aprobado por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, el Plan de Ajuste Municipal.
En dicho plan se proponían la adopción de una serie de medidas fiscales,
económicas, financieras y administrativas, encaminadas al cumplimiento del
objetivo de la estabilidad presupuestaria, que permitan, en el periodo de vigencia
del plan, conseguir el equilibrio en términos de estabilidad presupuestaria, así como
eliminar el resultado negativo del remanente de tesorería para gastos generales.
Entre otras se incluían las siguientes:
Medidas de control y gestión de los Gastos de Personal.
Por otro lado, al objeto optimar los recursos y subsanar las deficiencias más
relevantes observadas en este aspecto concreto de la actuación municipal y reducir
los gastos de personal se proponen las siguientes medidas:
* Revisión de la Relación de Puestos de Trabajo para optimizar el contenido de
los puestos de trabajo.
* Redistribución de efectivos de acuerdo con los criterios establecidos en el
Estatuto Básico de la función pública.
Amortización de aquellos puestos de trabajo vacantes que permanezcan sin
cobertura y que no respondan a las exigencias objetivas y organizativas de los
distintos servicios, optimizando y reordenando los recursos humanos.
La reducción de los gastos de personal se va a materializar por una política de
reestructuración de servicios y redistribución de efectivos para alcanzar los objetivos
de eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos humanos y por el ahorro de
costes que se produzcan como consecuencia de las bajas y jubilaciones del personal.
Plan de inspección tributaria y control del fraude fiscal.
El Ayuntamiento de XX y el Organismo Autónomo Provincial de Recaudación
y Gestión Tributaria de Badajoz elaborarán de forma conjunta un Plan de Inspección
Tributaria para aumentar la base de contribuyentes y eliminación progresiva del
fraude fiscal.
El Área de Hacienda encomendará las tareas de comprobación e investigación
del grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales relativas a los Impuestos y
Tasas municipales, haciendo especial hincapié en el Impuesto de bienes Inmuebles;
Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto de Construcciones Instalaciones
y Obras; Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público con Sillas y Veladores;
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Tasa por Entrada de Vehículos en Inmuebles; Reserva de Vía Pública, y Carga y
Descarga y de la Tasa por Prestación del Servicio de Recogida de Basura.
La labora a desarrollar por la Inspección, irá encaminada no solo a los objetivos
que le son propios por su particular naturaleza sino que se instrumentaliza como un
medio de lucha contra el fraude fiscal y tributario, cuya relevancia se determinará
atendiendo a los resultados que ofrezca en este y en ejercicios venideros. Además, la
inspección tendrá un papel relevante en la depuración y mejora del mantenimiento
de los padrones tributarios que actualmente son gestionados por el Ayuntamiento
de XX.
Establecimiento de controles de eficacia, eficiencia y comprobación y evaluación
del seguimiento de los respectivos servicios públicos municipales.
De acuerdo con lo establecido en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, como
criterio de racionalización del gasto y a fin de optimizar la gestión de los servicios
públicos, dependiendo d ella Intervención General del Ayuntamiento, se
establecerán controles de eficacia y eficiencia haciendo comprobación periódica
del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de
funcionamiento y evaluando el rendimiento de los respectivos servicios públicos.
Así se hará un seguimiento y control de los contratos administrativos de acuerdo
con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.
Todas estas medidas se encuadran dentro de los principios contenidos en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, y concretamente en su artículo séptimo que establece:
«Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
1. Las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de
planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la
situación económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de
los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
2. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia,
la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del
gasto y de mejora de la gestión del sector público.
Estos principios se desarrollan en el 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 al establecer que:
a) Los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de
ámbito superior acompañarán a la cuenta general:
- Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.
- Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos
programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste.
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b) Control de eficacia: el control de eficacia tendrá por objeto la comprobación
periódica del grado de cumplimiento de los objetivos, así como los análisis del coste
de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones.
Normativa de Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013.
Artículo 23. Oferta de empelo público u otro instrumento similar de gestión de
la provisión de necesidades de personal.
1. A lo largo del ejercicio 2013 no se procederá en el sector público delimitado
en el artículo anterior, a excepción d ellas sociedades mercantiles públicas que se
regirán por los dispuesto en la disposición adicional vigésima 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 décima octava. 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.
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 fijará hasta un máximo del 10 por ciento:
E) A las Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude
fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social.
F) A las Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico, la gestión
y el control de la asignación eficiente de los recursos públicos.
Asimismo en el artículo 22 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado par
ael año 2013 dentro de las Bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público,
se establecen que «lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin
perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional,
resulten imprescindibles por el contenido d ellos 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».
Evolución Puestos/Plazas Área de Hacienda: Intervención, Gestión Tributaria e
Inspección, Catastro, Tesorería y Recaudación.
2008

2009

2010

2011

2012

RPT

45

41

40

40

38

38

Vacantes

9

7

7

7

3

4

265

2013

Dentro del Área de Hacienda existen unas plazas de Asesores-Económicos
Financieros que pertenecen a la escala administración especial.
En virtud de todo lo anterior se plantea la siguiente.

CONSULTA
Con los antecedentes anteriores nos gustaría que se pronunciaran sobre la legalidad
de la siguiente cuestión:
Dentro de los criterios establecidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público en relación con lo dispuesto en el artículo 23 Ley 17/
2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 y
en la Ley Orgánica 2/2002, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera sería posible la creación en la Relación de Puestos de
Trabajo y s posterior provision de:
Puesto de jefe de Negociado/Sección de Inspección y control de fraude fiscal.
Puesto de Jefe de Negociado/Sección de controles de eficacia, comprobación y
evaluación del seguimiento de los respectivos servicios públicos municipales y
control de la asignación eficiente de los recursos públicos.
Sobre los anteriores puestos solicitamos informe de legalidad sobre las siguientes
extremos:
Primero. Posibilidad de que los puestos propuestos entren dentro del ámbito de
la tasa de reposición del 10 por cieno, de acuerdo con la tabla de evolución sobre
personal del Área de Hacienda.
Segundo: Procedimiento para su creación.
Tercero.- Escala de administración general o administración especial.
Cuarto- Procedimiento de provisión/selección..»

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público -EBEP- 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
-TRRL-.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función
Pública -LMRFP-.
- 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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- Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
- Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2012 -LPGE 2012-.
- Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
2013 -LPGE 2013-.
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. -LGT-.
- RD 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Situaciones Administrativas de Funcionarios Civiles de Administración General
del Estado (RSFCE).
- Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, que aprueba el Texto Refundido de
la Ley de la Función Pública de Extremadura (TRLFEx).
- Real Decreto 364/95 Reglamento General de Ingreso del personal al servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional.
- Decreto 43/96 autonómico de Provisión de puesto de trabajo y promoción
profesional.

III. ASPECTOS PRELIMINARES.
Las instituciones jurídicas que pasamos a examinar -Plantilla y Relación de
Puestos de Trabajo- constituyen uno de los supuestos más común de confusión de
conceptos entre los operadores jurídicos, tanto por lo que respecta a la normativa
que las regula como en el uso de las mismas.
A) De la Plantilla.- La plantilla de personal de las Administraciones Públicas
viene constituida por un documento enumerativo del conjunto de plazas de la
organización de que se trate, con especificación de sus características singulares,
condiciones de ejercicio y nivel jerárquico. Está íntimamente unido al Presupuesto,
y, así, se dice en el art. 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local -LRBRL- 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. Asimismo,
se establece que las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad,
economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la
economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con
carácter general.
Así pues, la plantilla orgánica municipal comprende sólo las plazas con dotación
presupuestaria, estén cubiertos o no, y deberán comprender todos las plazas
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente
con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios
enunciados en el art. 90.1 LRBRL señalado. A ellas se unirán los antecedentes,
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estudios y documentos acreditativos que justifican la creación de las plazas y que se
ajustan a los mencionados principios de racionalidad, economía y eficiencia. Se
trata, por tanto, de un documento de naturaleza esencialmente económica.
Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos:
1.º.- Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción
de otras unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables.
2.º.- Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del
establecimiento o ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten
impuestos por disposiciones legales.
Puede modificarse la plantilla durante la vigencia del Presupuesto. La
modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requerirá el
cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquél.
Nada dice expresamente la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público -EBEP- sobre las plantillas, únicamente utiliza el término
«plantillas» en la Disp. Adic. 2.ª cuando regula la referencia a los Funcionarios con
habilitación de carácter estatal, al decir, entre otras cosas, que los funcionarios
habilitados están legitimados para participar en los concursos de méritos convocados
para la provisión de los puestos de trabajo reservados a estos funcionarios en las
plantillas de las Entidades Locales.
Igualmente, en la Disp. Adic. 4.ª, cuando regula los Funcionarios públicos
propios de las ciudades de Ceuta y Melilla, atribuye a las Asambleas de Ceuta y
Melilla, entre otras funciones, las de aprobación de las plantillas y relaciones de
puestos de trabajo.
Por ello, tenemos que concluir que las plantillas orgánicas no son sino una
relación presupuestada de las plazas que tiene dotación crediticia del Capítulo I de
los presupuestos de las Administraciones Públicas y que es una documentación
necesaria que debe incorporarse a los presupuestos generales anualmente para su
aprobación, pudiéndose ser modificados a lo largo del ejercicio presupuestario
respetando el mismo procedimiento que para su aprobación.
B) De las Relaciones de Puestos de Trabajo.- En cuanto a las relaciones de los
puestos de trabajo (RPT), se trata de un instrumento técnico a través del cual se
realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios y
se precisan, en los mismos, los requisitos de desempeño de cada puesto, así como
sus características retributivas. Es un instrumento ordenador de la función pública
ya que, a partir de ella, las Administraciones Públicas asignan a los empleados
públicos existentes en la plantilla los distintos puestos de trabajo que tendrán, en
todo caso, el contenido previsto en la legislación básica sobre función pública, y se
confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el art. 90.2 LRBRL. Así, este
texto legal dice que las Corporaciones locales formarán la relación de todos los
puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la
legislación básica sobre función pública. Asimismo, señala que corresponde al Estado
establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones
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de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones
requeridas para su creación , así como las normas básicas de la carrera administrativa,
especialmente por lo que se refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y
grupos superiores.
Se denomina puesto de trabajo al conjunto de tareas homogéneas, es decir,
relativas a la misma actividad y función, asignadas y realizadas por una sola persona.
El puesto de trabajo liga a las personas con las tareas.
Los puestos pueden ser singularizados y no singularizados o plurales. El puesto
singularizado se da cuando en la organización no existen dos puestos que tengan
encomendada una misma actividad. Si existen dos o más puestos en que se realizan
la misma actividad debemos hablar de puestos plurales.
Las finalidades de las relaciones de puestos de trabajo son:
1.º.- Para la Administración:
a) Factor de redistribución de efectivos y del control del volumen.
b) Elemento de organización.
c) Instrumento de movilidad de personal (sistema de provisión de puestos ).
2.º.- Para el personal: concreta los derechos y deberes de los funcionarios en los
siguientes aspectos:
a) Destinos.
b) Retribuciones.
c) Jerarquización de las posiciones.
d) Carrera en cuanto a provisión de puestos .
El contenido de las relaciones de puestos de trabajo es:
- Denominación y funciones.
- Reserva a funcionarios, laborales o eventuales.
- Encuadramiento orgánico.
- Nivel orgánico (del 1 al 30).
- Dedicación, incompatibilidad y retribuciones (baremo retributivo).
- Requisitos para su ocupación.
- N.º de plazas por cada puesto.
- Complemento de destino y complemento específico.
- Tipo de puesto (singularizado o no).
- Forma de provisión (Concurso o libre designación).
* Adscripción: Administración, grupo de titulación, escalas.
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* Observaciones (horario...).
En cuanto al EBEP, éste se limita a decir en su art. 74, que las Administraciones
Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u
otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la
denominación de los puestos , los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o
escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones
complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.
Señalado lo anterior pasamos a estudiar las cuestiones que se someten a
consideración e informe:
«Dentro de los criterios establecidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público en relación con lo dispuesto en el artículo 23
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2013 y en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera sería posible la creación en la Relación de Puesto de
Trabajos y su posterior provisión de:
a) Puesto de Jefe de Negociado/ Sección de Inspección y control de fraude
fiscal.
b) Puesto de Jefe de Negociado/ Sección de fiscal controles de eficacia, eficiencia
y comprobación y evaluación del seguimiento de los respectivos servicios públicos
municipales.
Sobre los anteriores puestos solicitamos informe de legalidad sobre las siguientes
cuestiones:
Primero. Posibilidad de que los puestos propuestos entren dentro del ámbito de
la tasa de reposición del 10 por cieno, de acuerdo con la tabla de evolución sobre
personal del Área de Hacienda.
Segundo: Procedimiento para su creación.
Tercero.- Escala de administración generla o administración especial.
Cuarto- Procedimiento de provisión/selección..»

IV. FONDO DEL ASUNTO
Dentro de los criterios establecidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público en relación con lo dispuesto en el artículo 23 Ley 17/
2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 y
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera sería posible la creación en la Relación de Puesto de
Trabajos y su posterior provisión de:
a) Puesto de Jefe de Negociado/ Sección de Inspección y control de fraude
fiscal.
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b) Puesto de Jefe de Negociado/ Sección de fiscal controles de eficacia, eficiencia
y comprobación y evaluación del seguimiento de los respectivos servicios públicos
municipales.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
La jurisprudencia establece que el reconocimiento de la potestad de
autoorganización que corresponde a cada Corporación Local, constituye un
componente esencial de la autonomía para la gestión de sus respectivos intereses., y
así, entre otras, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo
Contencioso-administrativo, Sección 7.ª, Sentencia de 17 de julio de 2009: «la
Administración, indudablemente, tiene la facultar de definir sus propias necesidades
de recursos humanos como consecuencia de la aplicación, en el ámbito en el que
nos movemos, del principio de autoorganización, que comprende la potestad de la
Administración para estructurar sus propios órganos y definir las funciones de los
mismos, en todo lo que no esté sometido a reserva de Ley, del modo que mejor
puedan prestarse los servicios públicos que la misma tiene encomendados y que, no
lo olvidemos, se encaminan necesariamente a la satisfacción de los intereses
generales
Por tanto, el principio de autoorganización en las Administraciones Locales
está referido, fundamentalmente, a la facultad para establecer sus propias estructuras
organizativas, de conformidad con la Constitución y los límites que establezca el
Legislador. Ello conlleva que sea la Administración que corresponda (estatal
autonómica o local) el único ente que puede y debe valorar las concretas necesidades
de su organización administrativa y definir las características de los puestos de
trabajo que forman parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa potestad
de autoorganización, y por eso dispone el apartado 1º del art. 69 EBEP: «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.».
Hay que tener en cuenta por tanto que, una modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo, por la creación de nuevos puestos, sea por su establecimiento
ex novo, vía generación, sea por la utilización/reasignación de los existentes, vía
su reclasificación o reconversión, requiere, en primer lugar, un estudio
pormenorizado previo, con la oportuna valoración de los mismos, requisito
imprescindible para la fijación de las retribuciones, que se hará en función de las
funciones asignadas al puesto de trabajo y no en función del individuo que por la
nueva creación fuera a ocupar, pues aquel sería en hipótesis «indeterminado»;
valoración que deberá asimismo ser oportunamente negociada y aprobada por el
Pleno de la Corporación.
En definitiva, reconociendo la competencia municipal para dotarse de la
estructura en materia de personal que mejor se adapte a sus necesidades, y por tanto,
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en el presente caso, para organizar sus servicios -de Inspección y control fiscal- en el
modo y forma que tenga por más conveniente para satisfacción de los intereses
generales que tiene encomendados, no vemos inconveniente legal alguno para la
creación de puestos que pretende, pero atendiendo en todo caso, a los limites
establecidos por el legislador y que de acuerdo con lo interesado pasamos a examinar:
Primero.- Posibilidad de que los puestos propuestos entren dentro del ámbito de
la tasa de reposición del 10 por cieno, de acuerdo con la tabla de evolución sobre
personal del Área de Hacienda .
Según lo establecido en el art. 72 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público -EBEP-, ubicado en el Capítulo II Tit.5 Cap.2 de la
misma, .sobre la Estructuración de los recursos humanos, «en el marco de sus
competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran sus
recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción
profesional, la movilidad y la distribución de funciones y conforme a lo previsto en
este Capítulo».
Por su parte, en el art. 73.2 del mismo EBEP determina que «las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades
distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre que
resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del
servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones».
En el ámbito de la normativa local, el art. 126.4 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.-TRRL- establece
que «las relaciones de los puestos de trabajo , tendrán en todo caso el contenido
previsto en la legislación básica sobre función pública y se confeccionarán con
arreglo a las normas previstas en el art. 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril».
Y el art. 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local -LRBRL- dispone que «las Corporaciones locales formarán la
relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos
previstos en la legislación básica sobre función pública y que corresponde al Estado
establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones
de puestos de trabajo , la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones
requeridas para su creación «.
Teniendo en cuenta además con el artículo 69 del Estatuto Básico del Empleado
Público 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.
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Así pues, hemos de tener en cuenta que la referencia en la legislación estatal está
constituida actualmente por el art. 74 EBEP, que tiene carácter básico y es aplicable,
por tanto, a todas las Administraciones Públicas. Por ello, obliga a las Corporaciones
Locales a la elaboración y aprobación de las correspondientes Relaciones de Puestos
de Trabajo de necesaria existencia para su organización. Del mismo modo, resulta
de aplicación el art. 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la
Reforma de la Función Pública, vigente conforme a la Disp. Derog. Única, apartado
b) del EBEP.
Insistimos, pues, en que debe ser la RPT la que determine de modo taxativo
cuáles son las funciones del puesto de trabajo (en este caso, Jefatura de Sección/
Negociado) a ejercer por quien ocupe dicho puesto , ya que en función de cuáles
sean las tareas a desempeñar, los requisitos para el puesto de trabajo pueden ser los
propios de un Grupo C1 o , por el contrario, los propios de un subgrupo A2, como
mínimo.
Por ello, y en la medida que se nos indica en el escrito de solicitud de informe,
que se trata de la creación de unos puestos de trabajo de jefaturas en la estructura
organizativa (no se crean plazas sino puestos), la aprobación de esas modificaciones
en la RPT no tiene porqué ligarse a la aprobación del presupuesto, con independencia
de que sea en la misma sesión plenaria donde se aprueben ambos documentos, y con
independencia de que el art. 127 TRRL ordene la publicación conjunta de plantilla
y RPT con el resumen del presupuesto.
A la vista de lo anterior, cabe decir que será la Corporación Local la que,
ejerciendo sus facultades y competencias de autoorganización (art. 4.1.f) -LRBRL),
deba decidir si crea o no los puestos de trabajo de Jefes de Sección/Negociado, a que
hace referencia en la petición que motiva el presente, pues a nuestro entender, la
decisión municipal, cumpliendo los trámites necesarios y preceptivos reseñados,
tiene la competencia propia de crear los puestos en cuestión, sin que entendamos
sea un obstáculo para ello un posible «incumplimiento» de lo dispuesto tanto en 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, como
en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en cuanto se refiera
a que el Ayuntamiento no podrá proceder a la creación de nuevos puestos de trabajo
derivados de las limitaciones de ambas normas, con tal de evitar un gasto mayor con
cargo al Capítulo I del Estado de Gastos del Presupuesto General de la Entidad,
pues a tal efecto, recordamos que dicha previsión ha sido modulada con la entrada
en vigor de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012 -LPGE 2012-, que viene a establecer en su art. 23, que se reproduce
en idéntico art. en la LPGE 2013, que si bien es cierto que, como regla general, las
restricciones a la hora de contratar nuevo personal las mantiene, por contra dispone,
en sus apartados 1º y 2º, a los efectos que aquí interesan :
1.A lo largo del ejercicio 2013 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 de esta Ley, a la
incorporación de nuevo personal, …....
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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 fijará hasta un máximo del 10 por ciento:
(…..)
? E) A las Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el
fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social.
? F) A las Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico, la
gestión y el control de la asignación eficiente de los recursos públicos. (…..)
Por ello, creemos que es cuestión esencial que en la propuesta de creación de los
puestos por el Ayuntamiento, en el expediente de su razón quede justificado de
modo exhaustivo que los que se pretenden crear vengan a cubrir la tasa de reposición
establecida, como parece desprenderse del cuadro de variación de efectivos durante
el periodo reseñado en el escrito de solicitud y que abarca el periodo 2008 a 2013,
así como que estos puestos, es decir, los de nueva creación y/o reconversión, vengan
en constituir, la dotación de personal necesario e imprescindible para la prestación
del servicio y para la consecución de los fines que con ello se pretende, y reconducir
la situación de prohibición normativa a la previsión de excepcionalidad del propio
art. 23 LPGE 2013, antes transcrito.
Segundo.- Procedimiento para la creación de un puesto de Jefe de Negociado/
Sección de Inspección y control de fraude fiscal y otro puesto de Jefe de Negociado/
Sección de fiscal controles de eficacia, eficiencia y comprobación y evaluación del
seguimiento de los respectivos servicios públicos municipales..La creación de puestos de trabajo que pretende el Ayuntamiento de XX es como
ha quedado señalado de manera reiterada una manifestación de su potestad de
autoorganización, y en cuanto se refiere al concreto procedimiento el art. 90.2 de la
LRBRL establece que «Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a
las cuales hayan de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción
de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación (…)». Esta
obligación del Estado de establecer las reglas para la formación de la RPT de las
entidades locales se reitera en el art. 126 TRRL. No obstante, no se ha producido
ese desarrollo normativo y debemos ampararnos en el art. 74 EBEP e incluso, con
redacción muy parecida y en nada opuesta,(STS 13.11.1995) en el art. 16 de la Ley
30/1984 –que aun citado expresamente como derogado por la Disposición
Derogatoria Única del EBEP lo es con el alcance de la DF 4.ª del mismo texto legal
y, en consecuencia, permanece vigente hasta que se promulguen las leyes de función
pública– cuando establece, con refrendo jurisprudencial (STS de 20-10-2008) un
contenido mínimo de la RPT: Las comunidades autónomas y la Administración
local formarán también la relación de los puestos de trabajo existentes en su
organización, que deberá incluir, en todo caso, la denominación, tipo y sistema de
provisión de los puestos, las retribuciones complementarias que les correspondan y
los requisitos exigidos para su desempeño. Estas relaciones de puestos serán públicas.
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Consecuencia de lo que antecede, y remitiéndonos a lo señalado in extenso en el
apartado ASPECTOS PRELIMINARES del presente, resta por señalar en cuanto
al procedimiento para la creación de los susodichos puestos, que en cuanto
modificación de la RPT, tanto el acuerdo de aprobación o implantación de la RPT
y consecuentemente de sus modificaciones corresponde al Ayuntamiento Pleno, en
virtud de lo previsto en el artículo 22.2.i) -LRBRL-, sin que tal atribución pueda
ser objeto de delegación (art. 22.4 LRBRL), y que en los municipios de gran población
corresponde a la Junta de Gobierno Local (art. 127 LRBRL).
La propuesta de modificación en cuanto suponga incremento de gastos deberá
ser informada por la Intervención municipal.
Por aplicación de lo dispuesto en los artículos 34 y 37 c) -EBEP-, la propuesta de
modificación de la RPT deberá ser objeto de negociación previa en la respectiva mesa
de negociación, y en el caso de que la modificación de la RPT suponga modificación de
la plantilla, deberá seguirse los mismos trámites que para la aprobación del Presupuesto
municipal, en virtud de lo previsto en el artículo 126.3 -TRRL-.
El acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y comunicarse
a la Administración del Estado y a la Administración Autonómica, en el plazo
máximo de 30 días hábiles, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 127 TRRL-.
Por tanto, al ser la RPT un acto administrativo no reglamentario que surte efectos
desde su aprobación, contra su aprobación o modificación se puede interponer el
recurso potestativo de reposición regulado en el artículo 116 LRJPAC, si bien se
exige como señalamos, su publicación para conocimiento de los interesados.
Tercero.- Escala de Administración general o de Administración especial.
Según el art. 169.1 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 -TRRL-, «Corresponde a los funcionarios de la Escala de
Administración General el desempeño de funciones comunes al ejercicio de la
actividad administrativa. En consecuencia, los puestos de trabajo
predominantemente burocráticos habrán de ser desempeñados por funcionarios
técnicos, de gestión, administrativos o auxiliares de Administración General».
Por su parte, los arts. 170 y 171 TRRL establecen respectivamente que:
«Tendrán la consideración de funcionarios de Administración Especial los que
tengan atribuido el desempeño de las funciones que constituyen el objeto peculiar
de una carrera, profesión, arte u oficio».
«Pertenecerán a la Subescala Técnica de Administración Especial , los
funcionarios que desarrollen tareas que son objeto de una carrera para cuyo ejercicio
exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o
profesionales».
Por lo expuesto, parece claro que será la adjudicación de las funciones y tareas a
desarrollar en cada puesto de trabajo, según la relación de puestos, lo que determinará
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si un puesto debe encuadrarse en la Escala de Administración General o Especial ,
con la consecuente exigencia distinta respecto a la titulación requerida para el acceso
y el abanico de formas de provisión..
Al respecto, la Sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha de 7.02.2003 en relación
al acuerdo del pleno de la Diputación Provincial por el que se aprobó el catálogo de
puestos de trabajo, en el particular relativo a la configuración de una nueva plaza de
jefe de sección del área de medio ambiente, creada como plaza reservada a
funcionarios de la administración general, la Sala señala que la Diputación Provincial
es libre de crear las plazas de administración general o especial que considere
necesarias. Sin embargo, lo que no es posible es describir una plaza con una serie de
funciones propias de la administración general, y clasificarla después como de
administración especial , o viceversa. También señala que el hecho de que una plaza
de administración general se incardine en un servicio sectorialmente caracterizado
como relativo a una materia cuyo conocimiento y práctica es propio de determinadas
carreras o profesiones, no implica que necesariamente que la plaza esté mal
caracterizada como de administración general. El puesto en cuestión es el de jefatura
de un servicio, y como tal incluye, como esenciales al mismo, tareas de dirección y
organización del servicio y de jefatura de personal, propias de las comunes
administrativas. Concluye la Sala que, aunque unos servicios administrativos
determinados se dediquen a la gestión de un sector de la realidad cuyo estudio es
propio de una carrera o profesión, dentro de los mismos pueden coexistir plazas que
se dediquen a una tarea que constituya precisamente el objeto de tal actividad (por
ejemplo, un Arquitecto Municipal o Provincial, un Letrado Municipal o Provincial,
un técnico dedicado específicamente a la realización de estudios e informes
medioambientales), y otras que, aun dedicadas a la gestión de ese sector de la realidad
y, por tanto, relacionadas con el mismo, impliquen la realización de tareas propias
de la actuación administrativa, por mucho que, indudablemente, será precisa la
obtención de conocimientos y la familiarización con la materia en cuestión.
Así, el contenido de las funciones inspectoras en materia tributaria vienen
determinadas en el art. 141 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria. -LGT-, y determina que serán realizadas por funcionarios y demás
personal que desempeñen puestos de trabajo, integrados en los órganos de la
Administración Tributaria, con funciones de inspección tributaria y, en su caso, por
aquellos a que se refiere el art. 61.2, de conformidad con lo dispuesto en el art. 169
del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y
de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos. Este último precepto reglamentario permite que, a través de las normas
internas municipales, el ejercicio de las actuaciones y procedimientos de aplicación
de los tributos puedan ser desempeñados por puestos de trabajo en órganos con
funciones distintas.
Es decir, las tareas asignadas al puesto deben constituir el objeto peculiar de una
carrera, profesión, arte u oficio pues, de lo contrario, el puesto habrá de encuadrarse
en la escala de administración general.
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En base a las antedichas consideraciones, es opinión de quien suscribe que los
meritados puestos a crear por la especificidad de las tareas y funciones a asumir
deberían encuadrarse en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica
/Media, y proceder conforme al apartado 3º del art. 129 TRRL, a cuyo tenor:
«Corresponde a los órganos de la Corporación local, según la distribución de
competencias prevista en la Ley 7/1985, de 2 de abril, las restantes competencias
en materia de personal a su servicio y, en particular, las siguientes:
* a) La aprobación de plantillas y relaciones de puestos de trabajo y sus
modificaciones.
* b) El establecimiento de escalas, subescalas y clases de funcionarios y la
clasificación de los mismos.
* c) La determinación del procedimiento de ingreso en las Subescalas de
Administración Especial.
Los acuerdos de las Corporaciones que versen sobre estas materias deberán ser
comunicados al Ministerio de Administración Territorial, y al órgano competente
en materia de régimen local de la Comunidad Autónoma, dentro del plazo de treinta
días, a partir del siguiente a la fecha de su adopción, y sin perjuicio del deber general
de comunicación de acuerdos a que se refiere el artículo 56.1 de la Ley 7/1985, de
2 de abril.»
Cuarto.- Procedimiento de provisión/selección.
Definidos y diferenciados los conceptos de Plantilla y RPT, asi como las
potestades de autoorganización y planificación de las Administraciones Públicas
(AAPP) en el ámbito de sus recursos humanos (RRHH), respecto de las formas de
acceso al empleo públicoy/o de su provisión bajo el título «Estructuración de los
Recursos Humanos», nos dice el art. 74 EBEP:
«En el marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones
Públicas estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan
la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones
y conforme a lo previsto en este Capítulo»
Por tanto, dentro de la «selección» de su personal por las AAPP debemos
distinguir la realizada por incorporación de «personal del exterior» (ad extra) o
turno libre, de aquella procedente «ad intra», por vía de promoción interna y demás
formas provisión de puestos de trabajo.
Para los dos primeros debemos tener en cuenta no sólo la legislación básica
(Cap. I- Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio- del
Título IV del EBEP, Ley 7/2007) sino también la regulación contenida en el
R.D.896/1991, Reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de la Admón Local (sistemas de
acceso, bases de la convocatoria, contenido mínimo de las bases, etc)
La selección de «personal del exterior» mediante turno libre supone que tras la
celebración del sistema selectivo oportuno (ejemplo oposición o concurso-oposición
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) personas que no formaban parte de la organización de una administración ( o
formado parte de ella, concurren desde el exterior al sistema de selección oportuno),
entren aformar parte de ella con el carácter de funcionarios de carrera.
La promoción interna significa, a grandes rasgos el ascenso de un grupo o
subgrupo a otro, mediante también el oportuno sistema selectivo (normalmente el
concurso-oposición)
La provisión por contra, consiste en la adscripción de un funcionario de carrera
a un puesto de trabajo individualizado. Se efectúa entre quienes ya son funcionarios.
Puede llevarse por distintas modalidades o formas, sea mediante concurso, libre
designación, comisión de servicio, adscripción provisional, etc.
Lo anterior se complementa por la actuación que desde su potestad de
planificación puede un Ayto llevar a cabo, mediante la aprobación de un Plan de
ordenación de sus RRHH donde tienen encaje no sólo las posibilidades anteriores,
sino como se ocupa de recoger el apartado 2º del art. 69 EBEP, las siguientes medidas:
«2. Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de
sus recursos humanos, que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas:
a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el
punto de vista del número de efectivos, como del de los perfiles profesionales o
niveles de cualificación de los mismos.
b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones
de estructuras de puestos de trabajo.
c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de
incorporaciones de personal externo a un determinado ámbito o la convocatoria de
concursos de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos que se determinen.
d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad
forzosa de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Título de
este Estatuto.
e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de
empleo público, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente.»
Con independencia de la prohibición de aprobar oferta de empleo público (OEP)
para 2013, a salvo las excepciones permitidas, entre las cuales se encuentran, y nos
reiteramos, la de los puestos que se pretenden en atención a las funciones de los que
son objeto de la consulta, la posibilidad ( turno libre) de proveer a su cobertura por
vía de selección externa, conllevaría aprobar la OEP, en donde las plazas que se
oferten no se podrían denominar «jefatura de sección o negociado de......,» sino que
vistas las funciones que podrían desempeñar (y, como decíamos, descritas en la
RPT), habría que buscar el parangón con los grupos o subgrupos de clasificación
profesional de los funcionarios de carrera del Art. 76 del EBEP; por ejemplo A1,
A2 o C1 y a su vez concordar con las tareas que describe el Art. 171 TRRL al
relacionar la Escala de Funcionarios de Admón Especial y Subescala que
corresponda, y teniendo en cuenta el apartado 6 del art. 61 EBEP, que dispone:
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«Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y
concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para
determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.
Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de
concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos., y el apartado 2º
Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo
de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de
trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas.
Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la
capacidad analítica de los aspirantes, expresados de forma oral o escrita, en la
realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, en
la comprobación del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación
de pruebas físicas.»
La segunda posibilidad ( promoción interna) seria igual que la anterior, pero
restringiendo su participación a los funcionarios de carrera del propio Ayto para
que precisamente puedan ascender de grupo, todo ello con los límites de puestos de
trabajo reservados a promoción interna a los que alude el artículo 134.1 TRRL:
Las convocatorias serán siempre libres. No obstante, podrán reservarse para
promoción interna hasta un máximo del 50 por 100 de las plazas convocadas para
funcionarios que reúnan la titulación y demás requisitos exigidos en la convocatoria.
En efecto, si bien es cierto que la Ley 23/1988, de 28 de julio, de Modificación
de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Publica, modificó el art. 22 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.
LMRFP, haciendo desaparecer la reserva mínima de vacantes para la promoción
interna que hasta entonces contemplaba dicho precepto y que dicha modificación
afectó igualmente al 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 TRRL, cuyo art. 134.1 aún sigue manteniendo la limitación de
reserva para promoción interna al 50 por 100 como máximo de las plazas
convocadas, y así lo estableció el TS en su Sentencia de 20 de enero de 1992, en la
que determinó que al haber sido dictado el TRRL al amparo de la Disp Final 1ª de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, LRBRL,
que autorizaba al Gobierno para refundir en un solo texto las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local , y teniendo en cuenta que entre éstas, por su
naturaleza básica, se encontraba el art.22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
medidas para la Reforma de la Función Pública. la variación de dicha Ley implica
también la del texto que se había limitado a reproducir el sentido de uno de sus
preceptos. Y, aunque la redacción actual del art. 22.1 LMRFP no recoge ya la
limitación, eso no quiere decir que puedan convocarse la totalidad de plazas a
promoción interna , por cuanto el «criterio fundamental sobre el que se monta el
sistema legal de selección del personal de las Administraciones Públicas es el de las
-pruebas libres, siendo éste además, el que mejor extiende, en razón de su propia
amplitud subjetiva, los citados principios constitucionales de igualdad, capacidad y
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mérito. Esto no excluye, sin embargo, que los mismos no se respeten en los casos de
promoción interna , aun cuando ésta, por propia definición, alcance a menos sujetos.
Por eso en la Ley este sistema aparece como un simple mandato dirigido a «facilitarla»
nunca a sustituir plenamente a las formas ordinarias y obligadas de acceso, que son
las libres».
En el mismo sentido se expresó el TS en su Sentencia de 19 de noviembre de
1992, disponiendo que «resulta evidente que la antigua limitación del 50 por 100 ha
sido suprimida, pero ello no autoriza a que la totalidad de las plazas convocadas,
como ocurre en el presente caso, se provean por promoción interna , ya que dicha
circunstancia pudiera reputarse contraria al contenido esencial del derecho
fundamental consagrado en el art. 23 de la Constitución Española». Para los
magistrados del Tribunal Supremo la normativa general impone la provisión de las
plazas mediante el sistema de convocatoria libre, y admite que concurra junto a él el
sistema de promoción interna , pero ello no significa que éste se imponga de forma
exclusiva, pues representa una excepción al general de convocatoria libre de las
plazas no cubiertas por concurso.
Por lo tanto, no puede convocarse una única plaza vacante mediante promoción
interna , pues, existiendo solamente una plaza, ésta debe cubrirse necesariamente
por convocatoria libre. Si la intención del Ayuntamiento es facilitar el acceso por
promoción interna de uno de sus funcionarios, no le quedará más remedio que crear
más de una plaza de la misma categoría en la plantilla, para hacer concurrir
conjuntamente las convocatorias libre e interna .
La 3º posibilidad es la de ocupar dichos puestos por funcionarios de carrera,
como decíamos mediante los sistemas de provisión, más ágiles que los de selección
aludidos; provisión «directa» a las jefaturas denominadas en la consulta, y previa
creación-modificación en la RPT ( art. 74 EBEP, creación de un puesto que estaría
vacante, descripción del mismo -grupo C1/A2 para desempeñarlo, CD, CE,
funciones o tarás básicas, especial dedicación o incompatibilidad, etc,, y se lleva a
la Plantilla (o con reflejo en ésta), bien al aprobar el presupuesto anualmente, tal y
como establece el Art. 90.1 Ley 7/85, bien por ampliación/modificación de la
Plantilla, en los supuestos y forma que regula el Art. 129 R.D.Leg 781/86 TRRL.).
Desde el punto de vista económico, esta posibilidad ofrece un menor gasto,
puesto que no habría que retribuir «ex novo» sueldos, trienios,etc sino aumento
bien del complemento específico, bien del de destino........incluso productividad,
con lo cual se estaría cumpliendo el antes mencionado punto 1 del Art. 69 EBEP.
Además pese a la prohibición del incremento de las retribuciones del personal al
servicio del sector público (Art. 22.2 Ley 17/2012 LPGE), el anterior supuesto
estaría contemplado entre la excepción del Art. 22.7: «Lo dispuesto en los apartados
anteriores debe entenderse 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».
Por otra parte recordemos, el art. 101 LRBRL, a cuyo tenor:
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«Los puestos de trabajo vacantes que deban ser cubiertos por los funcionarios a
que se refiere el artículo anterior se proveerán en convocatoria pública por los
procedimientos de concurso de méritos o de libre designación, de acuerdo con las
normas que regulen estos procedimientos en todas las Administraciones públicas.
En dichas convocatorias de provisión de puestos de trabajo, además de la
participación de los funcionarios propios de la entidad convocante, podrán participar
los funcionarios que pertenezcan a cualquiera de las Administraciones públicas,
quedando en este caso supeditada la participación a lo que al respecto establezcan
las relaciones de puestos de trabajo»
Al tener aplicación diferida lo regulado al respecto en el EBEP (Disp. Final
Cuarta. 2), debemos acudir tanto el Real Decreto 364/95 Reglamento Gral de
Ingreso del personal al servicio de la Admón Gral Estado y de Provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional, como al Decreto 43/96 autonómico de Provisión
de puesto de trabajo y promoción profesional.
El concurso (junto con la libre designación) es el procedimiento normal de
provisión; y digamos que se puede catalogar como de provisión definitiva, pero
requiere un tiempo hasta que se concluye o resuelve: convocatorias con el contenido
preceptivo, requisitos y condiciones de participación, presentación de solicitudes
de participación, méritos generales y específicos, comisión de valoración, resolución,
toma de posesión, etc.
Por ello, ambas normativas contemplan otros supuestos que bien por necesidades
del servicio, bien por la excepcionalidad permitirían proveer esos puestos, de forma
mas inmediata.
Así, en la normativa estatal mencionada se regula por un lado la redistribución
de efectivos (Art. 59) que entendemos no ajustada al presente caso:
1. Los funcionarios que ocupen con carácter definitivo puestos no singularizados
podrán ser adscritos, por necesidades del servicio, a otros de la misma naturaleza,
nivel de complemento de destino y complemento específico, siempre que para la
provisión de los referidos puestos esté previsto el mismo procedimiento y sin que
ello suponga cambio de municipio.
Son puestos no singularizados aquellos que no se individualizan o distinguen de
los restantes puestos de trabajo en las correspondientes relaciones.
El puesto de trabajo al que se acceda a través de la redistribución de efectivos
tendrá asimismo carácter definitivo, iniciándose el cómputo de los dos años a que se
refiere el artículo 41.2 de este Reglamento desde la fecha en que se accedió con tal
carácter al puesto que se desempeñaba en el momento de la redistribución.
Por otro la resignación de efectivos, tampoco aplicable al caso: (Art. 60):
1. Los funcionarios cuyo puesto de trabajo sea objeto de supresión como
consecuencia de un Plan de Empleo podrán ser destinados a otro puesto de trabajo
por el procedimiento de reasignación de efectivos.
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La reasignación de efectivos como consecuencia de un Plan de Empleo se
efectuará aplicando criterios objetivos relacionados con las aptitudes, formación,
experiencia y antigüedad, que se concretarán en el mismo.
La adscripción al puesto adjudicado por reasignación tendrá carácter
definitivo........
Por su parte el Decreto autonómico 43/96 ( amén de lo dispuesto en el art. 3.c)
del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, y art. 64.3 del citado Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo,) en su art. 28 regula la comisión de servicio, disponiendo:
1. Cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser cubierto en caso de
urgente e inaplazable necesidad por un funcionario en comisión de servicios siempre
que cumpla los requisitos para el desempeño del mismo. La comisión de servicios
tendrá siempre carácter provisional como máximo hasta que el puesto se provea
con carácter definitivo, no pudiendo exceder, en cualquier caso, de dos
años.(supondría que cumplidos los plazos se tendría que cubrir mediante concurso
(o libre designación)
La comisión de servicios se justificará, exclusivamente, por necesidades del
servicio, razones técnicas que exijan la colaboración de personas con especiales
condiciones profesionales o cuando un puesto de trabajo sea de urgente provisión, y
mientras tales circunstancias persistan. La comisión de servicios se podrá revocar
en cualquier momento.
Los funcionarios de nuevo ingreso no podrán desempeñar provisionalmente en
comisión de servicios otro puesto de trabajo hasta que transcurra un año desde la
toma de posesión en el destino adjudicado en el proceso selectivo.
2. Si se acuerdan comisiones de servicio con carácter forzoso, y siempre que sea
urgente la provisión del puesto que haya quedado vacante, podrá destinarse con tal
carácter al funcionario que preste servicios en la misma Consejería, incluidos los
Organismos Autónomos de ellas dependientes, y municipio, que tenga menor
antigüedad al servicio en la Administración. En todo caso dicho funcionario deberá
cumplir los requisitos del puesto de trabajo. De no existir funcionario disponible en
la misma localidad deberá destinarse al que, reuniendo las condiciones, se encuentre
en la misma Consejería, en el municipio más próximo o con mejores facilidades de
desplazamientos y que tenga menores cargas familiares y, en igualdad de condiciones,
al de menor antigüedad en la Administración.
Si la comisión de servicios de carácter forzoso afecta al derecho de inamovilidad,
dará lugar a contraprestación indemnizatoria.»
En definitiva, respecto a la provisión de puestos en la Administración, dada su
variedad y pluralidad de formas, traemos a colación por su claridad y concreción lo
manifestado por la STSJ de Cantabria de 23 de diciembre de 2005 que en su
fundamento jurídico quinto, dice:
«•Esta sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el sistema utilizado para la
provisión de los 7 puestos debatidos, partiendo de la jurisprudencia recaída al
respecto tanto del Tribunal Constitucional como del Supremo. Así, en la Sentencia
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de esta Sala de 21 de noviembre de 2003, recurso 167/03, al igual que otras muchas
anteriores, se recuerda la doctrina sentada en STC 235/2000, de 5 de octubre de
2000, y el respaldo que la jurisprudencia constitucional ha prestado a este sistema,
tal y como reflejan las siguientes palabras de la STC 207/1988, de 8 de noviembre:
«Pues bien, en nuestro ordenamiento y en las diversas Administraciones Públicas,
no existe un solo sistema o procedimiento para la provisión de puestos de trabajo
entre funcionarios, ni existe tampoco homogeneidad entre las situaciones de
permanencia y estabilidad correspondientes a los diversos puestos. Pero, dada la
variedad de Administraciones, de las tareas a desarrollar y de las diferentes
circunstancias de los puestos de trabajo en ellas existentes, no resulta irrazonable,
sino incluso fácilmente comprensible, esa multiplicidad de procedimientos y régimen
de permanencia. Ello se traduce en la existencia de diferencias entre las diversas
Administraciones respecto del margen de actuación de que disponen para la
provisión de puestos de trabajo, aun cuando ello no pueda significar que tal margen
sea absoluto,y que pueda convertirse en arbitrariedad, pues los límites jurídicos
generales y los concretos que en cada caso se establezcan siguen en estos casos
encuadrando la acción administrativa».

Badajoz, octubre de 2013
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Reclamación previa de indemnización derivada del Convenio
Colectivo, por declaración de incapacidad permanente.
Mediante escrito de entrada vía fax en esta Institución Provincial el X.01.2013,
el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX interesa informe sobre el asunto
epigrafiado

II. 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 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
- RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se ordena la inscripción en el Registro y se dispone la publicación del
Convenio Colectivo de trabajo del sector de la «Construcción y obras públicas de la
provincia de Badajoz y otros acuerdos.
- Código Civil (CC).

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.
Primera.-Teniendo en cuenta el relato de hechos y documentación que acompaña
a su solicitud de indemnización derivada de Convenio Colectivo, la representación
letrada de D XXX.
Teniendo en cuenta que el Convenio Colectivo de aplicación a la trabajadora
reclamante, es el que se señala en el escrito que motiva el presente, y que para la
determinación del importe de la indemnización solicitada ( XXX •), conforme a su
art. 51, ha de tenerse en cuenta la fecha de producción del hecho causante, conforme
al apartado 4º de citado art.: «A los efectos de acreditar el derecho a las indemnizaciones
aquí pactadas se considerará como fecha del hecho causante aquella en la que se produce el
accidente de trabajo o la causa determinante de la enfermedad profesional.»
Teniendo en cuenta que el referido hecho causante tuvo lugar el X.2.2010, la
indemnización establecida en el convenio en cuestión, y objeto en su caso de
reconocimiento, sería de XXX •, al ocurrir el hecho acusante en el año 2010 y en
ningún caso los XXX • que reclama, la Sr., XX, que se refiere a la indemnización
que correspondería por hechos causados en 2011.
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Segunda.- Amen de lo anterior, y en orden al reconocimiento de la misma y de
su importe, ha de tenerse en cuenta lo que sobre el particular y para supuesto similar
dejó sentado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en Sentencia nº 22
de 26 de enero de 2012, que en su Fundamento de Derecho tercero, y a efectos
ilustrativos reproducimos y a todo su contenido nos remitimos:
Tercero.-»Respecto al tema de la prescripción de la acción para reclamar la
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por un accidente de trabajo, la
Sentencia del Tribunal Supremo a la que se remite la de instancia, de 4 de julio de 2006, (rec.
834/2005), con cita de las de 22 de marzo de 2001 (rec. núm. 2231/01) y de 20 de abril de
2004 (rec. núm. 1954/04) nos dice:
«La fecha inicial para el cómputo de los plazos de prescripción de todas las acciones,
según dispone el artículo 1968 del Código Civil, se inicia desde el momento en que pudieron
ser ejercitadas. Esta fecha, cuando se trata de accidente de trabajo y acción de reclamación de
daños y perjuicios de él derivados, no puede iniciarse en el supuesto de existencia de actuaciones
penales hasta el fin de la causa penal. Así lo declaró esta Sala en su sentencia dictada en Sala
General de fecha 10 de diciembre de 1998 (Rec. 4078/1997). Pero no existiendo proceso
penal previo, la acción exigiendo responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos no puede
iniciarse hasta que el beneficiario tiene un cabal conocimiento de las secuelas del accidente
y de las mermas que tales secuelas producen, tanto en su capacidad de ganancia, como en su
patrimonio biológico.
Tal conocimiento no puede entenderse derivado del mero parte de alta médica, que
expresará el parecer del facultativo que lo emite y cuya comprensión para la generalidad de
los beneficiarios será de difícil entendimiento, dados los términos científicos que en tales
documentos deben utilizarse. Es cuando se ha dictado la correspondiente resolución firme
en proceso de invalidez cuando el beneficiario conoce cuales van a ser las consecuencias
que las secuelas le van a producir y cuales los perjuicios que de ellas se van a derivar. Por
tanto debe ser el momento de conocimiento de esta resolución el punto de partida para el
ejercicio de la acción de daños y perjuicios. Esta tesis viene reforzada también por el hecho
de que los daños derivados de un accidente de trabajo son únicos, de modo que esta Sala ha
señalado en sus sentencias de 2 de febrero de 1998 (Rec. 124/1997) y 17 de febrero de 1999
(Rec. 2085/1998) que del importe total de los daños HAN DE DEDUCIRSE las cantidades
que, por prestaciones de la Seguridad Social, haya podido percibir el beneficiario y éstas
cantidades no son conocidas hasta tanto sea firme la resolución que declara la invalidez
del beneficiario, pues antes se ignorarán las cantidades a deducir del total importe de los
perjuicios sufridos por el trabajador accidentado.(.....)
Es por otra parte la tesis que aquí se mantiene la que ya se esbozaba en la sentencia de
esta Sala de 20 de marzo de 2002 en supuesto cuya paridad con el de autos no es dable
desconocer».
Tercera.- No obstante la anterior sentencia, cabría plantearse siquiera sea como
mera hipótesis, la prescripción de la acción resarcitoria ejercitada por la Sr. XX, y
fundamentada precisamente dicha posible prescripción, en el mencionado apartado
4º del Art. 51 del Convenio Colectivo, por su representación invocado en apoyo y
justificación de sus pretensiones indemnizatorias ( el que alega lo que le favorece debe de
pasar por lo que le perjudica) y que volvemos a reproducir dada su importancia, para
el asunto sometido a consideración e informe:
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«A los efectos de acreditar el derecho a las indemnizaciones aquí pactadas se considerará
como fecha del hecho causante aquella en la que se produce el accidente de trabajo o la causa
determinante de la enfermedad profesional «
Así y conforme a dicho precepto: Hecho causante: caída. Fecha producción del
hecho causante: X.02.2010 nacimiento del derecho a la indemnización: fecha hecho
causante/actio nata: X.02.2010 (In claris no fit interpretatio»)
Amen de lo anterior ha de tenerse en cuenta que un Convenio Colectivo es una
Ley entre partes y que tiene fuerza vinculante para aquellos que lo firmen o les sea
de aplicación por extensión (1091 CC). En este sentido, el Art. 2, del Convenio
invocado por la representación de la Sr. XX, titulado naturaleza jurídica y eficacia
obligacional , a su propósito dice que: «sus disposiciones tienen naturaleza normativa
y eficacia general por lo que obligan a todas las empresas y trabajadores comprendidos
dentro de sus ámbitos funcional, personal y territorial. Y esa obligatoriedad se predica
también respecto de la relación laboral trabajadores AEPSA-Ayuntamiento (Anexo
I Aplicación y obligación para la actividad dedicada a la construcción y obras
públicas comprendiendo un gran número de actividades; de hecho el reclamante en
su alegación tercera afirma que le es de aplicación dicho Convenio Colectivo.)
Consecuencia de lo que antecede podemos colegir, que si Ayuntamiento y
trabajador reclamante están sometidos a este Convenio Colectivo, y cuyo amparo
proclama la reclamante, podría sostenerse la prescripción o extemporaneidad en la
presentación de la reclamación en base al meritado apartado 4 del Art. 51 de dicho
Convenio; y ello atendiendo a que si el accidente se produce el X.02.2010, ( dies a
quo/actio nata) el plazo para reclamar dicha indemnización vencería el día
X.02.2011, y por tanto, aquella sería extemporánea en cuando la misma ha sido
presentada finalmente el X.01.2013.
Por ello si la trabajadora interesa (por entender que le beneficia), el derecho a la
indemnización recogida en el susodicho Art. 51, se debe someter también al apartado
4º del mismo precepto y tener por prescrita la acción indemnizatoria, pues de lo
contrario incurriría en el «venire contra factum propium» (Art. 7.2 Código Civil ), y es
más, abundando sobre la prescripción, tampoco podemos aplicar el Art. 3 ET, a
propósito de las fuentes de la relación laboral, donde en su punto 3 señala que: «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» ; pues aquí, no existe conflicto
entre dos normas laborales, ya que tenemos una que es el Convenio Colectivo por la
cual se determina el «dies a quo» o inicio del computo del plazo para presentar
reclamación ( actio nata) y por tanto la que determina el inicio del cómputo del
plazo para exigir la indemnizaciones del meritado art. 51 y que es la ley entre
partes, esto es, el propio Convenio Colectivo.

Badajoz, febrero de 2013
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Reclamación previa de trabajadores despedidos por retención
de IRPF en importe de indemnización.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de entrada X.01.2013 en esta Institución Provincial, el Sr.
Presidente de la Mancomunidad XX interesa informe sobre el asunto epigrafiado,
acompañando copias de escritos de reclamación previa de los trabajadores
despedidos.

II. 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 35/2006 del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
- Real Decreto-ley 3/2012, del 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma
del mercado laboral.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primero.- La Ley 3/2012 ha instaurado las dos siguientes reglas a tener en
cuenta a la hora de abonar y/o percibir una indemnización por despido:
a. Por un lado, se elimina la exención específica relativa a extinciones previas al
acto de conciliación.
b. Por otro lado, se consideran exentas las indemnizaciones por despido abonadas
cuando se produce un despido con reconocimiento empresarial de la improcedencia
(los llamados despidos exprés que se regulaban en el artículo 56 de Estatuto de los
Trabajadores hasta 11 de febrero de 2012) siempre que se hayan producidos entre el
12-2-2012 (fecha de entrada en vigor de la Reforma Laboral de 2012) y el 7 de julio
de 2012 (día anterior a la entrada en vigor de estas nuevas normas de retenciones de
IRPF en las indemnizaciones por despido).
De esta forma, el legislador ha querido que se aclaren definitivamente las dudas
surgidas como consecuencia de la falta de adaptación de la legislación fiscal a las
novedades de la reforma laboral que, entre otras grandes cuestiones, ha terminado
con la fórmula pensada anteriormente para que los empresarios evitaran las
consecuencias de los salarios de tramitación a través de la consignación judicial.
289

Se ha modificado la Ley 35/2006 del Impuesto de la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) quedando establecido el siguiente esquema:
a. Con efectos desde el 12-2-2012, se elimina el segundo párrafo de la L 35/
2006 art.7.e) dónde se establecía una exención específica relativa a extinciones
previas al acto de conciliación y que hacía referencia a este tipo de despidos (L 35/
2006 art.7.e.2.º modif. L 3/2012 disp final 11ª).
b. Se mantiene la exención de las indemnizaciones de quienes fueron objeto de
un despido exprés entre el 12-2-2012 y el 8-7-2012 a través de una norma transitoria
ad-hoc (L 35/2006 disp.trans.22ª modif. L 3/2012 disp. final 11ª).
Quedan, por tanto, exentas de retenciones por IRPF las indemnizaciones de los
despidos entre 12 de febrero y 8 de julio de 2012 en los que el empresario reconoció
la improcedencia del despido en el momento de su comunicación o en cualquier
otro anterior al acto de conciliación.
En estos casos, dichas indemnizaciones están exentas en la cuantía que no exceda
de la que hubiera correspondido en el caso de que este hubiera sido declarado
improcedente, y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes
o sistemas colectivos de bajas incentivadas.
Segundo.- Señalado lo anterior, debemos cuestionar que ocurre respecto de los
despidos posteriores al 08 de julio de 2012, cual es el supuesto que nos ocupa, que
tuvieron lugar con efectos 31.07.2013, en los que la Mancomunidad/empresaria
ha reconocido de acuerdo con los trabajadores la improcedencia del despido, y la
cuantía de la indemnización a consecuencia de la presentación por estos de la
reclamación previa, ex arts. 120 y ss LRJPAC.
A priori, todas estas indemnizaciones abonadas cuando «voluntariamente» el
empresario reconoce la improcedencia del despido estarían sujetas a retención por
IRPF.
Ahora bien, en estos nuevos casos, para evitar cualquier duda sobre el origen
pactado o de mutuo acuerdo de tales indemnizaciones, y considerando que la
naturaleza de la exención de la indemnización no sufre cambio alguno por la forma
en que el empresario se avenga a reconocerla, ni tampoco tiene sentido que una
misma cuantía sea tratada desde el punto de vista fiscal con o sin tributación tras un
recorrido por un circuito administrativo (y/o judicial), consideramos conveniente,
se solicite de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) informe o
parecer vinculante de la misma a efectos de evitar ulteriores perjuicios tanto para la
Administración como respecto de los trabajadores afectados, consecuencia de la
aplicación inadecuada de la norma de exención.

Badajoz, febrero de 2013
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Procedimiento a seguir para reconocimiento a los empleados
públicos del Ayuntamiento de la carrera profesional horizontal.
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 enero de 2013, tiene entrada en este Servicio escrito del
Ayuntamiento de XX, mediante el que se solicita informe sobre «… posibilidad legal
y procedimiento a seguir para el reconocimiento en el próximo Pleno de la carrera profesional
horizontal a los empleados públicos y personal laboral fijo de este Ayuntamiento.»

II. 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).
- Ley 17/2012, de 17 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para
el 2013.

III. FONDO DEL ASUNTO.
Primero.- 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, 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:
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* Estatuto Básico del Empleado Público.
* Legislación de función pública de la 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.
Segundo. 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 vertical 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
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:
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«.../...
- 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.»
Tercero. 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 «... 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
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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.
Cuarto. 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. Y aquí es donde encontramos la dificultad para establecer
en el presente ejercicio la mencionada carrera horizontal, dado que la Ley 17/
2012, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales para el 2013 establece que:
«Artículo 22. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica
en materia de gastos de personal al servicio del sector público.
Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector público:
c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes.
Dos. En el año 2013, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de
2012, 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, y sin tenerse en cuenta
la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. Todas las menciones
de esta Ley a retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2012 o devengadas en 2012 deben
entenderse hechas a las que resultan de la Ley 2/2002, de 29 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2012, sin tenerse en cuenta la supresión de la paga
extraordinaria y de la paga adicional o equivalente del mes de diciembre aprobada por el
Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.»
La negociación colectiva es asimismo 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.»
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Quinto. En conclusión, durante el ejercicio 2013 y debido a las limitaciones
establecidas en la Ley 17/2013, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del
Estado para 2013, el Ayuntamiento de XX no podrá implantar la carrera profesional
horizontal, ya que esto supondría un incremento de las retribuciones.
Si las futuras Leyes de Presupuestos Generales no imponen a la Administraciones
Públicas la limitación que más arriba exponíamos, esta funcionaria considera que
no existiría inconveniente alguno para que el Ayuntamiento implantara la modalidad
carrera profesional horizontal de sus funcionarios de carrera y personal laboral fijo,
por cuanto supone el ejercicio de potestades reglamentarias y de autoorganización,
para las que está facultado por el artículo 4.1.a) de la LBRL, en los términos de la
autonomía institucional reconocida en el artículo 140 de la CE, autonomía que es
ratificada para el caso particular de los empleados públicos de las Administraciones
Locales en el artículo 3.1 del EBEP. Para ello, deberá aprobar la correspondiente
regulación tanto de la carrera como de la evaluación del desempeño, debiendo
prever en el presupuesto general la partida o partidas presupuestarias que contendrán
los créditos correspondientes para hacer frente a la retribución que se establezca.
La aprobación del expediente, previa negociación colectiva, será acordada por
el Ayuntamiento Pleno, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2, por tener
atribuidas las competencias en materia de reglamentos y ordenanzas (apartado d) y
fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los
funcionarios (apartado I), no obstante el carácter «especial» de esta retribución.

Badajoz, febrero de 2013
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Anticipo de la paga extraordinaria de junio de 2013.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de entrada vía fax en esta Institución Provincial el X.01.2013,
el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX interesa informe sobre el asunto
epigrafiado

II. 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
- RD 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de Retribuciones
de los Funcionarios de Administración Local.
- Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
1988.
- Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura
de los presupuestos de las entidades locales.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El RD 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de
Retribuciones de los Funcionarios de Administración Local, establece en su art. 2
que las pagas extraordinarias se devengarán y harán efectivas de conformidad con la
legislación aplicable a los funcionarios de la Administración Civil del Estado.El
art. 33 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1988 estableció que las pagas extraordinarias de los funcionarios del
Estado se devengan el día 1 de los meses de junio y diciembre y con referencia a la
situación y derechos del funcionario en dichas fechas, salvo en los casos previstos
en el propio precepto. Por tanto, la paga extraordinaria de junio se genera en el
período comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 mayo, anterior.
Respecto a la posibilidad de abonar la paga extraordinaria de junio de 2013 en el
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primer mes del año, dada la prohibición del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, .entendemos que no existe impedimento legal alguno, si se configura
como anticipo reintegrable a cuenta de futuras retribuciones. No obstante, y teniendo
en cuenta la referencia de dicho anticipo con la paga y que esta se devengará el 1 de
junio de 2013, el Ayuntamiento en cuestión, se verá obligado a realizar las
comprobaciones oportunas y, cuando proceda, a regularizar, compensar o exigir la
devolución respecto a aquellos empleados públicos que durante los seis meses
anteriores no hayan permanecido en la situación de servicio activo o similar.
Para abonar el anticipo que nos ocupa, el gasto correspondiente debe hacerse
contra la correspondiente aplicación presupuestaria del Capítulo 8 título anexo.3
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
los presupuestos de las entidades locales establece que «los anticipos de sueldos y
salarios y demás préstamos al personal se recogerán en los Conceptos 830, «Préstamos a corto
plazo. Desarrollo por sectores», y 831, «Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores»,
pudiéndose, en su caso, crear un subconcepto específico».
Respecto a la forma de devolución del anticipo, entendemos que el Pleno
municipal vía base de ejecución de su presupuesto (con tramites de modificación
presupuestaria) puede regular libremente la fórmula de devolución y la exigencia o
no de intereses por el citado adelanto.

Badajoz, enero de 2013
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Asignación a personal laboral de complemento específico por
realización de tareas que requieren especial dificultad técnica.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX, de X.02.2013 y de
entrada en esta Oficialía Mayor el día X del mismo mes y año, sobre el asunto
epigrafiado solicita informe haciendo una exposición sobre la cuestión interesada
de informe.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
- 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 (TRRL).
-Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función
Pública (LMRFP).
- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de
las Retribuciones de los funcionarios de Administración Local.
- 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 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2013 (LPGE/13).
- Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
- Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el III Convenio colectivo único para el personal
laboral de la Administración General del Estado.

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- El artículo 177.2 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 (TRRL) establece que el régimen del personal laboral
de las Entidades Locales será, en su integridad, el establecido en las normas de
Derecho Laboral.
Por su parte, el artículo 7 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público (EBEP) establece que el personal laboral al servicio de las
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Administraciones Públicas se rige, además de por la Legislación laboral y por las
demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto
que así lo dispongan.
El artículo 27 EBEP, relativo a las retribuciones del personal laboral, señala 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, respetando
en todo caso lo establecido en el artículo 21 del presente Estatuto.
El artículo 3.1 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),
relativo a las fuentes de la relación laboral, indica que 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.
Pues bien, el artículo 26.3 ET estipula 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.
De hecho, el artículo 73 de la Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio
colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado
(Boletín Oficial del Estado número 273 jueves 12 de noviembre de 2009), relativo
a «otras retribuciones de carácter personal y complementos salariales» define en su
apartado 6 los complementos por cantidad o calidad de trabajo como todos aquellos
que se perciben en función de la realización circunstancial de una mayor jornada de
trabajo, del rendimiento, del desempeño de los puestos de trabajo y de la consecución
de determinados objetivos o resultados y que la modalidad de productividad o
incentivos de producción retribuye el especial rendimiento en el desempeño de los
puestos de trabajo o la consecución de ciertos objetivos o resultados a determinar
por los respectivos Departamentos u Organismos a tenor del apartado 6.2 del citado
artículo.
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No obstante, recordemos que dijimos que el a artículo 27 EBEP, relativo a las
retribuciones del personal laboral, señala 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, respetando en todo caso lo establecido en el
artículo 21 del presente Estatuto que dispone:
«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».
Segundo.- Señalado lo anterior y en cuanto a la cuestión especifica que motiva el
presente, es decir, «sobre asignación a personal laboral de complemento especifico
por realización de tareas que requieren especial dificultad técnica», recordar que el
artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local -LRBRL- establece que «las Corporaciones Locales formarán la relación de
todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos
en la Legislación básica sobre función pública». Señalando esta Legislación básica,
a través del artículo 74 EBEP que «las Administraciones Públicas estructurarán su
organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos
organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos,
los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén
adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos
instrumentos serán públicos».
La definición de que sea una RPT, nos la ofrece el artículo 15 de la Ley 30/
1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública como «el
instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo
con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño
de cada puesto», y para el complemento que aquí interesa, nos dice el artículo 4 del
Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las
Retribuciones de los funcionarios de Administración Local que «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»: es decir, especial
dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o
penosidad y añade el apartado 3 artículo.4 del meritado Real Decreto que, efectuada
la valoración, el Pleno, al aprobar la relación de puestos de trabajo, determinará
aquellos a los que corresponde un complemento específico , señalando su respectiva
cuantía.
En relación con lo anterior, creemos que conviene aclarar los siguientes
extremos:
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1.º. El Tribunal Supremo exige que al fijar los complementos específicos se
utilicen criterios de valoración objetivos, que no tienen que basarse necesariamente
en fórmulas matemáticas. Y en este sentido
2.º. Con carácter previo a la fijación del complemento específico debe efectuarse
la valoración del puesto de trabajo. Entiende el Tribunal Supremo que los términos
del apartado 2 artículo 4 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se
establece el Régimen de las Retribuciones de los funcionarios de Administración
Local evidencian la esencialidad del presupuesto previo de la valoración del puesto
de trabajo en función de las circunstancias expresadas en el apartado 1º.
3.º. Es clara la potestad de la Administración para apreciar la existencia de las
circunstancias Legales que justifican y a las que se condiciona la asignación de las
retribuciones complementarias a cada uno de los puestos de trabajo y, en particular,
del complemento específico.
4.º. Para fijar el complemento específico la Administración ha de atender
exclusivamente al contenido del puesto según los parámetros objetivos que hayan
servido para definirlo, aplicando a continuación los criterios de valoración que
haya adoptado a efectos retributivos.
5.º. El Tribunal Supremo considera que los puestos de trabajo pueden generar
complementos específicos diferentes aunque sean desempeñados por funcionarios
del mismo Cuerpo o Escala; igualmente, puestos de trabajo aparentemente similares
o de parecidas características, pueden originar retribuciones complementarias
distintas por las condiciones propias de cada uno de ellos (Sentencias de 1 de julio y
22 de diciembre de 1994), en la que el Tribunal Supremo, anuló el complemento
específico fijado a la demandante y ordenaba una nueva calificación a llevar a cabo
atendiendo a determinados criterios, declara que en dicha cuantificación la
Administración ha de atender exclusivamente a circunstancias que enumera el
artículo 23,3 b) de la Ley 30/1984, referidas a cada puesto de trabajo, sin tener que
fijar su cuantía atendiendo a criterios comparativos con el asignado a otros puestos
de trabajo del mismo centro o dependencia, pues los datos a tener en cuenta para la
fijación del complemento específico -especialidad dificultad técnica, dedicación,
responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad- integran conceptos
Jurídicos indeterminados que, en cuanto tales, tienen naturaleza reglada, sin que
aparezca en la determinación del complemento específico la discrecionalidad
administrativa, sino que se trata de actuación reglada, bien que con un, en este caso,
amplio margen de apreciación para la Administración. Lo que en definitiva y a
nuestro juicio, exige la motivación de la asignación de un determinado complemento
especifico vía RPT, previa valoración del puesto.
6.º. Las retribuciones complementarias no crean derechos adquiridos, salvo lo
relativo al grado personal consolidado (artículo 156 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 -TRRL-). Si a ello añadimos la
potestad de las Entidades Locales de autoorganizar sus servicios, se llega a la
conclusión de que el complemento específico puede reducirse. Sin embargo, según
lo dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que
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se establece el Régimen de las Retribuciones de los funcionarios de Administración
Local, el establecimiento o modificación de dicho complemento exigirá con carácter
previo, la valoración de los puestos de trabajo atendiendo a la concurrencia de las
circunstancias establecidas en su apartado 1 artículo 4 del mismo Real Decreto.
Por ello, si se mantienen las mismas funciones, así como los elementos que
integran el complemento específico, es inviable realizar una valoración a la baja de
dicho complemento, que si procede a contrario sensu.
Por su parte, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2013 -LPGE 2013- prohíbe en su artículo 22.Dos que durante
el año 2013, las retribuciones del personal al servicio del sector público experimenten incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, 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.
A pesar de que la Jurisprudencia considera que el reconocimiento de la potestad
de autoorganización que corresponde a cada Entidad Local, constituye un componente esencial de la autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, y que es
cada Entidad quien puede y debe valorar las concretas necesidades de su organización
administrativa y definir las características de los puestos de trabajo que forman
parte de su estructura administrativa en ejercicio de esa potestad de autoorganización,
entendemos que debe hacerlo de conformidad con los límites que establezca el
Legislador.

CONCLUSION
Por todo ello, a nuestro juicio, no es posible aprobar durante el año 2013 ninguna
RPT que suponga incremento retributivo, en los términos fijados en la Ley de
Presupuestos Generales para el año 2013 y el Real Decreto-Ley 20/2012; y por los
datos que nos aporta la entidad consultante, entendemos que la aprobación de la
RPT supondrá necesariamente una modificación de los complementos específicos,
y el consiguiente incremento de las retribuciones, pues en la propia consulta se
reconoce hay situaciones difícilmente justificables con criterios objetivos.

En Badajoz, marzo de 2013
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Solicitud de trabajador laboral fijo en la que insta el
reconocimiento de servicios previos a efectos de antigüedad,
así como el abono, sólo con carácter retroactivo, de los trienios.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.02.13, con registro de salida en el Ayto el X.02.13
y registro de entrada en la Oficialía Mayor el X.02.13, el Sr. Alcalde-Presidente de
XX solicita informe sobre el asunto reseñado, manifestando lo siguiente:
«Adjunto les remito la siguiente documentación relativa a la petición efectuada
por Don XX sobre reconocimiento de servicios previos, con el objeto de que nos
emitan informe de cómo hay que actuar en este caso que se nos plantea, ya que Don
XX fue contratado como personal laboral como conductor del camión de la recogida
de basuras en marzo de 1991, al que se le aplicaban las retribuciones del convenio
de la limpieza de Extremadura, siendo nombrado en marzo de 1995 como personal
laboral fijo , al que se le continuó pagando las retribuciones de igual manera, sin
abonarle el concepto de antigüedad , solicitando en 2003 el reconocimiento de la
misma, comenzándosele a abonar una cantidad fija a partir de esa fecha, sin tener en
cuenta el grupo D que figuraba que figuraba en las bases de selección y practicándole
todos los ejercicios una subida en el mismos porcentaje que a los funcionarios .
Asimismo les informamos que Don XX fue dado de baja en esta Entidad en
fecha X,01,13, pasando a XX, con lo que en caso de que haya que reconocerle la
antigüedad, no sabemos cómo abonárselo, ya que se supone que habría que cotizar
a la Seguridad Social por ello y correspondería a períodos atrasados.»
Desde el Ayto aportan como documentación, la solicitud de reconocimiento de
servicios previos, el anuncio de provisión de la plaza en el DOE, el anuncio del
nombramiento en el BOE y una nota informativa (cuadrante) sobre las cantidades
percibidas en concepto de trienios y las que supuestamente debería haber recibido.
No disponen de Convenio Colectivo.
Por su parte del trabajador, textualmente solicita lo siguiente:
«Me sean reconocidos los servicios previos a efectos de ANTIGÜEDAD en mi
puesto de trabajo prestados en ésta o cualquier otra Administración Pública, de lo
cual presento la documentación pertinente en este acto (Vida Laboral, Contratos y
Nóminas), como asimismo la retroactividad de este derecho retributivo, amparado
en la legislación vigente y que a continuación se detalla:
1.º Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios Previos
en la Administración Pública.
2.º Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11 de mayo de 2005.
3.º Directiva Europea 1999/70CE del consejo, de 28 de junio de 1999.
4.º Artículo 25,2 de la Ley 7/2007 de 12 de abril.
5.º Y asimismo, Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (Sala 2ª) de 13 de
septiembre de 2007.
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II. LEGISLACION APLICABLE
- Constitución Española (CE).
- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores. (ET).
- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
- Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios Previos en
la Administración Pública. (Ley 70/78).

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.-Vistos los antecedentes descritos más arriba, en primer lugar debemos
aclarar que el trabajador ha prestado sus servicios para el Ayuntamiento hasta el
XX.01.13(la fecha de baja en S.S. es de X.01.13). Además, existe un Convenio
Interadministrativo en vigor Promedio-Ayto por el cual se cede al primero la
gestión del servicio de los R.S.U. del municipio. A su vez Promedio externaliza
dicho servicio concesionándolo a empresa privada. El trabajador, según la petición
del informe, ahora presta servicios para la empresa privada a partir de la fecha
anterior.
Por tanto y visto lo que antecede y como primera solución, debería tener claro
el Ayto para quién presta servicios dicho trabajador, si para Promedio o para la
empresa privada y, en cualquier caso, dirigir la solicitud del trabajador al órgano de
contratación (Promedio).
Segundo.- Los conceptos antigüedad y trienios son diferentes (aunque uno trae
causa del otro) y que el pago de estos últimos en las AAPP debe realizarlo aquélla
para la cual preste sus servicios el empleado público.
No obstante lo manifestado en el punto primero, el trabajador solicita dos
cuestiones (que podrían considerarse una reclamación previa a la vía judicial sobre
reconocimiento de derecho y de cantidad):
Una, que se le reconozca sus servicios previos a efectos de antigüedad, lo cual
supondría simplemente que certifique el Ayto el tiempo de servicios prestados en
el mismo, a efectos de la Ley 70/1978, mutatis mutandis para con el trabajador
laboral. No obstante el certificado de vida laboral que aporta el trabajador en su
solicitud contiene la misma información.
Otra, la retroactividad de pago de los trienios; recordemos que lleva trabajando
desde marzo del año 1991; desde 1995 es fijo, no siendo hasta febrero del 2003
cuando se le abona los trienios desde esa fecha en adelante y en cantidad no acorde
con la LPGE de cada año. Por tanto, lo que pide es que se le abonen los trienios
desde marzo de 1991 hasta enero de 2003 para lo cual lo fundamenta el trabajador
en una serie de legislación y jurisprudencia que pasamos a analizar. A saber:
- La Ley 70/78 no regula el pago de trienios con carácter retroactivo.
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- El Art. 25.2 del EBEP reconoce el pago de trienios a los funcionarios interinos
a partir de la entrada en vigor del propio EBEP (el 12 de mayo); por tanto sin efectos
retroactivos. Un reconocimiento retroactivo como el de la solicitud haría la posición
del trabajador como de mejor condición a la que la ley y la jurisprudencia colocan el
funcionario interino.
- La Directiva Europea 1999/70 regula el derecho del cobro de trienios
(antigüedad ) de los laborales temporales en relación a los fijos (los iguala) con las
condiciones que señala, pero sin referirse al carácter retroactivo del cobro.
- Entre la jurisprudencia que menciona el trabajador, la STS de 11.05.2005
(encontradas dos), no abordan el asunto del pago con carácter retroactivo de los
trienios).
- En el mismo sentido que las anteriores, la Sentencia del Tribunal de Justicia de
las CCEE (Sala 2ª) de 13 de Septiembre de 2007, reconoce el derecho al cobro de
trienios pero no con carácter retroactivo.
- Sentencias posteriores del alto tribunal Europeo, como la de fecha 22.12.2010,
tampoco recoge el derecho al cobro con carácter retroactivo de los trienios.
Únicamente la STS (Sala de lo Contencioso) de X.04.11 reconoce la retroactividad
en el abono de los trienios de los funcionarios interinos con anterioridad a la entrada
en vigor del EBEP.
Por tanto visto toda la legislación y jurisprudencia, en cuanto a la 2ª petición, el
Ayuntamiento tiene dos posibilidades:
a) Denegarle su petición de retroactividad del pago de trienios por el periodo
mencionado, argumentado que el pago de los trienios se produce desde su
reconocimiento y que eso es lo que ha hecho el Ayto. Lo contrario implicaría un
incremento del gasto de la masa salarial prevista en el presupuesto que sería contrario
tanto a lo dispuesto en la ley 17/2012 LPGE para 2013 (Art. 22.Cuatro) como al
R.D.Ley 20/2012.
b) Reconocerle parcialmente dicho derecho, dictando resolución acorde con el
Art. 57.4 Ley 30/92 (la excepcionalidad de la eficacia retroactiva de actos que sean
favorables para el interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios
existieran ya en la fecha de la retroacción y no se lesione derechos o intereses
legítimos de otras personas). Parcialidad en el reconocimiento que tendría su
fundamento en el Art. 32.4 ET: («El plazo para ejercitar los derechos de preferencia
del crédito salarial es de un año, a contar desde el momento en que debió percibirse
el salario, transcurrido el cual prescribirán tales derechos».) y que, por tanto, habría
prescrito dicho derecho al cobro.

CONCLUSIÓN
El Ayto tiene dos opciones:
1.º.- Remitir la solicitud a Promedio con conocimiento al trabajador de dicha
remisión, vistas las explicaciones del punto primero; para el caso que decida el
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Ayuntamiento no entrar en el fondo del asunto contestado al trabajador en cuanto al
reconocimiento retroactivo de trienios (pero sí contestándole en relación a la
certificación de sus servicios prestados, pues no supone perjuicio alguno para el
Consistorio)
2.º.- Contestar la solicitud, certificándole sus servicios previos (acorde con la
Ley 70/78); y en relación al pago con carácter retroactivo de trienios, bien denegarle
su petición o reconocérsela pero haciéndole saber que ha prescrito, teniendo en
cuenta (en ambos casos) las explicaciones que señalamos al final del punto segundo.

Badajoz, marzo de 2013
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Derecho a percibir la parte proporcional de paga extraordinaria
de diciembre, devengada desde el día 1 de junio al 14 de julio
de 2012.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX, solicita
informe en relación con el asunto epigrafiado.

II. 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.

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero: Con fecha 14 de julio de 2012, se publica en el BOE, el Real Decretoley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria
y de fomento de la competitividad (RDL), cuya entrada en vigor, se produce el día
15 de julio.
En el mismo se recoge entre otras medidas (en su título I) Medidas de
Reordenación y Racionalización de las Administraciones Públicas, con el siguiente
contenido:
En su Preámbulo se constata la necesidad urgente de «continuar adoptando una
serie de medidas extraordinarias» dirigidas a racionalizar y reducir el gasto de
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personal de las Administraciones públicas y a incrementar la eficiencia de su gestión,
necesidad que viene exigida por el proceso de consolidación fiscal y la sostenibilidad
de las cuentas públicas.
Se exponen las medidas contenidas a este respecto en el RDL y entre otras
recogemos las que aquí afectan, al asunto que se examina en el siguiente sentido:
Se suprime para el personal del sector público tanto la Paga Extraordinaria
como la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes
del mes de diciembre de 2012.
La medida no se aplicará a los empleados públicos cuyas retribuciones por
jornada completa, excluidos incentivos al rendimiento, no alcancen en cómputo
anual 1,5 veces el SMI.
Para concretar esta supresión se establecen las siguientes medidas:
El personal funcionario no percibirá en el mes de diciembre ni las cantidades
previstas en la LPGE 2012 (art. 22. Cinco.2) en concepto de sueldo y trienios, ni las
cuantías correspondientes al resto de conceptos que integran la paga extra como la
paga adicional de complemento especifico o pagas adicionales del mes de diciembre,
pudiendo acordarse por cada Administración competente que dicha reducción se
ejecute de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de recibir en este ejercicio
a partir del presente mes de julio.
El personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de paga extra de
diciembre, comprendiendo esta reducción todos los conceptos retributivos que
forman parte de la misma de acuerdo con los convenios colectivos aplicables. Esta
medida se aplicará directamente en la nómina de diciembre, sin perjuicio de la
posibilidad de prorratear esa reducción entre las nóminas pendientes de percibir
este año en la forma que se establezca en la negociación colectiva (vid. art. 6 RDL).
En aquellos casos en que no se contemple expresamente la percepción de pagas
extras o se perciban más de dos al año, se reducirá una catorceava parte de las
retribuciones totales anuales excluidos incentivos al rendimiento. Dicha reducción
se prorrateará entre las nóminas pendientes de recibir a partir de julio.
Segundo: La entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012, 15 de julio, fue
posterior a la fecha en que se inicia el derecho al devengo de la paga extraordinaria,
el día 1 de junio. El artículo 9.3 de la Constitución Española cita textualmente que
«La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes».
De tal modo, los funcionarios y el personal laboral del Ayuntamiento de XX,
generaron desde el 1 de junio hasta el 14 de julio, ambos inclusive, derechos que han
de ser devengados en cuanto a la paga extraordinaria del mes de diciembre.
En este sentido, señalar que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, en
Sentencia de fecha 14 de Diciembre de 2012, ha reconocido el derecho de los
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empleados públicos de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad
de Madrid al cobro de una pequeña parte de la paga de Navidad, que se habría
devengado desde el 1 de julio y hasta la entrada en vigor del Real Decreto, el 15 de
julio pasado. Este reconocimiento se basa en el hecho de que la inmensa mayoría de
los empleados públicos generan una paga extra entre el 1 de enero y el 30 de junio,
que es la paga de verano; y, después devengan su segunda paga extraordinaria entre
el 1 de julio y el 31 de diciembre, la de Navidad. Es por tanto que esta Sentencia
avala el pago de las cantidades de la segunda paga extra generadas entre el 1 y el 15
de julio.
Por ello entendemos que procede el abono al personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre
generada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad- es decir un mes completo y catorce días- ya que como señala la
Sentencia del TSJ de Madrid, la Constitución garantiza el principio de
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales y además el Decreto 20/2012 no deroga, ni expresa ni
tácitamente, las disposiciones vigentes en materia del cálculo del devengo de dicha
paga.

Badajoz, abril de 2013

311

312

Pago de prestaciones económicas en caso de baja por
enfermedad común sin cotizar 180 días en los últimos 5 años.
I. ANTECEDENTES.
Mediante escrito el Sr. Alcalde-Preside del Ayuntamiento de XX, solicita
informe en relación con el asunto epigrafiado.
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).
- 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 1426/1997 de 15 de septiembre.
- Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.
- Decreto 1646/1972, de 23 de junio, de prestaciones económicas del régimen
general 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.
- La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el 2013.
- Orden ESS/56/2013, de 20 de enero.
III. FONDO DEL ASUNTO.
Primero.- Comenzaremos indicando que la IT es aquella situación en la que se
encuentra un trabajador que está temporalmente incapacitado para trabajar y que
requiere asistencia sanitaria [art. 128 Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social (TRLGSS), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de
20 de junio.
Durante la IT permanece la obligación de cotizar, aunque supone una causa de
suspensión de la relación laboral.
Si la contingencia que ocasionó la IT es enfermedad común o accidente no
laboral, mientras dura la IT la base de cotización aplicable es la correspondiente al
mes anterior al de la fecha de la incapacidad (y ésta no puede ser inferior a la base
mínima vigente).
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La base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por
la acción protectora del Régimen General, incluidas las de accidente de trabajo y
enfermedad profesional, estará constituida por la remuneración total, cualquiera
que sea su forma o denominación, que con carácter mensual tenga derecho a percibir
el trabajador o asimilado, o la que efectivamente perciba de ser ésta superior, por
razón del trabajo que realice por cuenta ajena.
Las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratearán a lo largo
de los doce meses del año.
Las percepciones correspondientes a vacaciones anuales devengadas y no
disfrutadas y que sean retribuidas a la finalización de la relación laboral serán objeto
de liquidación y cotización complementaria a la del mes de la extinción del contrato.
La liquidación y cotización complementaria comprenderán los días de duración de
las vacaciones, aun cuando alcancen también el siguiente mes natural o se inicie una
nueva relación laboral durante los mismos, sin prorrateo alguno y con aplicación,
en su caso, del tope máximo de cotización correspondiente al mes o meses que
resulten afectados.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, serán aplicables las normas
generales de cotización en los términos que reglamentariamente se determinen
cuando, mediante ley o en ejecución de la misma, se establezca que la remuneración
del trabajador debe incluir, conjuntamente con el salario, la parte proporcional
correspondiente a las vacaciones devengadas.
No se computarán en la base de cotización los siguientes conceptos:
a) Las dietas y asignaciones para gastos de viaje, gastos de locomoción, cuando
correspondan a desplazamientos del trabajador fuera de su centro habitual de trabajo
para realizar el mismo en lugar distinto, así como los pluses de transporte urbano y
de distancia por desplazamiento del trabajador desde su domicilio al centro de
trabajo habitual, con la cuantía y alcance que reglamentariamente se establezcan.
b) Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados,
suspensiones y despidos.
c) Las prestaciones de la Seguridad Social, así como sus mejoras y las asignaciones
asistenciales concedidas por las empresas, estas dos últimas en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
d) Las horas extraordinarias, salvo para la cotización por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
Segundo.- Declarada la situación de incapacidad temporal del trabajador,
derivada de enfermedad común, la misma supone, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 45.1.c) del ET , una causa de suspensión del contrato de trabajo, por lo
que, en aplicación del artículo 45.2 de la misma norma, da lugar a una exoneración
temporal de las obligaciones recíprocas de trabajar y de remunerar el trabajo.
Tercero.- Las personas incluidas en el campo de aplicación del Régimen General
de Seguridad Social causarán derecho a las prestaciones del mismo cuando, además
314

de los particulares exigidos para la respectiva prestación ( En caso de enfermedad
común, que hayan cumplido un período de cotización de ciento ochenta días dentro
de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante) , reúnan el requisito
general de estar afiliadas y en alta en este Régimen o en situación asimilada al alta,
al sobrevenir la contingencia o situación protegida, salvo disposición legal expresa
en contrario.
Es decir, para ser beneficiario de la situación de incapacidad temporal, derivada
de enfermedad común, es necesario cumplir unas exigencias, cuales son estar en
alta o asimilación a la misma y tener cubierto un periodo de carencia de 180 días
dentro de los últimos 5 años anteriores a la fecha en que se produzca la baja.
Pero ¿que ocurre si el trabajador no tiene cubierto el periodo de carencia exigido?
Simplemente que no será una prestación protegida por el sistema de Seguridad
Social, pero sí existe esta contingencia a tenor de lo previsto en la conceptuación
que nos ofrece el artículo 128.1.a) de la LGSS.
Consecuentemente, si existe una contingencia de incapacidad temporal («Las
debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras
el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para
el trabajo...») y aunque por falta de requisitos no tenga efectos de subsidio (tanto del
empresario como de la Seguridad Social), constituye, como las que dan todo el
derecho una suspensión laboral protegida por el artículo 45.1.c) del Estatuto de los
Trabajadores.
Por otro lado, producida la suspensión del contrato entre las partes y atendiendo
a los efectos que la situación provoca, al empresario ( es decir, al Ayuntamiento) no
le impone más obligación que seguir cotizando (por bases del mes anterior y por el
epígrafe 126) mientras dure la situación, sin tener que deducir cantidad alguna. Eso
sí esta cotización será solo la empresarial, ya que el trabajador no tendrá ni
retribución, ni cotización alguna, durante ese periodo.
Entendemos además que por Convenio Colectivo tampoco podría regularse un
complemento de salario derivado de la relación laboral ajeno al cumplimiento de
los requisitos en materia de carencia de la prestación de seguridad social por
incapacidad temporal, ya que dicho salario durante el período de incapacidad
temporal no existe por encontrarse suspendido el contrato de trabajo.
El Convenio Colectivo lo que hace es regular una obligación de la empresa de
completar la prestación económica de incapacidad temporal de los trabajadores,
prestación económica sujeta a unos determinados requisitos legales y que constituye,
junto a otras (así la prestación de asistencia sanitaria o farmacéutica), unas de las
consecuencias de la situación legal de incapacidad temporal, prestación económica
sujeta a determinados requisitos legales.
Y no cumpliendo el trabajador en los términos indicados legalmente, los
requisitos para el abono de la prestación de incapacidad temporal, y concretamente
la carencia mínima de 180 días cotizados dentro de los cinco años inmediatamente
anteriores al hecho causante exigidos en el artículo 130.a) de la LGSS, no es viable
que tampoco se pretenda completar vía convencional, una prestación económica de
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incapacidad temporal a la que el trabajador no tiene derecho por no cumplir los
requisitos mínimos de carencia exigidos legalmente.
Por lo tanto, a modo de conclusión, los efectos que la situación provoca son los
siguientes:
1.- Al empresario ( es decir, al Ayuntamiento) no le se impone más obligación
que seguir cotizando (por bases del mes anterior y por el epígrafe 126) mientras dure
la situación, sin tener que deducir cantidad alguna.
2.- El trabajador no tendrá derecho a prestación ninguna, por no cumplir el
requisito de carencia mínima.

Badajoz, septiembre de 2013
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Supresión del complemento de productividad a un funcionario.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde remitido vía fax, con fecha X.09.2013, solicitando
informe en relación con el asunto epigrafiado.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- RDLeg 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local -TRRL-.
- RD 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las
Retribuciones de los funcionarios de Administración Local.
- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público- EBEP-

III. FONDO DEL ASUNTO
El establecimiento de la cuantía del complemento de productividad, definido
en el art. 5 del RD 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de
las Retribuciones de los funcionarios de Administración Local, como aquel que
está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el
interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo, es discrecional por
parte de la Administración, correspondiendo al Pleno de la Corporación determinar
en el presupuesto su cantidad global y al Alcalde la distribución entre los diferentes
programas y áreas y su asignación individual a cada funcionario, pero ello en ningún
caso puede suponer que ésta pueda disponer su aplicación de forma arbitraria, ya
que la apreciación de la productividad debe realizarse en función de circunstancias
objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y los
objetivos asignados al mismo.
La objetividad en la determinación del complemento de productividad ha sido
refrendado por el Estatuto Básico del Empleado Público- en adelante EBEP- aprobado
mediante Ley 7/2007, de 12 de abril, cuyo art. 20 obliga a las Administraciones
Públicas a utilizar sistemas que permitan evaluar el desempeño de las funciones de
sus empleados con arreglo a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y
no discriminación y sin menoscabo de sus derechos, al objeto de poder determinar,
entre otras cuestiones, las retribuciones complementarias que valoran el grado de
interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el
rendimiento o resultados obtenidos, que son en suma las circunstancias inherentes
al complemento de productividad.
Y, aunque es cierto que en ningún caso las cuantías asignadas por complemento
de productividad durante un período de tiempo originan ningún tipo de derecho
individual respecto a las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos
sucesivos, tal y como establecen los arts. 5.3 RD 861/1986, de 25 de abril y 156 del
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RDLeg 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, la Administración
no tiene legitimidad para acordar su modificación o supresión, mientras las
circunstancias que se tuvieron en cuenta a la hora de establecer su asignación no
hubiesen cambiado.
Dicho principio ha sido establecido reiteradamente por la Jurisprudencia. Así,
la Sentencia del TSJ de Madrid de 9 de marzo de 2001, exige motivar, aunque sea
sucintamente, la causa por la cual se cesa en el percibo del complemento, por cuanto
la falta de la misma «arrastra necesariamente la ineficacia de las resoluciones
recurridas pues coloca en una evidente indefensión a los afectados, quienes
desconocen los motivos por los que se acordó la supresión. En este sentido, y aun
reconociendo a la Administración una potestad discrecional para apreciar la
concurrencia de los requisitos a que normativamente se condiciona el percibo de la
productividad, una vez admitida dicha concurrencia la supresión del complemento
sin motivación alguna supone una vulneración del principio garantizado en el art.
9.3 de la Constitución relativo a la interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos».
En el mismo sentido se pronuncia el TSJ de Galicia, en su Sentencia de 28 de
abril de 1999, «Lo lógico y exigible es que, una vez demostrado que se trata del
complemento de productividad, no es imposible la supresión, pero para ello (igual
que para su establecimiento) se ha de seguir el procedimiento que se deduce del
artículo 5 del RD 861/1986, fundamentándose lógicamente en la desaparición o
mutación de las circunstancias objetivas que dieron lugar a tal concepto retributivo,
es decir, bien que no interesaba que los actores continuasen prestando dicho servicio,
por la razón que fuera (que ha de explicitarse) bien que ya no concurren el especial
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario
desempeña su trabajo», y el mismo TSJ de Galicia vuelve a reiterar la exigencia de
motivación en su Sentencia de 30 de abril de 2008: «Examinado el expediente
administrativo, no consta la documento o informe adicional y es esta ausencia la
que la Sala echa en falta para integrar la exigencia de motivación que para los actos
administrativos impone el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pues aquella resolución se limita a reproducir la definición que
perfila el artículo 23.3.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas Urgentes de
Reforma de la Función Pública pero sustrae al conocimiento de la recurrente y de la
Sala, a los efectos del control jurisdiccional de racionalidad y legalidad en la decisión,
la exteriorización de las bases de la evaluación negativa del ejercicio de los cometidos
de la recurrente que, a su vez, explique el retraso en la gestión de la Unidad Médica
y en qué ha consistido el mismo».
El TSJ de Aragón, en su Sentencia de 25 de enero de 2001, considera igualmente
que se vulnera el derecho en el supuesto de que la causa esgrimida por la
Administración no se ajuste a la realidad, cuando se comprueba que las razones que
justificaron la asignación individualizada del complemento de productividad al
funcionario, en atención a su especial rendimiento y actividad extraordinaria,
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continúan dándose también durante el periodo de tiempo en el que dicho
complemento se le suprime, motivo por el cual el Tribunal anula la resolución de la
Administración y acuerda reconocer al demandante con carácter retroactivo el
derecho a las cuantías dejadas de percibir.
Por su parte, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 31 de octubre de 1996,
aunque referida al plus de productividad del personal laboral, también abunda en el
mismo criterio: «la conducta de la Corporación demandada, al dejar de abonarlo
carece de todo fundamento, pues no hay razón alguna para que la empresa pueda
minorar unilateralmente el salario de un trabajador, sin apoyo normativo alguno y
sin modificación de las condiciones de prestación de los servicios, como, con toda
razón concluyó la Sentencia de contraste, cuya doctrina es la acertada».
Por otra parte, la objetividad en la apreciación del complemento de productividad
hace, por el contrario, que éste pueda suprimirse si las circunstancias que justificaban
su aplicación desaparecen, como así concluyó el TSJ de Andalucía en su sentencia
de 19 de enero de 1998, al determinar que si la actividad del funcionario no entraña
ningún rendimiento especial, y por tanto desaparecen las causas que justificaron esa
productividad a juicio del órgano competente al que corresponde su apreciación, no
puede exigirse el mantenimiento indefinido de dicha retribución complementaria,
toda vez que el complemento de productividad no es periódico ni está ligado al
puesto de trabajo.
Por último, hay que manifestar que, la exigencia de motivación conlleva necesariamente la obligación de la Administración de notificar las causas que la llevan a
adoptar un acto a los interesados afectados, en este caso al funcionario perjudicado
por la supresión de su complemento, debido a que, tal y como expresa la Sentencia
del TSJ de Madrid de 9 de marzo de 2001 - anteriormente reseñada-, la motivación
del acto discrecional «no es solo una elemental cortesía, sino un riguroso requisito
del acto de sacrificio de derechos» (Sentencia del TC de 17 Junio de 1981 ), cuya
finalidad es dar a conocer a los administrados las razones de la decisión adoptada,
asegurando la seriedad en la formación de la voluntad de la Administración,
y posibilitando, en fin, la impugnación por el interesado del acto administrativo
de que se trata, criticando las bases en que se funda y facilitando el control jurisdiccional.

IV. CONCLUSIONES
1.ª.- El complemento de Productividad, es una retribución complementaria,
pero a diferencia de los complementos de destino y específico, no debe ser fija ni
periódica, ni consolidarse en ningún caso.
2.ª.- Este complemento, retribuye el especial rendimiento, la actividad
extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe el puesto
de trabajo y no otro tipo de aspectos de carácter objetivo ligados al puesto de trabajo
que lo serían, en su caso, a través del complemento específico.
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3.ª. Es posible la supresión del referido complemento, pero para ello se ha de
fundamentar (motivadamente) la desaparición o mutación de las circunstancias
objetivas que dieron lugar a tal concepto retributivo, es decir, que ya no concurren
el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que
el funcionario desempeña su trabajo....

Badajoz, septiembre de 2013
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Reconocimiento de trienios a un trabajador laboral indefinido
y procedimiento a seguir.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.10.13, con registro de entrada en la Oficialía Mayor
el X.10.13, el Sr Alcalde-Presidente de dicha localidad solicita informe sobre el
asunto reseñado, manifestando lo siguiente:
«Un trabajador del Ayuntamiento, maestro de educación infantil, ha venido
siendo contratada en los siguientes periodos:
25/10/2004 hasta 31/07/2005, del 25/10/2005 hasta 31/07/2006, del 01/
09/2006 hasta 31/07/2007; del 03/09/2007 hasta 31/07/2008; del 01/09/2008
hasta 31/07/2009, del 01/09/2009 hasta 31/07/2010 y del 01/09/2010 hasta
31/07/2011.
Con fecha 01/08/2011 se acuerda la CONVERSIÓN en indefinido del contrato
suscrito con fecha 01/09/2010, manteniéndose en esta situación al día de la fecha.
La citada trabajadora solicita se le reconozca el complemento de antigüedad, es
decir, los trienios que le correspondan como personal laboral.
¿Qué debe hacer el Ayuntamiento? En el supuesto que se le deba reconocer cual
sería el procedimiento y trámites a seguir.
En el supuesto que no debe reconocerse, qué trámites habría que seguir.
Desde el Ayuntamiento aportan como documentación los contratos temporales
celebrados y la conversión del contrato temporal en indefinido. Asimismo
acompañan la solicitud del trabajador que pasamos a reproducir:
«....que lleva vinculado contractualmente al Ayuntamiento desde del 25 de
octubre de 2004 y con fecha del 01 de agosto de 2011 pertenece al personal laboral
indefinido.
SOLICITA, que se le reconozca el complemento de antigüedad, como son los
trienios que le corresponda como personal laboral, a razón de uno por cada tres
años de trabajo en dicho Ayuntamiento.»

II. LEGISLACION APLICABLE
- Constitución Española (CE).
- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores. (ET).
- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
- Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios Previos en
la Administración Pública. (Ley 70/78).
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III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- Las clases de personal al servicio del cualquier Administración Pública
son los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, el personal laboral (fijo,
indefinido o temporal) y el personal eventual que aparecen recogidos en los artículos
8 y ss del EBEP, a todos los cuales los denomina empleados públicos.
Si bien es cierto que tanto los funcionarios de carrera, como los interinos tienen
reconocidos el cobro de trienios en dicha Ley (a estos últimos como gran novedad), en
cambio para el personal laboral no aclara el asunto, remitiéndose el Art. 27 de dicho
texto legal y en cuanto a las retribuciones de los mismos, a la legislación laboral, el
convenio colectivo aplicable y al contrato individual de trabajo, respetando en todo
caso lo que estipule la Ley de Presupuesto Generales del Estado de cada año en relación
a la determinación de las cuantías y los incrementos retributivos (Art. 21).
La legislación laboral no es otra que el Estatuto de los trabajadores cuyo Art.
26.3 explicita 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, el pago de trienios al personal laboral que presta servicios en una
Administración Pública requiere el reconocimiento de los mismos, bien en el
convenio colectivo, bien en el contrato que firmen.
Pero en el presente caso la situación es diferente, pues nos informan desde el
Ayuntamiento que no tienen convenio colectivo del personal laboral, los contratos
de trabajo no reconocen el derecho al cobro de trienios; además el único trabajador
laboral fijo de plantilla del Ayuntamiento no cobra trienios; en cambio sí los cobran
tanto el personal funcionario de carrera como el interino.
Segundo.- Hasta ahora las peticiones de informes de nuestros Ayuntamientos
sobre el asunto de trienios, iban referidas a si los laborales temporales tenían derecho
al cobro de los mismos, cuando en dichos Ayuntamientos los laborales fijos de
plantilla y los indefinidos sí los cobraban. Ante eso respondíamos:
«….en cambio para los laborales temporales cuando no se les reconoce ni en la
ley (como a los funcionarios interinos, bien por «lapsus» del legislador, laguna, o
simplemente por remisión expresa a la legislación y normativa laboral ), ni en la
norma paccionada (bien porque no existe Convenio Colectivo o habiendo éste, no
se le reconoce o prohíbe expresamente), ni en el contrato individual de trabajo,
entonces se deja en manos de cada Administración la resolución del asunto sobre la
reclamación del cobro de los mismos y en última instancia en los Juzgados de los
Social y Salas de lo Social de Tribunales Superiores de Justicia.
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Partiendo de la base que para los funcionarios la relación de empleo es estatutaria
sujeta a derecho administrativo y que para los laborales se rige por el Estatuto de los
Trabajadores, Convenios Colectivos que le sean de aplicación y por el contrato
individual de trabajo, no deja de ser un agravio, contradicción o paradoja en cuanto
a las retribuciones, que pueda darse el caso, por ejemplo, en un Ayuntamiento. con
personal funcionario y personal laboral que, desempeñando las mismas funciones
o tareas, en cambio, tengan remuneraciones diferentes en cuanto a la cuantía.
Por ello, las retribuciones de los funcionarios y del personal laboral que presta
sus servicios en cualquier Administración Pública tienden a equiparse, sobretodo
ante igualdad de funciones y cometidos asignados.
En aquellos informes la contestación desde la Oficialía Mayor era afirmativa,
fundamentada en:
- El derecho a la igualdad del Art. 14 Constitución;
- El Art. 15.6 ET:Los trabajadores con contrato de trabajo temporales y de
duración determinada tendrán los mismos derechos que los trabajadores con contrato
de duración indefinida, sin perjuicio de las particularidades específicas de cada una
de las modalidades contractuales en materia de extinción del contrato y de aquellas
expresamente previstas en la Ley en relación con los contratos formativos y con el
contrato de inserción.»
- El principio in dubio pro operario
- Porque no tiene que haber diferencias entre las percepciones salariales de un
trabajador fijo o indefinido y uno con contrato temporal en cuanto al tema del cobro
de trienios. Las diferencias entre los contratos de unos y otros las marca el E. T.
para los temporales en aquellas que sean inseparables a esta específica modalidad
de contratación. La duración del contrato (fijo, indefinido, temporal) no es
determinante o primordial para que unos cobren trienios y otros, los temporales,
no.
- Por último reforzábamos nuestra opinión con innumerables jurisprudencia
como la Sentencia del TSJ Madrid de 11.07.2006; Sentencia 202/08 del TSJ de
Extremadura de 30 de abril; STS de 7 octubre de 2002; STS para la unificación de
la doctrina de fecha 26/12/2006, etc, etc.
Por tanto desde nuestro punto de vista, el reconocimiento de trienios de laborales
temporales estaba claro cuando en un Ayuntamiento los laborales fijos de plantilla
y los indefinidos los cobraban.
Tercero.-Como decíamos en el punto dos, ahora es diferente, pues en dicho
Ayuntamiento no existe convenio colectivo, los contratos no reflejan el asunto de
los trienios.
Cabe recordar que la STS de 20.02.2002 viene a equiparar a un laboral indefinido
con un interino por vacante. Otras veces la jurisprudencia ha comparado a un laboral
indefinido con un funcionario interino. En ambos casos la prestación del servicios
dura en el tiempo hasta que la plaza se cubra mediante el oportuno proceso selectivo.
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Si lo gana el trabajador indefinido sería fijo de plantilla, y si lo gana el funcionario
interino sería funcionario de carrera. Si ambos no consiguen salir propuestos del
selectivo dejarían de prestar servicios. Todo ello con independencia de que la Admón
opte por la amortización de puesto de trabajo.
Por todo lo manifestado y a pesar del agravio comparativo con los funcionarios
interinos que sí los cobran en virtud de ley, (Art. 25.2 EBEP) debería negarse el
cobro de trienios, pues en la medida que el contrato no prevé ese concepto retributivo
y que no existe convenio colectivo que lo regule, en principio cabría desestimar la
reclamación efectuada por la trabajadora.
Cuarto.-Por otro lado y muy relacionado con el puesto de trabajo de la reclamante,
la STS de 07.10.204 viene a señalar que en aquellos Ayuntamientos que no tengan
Convenio Colectivo propio habría que aplicar el sectorial correspondiente,
dependiendo de la actividad del puesto de trabajo. En lo que nos interesa destacamos
de la misma lo siguiente:
Fundamento Jurídico Quinto: Habría sido perfectamente posible que el
Ayuntamiento recurrente hubiera gestado un convenio colectivo propio para regular
las condiciones en las que se desarrollaría la relación laboral con todos sus
trabajadores.
Pero, al no existir un convenio de este ámbito específico, lo lógico es -conforme
a lo antes razonado- que la relación laboral de la que aquí tratamos quede sujeta al
Convenio que, con carácter general, resulta aplicable a todas y cada una de las
empresas que se dedican a la misma actividad de Guardería Infantil en la que prestaba
sus servicios la demandante de origen. Si así no fuera, se crearía un injustificado
vacío de regulación en los centros de trabajo a cargo de los Ayuntamientos, y
quebraría el principio de igualdad que consagra el art. 14 de la Consitución Española
y también acoge el art. 17 del ET, resultando indebidamente perjudicados los
trabajadores que prestaran servicios para el Ayuntamiento con respecto a los que
los prestaran en la misma actividad para otra empresa en la que no concurriera la
cualidad de Ente público.
De lo anterior, la única posibilidad que cabría analizar a efectos de considerar la
estimación de la solicitud de la trabajadora indefinida, sería determinar si existe
algún convenio aplicable al sector concreto de actividad en que se pueda encuadrar
el puesto de trabajo, que prevea dicho concepto retributivo para fijar su aplicación
directa.
Por ello sería aplicable al presente caso el XI Convenio Colectivo de ámbito
Estatal de Centros de Asistencia y Educación Infantil -BOE 22.3.2010- (y al hilo de
la sentencia mencionada). En él su Art. 8, clasifica el puesto de maestra en educación
infantil en el Grupo II; y en cuanto a las retribuciones, el Art. 50 nos remite a los
Anexos II y III, donde ningún puesto de trabajo de grupo alguno tiene reconocido el
derecho al cobro de trienios o antigüedad (salvo para los los maestros de las unidades
concertadas del 2.º ciclo de educación infantil -3 a 5 años- del Anexo III, que no es
el caso).
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Destacamos, en lo que nos atañe el Art. 56, la Disp. Transitoria Quinta, la Disp.
Adic. Novena y el Anexo II.
Los conceptos retributivos que aparecen en dicho Anexo II son el salario y el
Complemento de Perfeccionamiento Personal (CPP) de 28,68 • para un maestro de
educación infantil . El CPP aparece regulado en el Art. 56 y en la Disp. Transitoria
Quinta y la Adicional Novena.
La Disp. Trans. Quinta refleja con relación a los trienios que:
El antiguo complemento de antigüedad, recogido en el IX Convenio Colectivo,
quedó extinguido y sin ninguna eficacia, desde enero de 2007. En su lugar, surtió
efecto el complemento de desarrollo profesional, reflejado en el artículo 56 de este
texto.
Los trabajadores integrados en el ámbito personal del presente convenio, a
excepción del personal docente de niveles concertados, percibirán el citado
complemento de desarrollo profesional equivalente a la cantidad que resulte de
multiplicar el valor del cpp fijado en las tablas salariales, según la categoría
profesional, por el número de trienios cumplidos, siempre que se den las condiciones
establecidas en el artículo 56 y en la disposición adicional novena.
ArtÍculo 56. Complemento de desarrollo y perfeccionamiento profesional.
Con el objetivo de estimular la iniciativa de los trabajadores en la mejora de su
formación y calidad en la prestación de los servicios, así como servir de estímulo a
su propio desarrollo profesional y económico, el trabajador devengará un
complemento por la formación y conocimientos adquiridos en un periodo de tres
años, siempre que dicha formación sea organizada por la empresa o expresamente
autorizada por la misma.
El trabajador tendrá derecho a la percepción del mencionado complemento
siempre que acredite la realización, en los tres años anteriores, de:
60 horas de formación, para los grupos I y II.
Si en los periodos de referencia el trabajador realiza más horas de las establecidas
éstas se convalidarán, teniendo como límite el 50% de las horas correspondientes
al periodo siguiente.
El importe del precitado complemento será el indicado en las correspondientes
tablas salariales, establecidas en el Anexo II del presente convenio y se hará efectivo
en la nómina del mes siguiente al vencimiento del correspondiente periodo.
Para los grupos I, II y III el mencionado complemento no podrá superar el 30%
del Salario base correspondiente a cada categoría profesional, establecido en las
tablas salariales del presente convenio, excepto para la categoría de auxiliar de
educación infantil.
Disposición adicional novena.
La empresa estará obligada a ofertar las horas de formación necesarias para
la percepción del complemento de desarrollo y perfeccionamiento profesional,
atendiendo a lo establecido en el art. 56 del presente convenio.
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Si al transcurrir las ¾ partes del periodo de referencia (tres años), la empresa no
ha ofertado las preceptivas horas de formación, ésta deberá propiciar o autorizar la
realización de dichas horas, respetando, en el resto de cuestiones, lo establecido en
el artículo 56 del presente convenio.
En caso de incumplimiento empresarial de estos supuestos anteriores, el
trabajador devengará el derecho a percibir este complemento, al transcurrir tres
años, aunque no se haya producido la formación ni el trabajador haya realizado
propuesta alguna formativa.
En el supuesto de periodos de suspensión del contrato de trabajo, que computen
a efectos de antigüedad en la empresa de acuerdo con la legislación vigente, se
reducirán las horas de formación a realizar de forma proporcional al periodo
transcurrido en tal situación.
Por tanto el complemento de antigüedad ha sido sustituido por el CPP con la
penalización para el empresario caso de no ofertar dicha formación.
Quinto.- En cuanto al procedimiento tanto para conceder como para denegar
trienios o en su caso el citado CPP, sería a través de resolución de la Alcaldía,
conforme al Art. 21.1 h) Ley 7/1985 LRBRL

CONCLUSIÓN
De todo lo manifestado en el presente informe, la trabajadora no tendría derecho
al cobro de trienios; en cambio el Ayuntamiento, con la información suministrada
a través convenio sectorial mencionado, estaría en condiciones de saber si al
trabajadora tiene derecho al cobro de dicho complemento de perfeccionamiento
personal. (CPP) y la cuantía.
Aconsejamos, dada su importancia y para evitar problemas y ese vacío legal,
que las relaciones laborales del personal de ese Ayuntamiento queden recogidas en
el correspondiente convenio colectivo, donde y en lo posible se equipararan derecho
y obligaciones a los del personal funcionario.

Badajoz octubre de 2013
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Solicitud para determinar si los empleados municipales tienen
derecho a percibir la parte proporcional de la paga
extraordinaria con referencia a la fecha de diciembre de 2012.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr. Alcalde-Preside del Ayuntamiento de XX, solicita
informe en relación con el asunto epigrafiado.

II. 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.

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero: Con fecha 14 de julio de 2012, se publica en el BOE, el Real Decretoley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria
y de fomento de la competitividad (RDL), cuya entrada en vigor, se produce el día
15 de julio.
En el mismo se recoge entre otras medidas (en su título I) Medidas de
Reordenación y Racionalización de las Administraciones Públicas, con el siguiente
contenido:
En su Preámbulo se constata la necesidad urgente de «continuar adoptando una
serie de medidas extraordinarias» dirigidas a racionalizar y reducir el gasto de
327

personal de las Administraciones públicas y a incrementar la eficiencia de su gestión,
necesidad que viene exigida por el proceso de consolidación fiscal y la sostenibilidad
de las cuentas públicas.
Se exponen las medidas contenidas a este respecto en el RDL y entre otras
recogemos las que aquí afectan, al asunto que se examina en el siguiente sentido:
Se suprime para el personal del sector público tanto la PAGA EXTRAORDINARIA como la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales
equivalentes del mes de diciembre de 2012.
La medida no se aplicará a los empleados públicos cuyas retribuciones por
jornada completa, excluidos incentivos al rendimiento, no alcancen en cómputo
anual 1,5 veces el SMI.
Para concretar esta supresión se establecen las siguientes medidas:
El personal funcionario no percibirá en el mes de diciembre ni las cantidades
previstas en la LPGE 2012 (art. 22. Cinco.2) en concepto de sueldo y trienios, ni las
cuantías correspondientes al resto de conceptos que integran la paga extra como la
paga adicional de complemento especifico o pagas adicionales del mes de diciembre,
pudiendo acordarse por cada Administración competente que dicha reducción se
ejecute de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de recibir en este ejercicio
a partir del presente mes de julio.
El personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de paga extra de
diciembre, comprendiendo esta reducción todos los conceptos retributivos que
forman parte de la misma de acuerdo con los convenios colectivos aplicables. Esta
medida se aplicará directamente en la nómina de diciembre, sin perjuicio de la
posibilidad de prorratear esa reducción entre las nóminas pendientes de percibir
este año en la forma que se establezca en la negociación colectiva (vid. art. 6 RDL).
En aquellos casos en que no se contemple expresamente la percepción de pagas
extras o se perciban más de dos al año, se reducirá una catorceava parte de las
retribuciones totales anuales excluidos incentivos al rendimiento. Dicha reducción
se prorrateará entre las nóminas pendientes de recibir a partir de julio.
Segundo.- La entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012, 15 de julio, fue
posterior a la fecha en que se inicia el derecho al devengo de la paga extraordinaria,
el día 1 de junio. El artículo 9.3 de la Constitución Española cita textualmente que
«La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes».
De tal modo, los funcionarios del Ayuntamiento de XX, generaron desde el 1 de
junio hasta el 14 de julio, ambos inclusive, derechos que han de ser devengados en
cuanto a la paga extraordinaria del mes de diciembre., por cuanto y respecto de
estos la Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda
y Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de los
funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
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en los términos de la Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, y se actualizan con efectos de 1 de junio de
2010 las cuantías de las retribuciones del personal a que se refieren los
correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
dicho ejercicio, en el art. 2.6, referido a las pagas extraordinarias, establece que:
«Las pagas extraordinarias de los funcionarios del Estado se devengarán el primer
día hábil de los meses de junio y diciembre y con referencia a la situación y derechos
del funcionario en dichas fechas, salvo en los siguientes casos (…..):
Por lo que se refiere al personal laboral, en relación con el art. 31 ET, que
dispone: El trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año,
una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por
convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de
los trabajadores. Igualmente se fijará por convenio colectivo la cuantía de tales
gratificaciones.
No obstante, podrá acordarse en convenio colectivo que las gratificaciones
extraordinarias se prorrateen en las doce mensualidades», ya la STS de 30 de enero
de 2012 señala que «el importe de las pagas extraordinarias debe calcularse desde
las fechas respectivas de percepción de la correspondiente al año anterior, ya que
son salario diferido devengado día a día cuyo vencimiento tiene lugar, salvo pacto
en contrario, en festividades o épocas señaladas», respetándose de este modo el
criterio de proporcionalidad en los casos de ingresos o ceses.
En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, en Sentencia
de fecha 14 de diciembre de 2012, ha reconocido el derecho de los empleados
públicos de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid
al cobro de una pequeña parte de la paga de Navidad, que se habría devengado desde
el 1 de julio y hasta la entrada en vigor del Real Decreto, el 15 de julio pasado. Este
reconocimiento se basa en el hecho de que la inmensa mayoría de los empleados
públicos generan una paga extra entre el 1 de enero y el 30 de junio, que es la paga de
verano; y, después devengan su segunda paga extraordinaria entre el 1 de julio y el
31 de diciembre, la de Navidad. Es por tanto que esta Sentencia avala el pago de las
cantidades de la segunda paga extra generadas entre el 1 y el 15 de julio.
Por ello entendemos que procede el abono al personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre
generada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad -es decir un mes completo y catorce días- para los funcionarios y catorce
días para el personal laboral, ya que como señala la Sentencia del TSJ de Madrid, la
Constitución garantiza el principio de irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales y además el
Decreto 20/2012 no deroga, ni expresa ni tácitamente, las disposiciones vigentes
en materia del cálculo del devengo de dicha paga.
Badajoz, noviembre de 2013
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Consolidación de complementos por funcionario en servicios
especiales.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr. Alcalde-Preside del Ayuntamiento de XX solicita informe
en relación con el asunto epigrafiado.

II. LEGISLACION APLICABLE
- Constitución Española.
- 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 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública.
- 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.
- Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se publican las Instrucciones de 5 de junio de 2007, para
la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
civiles de la Administración General del Estado.

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- Conforme al art. 87.1.f) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, los funcionarios deben quedar en situación de servicios
especiales «Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación
exclusiva en las Asambleas de las Ciudades de Ceuta y Melilla y en las Entidades
Locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos
municipales y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos
locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económicoadministrativas». Por tanto, si el funcionario va a desempeñar su puesto con
dedicación exclusiva, debe quedar en situación de servicios especiales.
En cuanto a qué derechos tiene este funcionario, la ley los clasifica en los que
tiene mientras dure esta situación y aquellos que tendrá cuando termine. Los
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primeros se regulan e el apartado dos del referido art. 87 EBEP: y los segundos en
el tres.
Segundo.- La cuestión de cuáles son los derechos de los funcionarios que han
venido desempeñando cargos de alcaldes o concejales es resuelta por la Ley 7/
2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso
del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado de la forma que mas adelante explicamos.
Establece el art. 87 EBEP, en su apartado tercero, cuando regula los derechos de
los funcionarios tras la vuelta a su puesto de trabajo, que tendrán derecho, al menos,
a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las
retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera
consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la
Administración Pública a la que pertenezcan.
Es decir, es un derecho de mínimos, pero pueden optar a cualquier otro puesto
mejor si la Administración así se lo ofrece. No se determina cuál debe ser el
procedimiento para dar esta posibilidad a un puesto mejor.
Lo que sí queda claro es la obligación genérica de que las Administraciones
deben velar para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de
los funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos cargos, etc.
Se añade posteriormente, y es la cuestión clave que plantea el Sr. Alcalde de XX,
que «como mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la
consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para
quienes hayan sido Directores Generales y otros cargos superiores de la
correspondiente Administración Pública».
El concepto de Director General en los Ayuntamientos sólo se contempla en el
art. 130 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, al hablar de órganos directivos de Municipios de Gran Población. El
Ayuntamiento de XX es de régimen común, por lo cual entendemos que no puede
aplicarse lo establecido en el art. 87.3 EBEP que comentamos.
Por lo tanto, una vez que deje de ser Alcalde, el funcionario, al reincorporarse, le
corresponderá un puesto de la misma categoría, nivel y escalón consolidados, y sus
retribuciones serán las que tengan asignadas al puesto que desempeñaba cuando
pasó a la situación de servicios especiales.
En ningún caso, se pretende que los funcionarios que han estado en esta situación
sean postergados o no se les reconozcan todos los derechos posibles; sino todo lo
contrario, la intención del legislador es la protección de quienes han realizado este
tipo de responsabilidades. Es más, expresamente se dice, sobre el tiempo que han
estado en servicios especiales que «el tiempo que permanezcan en tal situación se
les computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna
y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación». Lógicamente,
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se les computará por la Administración donde presten servicios y no en la que han
estado en esta situación
Pero, estimamos que no le corresponde adquirir los complementos de Director
General.

Badajoz, febrero de 2013
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¿Tienen derecho los empleados municipales tienen derecho
a percibir la parte proporcional de la paga extraordinaria de
diciembre, devengada desde el día 1 de junio al 14 de julio
de 2012?
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX, solicita
informe en relación con el asunto epigrafiado.

II. 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 1998.
- 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.

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero: Con fecha 14 de julio de 2012, se publica en el BOE, el Real DecretoLey 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria
y de fomento de la competitividad (RDL), cuya entrada en vigor, se produce el día
15 de julio.
En el mismo se recoge entre otras medidas (en su título I) Medidas de Reordenación y Racionalización de las Administraciones Públicas, con el siguiente
contenido:
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En su Preámbulo se constata la necesidad urgente de «continuar adoptando una
serie de medidas extraordinarias» dirigidas a racionalizar y reducir el gasto de
personal de las Administraciones públicas y a incrementar la eficiencia de su gestión,
necesidad que viene exigida por el proceso de consolidación fiscal y la sostenibilidad
de las cuentas públicas.
Se exponen las medidas contenidas a este respecto en el RDL y entre otras
recogemos las que aquí afectan, al asunto que se examina en el siguiente sentido:
Se suprime para el personal del sector público tanto la PAGA EXTRAORDINARIA como la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales
equivalentes del mes de diciembre de 2012.
La medida no se aplicará a los empleados públicos cuyas retribuciones por
jornada completa, excluidos incentivos al rendimiento, no alcancen en cómputo
anual 1,5 veces el SMI.
Para concretar esta supresión se establecen las siguientes medidas:
El personal funcionario no percibirá en el mes de diciembre ni las cantidades
previstas en la LPGE 2012 (art. 22. Cinco.2) en concepto de sueldo y trienios, ni las
cuantías correspondientes al resto de conceptos que integran la paga extra como la
paga adicional de complemento especifico o pagas adicionales del mes de diciembre,
pudiendo acordarse por cada Administración competente que dicha reducción se
ejecute de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de recibir en este ejercicio
a partir del presente mes de julio.
El personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de paga extra de
diciembre, comprendiendo esta reducción todos los conceptos retributivos que
forman parte de la misma de acuerdo con los convenios colectivos aplicables. Esta
medida se aplicará directamente en la nómina de diciembre, sin perjuicio de la
posibilidad de prorratear esa reducción entre las nóminas pendientes de percibir
este año en la forma que se establezca en la negociación colectiva (vid. art. 6 RDL).
En aquellos casos en que no se contemple expresamente la percepción de pagas
extras o se perciban más de dos al año, se reducirá una catorceava parte de las
retribuciones totales anuales excluidos incentivos al rendimiento. Dicha reducción
se prorrateará entre las nóminas pendientes de recibir a partir de julio.
Segundo.- La entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012, 15 de julio, fue
posterior a la fecha en que se inicia el derecho al devengo de la paga extraordinaria,
el día 1 de junio. El artículo 9.3 de la Constitución Española cita textualmente que
«La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no
favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes».
De tal modo, los funcionarios y el personal laboral del Ayuntamiento de XX,
generaron desde el 1 de junio hasta el 14 de julio, ambos inclusive, derechos que han
de ser devengados en cuanto a la paga extraordinaria del mes de diciembre.
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En este sentido, señalar que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, en
Sentencia de fecha 14 de diciembre de 2012, ha reconocido el derecho de los
empleados públicos de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad
de Madrid al cobro de una pequeña parte de la paga de Navidad, que se habría
devengado desde el 1 de julio y hasta la entrada en vigor del Real Decreto, el 15 de
julio pasado. Este reconocimiento se basa en el hecho de que la inmensa mayoría de
los empleados públicos generan una paga extra entre el 1 de enero y el 30 de junio,
que es la paga de verano; y, después devengan su segunda paga extraordinaria entre
el 1 de julio y el 31 de diciembre, la de Navidad. Es por tanto que esta Sentencia
avala el pago de las cantidades de la segunda paga extra generadas entre el 1 y el 15
de julio.
Por ello entendemos que procede el abono al personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre
generada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad- es decir un mes completo y catorce días- ya que como señala la
Sentencia del TSJ de Madrid, la Constitución garantiza el principio de
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales y además el Decreto 20/2012 no deroga, ni expresa ni
tácitamente, las disposiciones vigentes en materia del cálculo del devengo de dicha
paga.

Badajoz, febrero de 2013
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Provisión de puesto vacante en la policía local en régimen
de comisión de servicios.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de entrada en esta Institución Provincial el 11.02.2013, el Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX interesa informe sobre el asunto
epigrafiado.
II. 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 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
- RD 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Situaciones Administrativas de Funcionarios Civiles de Administración General
del Estado (RSFCE).
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
general de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado (RGIPFCE).
- Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(LFCSE).
- Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, que aprueba el Texto Refundido de
la Ley de la Función Publica de Extremadura (TRLFEx).
- Ley 1/1990, de 26 de abril, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura (LCPLEx).
- Decreto 218/2009, de 9 de octubre por el que se aprueban las Normas Marco
de las Policías Locales de Extremadura (N-M).

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.
A) De la Comisión de Servicios
En el ámbito de la Administración local resulta aplicable en virtud del art. 140
del RDLeg 781/1986, de 18 de abril -TRRL-, la normativa básica estatal y la
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legislación de función pública de la respectiva comunidad autónoma y
supletoriamente la legislación de los funcionarios de la Administración del Estado.
El art. 3.c) del RD 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Situaciones Administrativas de Funcionarios Civiles de
Administración General del Estado (RSFCE), reconoce la situación de servicio
activo a los funcionarios cuando se encuentren en comisión de servicios .
Conforme al art. 64.3 del RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento general de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado (RGIPFCE), las
comisiones tendrán una duración máxima de un año prorrogable por otro en caso de
no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo. Y el apartado 1º del mismo
art. 64 dispone que «Cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser cubierto,
en caso de urgente e inaplazable necesidad, en comisión de servicios de carácter
voluntario, con un funcionario que reúna los requisitos establecidos para su
desempeño en la relación de puestos de trabajo», y en su apartado 6º «a los
funcionarios en comisión de servicios se les reservará el puesto de trabajo y percibirán
la totalidad de sus retribuciones con cargo a los créditos incluidos en los programas
en que figuren dotados los puestos de trabajo que realmente desempeñan.»
Por su parte, el art. 38.2 de Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura
(TRLFEx):
«Las comisiones de servicio suponen la adscripción del funcionario a un puesto
de trabajo distinto del que venía ocupando. Tendrán siempre carácter provisional,
como máximo hasta que el puesto se provea por los sistemas previstos en esta ley. Se
justificará, exclusivamente, por necesidades del servicio, razones técnicas que exijan
la colaboración de personas con especiales condiciones profesionales o cuando un
puesto de trabajo sea de urgente provisión, y mientras tales circunstancias persistan.
Si la comisión de servicio es de carácter forzoso y afecta al derecho de inamovilidad, dará lugar a una contraprestación indemnizatoria.
En todo caso, la Administración deberá ofertar el puesto vacante en todas las
convocatorias de provisión de puestos de trabajo que se realicen hasta su provisión
definitiva.
3. Podrán acordarse comisiones de servicio de funcionarios para participar, por
tiempo que salvo casos excepcionales no será superior a seis meses, en programas o
misiones al servicio de Organizaciones internacionales, Entidades o Gobiernos
extranjeros, siempre que conste el interés de la Administración, conforme a los
criterios que se establezcan, en la participación del funcionario en dichos programas
o misiones.
La resolución que acuerde la comisión de servicio determinará, en función de
los términos de la cooperación a realizar, si se percibe la retribución correspondiente
al puesto de origen o la del puesto a desempeñar.
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4. En casos excepcionales se podrá atribuir a los funcionarios el desempeño
temporal de funciones especiales que no estén asignadas específicamente a los puestos
incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, o la realización de tareas que por
causa de su mayor volumen temporal u otras razones coyunturales no puedan ser
atendidas con suficiencia por los funcionarios que desempeñan con carácter
permanente los puestos de trabajo que tienen asignadas dichas tareas.
5. Las comisiones de servicio serán notificadas a la representación legal de los
funcionarios.
6. Las comisiones de servicio en puestos vacantes y las reguladas en los apartados
3 y 4 de este artículo no podrán exceder de dos años.
7. El período de tiempo desempeñado en comisión de servicio, a los efectos de
valoración como mérito por trabajo desarrollado en anteriores puestos, se computará
en el puesto de origen del funcionario».
Así, pues la comisión de servicios es una potestad discrecional de la
Administración Pública, en atención a su potestad de autoorganización y de las
necesidades del servicio, por lo que el funcionario puede comunicar su deseo a la
administración de ser nombrado en comisión de servicios y ésta decidirá, siempre
que el funcionario cumpla los requisitos legalmente establecidos, en atención a las
necesidades del servicio, y en este sentido Sentencia del TSJ Madrid (Sala de lo
Contencioso-Administrativo) dispone que «La concesión de esa comisión de
servicios no es pues un derecho de los funcionarios, sino una potestad discrecional
de la Administración, que puede designar a los funcionarios más adecuados para la
misión, previa ponderación de las necesidades de servicio».
B) De su concesion a Policias Locales en Extremadura
A diferencia de otras comunidades autónomas (Castilla la Mancha, C.
Valenciana......), en nuestra Comunidad Autónoma ni la Ley 1/1990, de 26 de
abril, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, ni el Decreto 218/
2009, de 9 de octubre por el que se aprueban las Normas Marco de las Policías
Locales de Extremadura (N-M), contempla en su regulación la situación de
Comisión de Servicios para los Policías Locales, a salvo claro está, que de lege
ferenda se venga interesando dicha regulación y así aparece contemplada la figura
en un borrador de Anteproyecto de Ley de Coordinación de Policías locales de
Extremadura, del que tenemos noticias, y en el siguiente sentido:»Los/as
funcionarios/as de los Cuerpos de Policía Local y los Guardias Municipales de
Extremadura podrán pasar a ocupar temporalmente una plaza en la plantilla de otro
Cuerpo de Policía Local también de Extremadura, en régimen de comisión de
servicio, en los términos que disponga la legislación de función pública y Régimen
Local.
Así se remite para la concesión de la comisión de servicios dicho anteproyecto,
como no puede ser de otro modo, a «...la legislación de función pública y Régimen
Local.», que hemos analizado más arriba, y en su consecuencia, no vemos
inconveniente en su concesión en el supuesto planteado, por cuanto nada impide la
mencionada normativa al respecto y por contra debemos tener presente que el
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apartado 2º del art. 3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado 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», y por tanto la plena aplicación a dicho colectivo
( Policía Local) de lo dispuesto en el transcrito apartado 2.º del art. 38 del Decreto
Legislativo 1/1990, de 26 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de la
Función Pública de Extremadura (TRLFEx).
Por lo tanto, el funcionario interesado deberá como hace manifestar su deseo de
obtener la comisión de servicios en la administración de destino (Ayuntamiento de
xx) que lo solicitaría a la de origen (Ayuntamiento de xx), siendo ésta última la que
deberá concederla o no.
Por ultimo y para el supuesto de su concesión por el Ayuntamiento de origen y
aceptación por el de destino y como quiera que el funcionario en comisión de
servicios se encuentra en situación de activo en su administración de origen, con
reserva de puesto de trabajo, en el caso de que su plaza pasara a ser ocupada
provisionalmente mediante otro funcionario a su vez en comisión de servicios , éste
último deberá cesar por reincorporación del titular, por lo que a fin de evitar futuros
problemas en la reincorporación, aconsejamos que dicha circunstancia se refleje en
el correspondiente nombramiento.

Badajoz, febrero de 2013
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Posibilidad de acceder a la jubilación parcial de un/a
funcionario/a.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.11.12 (con entrada en la Oficialía Mayor el X.02.12)
el Sr. Alcalde-Presidente de XX, solicita informe sobre el asunto reseñado.

II. 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 Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (R.D.Ley 20/2012).

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- Si bien en anteriores ocasiones otros Ayuntamientos solicitaron
informe sobre este asunto (en los que favorablemente nos pronunciábamos) y pese a
que se reconocía el derecho a la jubilación parcial de los funcionarios en el Art. 67
del EBEP, avalado tal derecho por sentencias en primera instancia - otras en contra,
en la práctica los funcionarios nunca llegaron a beneficiarse de ese derecho. A
saber:
Unas veces eran las propias administraciones (para las cuales prestan sus servicios
los funcionarios que querían ejercitar derecho) las que alegaban que dicho derecho
necesitaba un desarrollo legislativo.
La jurisdicción contenciosa mayoritariamente (incluida la Sala 3.ª del T. Supremo)
asumió el criterio favorable a la jubilación parcial; consideraba que dicho derecho
del personal funcionario podía ser efectivo directamente ante la pasividad de la
Administración en llevar a cabo el desarrollo reglamentario. En la práctica los
funcionarios que obtenían el reconocimiento contencioso-administrativo de su
derecho tropezaban a la hora de ejecutarlo en la vertiente de la pensión de la Seguridad
Social con la frontal negativa; la Seguridad Social (que es quien debe pagar la pensión
de la jubilación parcial de los funcionarios) y pese al anterior reconocimiento, estaba
denegando el pago de dicha pensión de jubilación alegando no se ha creado la figura
del «funcionario relevista» (parangón del trabajador relevista preceptivo en el
derecho laboral) . Pese a que contra estas resoluciones denegatorias de la SS.SS. se
podía recurrir en vía laboral, dicha sede social ha ratificado las denegaciones de la
S. Social al cobro de la pensión de jubilación parcial de los funcionarios. (STS
22.07.09, Sala de los social, STSJ Asturias de 02.12.10 Sala de lo social, STSJEx
14.07.09.Así, era de esperar que en un futuro próximo se modificara el R.D. Ley
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1/1994, Texto Refundido de la Ley General de la S. Social, en el sentido de
contemplar la figura del «funcionario interino relevista».
Como aval jurisprudencial a las negativas en llevar a la práctica el ejercicio de tal
derecho, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo de 14 de Julio de 2011 rectificó su criterio inicial, rechazando que la
jubilación parcial del funcionario fuera un derecho que pudiera ejercerse sin su
desarrollo reglamentario:»En suma, la doctrina jurisprudencial de este Tribunal ha
reconocido la modalidad de jubilación aquí cuestionada solo está claramente prevista
y perfeccionada en el ordenamiento de la Seguridad Social(art. 166.2 LGSS),
desarrollada reglamentariamente en la actualidad en el RD 1131/2002, de 31 de
octubre, para los trabajadores por cuenta ajena(art. 12.7 ET), pero necesita un
desarrollo propio y específico (también reglamentario: 166.4 LGSS), respecto a
quienes, como el personal estatutario de los Servicios de Salud, tienen un régimen
jurídico muy distinto en relación con la prestación de servicios».
Segundo.- Por tanto, si la jubilación parcial de los funcionarios, pese a su
reconocimiento en una Ley estaba «estancada» y pendiente de ese desarrollo
legislativo que no compartíamos, recientemente el R.D.Ley 20/2012 en su
disposición derogatoria única ha derogado el derecho a la jubilación parcial de los
funcionario: Queda derogada ......c) La letra d del apartado 1 del artículo 67, el
segundo párrafo del apartado 2 del artículo 67 y el apartado 4 del artículo 67 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Por tanto ya
no está reconocida por Ley la Jubilación parcial de los funcionarios.

Badajoz, febrero de 2013
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Paso a segunda actividad de policía local por razones
psicofísicas.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Se ha formulado por parte del único Agente de la Policía Local petición de pase
a segunda actividad por razones psicofísicas, sin que exista en la relación de puestos
de trabajo o plantilla puesto vacante alguno.

II. 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 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).
- Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para 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.

III. FONDO DEL ASUNTO
1. Planteamiento General de la Segunda Actividad en la Policía Local de
Extremadura.-En mayo de 2012 desde esta Oficialia Mayor se emitió informe en
relación con el pase a segunda actividad de un policía local. Existiendo elementos
coincidentes con el supuesto que ahora se nos plantea por el Ayuntamiento de XX,
nos permitimos reproducir el mismo sin que ello sea obstáculo para que más adelante
tratemos las cuestiones específicas que en este caso se dan.
«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, lo que
requiere determinadas aptitudes psicofísicas en aquellos, que naturalmente se van
perdiendo con la edad o por determinadas circunstancias.
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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
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:
Primera: 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,
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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
y las mismas hayan desaparecido. Durante ésta 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.
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 lo establecido en su 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
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
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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: en las circunstancias actuales y teniendo en cuenta lo recogido en el
R. D. L 20/2011, de 30 de diciembre, para ocupar un puesto en segunda actividad
éste ya debería estar recogido en la RPT con anterioridad al ejercicio 2012.
Por otro lado, 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
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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.
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.
Cuarta.- 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.
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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, mayo de 2012

2.EL PASE A SEGUNDA ACTIVIDAD Y EL RD LEY 20/2011.-Ya hemos
visto en el transcrito Informe cómo de una parte el artículo 21 de la Ley 1/1990, de
Coordinación de Policías locales de Extremadura, determina que el desempeño
deberá realizarse en 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. Por otro lado el artículo 3 uno del Real
Decreto Ley 20/2011 prohíbe 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.
Se nos indica por el Ayuntamiento de XX que no se ha hecho la previsión de
crear en la relación de puestos de trabajo el destinado a un posible pase a segunda
actividad del único policía local, no existiendo tampoco vacante alguna en la plantilla
que pudiera asignarse al interesado tras su declaración. Por consiguiente, vista la
normativa referenciada y la situación de hecho que nos indica el Ayuntamiento, la
cuestión estará en dilucidar cómo resolver el pase a la segunda actividad de un
policía local que por razones psicofísicas no puede desempeñar las funciones propias
de un Policía Local y por otro no existir vacante a la que poder destinar a este
funcionario y sin posibilidad legal de crearla en estos momentos.
Hay Comunidades Autónomas, como la Valenciana, que han previsto esta
eventualidad y así, en los supuestos en que la situación organizativa o de las plantillas
no permita el ocupar puestos de segunda actividad, el interesado permanecerá en
situación de servicio activo en expectativa de destino hasta su adscripción a un
nuevo puesto de trabajo, percibiendo la totalidad de las retribuciones que le
correspondan en la situación de segunda actividad. (artículo 43.3 de la Ley 6/1999,
de 19 de abril, de Policías Locales y de Coordinación de las Policías Locales de la
Comunidad Valenciana). Sin embargo, en el ámbito de nuestra Comunidad no existe
tal previsión a nivel normativo autonómico, no pudiéndose ante esta laguna aplicar
ni siquiera por analogía normas de otra Comunidad Autónoma aunque la materia
regulada sea la misma.
No obstante lo anterior, nada impide que los Ayuntamientos, por vía de
Reglamento, regulen esta eventualidad así como todas las cuestiones relativas a esta
situación. Así lo han hecho muchos Ayuntamientos de Extremadura, pudiéndose
citar el de Villanueva de la Serena, que en su Reglamento de situación de segunda
actividad de los policías locales, en su articulo 19, establece: «Artículo 19: La
situación de segunda actividad sin destino. I. Si no hubiera sido posible dar destino
al funcionario en situación de segunda actividad por ninguna de las vías establecidas
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en el artículo anterior, aquél quedará en situación de segunda actividad sin destino.
2. La situación de segunda actividad sin destino se entenderá excepcional y la simple
previsión de su existencia implicará el inicio de los trámites tendentes a la creación
de plazas suficientes para incardinar en el servicio a los funcionarios afectados por
esta situación.»
Ahora bien, no es el caso, al menos en estos precisos momentos, del Ayuntamiento
de XX al no contar con ese reglamento que regule esta eventualidad.
Recordemos que el artículo 26 de la Ley 1/1990, de 26 de abril, de Coordinación
de Policías Locales de Extremadura. en su redacción dada por Ley 4/2002, de 23
de mayo, establece que «los destinos a cubrir en la plantilla por funcionarios en
segunda actividad serán catalogados por la Corporación anualmente al aprobar el
Presupuesto, a propuesta de la Jefatura del Cuerpo, oídos los representantes
sindicales. Los que se reserven en otras áreas municipales serán propuestos por el
órgano competente en materia de personal.»
Por su parte, la nueva Disposición Adicional Tercera de la Ley 1/1990, de 26
de abril, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura. introducida por
Ley 4/2002, determina que «El pase a destino de segunda actividad por edad no
será obligatorio hasta el 1 de enero de 2003, en cuya fecha las corporaciones locales
deberán tener previstos en sus plantillas los puestos de trabajo precisos de segunda
actividad para atender la demanda de loa funcionarios que reúnan los requisitos
exigidos para pasar a dicho destino.»
Así, como ese Ayuntamiento al día de hoy no parece disponer de una relación de
puestos a desempeñar en segunda actividad, no consideramos ajustado a derecho
que el desempeño en segunda actividad del interesado, una vez reconocida, se realice
fuera del Cuerpo de la Policía Local. Lo más adecuado, hasta que se dispusieran de
dichos puestos, es que se encomiende al interesado tareas acordes con su situación
física, pero no en un puesto de trabajo ajeno al Cuerpo de la Policía Local.
El artículo 7 del Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las
Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura, establece las funciones de
la Policía Local:
a) Proteger a las Autoridades de las Corporaciones Locales y vigilar o custodiar
sus edificios, instalaciones y demás bienes municipales.
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) Actuar como policía administrativa, en lo relativo a 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
artículo 29.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y demás
legislación vigente.
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f) Prestar 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 en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en
grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello.
i) Vigilar y custodiar los detenidos que se encuentren a disposición judicial en
los municipios cabeza de partido judicial en los que exista depósito municipal.
j) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos
para ello.
k) Participar en el desarrollo de los Planes de Educación Vial.
l) Vigilar el medio ambiente en el término municipal.
m) Cuantas otras les sean expresamente atribuidas en la legislación aplicable a
las Policías Locales.
Como vemos, de las funciones encomendadas a la policía local las hay que
efectivamente requieren o pueden requerir de una aptitud física excepcional. Sin
embargo hay otras que responden a situaciones de mero control o vigilancia y para
las que no se requiere de esa aptitud física excepcional. Pues bien, en tanto se
aprueba el Reglamento municipal de segunda actividad o en tanto se desbloquea la
situación propiciada por el RD Ley 20/2011, en nuestra opinión la única solución
posible sería adecuar a la situación de hecho el estado de salud del policía local
mediante la atribución únicamente de aquellas funciones que no necesiten de una
especial aptitud o esfuerzo físico contrario al estado de salud del afectado y
«rebajándole» de aquellas otras incompatibles con su estado de salud.
Consideramos conveniente, para el supuesto de que se adopte la solución
propuesta, por en conocimiento de esta situación a la Guardia Civil a fin de recibir
de este cuerpo la necesaria colaboración en aquellas funciones de orden público y
prevención de delitos no asignadas al policía local.

Badajoz, junio de 2013
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RECLAMACIÓN PREVIA
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RECLAMACIÓN PREVIA
Solicitud de trabajador de AEDL de reconocimiento de
indefinido y reintegro de sus percepciones salariales reducidas
por el Ayuntamiento.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
1.º.- Mediante escrito de fecha x.03.13, con registro de salida en el Ayuntamiento
el x.03.13 y registro de entrada en la Oficialía Mayor el x.03.13, el Sr AlcaldePresidente de XX solicita informe sobre el asunto reseñado, manifestando lo
siguiente:
«Por la presente les solicitamos informe jurídico en relación con la reclamación
administrativa previa interpuesta por el AEDL de este Ayuntamiento con fecha
x.02.13, adjuntando copia de la misma».
2.º.- Antes de analizar la reclamación previa conviene destacar el escrito de
fecha x.02.2013 que desde la Alcaldía se dirige a trabajador:
«Considerando lo establecido en Orden de 7 de junio de 2012 por la que se
convoca la concesión de subvenciones destinadas a la prórroga de Agentes de Empleo
y Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
correspondiente al ejercicio 2012-2013, se han visto ostensiblemente reducidas las
dotaciones reservadas por la Administración Autonómica para el mantenimiento
de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local, pasándose de una aportación de 80
por 100 a un 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.
Resultando que la situación económica de la Entidad no permite asumir la
totalidad de los costes de contratación no cubiertos con la subvención recibida, es
por lo que se hace necesario proceder a fijar unas nuevas tablas salariales para el año
2013 aplicables a la nómina del Agente de Empleo y de Desarrollo Local para
poder mantener el puesto.
A tal efecto se fijan las retribuciones brutas mensuales a percibir en la cuantía de
X euros (excluidas pagas extraordinarias) a partir del 1 de enero de 2013.
Finalmente significarle que pese a la reducción salarial, la aportación de este
municipio ha aumentado significativamente, ya que en ejercicios anteriores el
ayuntamiento aportaba aproximadamente un 30 por 100 de los costes totales,
pasando en la actualidad a aportar aproximadamente el 50 por 100».
3.º.- En cuanto a la reclamación previa y tras las explicaciones oportunas, solicita
«el reconocimiento de la condición de personal laboral indefinido del Ayuntamiento
de XX desde la fecha 26 de octubre de 2004 y que se dé las órdenes oportunas para
el cambio de contrato, reintegrar al trabajador en la percepción del sueldo que venía
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recibiendo con anterioridad a la reducción del sueldo, se regularice la situación en
el periodo en que la medida unilateral de reducción del sueldo se ha hecho efectivo
y se abonen los salarios indebidamente reducidos, se realicen las liquidaciones
correspondientes a la Seguridad Social por los periodos reducidos y se abonen los
intereses de demora de las cantidades indebidamente reducidas».

II. LEGISLACION APLICABLE
- Constitución Española (CE).
- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores. (ET).
- Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla por el
que se desarrolla el Art. 15 del Estatuto de los Trabajadores (R.D. 2720/98).
- 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 (Ley 7/85).

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- En relación a la 1.ª petición del trabajador, el reconocimiento de la
condición de indefinido, vistos los argumentos de la reclamación previa, asiste la
razón a dicho trabajador. A saber:
Por un lado y si son ciertos los datos que indica el trabajador en cuanto a sus
contrataciones (los desconocemos por no haberlos aportados el Ayuntamiento),
esto es, encadenamientos de contratos por obra y servicio determinado desde el
primer contrato ( de duración desde el X.10.2004 al X.10.05) hasta el último
(desde el X.10.2012 al X.10.2013), existiría un fraude de ley. Así en este sentido,
recordemos lo que señala el Art. 15.5 ET: «Sin perjuicio de lo dispuesto en los
apartados 1.a), 2 y 3 de este artículo, los trabajadores que en un periodo de
treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a
veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente
puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o
más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición
por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades
contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores
fijos.». No obstante lo anterior y pese ha haber estado suspendida la aplicación
del Art. 15.5 tanto por el R.D.Ley 10/2011 como por el R.D.Ley 3/2012, sí
computa el periodo anterior y posteriormente a dicha suspensión que finalizó el
31.12.12. Por tanto con anterioridad a la suspensión, ya cumplía el trabajador
los requisitos para adquirir la condición de fijo (entiéndase indefinido), de
conformidad con el mencionado Art. 15.5 ET:
Por otro lado, vistos los argumentos de la reclamación, también existiría fraude
de ley por vulneración del Art. 15.1 ET. :»Cuando se contrate al trabajador para la
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realización de una obra o servicio determinados, 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». Basta con ver las funciones o cometidos
desempeñados por el AEDL para llegar a esta conclusión, pues algunas son funciones
habituales y permanente de la actividad ordinaria de la actividad del Consistorio.
También existiría otro fraude de ley si en los contratos no se describiese con
claridad y precisión la obra o servicio determinado.
De todo ello concluye el Art. 15.3 que «se presumirán por tiempo indefinido los
contratos temporales celebrados en fraude de ley.»
Todo lo anterior supone que el Ayuntamiento debiera dictar resolución en la
que se reconociera el carácter indefinido del trabajador.
Segundo.- En cuanto a la segunda cuestión que se plantea en la reclamación y
referida al recorte de las retribuciones, alega el trabajador que de forma unilateral el
Ayuntamiento le ha rebajado el sueldo comunicándoselo mediante escrito de fecha
X.02.13 y con efectos retroactivos de 1 de enero de 2013. Efectivamente, el escrito
de la Alcaldía (reproducido íntegramente más arriba en los antecedentes de hecho)
justifica ese recorte debido tanto a la disminución de la subvención de la Junta de
Extremadura para la contratación de los AEDL (con el consiguiente incremento de
la parte que debe aportar el Ayuntamiento), como a la situación económica de
Ayuntamiento que no permite cubrir esa diferencia en los costes de contratación.
Lo anterior según el trabajador:
a) Incumple los principios esenciales de las relaciones laborales, vulnerando los
Arts. 3.1 c) ET, 20.2 y 26.3 ET.( -El Art. 3.1 c) ET señala que: Los derechos y
obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan......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..-El Art. 20.2 indica que: En el cumplimiento de la obligación de trabajar
asumida en el contrato, el trabajador debe al empresario la diligencia y la colaboración
en el trabajo que marquen las disposiciones legales, los convenios colectivos y las
órdenes o instrucciones adoptadas por aquél en el ejercicio regular de sus facultades
de dirección y, en su defecto, por los usos y costumbres. En cualquier caso, el
trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a las exigencias
de la buena fe. El Art. 26.3 en relación al salario explicita 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.).
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b) Se merman las bases de cotización de la S.S.,reduciendo las aportaciones del
trabajador al organismo. También repercute el recorte salarial en las pagas extra que
se devenguen.
c) Los recortes salariales supone una auténtica novación que exige pacto o
consentimiento entre las partes, siendo esta decisión unilateral del Ayuntamiento
contraria a derecho y nula.
d) En cuanto a la liquidación y pago del salario, efectuado el recorte en la forma
expresada, conlleva que se devengue y exija el interés por mora en el pago del
salario que es del 10% ,conforme al Art. 26.3 ET
Analizados esos argumentos y visto el referido escrito de la Alcaldía de fecha
X.02.13, donde justifica ese recorte salarial por los motivos señalados, lo que
realmente ha querido aplicar el Ayuntamiento es la figura jurídica de la modificación
sustancial de la condición de trabajo que a su vez constituye una novación objetiva
del contrato, pero ahora «impuesta» por el empresario-Ayuntamiento, pues la
modificación sustancial puede producirse por cambios normativos, por acuerdo de
empresario y trabajador o por voluntad de una de las partes (normalmente el
empresario). Dicha modificación sustancial viene referida a una de las contempladas
como «númerus apertus» en el Art. 41 ET: sistema de remuneración y cuantía
salarial.
A priori y teniendo en cuenta el mencionado escrito de la Alcaldía, la causa
alegada podría justificar la modificación, pues el Art. 41.1 ET explicita que: La
dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones
de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o
de producción. Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad,
productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa).
No obstante en este asunto, la jurisprudencia mantiene el criterio que en sede
procesal corresponde al empresario la carga de la prueba de la realidad, entidad y
proporcionalidad de las causas justificativas formalmente alegadas. La prueba debe
extenderse no sólo a la efectiva presencia de la causa justificativa sino adicionalmente
a que exista una relación de causalidad entre los motivos alegados y las medidas que
se pretenden adoptar, de modo que la modificación acordada contribuya eficazmente
a los objetivos propuestos (STS 8-1-2000).
De lo anterior y desde el punto de vista del fondo del asunto, habría que demostrar,
acreditar, probar, etc, la causa de ese recorte de la cuantía salarial («probadas
razones económicas» ) fundamentado en esa explicación de la disminución de la
subvención que unido a la situación económica del Ayuntamiento no le permite
asumir la totalidad de los costes de contratación y que paradójicamente la aportación
del Ayuntamiento ha aumentado (pasando de un 30% al 50%) ; todo ello entendemos
que precisaría aportación documental al trabajador (y sobretodo de cara a la sede
judicial ). Pero también la decisión del recorte salarial individual, aún justificado,
acreditado o demostrado, debiera ir acompañado de alguna otra medida para mejorar
el servicio.
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Lo que ha pretendido el Ayuntamiento es adaptar los RRHH a las sus
necesidades, dentro de la potestad de autoorganización y planificación éstos(Art. 4
Ley 7/85 y 69 EBEP respectivamente) y con la «herramienta» del mencionado Art.
41 ET.
Vista la cuestión de fondo, desde el punto de vista formal no se ha respetado lo
preceptuado en el Art. 41.3 ET: (La decisión de 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
15 días a la fecha de su efectividad.)
Recordemos que se ha notificado por escrito con carácter retroactivo, por lo que
para hacerla efectiva, habría que notificar nuevamente respetando los 15 días de
antelación o preaviso.
El no cumplimento de ese plazo de antelación implicaría que se le acepte al
trabajador las pretensiones económicas de su reclamación.
Por otra parte, notificada correctamente la modificación sustancial, el trabajador
tiene como posibilidades la siguientes(continuación Art. 41.3 ET):
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.
Cuarto.- No obstante, visto todo lo relacionado con la modificación sustancial
de las condiciones de trabajo, apuntamos ahora la posibilidad del despido objetivo
por causas económicas e incluso organizativas del Art. 52 (en relación al 51) y la
Disp. Adic. Vigésima todos del ET, (por ejemplo para la causa económica pudiera
argumentarse-con acreditación o demostración- lo referido en escrito de la Alcaldía),
unido incluso a la posibilidad de ejercitar la letra e) de dicho Art. 52 que permite
también el despido objetivo en aquellos contratos indefinidos (que es una de
las demandas del trabajador) de las AAPP en ejecución de planes o programas
públicos determinados (esto último pudiera ser justificable a través del Decreto
251/2008), cuando la subvención para el mantenimiento de los constes salariales es
insuficiente.
Lo anterior supondría la supresión del servicio y la amortización del puesto de
trabajo mediante acuerdo plenario con las indemnizaciones correspondientes (20
días/año servicio con máximo de 12 mensualidades) Todo ello sería objeto de
estudio detenido a través del correspondiente informe.
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IV. CONCLUSIÓN
El trabajador tiene derecho a que se le reconozca la condición de indefinido.
Al no respetarse el plazo de antelación de 15 días en la comunicación al trabajador
de la modificación sustancial de la condición de trabajo, éste tendría derecho a las
pretensiones económicas reclamadas y el Ayuntamiento podría intentarlo de nuevo
cumpliendo los requisitos mencionados, teniendo en cuenta las posibilidades del
trabajador señaladas.
Por otro lado aportados la posibilidad del despido objetivo en el sentido referido.

Badajoz, abril de 2013
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RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
1. Reclamación por caída en piscina municipal.
2. Reclamación por caída en una calle.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.10.13, con registro de entrada en la Oficialía Mayor
el X.10.13, el Sr Alcalde-Presidente de X solicita nombramiento de Instructor para
ambos asuntos.
En relación a la reclamación por la caída en piscina municipal, la misma tiene
registro de entrada en el Ayto el X.07.13 y se registra en Diputación el X.10.13 (2
meses y 18 días desde su presentación).
Aportan la siguiente documentación:
- La reclamación de responsabilidad patrimonial con los informes y documentos
médicos oportunos.
- Escrito de la aseguradora del Ayuntamiento de X.08.13, donde tras conocer la
reclamación presentada donde aconsejan al Consistorio que emitan resolución
desestimatoria.
- Escrito de la Alcaldía de fecha X.09.13 en el que se afirma que sí procede
estimar el recurso en base a un informe de los socorristas que nos aportan.
De la segunda reclamación, caída de la interesada en la calle XX aportan una
simple y escueta reclamación.

II. LEGISLACION APLICABLE
- Constitución Española (CE).
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
- Ley 30/1992, de 26 de nov., del Régimen Jurídico de las AAPP y del Procedimiento Administrativo Común. (Ley 30/92).
- R.D.429/1993,de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento
de las AAPP en materia de responsabilidad patrimonial (R.D.429/93).

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- En cuanto a la 1.ª reclamación (caída piscina), la interesada indica en
su reclamación que se cae en piscina municipal fracturándose un dedo del pie.
Señala «Que se encuentra de vacaciones y que cuando se incorpore a su trabajo de
reponedora, desconoce si la lesión que ha sufrido le puede impedir el desarrollo
normal de su actividad, ya para el mismo necesita utilizar un calzado especial.»
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Solicita que se le comunique a la aseguradora del Ayuntamiento «para que tenga
conocimiento de la lesión y las posibles secuelas que pueda tener a la hora de
incorporación al trabajo haciéndose cargo dicha compañía de la baja y todos los
gastos ocasionados por la lesión».
Por contra, no explica como ha sido la caída, ni lo preceptuado en el Art. 6
(sobre Iniciación de procedimiento por el interesado) del R.D. 429/1993,
Reglamento de los Procedimientos de las AAPP en materia de Responsabilidad
Patrimonial, A saber:
«1. Cuando el procedimiento se inicie a instancia del interesado, la reclamación
se dirigirá al órgano competente y deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 70 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
En la reclamación se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta
relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la
evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el
momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas
alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición
de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.»
Pues bien y como decíamos, en la reclamación sólo señala que se cayó y fracturó
un dedo del pie (aporta informes médicos), sin concretar como fue la caída y la
relación de causalidad entre dicha lesión y el funcionamiento del servicio público
(prestación del servicio de piscina municipal); es decir, no alega nada sobre deficiencia
en el suelo de la piscina (por ejemplo que fuera de material antideslizante); tampoco
aporta valoración económica.
De lo anterior y desde el punto de vista procedimental, la reclamación no reúne
los requisitos de la legislación específica, esto es, el mencionado Art. 6 en relación
con el Art-. 70 de la Ley 30/92, por lo que la ausencia de alguno o algunos de ellos
no supondría la inadmisión del escrito sin más, sino que de conformidad con el Art.
71 de dicha ley (y antes de admitir al trámite la reclamación por parte de la Alcaldía),
debiera requerirse a la reclamante para ello, concediéndole un plazo de 10 díashábiles-, advirtiéndola que en caso contrario se le tendrá por desistida. También de
este manera se evitaría que la interesada alegara indefensión
(Artículo 71 Subsanación y mejora de la solicitud 1. Si la solicitud de iniciación
no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por
la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo
de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación
de 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 otro lado el Art. 35 de la Ley 30/1992 señala que «los ciudadanos en sus
relaciones con las AAPP tienen los siguientes derechos....g) a obtener información
acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan
a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar».
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Segundo.- En la práctica, algunas administraciones públicas, con los mismos
argumentos señalados en el punto anterior sobre no acreditación del nexo causal,
sobre la carga de la prueba del interesado en la reclamación presentada, etc, inadmiten
la misma mediante resolución, dando el oportuno pié de recurso (reposición en vía
administrativa y contencioso-administrativo para la sede judicial) sin tramitación
de expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial en vía administrativa.
Tercero.- No obstante la dos opciones anteriores y entrando en un análisis previo
del fondo de la cuestión, la aseguradora del Ayto, tras recibir la reclamación con
toda su documentación, envía comunicación (de fecha X08.13) al Consistorio
señalando que «no es preciso remitir perito a la piscina ya que en la reclamación no
se refiere ninguna deficiencia en la misma» y que «el hecho no consta acreditado
mediante testificales o atestado y conforme a lo anterior, estimamos que no existe
nexo causal. De tal forma procedería que emitieran una resolución desestimatoria».
En contestación al escrito de la aseguradora, desde la Alcaldía se remite otro
aduciendo que en base al informe realizado por los socorristas, el Ayto considera
que sí procede estimar la reclamación, en tanto sí consta testifical del personal del
Ayto que acredita la causa que motiva la reclamación».
Por su parte, en el escrito firmado por los 3 socorristas, indican que «presenciamos
la caída de una bañista de la misma. Ocurrió el día X de julio del 2013, domingo,
entre las 12 horas y las 14 horas. La bañista iba andando cerca del bordillo de la
piscina cuando se resbaló y cayó al suelo, primero apoyó la rodilla y seguidamente
cayó sentada. Al ver lo ocurrido uno de los socorristas corrimos a ayudarla y a
intervenir en la cura de los posibles daños....... al observar que lo único dañado era
el dedo pequeño del pie derecho, del cual era lo único que se quejaba, la ayudamos
a levantarse y andando por ella misma llegó hasta su toalla donde le llevamos hielo
para el posible hinchazón que iba a sufrir el dedo. Estuvo con el hielo aproximadamente 30 minutos....la bañista quería comprobar el dolor y si podía andar, se
levantó, logró andar con bastante dolor en el dedo pequeño, fue entonces cuando
decidió acudir al centro de salud.
Analizado dicho escrito y en opinión diferente a lo manifestado desde la
Alcaldía, estimamos que no se acredita la causa que motiva la reclamación, pues
sigue sin haber relación de causalidad entre la lesión del dedo del pie y el
funcionamiento (normal o anormal) del servicio público de piscina municipal. Sirva
como ejemplo que no consta que el resbalón se haya producido porque el suelo
careciera de material antideslizante o hubiera en el mismo producto derramado que
pudiera provocar resbalones y caídas, etc.
La carga de la prueba recae sobre la reclamante y de toda la documentación
obrante en el expediente, se puede afirmar que los medios de prueba existentes son
insuficientes (en este caso el informe de los socorristas donde, repetimos, presenciaron
que «la bañista iba andando cerca del bordillo cuando se resbaló y cayó al suelo») y
no acreditan que existiera defecto alguno en el piso o suelo de la piscina. Por ello la
caída solamente podría deberse a la falta de especial atención que se debe exigir al
usuario de una piscina.
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Además como tiene declarada reiteradamente la doctrina jurisprudencial del
Tribunal Supremo (ejemplo STS 13.09.2002), «no implica el vigente sistema de
responsabilidad patrimonial objetiva de las AAPP que convierta a éstas en
aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier
eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse
con independencia del actuar administrativo». Es decir, el Ayto de XXo puede ser
como una compañía de seguros que cubra universalmente todas las caídas y lesiones
que ocurran en su téino municipal, o en sus instalaciones. Y por ende, no puede ser
responsables de todas ellas.
Lo anterior serían argumentos para una posterior desestimación de la
reclamación.
Cuarto.- Por último apuntamos la posibilidad existente (pero no compartida por
este funcionario) de usar por parte del Ayto la «técnica» del silencio administrativo,
lo que conllevaría que a los 6 meses desde la presentación de la reclamación la
interesada pudiera interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo.
Quinto.- En relación a la 2.ª reclamación, caída de la Sra. en la calle XX, la cual
reproducimos más abajo, todavía adolece más aun de los requisitos mencionados en
el Art. 6 del R.D 429/93 por lo que nos remitimos a lo manifestado en el punto
Primero y Segundo del presente informe.
«Que le pasado sábado X de septiembre de 2013 a las 12:45 aproximadamente,
acudía como invitada a una boda.
En la C/ X N.º X sufre una caída desde su propia altura a causa de un agujero que
presentaba la superficie por la que caminaba, apoyándose sobre su mano derecha y
produciéndole heridas en ambas rodilla y en la muñeca derecha.
Habiéndose desplazado hasta el convite del evento y por sentirse indispuesta
sufriendo mareos con caída desde su propia altura y vómitos, es atendida por la
doctora de urgencias de ambulancia quien la envía al centro hospitalario.
Siendo trasladada posteriormente al hospital comarcal de Llerena, donde tras
realizarle las pruebas pertinentes, la doctora XX diagnostica que la paciente sufre
una fractura de escafoides-cizartrosis, procediendo a colocarle una cédula 15 días
aproximadamente. El alta se produce a las X.02 y para que así conste, se adjuntan
los informes redactados en dicho día.

Badajoz, octubre de 2013
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SANCIONADOR
Procedimiento a seguir para notificación de procedimiento
sancionador a un ciudadano extranjero.
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito el Sr. Alcalde-Preside del Ayuntamiento de XX, solicita
informe en relación con el asunto epigrafiado.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española de 1978 (CE).
- Ley Orgánica 15/1199, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.
- 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 30/1992, de 20 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y de Procedimiento Admistrativo Común.
- Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
- Real Decreto 1.829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo
de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y
de Liberalización de los Servicios Postales.

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- Debemos empezar señalando que 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 a la hora de determinar el procedimiento a seguir en los
procedimientos sancionadores únicamente nos indica, en su artículo 20.5, que «Las
resoluciones se notificarán 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» pero no nos indica cómo
debe realizarse dicha notificación, por lo que tendremos que acudir a lo indicado en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para establecer los pasos a realizar para que la
notificación sea practicada de forma correcta.
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Dicho esto acudiremos a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre que nos indica literalmente lo siguiente:
«1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener
constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha,
la identidad y el contenido del acto notificado.
La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.
2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se
practicará en el lugar que éste haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello
no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio
conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.
Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse
presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la
misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su
identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta
circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la
notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro
de los tres días siguientes.
4. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una
actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las
circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite
siguiéndose el procedimiento.
5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien,
intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por
medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio
y en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia,
según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito
territorial del órgano que lo dictó.
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.
Las Administraciones públicas podrán establecer otras formas de notificación
complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la
obligación de notificar conforme a los dos párrafos anteriores (…)».
Visto este artículo observamos que el Ayuntamiento ha actuado correctamente
procediendo a intentar comunicar en varios días distintos a diferentes horas la
notificación del procedimiento sancionador sin que dichos intentos hayan dado
resultado. Por ello, el siguiente paso a realizar para que la notificación sea realizada
de forma correcta y no nos pueda generar ningún problema en el futuro será proceder
a notificarlo en el Boletín Oficial correspondiente así como en el tablón de edictos
del Ayuntamiento del último domicilio. Por ello, deberá procederse a realizar estas
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publicaciones tal y como exige la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y no se pueden
dar por notificados hasta que no se haya cumplido este trámite.
Segundo.- El artículo 58 de la Ley 30/1992 establece, por su parte, lo siguiente:
1. Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que
afecten a sus derechos e intereses, en los términos previstos en el artículo siguiente.
2. 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 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.
3. Las notificaciones que conteniendo el Texto íntegro del acto omitiesen alguno
de los demás requisitos previstos en el apartado anterior 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 que proceda.
4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de
entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración
de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el
Texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente
acreditado.»
Como ha declarado la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 2004
«El procedimiento administrativo se desarrolla en función de un principio de garantía
de los administrados y otro de eficacia de la Administración en una tensión dialéctica
que en materia de notificaciones se manifiesta con especial intensidad.
La primordial garantía de los interesados es tener conocimiento directo de las
resoluciones que les afecten pero, a su vez, constituyendo la notificación de los
actos administrativos que afectan a los interesados presupuesto para su eficacia, el
Legislador ha adoptado los mecanismos que en cada caso considera adecuados para
vencer las situaciones derivadas de la imposibilidad de proporcionar a los interesados
ese conocimiento.
Por ello, el artículo 59.2 LPAC establece con carácter general que las notificaciones de las resoluciones y actos administrativos se practicarán en el domicilio del
interesado, y sólo tras dos intentos de notificación en ese domicilio sin que nadie se
haga cargo de ella, se acude al arbitrio de la notificación edictal (artículo 59.5
LPAC).
La notificación por edictos es un mecanismo formal que no garantiza el efectivo
conocimiento por el interesado del acto o resolución que le afecta por lo que sólo
cabe aceptar su empleo como último recurso, cuando han resultado fallido los dos
intentos previos de notificación en el domicilio del interesado y cuando aquellas
notificaciones se han practicado según lo preceptuado Legalmente.
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Entre los requisitos de dichas notificaciones en el domicilio del interesado se
encuentran, cuando la notificación se haya entregado a la entidad pública empresarial
Correos, y Telégrafos, los establecidos en el Real Decreto 1829/1999, de 3 de
diciembre 1999/64002: que en el envío conste la palabra «Notificación» y, debajo
de ella y en caracteres de menor tamaño, el acto a que se refiere (citación,
requerimiento, resolución ) y la indicación del número del expediente o cualquier
otra expresión que identifique el acto a notificar (artículo 40), así como, si nadie
pudiera hacerse cargo de la notificación en el domicilio del interesado, que se haga
constar este extremo en la documentación del operador postal y, en su caso en el
aviso de recibo que acompaña a la notificación, junto con el día y hora en que se
intentó la misma y que, una vez realizados dos intentos, el citado operador deposite
en lista la notificación durante el plazo de un mes, a cuyo efecto deberá dejar al
destinatario aviso de llegada en el correspondiente casillero domiciliario».
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 29 de diciembre
de 2009, número 695/2009, en aplicación de la doctrina Jurisprudencial anterior
habría matizado que aun cuando no se acuda a la notificación mediante Correos, las
garantías han de ser idénticas a las que acabamos de exponer; sin que la negativa del
interesado a recibir la notificación pueda frustrar la actividad administrativa, y ello
en base al principio de buena fe en las relaciones administrativas que impone a los
administrados un deber de colaboración con la Administración en la recepción de
los actos de comunicación que aquella les dirija, si bien ello no autoriza a acudir a la
notificación edictal si no consta que haya tenido lugar el intento fallido de la misma
con todas las garantías.
La Jurisprudencia señala además que si la Administración no logra una notificación efectiva en el domicilio que corresponde pero tiene o puede tener racional
conocimiento de otro deberá intentar allí la notificación afirmando en este sentido
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 15 de julio de 2009,
número 664/2009, que: en materia de notificaciones, y máxime en el campo del
derecho sancionador, se ha señalado que debe extremarse la actividad de la
Administración en orden a obtener la notificación personal de la resolución dictada.
Y en el presente caso, ante la notificación en un domicilio en el que el demandante
resultó ser, según se acredita en la correspondiente tarjeta, desconocido, se aplicó
directamente, sin otra gestión, el procedimiento de notificación colectivo, siendo
así que la Agencia Tributaria no tuvo la menor dificultad para obtener el domicilio
correcto perteneciente al recurrente. Lo que implica que no se utilizó por la
Administración sancionadora la mínima diligencia a fin de alcanzar aquella
notificación personal, manteniendo el procedimiento en su estricta vertiene formal,
lo que ha sido ya en otras ocasiones rechazado por el Tribunal Constitucional y, más
recientemente, en la Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala 1ª, de 25 de febrero
de 2008 cuyos términos son los siguientes «...una vez frustradas las posibilidades de
notificación personal a la recurrente por ser ignorado su paradero en ese domicilio,
la Administración sancionadora no podía limitarse a proceder a la notificación
edictal sin desplegar una mínima actividad indagatoria en oficinas y registros públicos
para intentar determinar un domicilio de notificaciones alternativo en que pudiera
ser notificada personalmente. Ello le hubiera llevado, sin mayor esfuerzo, a una
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correcta determinación del domicilio social de la recurrente, tal como se verifica
con la aparente normalidad con la que en vía de ejecución se accedió a dichos datos
para la notificación de la providencia de apremio».
En la misma línea de la anteriores, advierte la Sentencia del Tribunal Supremo
de 12 de diciembre de 1997 que la notificación edictal tiene como presupuesto que
el intento de notificación al interesado se ha realizado cumpliendo todos los
requisitos, esto es, que se ha intentado la entrega por dos veces y que se ha hecho
llegar el aviso al interesado, lo cual ha de resultar acreditado por la Administración;
añadiendo la Sentencia del mismo Tribunal de 18 de marzo de 1995 que ante un
mecanismo concreto de notificación del acto administrativo que pueda afectar
negativamente a los derechos e intereses del notificado, deben cumplirse todos los
requisitos a los que hemos venido aludiendo «por formalistas que parezcan, que
aseguren, finalísticamente, con Plena objetividad, todos los sistemas de reacción de
que aquel en consecuencia disponer, sin merma alguna de sus expectativas de
defensa».
En aplicación de cuanto venimos exponiendo la Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Murcia Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 18 de diciembre
de 2009, afirmaba que pese a constar en el expediente que la Administración había
llevado a cabo varios intentos de notificación en el domicilio indicado por el
contribuyente que resultaron infructuosos, estando por tanto justificada la
notificación extraordinaria por edictos; ello no implicaba que tal publicación hubiera
de considerarse correcta y eficaz «y ello porque si bien en el edicto se dice que el
acuerdo notificado desestima el referido recurso de reposición e informa al interesado
de que contra el mismo cabe formular reclamación económico administrativa ante
el TEARM en el plazo de 15 días, no contiene el Texto íntegro del acto notificado
como exigía el artículo 59. 4 de la Ley 30/92, antes de ser modificado por la Ley 4/
1999. Por lo tanto como viene señalando esta Sala por ejemplo en Sentencia 465/
08, de 23 de mayo, la notificación se hizo con infracción de dicho precepto, en
relación con el artículo 60 y con el artículo 58.2 de la Ley 30/92, sin que por tanto
la notificación pueda tener efecto sino desde el momento en que el interesado se dio
por enterado de la misma o interpuso el recurso procedente según el artículo 58.3 de
la misma Ley.»
Tercero.- De modo que, tal y como establece la Legislación y Jurisprudencia
aplicable al caso que nos ocupa, una vez que la Administración tenga constancia de
la notificación, se dará al particular por notificado.
En caso de que no conste la notificación, habrá de volvérsele a notificar una
segunda vez de la misma forma, y, si tampoco consta notificado el interesado, deberá
publicarse dicha resolución en el Boletín correspondiente.
Con respecto al contenido del Texto a insertar en el Boletín Oficial correspondiente, el artículo 61 de la LRJ-PAC dispone:
«Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o
la publicación de un acto lesiona derechos o intereses Legítimos, se limitará a
publicar en el Diario Oficial que corresponda una somera indicación del contenido
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del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se
establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y
constancia de tal conocimiento.»
Si bien, lo anterior, habrá de ponerse en relación con lo dispuesto en la Ley de
Protección de Datos.
Así, el artículo 4.1 de la Ley orgánica de Protección de Datos dispone que los
datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como
someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos
en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y Legítimas
para las que se hayan obtenido.
A este respecto, su artículo 6. 2 establece
«2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se
recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas
en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o
precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios
para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga
por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7,
apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al
público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés Legítimo
perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen
los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del
interesado».
En términos similares a los expuestos por la Agencia Española de Protección de
Datos en el supuesto referido se habría pronunciado también la Agencia de Protección
de Datos de Madrid, afirmando que «el artículo 4 de la LOPD determina que sólo
deberán utilizarse aquellos datos personales adecuados, pertinentes y no excesivos
en relación con el ámbito y la finalidad determinada, explícita y Legítima para la
que fueron recabados. Y el artículo 10 de la LOPD determina la obligación de
secreto profesional tanto del responsable del fichero como de quienes intervengan
en cualquier fase del tratamiento de datos de carácter personal.
De acuerdo con todo lo anterior, si se hiciera necesaria la notificación de un
documento de un procedimiento sancionador mediante publicación en tablón de
edictos o en Boletín Oficial, se debería elaborar un «anuncio» que contuviera sólo
los datos exclusivamente necesarios para llevar a cabo la finalidad prevista: Notificar
una fase del procedimiento, con somera indicación del contenido del acto y del
lugar donde los interesados puedan acudir para conocer el contenido íntegro del
acto, de forma tal que sólo se indiquen los datos exclusivamente necesarios para ello
(los adecuados, pertinentes y no excesivos) y así, se preserve tanto el derecho a la
protección de datos personales como la obligación de notificar un acto al interesado».
En resumen, en el supuesto de que la Administración no tenga constancia de la
recepción por el interesado de la notificación, deberá realizarla nuevamente por el
mismo medio.
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Lo cierto es que la Legislación establece que se realizará la notificación
nuevamente en el plazo de tres días por el mismo medio, con lo que se entendería
que éste puede repetir tal notificación en dicho plazo mediante el mismo medio y,
en principio, no esperar el plazo de un mes para volver a intentarlo.
Si este segundo intento resulta fallido, dado que estamos ante un expediente
sancionador habrá de conjugarse la circunstancia de que la publicación en el tablón
del Ayuntamiento deberá contener los datos exactos y que sean necesarios para
identificar a los titulares afectados así como la preservación del derecho del afectado
a su intimidad.
De modo que, conforme se ha expuesto, el anuncio contendría únicamente los
datos del afectado (Nombre, apellidos y D.N.I., a fin de que sea identificado
verazmente) y un mera reseña de la resolución sin contener el Texto íntegro a fin de
salvaguardar la intimidad de las personas.
Así, tal y como establece la Agencia Española de Protección de Datos en el
anuncia se hará una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde el
interesado pueda acudir para conocer el contenido íntegro del acto, de forma tal que
sólo se indiquen los datos exclusivamente necesarios para ello.

Badajoz, octubre de 2013
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SERVICIOS SOCIALES
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SERVICIOS SOCIALES
Ayuda económica a prestar por deudas contraídas con la
Seguridad Social por difunto marido.
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito el Sr. Alcalde-Preside del Ayuntamiento de XX, solicita
informe en relación con el asunto epigrafiado.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española de 1978 (CE).
- La Ley 39/2006 , de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de Dependencia.
- Los artículos 4.1 , 25 , 49 , 65.2 y 139 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Los artículos 42 , 43 , 71 , 80 y 127 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- El artículo 17 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
- La ley 13/2003, General de Subvenciones.

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- En el presente caso creemos que nos encontramos ante un supuesto de
lo que se considera ayudas de urgencia, estas pueden definirse como aquellas
prestaciones económicas de pago único y carácter extraordinario destinadas a
resolver situaciones puntuales de emergencia que afecten a personas o familias a las
que sobrevengan situaciones de necesidad en las que se vean privadas de los medios
de vida primarios e imprescindibles, siendo su finalidad el dispensarles una atención
básica y urgente en el momento en que aquellas se produzcan.
Las Ayudas de Urgencia o Emergencia Social tienen el carácter de subvenciones
de carácter directo, destinadas a aquellas personas que se encuentren en una situación
de extrema urgencia o grave necesidad cuyos recursos no les permitan hacer frente
a los gastos más imprescindibles para su propia subsistencia o la de su familia.
Las Ayudas de Emergencia Social se caracterizan por:
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- Su carácter finalista, debiendo destinarse para satisfacer la necesidad
específicamente señalada en el acuerdo de reconocimiento de la ayuda, hecho que
debe quedar acreditado.
- Su carácter subsidiario, respecto de otras prestaciones económicas reconocidas
o reconocibles según la legislación vigente
- Su carácter personalísimo e intransferible.
-

Su carácter transitorio, y no periódico.

La concesión de ayudas de urgencia persigue el objetivo primordial de satisfacer
necesidades puntuales y urgentes, para, a partir de la solución de esa situación,
poder reconducir en la medida de lo posible las necesidades de quien padece las
necesidades que se cubren puntualmente.
A partir de la concesión de una ayuda de urgencia, se abrirá un proceso en el que:
- Se analizará la realidad social individual para detectar las situaciones de
necesidad del sujeto para elaborar la estrategia más adecuada a fin de favorecer en lo
sucesivo el bienestar social y mejorar la calidad de vida.
- Se adoptarán las medidas oportunas para promover la autonomía personal,
familiar del beneficiario y familia, a través del desarrollo de sus capacidades.
- Se contribuirá al desarrollo humano asegurando el derecho de los ciudadanos
a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida.
- Se favorecerá, en su caso, la integración social de las personas.
Serán destinatarios de estas ayudas las personas que se encuentren en alguna de
las situaciones de grave o urgente necesidad definidas en la Ley 39/2006 de que no
puedan satisfacer por sí mismos ni mediante otras ayudas. Será preciso que el
solicitante no tenga unos ingresos anuales superiores al salario mínimo
interprofesional
Serán obligaciones de los/las titulares y de los miembros de la unidad económica
de convivencia independiente:
- Aplicar la prestación a la finalidad para la que fue concedida.
- Comunicar los cambios que en relación a las condiciones generales y requisitos
específicos de las Prestaciones, pudieran dar lugar a la modificación, suspensión,
denegación de las mismas.
- Comunicar cualquier cambio relativo al domicilio de residencia habitual del
titular.
- Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas o en cuantía
indebida.
- Suscribir y cumplir el convenio de inserción alcanzado y firmado con el Servicio
Social de Base.
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- Facilitar la labor de los/las trabajadores/as sociales ofreciéndoles cuanta
información sea necesaria para la elaboración del informe social que permita valorar
sus circunstancias económicas y personales, manteniendo en todo momento una
actitud colaboradora.
- Aceptar ofertas de empleo adecuadas. Entendiendo por tales:
- Cualquiera que se corresponda con la profesión habitual del solicitante.
- Cualquiera coincidente con la profesión desempeñada en su última actividad
laboral desarrollada.
- Cualquier otra que se ajusta a sus aptitudes físicas y formativas.
Segundo.- El procedimiento a seguir para la concesión de la ayuda es el siguiente:
El procedimiento se iniciará mediante la presentación de la solicitud por el
interesado junto con la documentación pertinente, en el Registro correspondiente,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. La valoración de las solicitudes y de la
situación de necesidad del interesado se realizará por el trabajador social o técnico
correspondiente y se plasmará en la emisión de un informe social que pondrá de
manifiesto si el interesado cumple los requisitos señalados para percibir las
prestaciones solicitadas.
La Comisión Informativa correspondiente, a la vista de la documentación obrante
en el expediente, del informe social y aplicando criterios de baremación establecidos
en la Ley 39/2006, levantará acta proponiendo la concesión o no de la prestación
de la Ayuda de Emergencia Social solicitada.
El Acta de la Comisión se adjuntará al expediente de modo que se pueda formular
la propuesta de resolución, debidamente motivada, que será elevada al Alcalde
para dictar resolución.
La resolución que ponga fin al procedimiento, competencia del AlcaldePresidente, se producirá en el plazo máximo de tres meses desde la solicitud. Dicha
resolución se notificará al interesado en el plazo máximo de diez días, haciendo
constar en la misma los recursos pertinentes. No habiendo recaído resolución expresa
en este plazo, las solicitudes se entenderán desestimadas. En todo caso, las
resoluciones serán motivadas; y las estimatorias expresarán además, la intensidad
del servicio, la aportación económica del beneficiario y la fecha de inicio y fin de la
prestación del servicio.
Es importante señalar que la concesión de las prestaciones se ajustará a la
correspondiente partida de gasto. No obstante, si se genera un gasto superior al
previsto, se podría habilitar la partida en la medida que fuese posible y necesario,
siempre que haya recursos financieros suficientes para cubrir dicho gasto de acuerdo
a la legalidad vigente en materia presupuestaria.

Badajoz, octubre de 2013
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SUBVENCIONES
Reintegro de subvención concedida por la Junta de Extremadura
para la construcción de xx.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Se ha formulado por intervención delegada de la Consejería de Economía y
Hacienda propuesta de reintegro total de subvención concedida para la construcción
de xxxxx.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
N/D

III. FONDO DEL ASUNTO
1- Incidencias derivadas del Gasto (Incremento del IVA).-Indica la Intervención
delegada en su Recomendación 1.1 que «como se ha explicado en el apartado V.1.2
el importe subvencionable, por los motivos allí expuestos sería de 348.881,59,
teniendo en cuenta que la ejecución real de los contratos es de 300.759,99 (base
imponible) y que el IVA que se comprometió a financiar la Comunidad Autónoma
en la memoria del Convenio era del 16%.
El resultado es que el importe subvencionable es menor en 1.118,41 euros.
Como consecuencia de este apartado el importe que debería reintegrar el beneficiario
se elevaría a 894,73 •, como resultado de la financiación del Convenio y que se
refleja a continuación».
En efecto, en el apartado V.1.2 sostienen la Intervención delegada que la subida
del tipo impositivo del IVA del 16 al 18 % operada a partir de julio de 2010, supone
una modificación d ella memoria valorada que debe asumir el beneficiario.
Debe recordarse a la Intervención delegada que el referido convenio no sólo
recoge la aludida aportación de la Junta de Extremadura, sino que en la cláusula
cuarta del mismo se determina que aportación del ayuntamiento a la ejecución de la
obra se cuantifica en 70.000 euros.
Cuantificadas y determinadas con exactitud la aportación de ambas Administraciones no encontramos base legal para que la Intervención delegada interprete
que los importes relativos a la subida del tipo Impositivo del IVA a partir de julio de
2010 deban ser soportados en su totalidad por el Ayuntamiento. Antes al contrario,
considerarnos que si las aportaciones de ambas Administraciones a la totalidad de
la obra están representadas por unos porcentajes, la repercusión de los importes que
representen la aplicación de la subida del IVA debería ser asumida por ambas
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Administraciones en proporción a la proporcionalidad de sus aportaciones (80 y
20% respectivamente).
2. Incidencias derivadas del Gasto en relación con la vigencia del Convenio.Sostiene la Intervención delegada en su recomendación 1.2 que parte de la inversión
se ha realizado fuera de la vigencia del convenio, sin que medie prórroga. El importe
así ejecutado se eleva a 23.227,69 euros, proponiendo un reintegro por esta causa de
19.524,28 euros.
En efecto, la cláusula octava del convenio, Vigencia y naturaleza del convenio
establece que «El presente convenio tienen carácter administrativo y extenderá su
vigencia desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2010, ...»
No obstante esto, el propio convenio establece hitos fuera de ese plazo de vigencia
del convenio; asi, por ejemplo, en la cláusula tercera se determina «la Entidad, con
independencia de las justificaciones parciales previstas para los pagos anticipados,
deberá justificar el cumplimiento total de la finalidad para la que se concede la
subvención y la aplicación de los fondos percibidos antes del 1 de marzo de 2011».
Mal casa un vigencia temporal de un convenio cuando el mismo se extralimita
en su propia vigencia.
En nuestra opinión, dada la finalidad para la que suscribe el convenio,
construcción de XXXXXX y a salvo de retrasos imputables al contratista y prórrogas
solicitadas a la Junta de Extremadura, el plazo que marca las actuaciones de ejecución
de la obra será el determinado en el propio Pliego de Cláusulas, plazo conforme a lo
determinado en el artículo 212 de la LCSP comienza a computarse a partir del acta
de comprobación del replanteo:
«La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del
replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no
podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos
excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras
procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo
hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada
por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que
celebró el contrato.»
Asimismo, y aparte de las formalidades exigidas por la propia LCSP para la
recepción y liquidación de la obra, así como de las posibles responsabilidades por
defectos observados durante el plazo de garantía, habrá de estarse a los hitos de
justificación de los gastos establecidos en el propio convenio.
3. Sobre las incidencias derivadas de la contratación en relación con los principios
de eficiencia y economía en el gasto y la falta de autorización de modificaciones.-Se
indica en la conclusión VII.1.3 de la Intervención delegada de la Junta de
Extremadura, la cual trae su origen en la consideración referida al procedimiento
de adjudicación recogido en la página 18 de dicha propuesta, afirmando que «El
Ayuntamiento ha introducido criterios de negociación en los pliegos que vulneran
las cláusulas terceras y cuarta del convenio, de forma que no hay bajas en la
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adjudicación que repercutan en un menor importe de la ayuda, salvaguardando los
principios de eficacia y economía en el gasto público establecidos en el retículo
31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (General de Subvenciones), para lo
que debería recaer la adjudicación en la propuesta económica más ventajosa».
Tal afirmación viene a reconocer el obedecimiento de las normas de contratación
públicas, recogidas en el momento de la firma del convenio en la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Público.
Es cierto que el citado artículo 31.3 de la LGS establece lo siguiente:
«3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas
en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público para el contrato
menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la
prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales
características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los
realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con
anterioridad a la subvención.».
Pero no es menos cierto también que el propio convenio se remite a la Ley 30/
2007, de Contratos del Sector Público para la preparación, adjudicación y ejecución
de la obra, no estableciendo más especialidades que las determinadas en la cláusula
segunda del mismo. Referidas éstas sólo a los plazos para las adjudicaciones
provisional y definitiva.
Consecuencia de ello es que en atención a su cuantía o a cualquiera de las
habilitaciones contenidas en la mencionada LCSP, el Ayuntamiento ha utilizado el
procedimiento negociado sin publicidad, y no la subasta. No olvidemos que por un
lado el artículo 134 de la LCSP determina en el último párrafo de su apartado
primero que «Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser,
necesariamente, el del precio más bajo», y por otro el artículo 135.1, también en su
último párrafo establece que «Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se
entenderá que la oferta económicamente más ventajosa es la que incorpora el precio
más bajo.». Por consiguiente, en el resto de procedimientos, incluido el abierto y el
negociado, cuando exista una pluralidad de criterios la adjudicación debe recaer en
la oferta económicamente más ventajosa por aplicación precisamente de los criterios
de valoración contenidos en el Pliego y no necesariamente en la oferta económica
más ventajosa.
Por consiguiente, cuando en el procedimiento de adjudicación se hayan
establecidos más de un criterio, sin que sea obligatorio que uno de ellos sea el precio
(citar informes de la Junta Consultiva a este respecto) la adjudicación ha de recaer
en aquella oferta o proposición que en su conjunto, por aplicación de los distintos
criterios contenidos en el pliego haya obtenido una mayor puntuación.
La propia exposición de motivos de la LCSP nos indica qué debe entender por
oferta económicamente más ventajosa:
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«En particular, los términos concurso y subasta -que en la legislación nacional se
referían, de forma un tanto artificiosa, a formas de adjudicación del contrato como
instrumento que debía utilizarse en conjunción con los procedimientos de
adjudicación, se subsumen en la expresión oferta económicamente más ventajosa
que remite en definitiva, a los criterios que el órgano de contratación ha de tener en
cuenta para valorar las ofertas de los licitadores en los diferentes procedimientos
abiertos, restringidos o negociados, y ya se utilice un único criterio (el precio, como
en la antigua subasta) o ya se considere una multiplicidad de ellos (como en el
antiguo concurso) . El concepto legal de oferta económicamente más ventajosa es,
sin embargo, más amplio que el manejado en la Directiva 2004/18, englobando
tanto la noción estricta presente en la norma comunitaria -que presupone la
utilización de una multiplicidad de parámetros de valoración-, como el criterio del
precio más bajo, que dicha disposición distingue formalmente de la anterior; la Ley
ha puesto ambos conceptos comunitarios bajo una misma rúbrica para evitar forzar
el valor lingüístico usual de las expresiones utilizadas (no se entendería que la oferta
más barata, cuando el único criterio a valorar sea el precio, no fuese calificada como
la económicamente más ventajosa), y para facilitar su empleo como directriz que
resalte la necesidad de atender a criterios de eficiencia en la contratación. ..»
Por tanto, debe rechazarse la propuesta de la Intervención delegada de reintegro
de 20.948,79 euros, por cuanto si bien la oferta económica más baja fue la presentada
por otra empresa distinta de la adjudicatario, por aplicación de los criterios
contenidos en el Pliego no resultó ser la económicamente más ventajosa, al obtener,
por aplicación de los criterios contenidos en el pliego, menor puntuación que la
adjudicataria.
4. Sobre la incidencia derivada del incumplimiento de la finalidad de ayuda.Afirma la Intervención delegada que «Según lo indicado en aparrado V.2 el centro
construido no se ha puesto en funcionamiento, incumpliéndose la cláusula
SÉPTIMA del convenio. Dicho incumplimiento, como establece la citada cláusula,
es causa de reintegro total de la subvención»
Si nos remitimos a la citada Cláusula Séptima del Convenio observamos que
ésta dispone lo siguiente:
«Séptima.-Propiedad y destino d ella obra
La propiedad de la obra será del Ayuntamiento, quien se compromete a destinar
el inmueble construido a la finalidad para la que se concede la subvención durante
un período de treinta años, obligándose a hacer esta circunstancia en la escritura
pública que presente cuando proceda la inscripción del bien en el correspondiente
Registro, debiendo indicar asimismo el importe de la subvención concedida
El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior,
que se producirá en todo caso con la enajenación o gravamen del bien, será causa de
reintegro, quedando el bien afecto al pago de reintegro cualquiera de sea su poseedor,
salvo que resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la
adquisición de los bienes con buena fe y justo título o en establecimiento mercantil
o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles.
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No se considerará incumplida la obligación cuando el cambio de destino,
enajenación o gravamen sea autorizado por la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. En este supuesto el adquirente asumirá la obligación
de destino de los bienes por el período restante y en caso de incumplimiento de la
misma del reintegro de la subvención.»
Ni la citada cláusula séptima del convenio ni el artículo 31 de la LGS establecen
el hito causal o temporal del inicio del cómputo de ese plazo de treinta años de
obligación de destino. Limitándose ambos a establecer la obligación de destino, en
este caso concreto durante treinta años, pero no indicándose, como hemos dicho, el
inicio del cómputo de dicho plazo.
Considerar incumplido la obligación de destino desde el momento que se produce
la recepción de la obra, como parece deducirse de la propuesta de la Intervención
delegada es atribuirse una competencia interpretativa que no le corresponde.
En efecto, considerando a los convenios como auténticos contratos, en los que
las partes prestan su consentimiento, existe un objeto cierto y una causa de la
obligación (artículos 1254 y 1261 del Código Civil), impide que corresponda a la
Junta de Extremadura, ante la falta de determinación de este extremo en el Convenio,
irrogarse la facultad de establecer de motu propio el inicio del cómputo de destino
del bien (Artículo 1256 del CC: «La validez y el cumplimiento de los contratos no
pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.»)
Por consiguiente, y como conclusión, debe rechazarse este motivo o causa de
reintegro total de la subvención, por cuanto no está determinado ni en el convenio
ni en la LGS el inicio del cómputo de destino del bien.

Badajoz, julio de 2013
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Posible prescripción de expediente de reintegro de subvención
de Ayuda a Domicilio (SEPAD) del ejercicio 2008.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX de fecha xx.2013 y
entrada en esta Oficialía Mayor el día X.02.2013, solicitando informe sobre el
asunto epigrafiado y acompañando al mismo copia del acuerdo de iniciación de
meritado expediente junto con escrito de remisión de justificación de liquidación
final de subvención mediante certificación de la Secretaría General del Ayuntamiento
interesado

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Ley 5/2007, de 29 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.

III. FONDO DEL ASUNTO
Como bien señala el Ayuntamiento, y resulta de la documentación que acompaña
a la solicitud de informe, es preciso realizar el estudio de la posible prescripción del
derecho de reintegro de la subvención, iniciado por el Gobierno de Extremadura,
Consejería de Salud y Política Social, a través del acuerdo del Consejero, de fecha
X.01.2013, y notificado al Ayuntamiento de XX, con fecha el X.02.2013, de
iniciación de expediente de reintegro de subvención de Ayuda a Domicilio (SEPAD)
del ejercicio de 2008.
Según la documentación que el Ayuntamiento de XX acompaña a la petición de
este Informe, resulta, que por el meritado Ayuntamiento se dio cumplimiento a la
obligación de justificación final de la subvención recibida, mediante Oficio de
Alcaldía y Certificación de Secretaría General con fecha X.01.2009, con entrada de
la misma en la Junta de Extremadura el día X 02.2009 (Oficio remisión de Alcaldía.
Anotación en copia).
Comoquiera que desde la última actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento
(X.01.2009) de constancia en la Administración reclamante ( X.02.2009) a la fecha
en que el Ayuntamiento de XX tiene conocimiento del acuerdo de inicio de
expediente de reintegro (X.02.2013), han transcurrido 4 años y 12 días, y sin
constancia documental de interrupción alguna de meritado plazo, parece prima
facie que se ha excedido el plazo previsto legalmente (cuatro años) para que pueda
cursar sus efectos el instituto prescriptivo para con la actuación iniciada de reintegro
de subvención por parte del Gobierno de Extremadura.
En efecto el instituto de la prescripción se contempla como una fórmula de
decaimiento en la facultad de ejercicio de determinados derechos o acciones, ya
sean estos de la Administración o bien de los ciudadanos, donde la concurrencia del
391

transcurso del tiempo unida a la inactividad del administrado o de la propia
Administración en la incoación de procedimientos para satisfacer un interés público
supone una cierta quiebra de la seguridad jurídica, siendo por tanto su fundamento la
garantía de que el interés general sea satisfecho en un tiempo dado, en aras
precisamente de esa seguridad jurídica.
A este respecto, se da en el presente supuesto el transcurso del plazo de cuatro
años, que para la efectividad de dicha prescripción determina el art. 26 de la Ley 5/
2007, de 29 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, invocada en el
cuarto de los fundamentos de derecho del acuerdo que motiva el presente y que
corrobora el art. 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

IV. CONCLUSIONES
A la vista de lo que antecede y de la documentación puesta de manifiesto por el
Ayuntamiento de xx para emisión del presente informe, el funcionario que suscribe
considera que ha prescrito el derecho de la Consejería de Salud y Política Social del
Gobierno de Extremadura a reconocer y/o liquidar el reintegro de la subvención
concedida al Ayuntamiento de XX, en virtud de Convenio de Colaboración suscrito
con fecha X de octubre de 2008, para mantenimiento y financiación del Servicio de
Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
para el año 2008.

Badajoz, marzo de 2013
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URBANISMO
Ampliación de antena de telefonía, con oposición de los vecinos.
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 enero de 2013, tiene entrada en la Oficialía Mayor escrito del
Ayuntamiento de XX, mediante el que se solicita informe en relación con «Solicitud
por Telefónica ampliación Antena. Hay oposición de los vecinos. Posibilidad de no
conceder dicha autorización.», señalando en el apartado de otros datos de interés
que «una de las cuestiones planteadas es que si la licencia de obra del 89 implica
también la de funcionamiento.»
- Al escrito anterior, se acompaña la siguiente documentación:
- Solicitud de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., para «corte de la calle del
XX para ubicar la grúa que se utilizará para la elevación de la antena y su posterior
colocación en la torre de la central ...», añadiendo en el cuerpo mismo de la solicitud
«... por el tamaño de dicha antena esta se tendrá que montar en la misma calle antes
citada previamente a su izado.»
- Informe del Arquitecto Técnico Municipal, en relación con la solicitud anterior,
en el que plantea dudas sobre si las solicitudes de corte de calle y de utilización de
la vía pública para el montaje de la antena, llevan implícitas la solicitud de licencia
de obras, preceptiva en virtud de la normativa urbanística, para concluir «Junto con
la documentación existente, así como con los informes recabados de la FEMPEX,
y teniendo en cuenta la normativa del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, considero que se puede autorizar el cambio de la antena pretendida.»
- Escrito en el que se informa del acuerdo (no se precisa el órgano) de 13 de junio
de 1972, sobre puesta a disposición de Telefónica de España, S.A., de un solar de X
metros cuadrados a los fines exclusivos de construcción e instalación de un Centro
Automático de Comunicaciones.
- Certificación del acuerdo de X de octubre de 1989, mediante el que se otorga a
Telefónica, S.A., licencia municipal para la realización de las obras de «Ampliación
de Central Telefónica».
- Documentación diversa de carácter técnico en relación con la pretendida
instalación de la antena.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE.
- Constitución Española de 1978 (CE).
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
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- Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura (LSOTEX), modificada por la 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 Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio (RBEL).
- 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).
III. FONDO DEL ASUNTO.
1.º. La primera cuestión que conviene quedar clara en relación con el asunto
planteado es afirmar que el Ayuntamiento sí tiene competencias en la materia, al
menos, en tres aspectos: utilización del dominio público, licencia urbanística y
comunicación ambiental previa. Hecha esta salvedad, se hace preciso determinar el
objeto de la solicitud que realiza TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., por ver en
que afecta a las tres competencias citadas. Si nos atenemos a su literalidad, son dos
las peticiones que incorpora, ambas referidas a la utilización del dominio público
(más adelante se entrará en el fondo de esta cuestión):
- En primer lugar, autorización para el corte de la C/ XX para instalación de la
grúa que elevará la antena, lo que se justifica en las previsiones del correspondiente
plan de prevención de riesgos laborales.
- En segundo lugar, autorización para montar la antena en la vía publica, lo que
se justifica pro su tamaño. Efectivamente, como bien señala el técnico municipal en
su informe, la instalación de una antena de telefonía es un acto sujeto a licencia,
conforme a lo dispuesto en el artículo 180.1 de la LSOTEX: «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: … j) 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.» Además, está sometida a la comunicación
ambiental previa regulada en los artículos 36 a 40 del RACAEX, al estar incluida en
el Anexo III de la referida norma, en el Grupo 4. Otras Actividades, Subgrupo. 4.2.
Instalaciones de antenas de comunicación o subestaciones de energía eléctrica.
2.º. En opinión de este funcionario, la solicitud presentada lleva aparejada la
solicitud de licencia de obras, si bien no comprende la comunicación ambiental
previa, que es un procedimiento basado en una técnica distinta que no comporta
solicitud alguna, sino la mera comunicación de que se va a realizar una determinada
actividad. La aplicación del principio antiformalista, continuamente presente a lo
largo del articulado de la LRJPAC, conduce inexorablemente a esa conclusión. La

396

concesión de licencia urbanística, sigue un procedimiento dual, regulado con
carácter general en el artículo 176 de la LSOTEX, que en los supuestos concreto de
de obras, edificación y construcción (como se ha visto, es este ante el que nos
encontramos), a la regulación anterior se añade la establecida en los artículos 181,
182 y 183 de la misma norma. Estos procedimientos, el general y el específico,
están concebidos para que su resolución se produzca de manera reglada, de suerte
que la licencia se conceda ineludiblemente si el acto pretendido se ajusta a la legalidad
urbanística o se deniegue en caso contrario. En garantía de ese régimen el artículo
176.2, por lo que aquí interesa exige en el apartado «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 la ocupación o utilización de
dominio público del que sea titular Administración distinta.» Por tanto, tratándose
de la misma Administración, las autorizaciones, si ha lugar a ello, se otorgarán con
la licencia misma, con determinación de su alcance y de las condiciones de todo
tipo que resulten procedentes. Si por el contrario, no resulta procedente el
otorgamiento de las autorizaciones o de alguna de ellas, será causa bastante para la
denegación de la licencia, tal y como prevé el último párrafo del apartado 4 del
citado artículo 176 «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 sometido a licencia.»
3.º. Así pues, con carácter previo, debe resolverse respecto de las autorizaciones
relativas al corte de la vía pública y a su empleo para el montaje de la antena. La
regulación de la utilización del dominio público local se establece en los artículos
74 y siguientes del RBEL. Conforme al artículo 75.1.b) de dicha norma, consisten
uno y otro aprovechamiento en un uso común especial normal, sujeto 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.» (Artículo 77.1). La licencia podrá
otorgarse directamente, salvo que tenga que limitarse su número (artículo 77.2), no
pudiendo tener carácter indefinido (artículo 79). El expediente seguirá la tramitación
que establezcan al respecto las ordenanzas municipales, si las hubiere; caso de no
ser así, incorporará el correspondiente informe técnico que determine la viabilidad
de la ocupación de modo que no se vulneren los derechos de terceros, la delimitación
de la zona de ocupación y su temporalidad, la determinación de medidas de seguridad
y protección, así como cualquier otro aspecto de carácter técnico que resulte de
interés. Igualmente, si hubiera lugar a la adopción de medidas especiales de
ordenación de tráfico, se estará a lo dispuesto en la ordenanza municipal, si existe y,
en todo caso, resultará preceptivo informe en esta materia, en atención a las
competencias municipales en materia de tráfico previstas en los apartados a y f) del
artículo 7 del 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. Si de ello se concluyera la imposibilidad de otorgar la licencia para
utilización de la vía pública, no se otorgará la licencia urbanística, por carecer de
las autorizaciones que resultan preceptivas.
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4.º. Si se otorgaran las licencias que facultan para el corte de la vía pública y para
el montaje de la antena en la vía pública, se proseguirá con la tramitación de la
licencia urbanística de obras, edificación e instalación. El expediente incorporará
la documentación enumerada en los artículos 176.2 y 181.2 de la LSOTEX,
debiendo procederse a cumplir el trámite de «... comunicación a las
Administraciones afectadas para que en el plazo de un mes emitan informe sobre los
aspectos de su competencia.», regulado en el apartado 3 del último precepto citado.
Tras ello, conforme a los artículos 176.4 y 181.2 de la LSOTEX, resulta preceptivo
el informe técnico, que será utilizado como motivación y justificación en el acuerdo
que resuelva la solicitud de licencia, y precisamente para ello «... incluirá propuesta
de resolución que en todo caso deberán considerar 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 ...» Como se ha dicho, el carácter reglado de la licencia urbanística,
impone el otorgamiento o la denegación de la licencia, por ser conforme o no, tanto
la instalación misma como la compatibilidad del uso, con la legalidad urbanística y
el planeamiento municipal, debiendo quedar ajena la decisión a razones de
oportunidad, tales como la eventual oposición de los vecinos.
5.º. En el apartado 1.º del informe se apuntaba que la colocación de la antena
(debemos entender que se está refiriendo a su uso o utilización), además está sujeta
a comunicación ambiental previa, por estar incluida en ANEXO III, Grupo 4,
Subgrupo 4.2 del RACAEX. El procedimiento se regula en el artículo 37 de la
norma citada, cuyo apartado 2, exige que la comunicación se presente una vez
acabadas las obras e instalaciones necesarias, que tienen que estar amparadas en la
correspondiente licencia o comunicación previa urbanística, así como por las
licencias sectoriales que sean precisas para llevar a cabo la actividad. A la
comunicación se acompañará la documentación que determinen las ordenanzas
municipales. Si no hubiere, se incorporará la enumerada en los apartados 3 y 4 del
citado artículo 37. En fin, se hace constancia de que en lo que se refiere al contenido
de la comunicación ambiental, conforme al apartado 5 del mismo precepto, «... el
ejercicio de la actividad se iniciará bajo la exclusiva responsabilidad de los titulares
de la actividad y de las entidades o personal técnico que hayan redactado el proyecto
o la memoria, o realizado la certificación a las que se refieren el apartado 3.»
6.º. Finalmente, por lo que concierne al planteamiento de que «… si la licencia
de obra del 89 implica también la de funcionamiento.»
6.1. Debe señalarse que, conforme a la regulación vigente por aquellas fechas, es
casi unánime la doctrina que defiende que, con el otorgamiento de la licencia de
obras que especifica un uso o actividad concretos, debió tramitarse con carácter
previo la licencia de actividad. En la práctica, lo que supone es que debe indagarse
primero si esos usos o actividad son susceptibles de llevarlos a cabo en el
emplazamiento propuesto. Si el uso o actividad están permitidos se tramitará la
licencia de obras, que se obtendrá o no en función de que la obra o instalación que
se pretende ejecutar sea o no conforme con la ordenación territorial y urbanística;
caso contrario, si el uso o actividad no están permitidos, se denegará la licencia de
instalación, resultando improcedente la tramitación de la licencia de obras. Ello es
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así, porque la licencia de obras otorga a su titular la facultad para edificar, de manera
que si realizada la inversión en la edificación (normalmente cuantiosa) para realizar
en el futuro una concreta actividad y no puede llevarla a cabo por la existencia de
condicionantes de otro orden que lo impiden, se le habría ocasionado un perjuicio
económico que seguramente hubiera sido evitable. Ese régimen, en la actualidad es
exactamente al revés, por dos razones: • De un lado, el informe técnico que
preceptivamente debe incorporar todo procedimiento de licencia urbanística, debe
analizar todos los aspectos relativos a la legalidad urbanística y territorial, incluido
el planeamiento municipal, y por tanto no solo las características constructivas sino
también si lo que se pretende es compatible con los usos previstos. • De otro, el
nuevo régimen derivado de la comunicación ambiental previa, que faculta para el
ejercicio de la actividad sin más trámite que la mera comunicación, si bien sustrae
al Ayuntamiento de toda responsabilidad derivada del funcionamiento de la
actividad, para hacerla recaer sobre «los titulares de la actividad y de las entidades
o personal técnico que hayan redactado el proyecto o la memoria, o realizado la
certificación a las que se refieren el apartado 3.» (artículo 37.5 del RACAEX). No
obstante, sigue manteniendo el Ayuntamiento importantes facultades de control de
la actividad, conforme al artículo 38 de la misma norma. Con todo, lo expuesto
hasta ahora no quiere decir en modo alguno que, otorgada la licencia de obras, debe
entenderse de facto que se ha obtenido la licencia de actividad. De los antecedentes
aportados se desprende que la licencia otorgada mediante acuerdo de 27/10/1989,
pese a no haber ninguna referencia a informe técnico alguno, es de obras y, por
tanto, urbanística.
6.2. El RSCL contiene las disposiciones que se reproducen a continuación, que
son de aplicación para el supuesto que se plantea:
- Artículo 12.1, «Las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el
derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero.»
- Artículo 15.1, «Las licencias relativas a las condiciones de una obra o instalación
tendrán vigencia mientras subsistan aquéllas.»
- Artículo 16.1, «Las licencias quedarán sin efecto si se incumplieren las
condiciones a que estuvieren subordinadas, y deberán ser revocadas cuando
desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran
otras que, de haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación y podrán
serlo cuando se adoptaren nuevos criterios de apreciación.» De las reglas recogidas
en los preceptos transcritos, se evidencia que la licencia no es una institución cerrada,
sobre la que, una vez concedida, no cabe actuación posterior de clase alguna. En
primer lugar, debe tenerse presente que no ha de deparar perjuicio para terceros,
que sobrepasen el límite de lo normalmente soportable, de manera tal que, adoptadas
las medidas de corrección propuestas en el proyecto sobre el que se sustenta la
licencia, así como las propuestas por el acuerdo de concesión, si estas en su conjunto
se mostraran ineficientes deben adoptarse y ponerse en práctica las medidas
adicionales a que haya lugar, ese es precisamente el significado que tienen los dos
primeros preceptos transcritos. Además, se podrán revocar si aparecen nuevas
circunstancias o se adoptan nuevos criterios, en relación con el uso o actividad
amparado por la licencia.
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6.3. Lo expuesto en modo alguno faculta sin más a la clausura de la actividad. Es
más, la materia está hoy en día fuertemente influida por la Directiva 2006/123/CE
que consagra los principios de «in dubio pro apertura» y «favor libertatis». Estos
principios han sido transpuesto en nuestro ordenamiento por medio de la Ley 17/
2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, en el ámbito estatal, y por la Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso
al Nacimiento y Consolidación de Empresas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura (la citada LINCE), en el autonómico. En nuestra Comunidad
Autónoma, la normativa específicamente aplicable se encuentra en la LPCAEX y
en el RACAEX. Al estar incluidas las antenas de comunicación en el ANEXO III
del Reglamento, debe tramitarse el procedimiento de comunicación previa
ambiental, pudiendo el Ayuntamiento exigir al titular su tramitación, conforme a
lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta del RACAEX, que establece el
«Procedimiento de regularización de actividades en funcionamiento sin licencia
municipal de actividad.», con las reglas que, en lo que atañe a la comunicación
ambiental, se transcriben a continuación: «Sin perjuicio de lo establecido en la
disposición transitoria tercera, los titulares de actividades en funcionamiento que
carezcan de licencia municipal de actividad, deberán solicitar, según corresponda,
autorización ambiental al órgano ambiental de la Administración autonómica o
tramitar la comunicación ambiental al Ayuntamiento del municipio en el que se
desarrolla la actividad.
Para las actividades sujetas a comunicación ambiental el promotor presentará la
documentación recogida en el artículo 37 de este Decreto, debiendo el Ayuntamiento
en cuyo término municipal se desarrolla la actividad pronunciarse expresamente en
el plazo de un mes sobre la procedencia o no de la regularización de la actividad. En
todo caso, se considerarán realizados aquellos trámites que ya se hubieran
cumplimentado con la autorización del órgano sustantivo o la evaluación de impacto
ambiental. En la Resolución que ponga fin al procedimiento, el órgano ambiental
establecerá las medidas correctoras y exigirá las mejores técnicas disponibles que
considere adecuadas al proyecto, especialmente las dirigidas a evitar o disminuir
los efectos negativos sobre la salud humana o el medio ambiente. El órgano ambiental
competente deberá denegar la regularización cuando la actividad pueda generar
efectos negativos significativos sobre la salud humana o el medio ambiente. La
regularización de las actividades se realizará, en su caso, sin perjuicio la aplicación
del régimen sancionador en la forma que corresponda.» Si llegado el caso no hubiera
lugar a la regularización por no reunir los requisitos y condiciones establecidos en
dicha norma o resultar insalvables las medidas correctoras propuestas, el
Ayuntamiento estaría en condiciones de ordenar el cese de la actividad. No obstante,
se advierte que la actividad revisora de la Administración, está limitada conforme
al artículo 106 de la LRJPAC que dispone: «Las facultades de revisión no podrán
ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o
por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al
derecho de los particulares o a las leyes.»
Badajoz, febrero de 2013.
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Ejercicio de nueva acción reivindicatoria de la propiedad.
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 6 de febrero de 2013, tiene entrada en la Oficialía Mayor, escrito del
Ayuntamiento de XX, mediante el que se solicita informe sobre «... la posibilidad
de iniciar una nueva acción judicial al respecto, en la que reivindicar la propiedad
del terreno indebidamente usurpada, según los datos obrantes en el Ayuntamiento.»
Junto con la solicitud se acompaña la siguiente documentación:
- Sentencia n.º X/2011, de X de febrero de 2011, del Juzgado de 1.ª Instancia e
Instrucción n.º 1 de XX, dictada en el Juicio Verbal sobre reivindicación del dominio
n.º X/10.
- Sentencia de X de junio de 2011, de la Audiencia Provincial, Sección 3.ª de
Mérida, dictada en el recurso de apelación X/2011, procedente del Juicio Verbal
sobre reivindicación del dominio n.º X/10.
Posteriormente, se obtiene del Ayuntamiento la siguiente documentación:
- Notas de consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales de bienes de naturaleza
rústica, correspondientes a las referencias XX (polígono 3, parcela X), XX (polígono
3, parcela X, esta es la parcela litigiosa) y XX (polígono 3, parcela XX).
- Nota simple registral de la finca municipal, situada en el polígono 3, parcela
XX, referencia catastral XX, que linda con todas las reseñadas anteriormente.
- Fotocopia parcial del plano parcelario del polígono 3 del catastro de rústica de
1991.
- Escrito del Ayuntamiento de X/06/2011, dirigido a la Gerencia del Catastro,
mediante el que se solicita la rectificación de oficio de error material «… y por
consiguiente la extensión de las parcelas X y X del polígono 3 del catastro de rústica
de xx, debiendo figurar la parcela X con al menos X m2 más, que deberán ser
deducidos de la parcela X.»
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).
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- Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio (RBEL).
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC).

III. FONDO DEL ASUNTO.
1.º. Plantea el Ayuntamiento las posibilidades jurídicas para reivindicar un
terreno municipal que asegura le ha sido usurpado. Según la información facilitada
el terreno es de naturaleza patrimonial y la usurpación se ha producido hace más de
un año.
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. Esta prerrogativa está expresamente recogida en el
artículo 82.a) de la LBRL y reiterada asimismo en el artículo 70, apartados 1 y 2,
del RBEL, determinado el citado apartado 2 que «Cuando se tratare de bienes
patrimoniales, el plazo para recobrarlos será de un año, a contar del día siguiente de
la fecha en que se hubiera producido la usurpación, y transcurrido ese tiempo
procederá la acción correspondiente ante los Tribunales ordinarios.» Por tanto, de
pretender ejercitarse la recuperación habrá de ser necesariamente en vía
jurisdiccional.
2.º. El caso es que el Ayuntamiento ya ejercitó la vía jurisdiccional ante el
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 1, de X que, mediante Sentencia n.º 178/
2011, de 21 de febrero, atendió parcialmente sus pretensiones, si bien no satisfizo la
totalidad de sus aspiraciones al respecto. Consecuencia de ello, formuló el pertinente
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, Sección 3.ª de X, que dictó
Sentencia de, 23 de junio de 2011, desestimando el recurso de apelación y
confirmando la sentencia apelada en todos sus pronunciamientos. Según consta en
diligencia anexa a la propia Sentencia notificada al Ayuntamiento, contra la misma
no cabe recurso alguno, por lo que, de conformidad con el artículo 207, dicha
resolución tiene carácter definitivo (apartado 1), siendo asimismo firme al no caber
recurso alguno contra la misma (apartado 2).
3.º. La eficacia de la justicia depende, en gran medida, de la invariabilidad de las
resoluciones judiciales firmes y la obligatoria vinculación de su contenido dispositivo
por quienes hayan sido parte en el proceso, garantizándoles las necesarias certeza y
seguridad jurídica y evitando que sus respectivas posiciones puedan discutirse
ilimitadamente. De ello se ocupa la institución de la cosa juzgada que en nuestro
ordenamiento civil, tiene su plasmación en los artículos 207 y 222 de la LEC, que
regulan la cosa juzgada formal y material, respectivamente. Las sentencias firmes,
según prevé el apartado 3 del citado artículo 207 de la LEC «… pasan en autoridad
de cosa juzgada y el tribunal del proceso en que hayan recaído deberá estar en todo
caso a lo dispuesto en ellas.», que va a operar en todas y cada una de las sucesivas
instancias que puedan componer un mismo proceso judicial. Desde otra perspectiva
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la cosa juzgada material (artículo 222 de la LEC), va a centrar su operatividad en un
proceso diferente y ulterior.
Conforme a ello, el caso examinado y decidido, ya no podrá replantearse con
posterioridad y si se pretende realizar un nuevo juicio con el mismo contenido,
puede oponerse la excepción de cosa juzgada. El principio que sobre el que se apoya
la institución, «non bis in idem», que es absoluto en el proceso penal, está ciertamente
limitado en el proceso civil, en el que existe la posibilidad llevar a cabo un
procedimiento posterior que modifique la cosa juzgada, cuando aparecen nuevos
elementos que no se consideraron en el primer proceso.
En asunto que nos ocupa, conforme al artículo 207.1 de la LEC, la sentencia de
instancia que es definitiva (confirmada en la de apelación, que es firme, en aplicación
de lo dispuesto en el apartado 2 del mismo precepto), se basa en los antecedentes
catastrales de las parcelas litigiosas y en la prueba pericial que precisamente propone
el Ayuntamiento. Si bien el Ayuntamiento parece que ha instado la rectificación del
pretendido error de la inscripción catastral, parece que no ha tenido éxito y no ha
entablado recurso alguno contra la resolución expresa o presunta de la Gerencia del
Catastro. No habiendo, como así parece, elementos nuevos para poder plantear un
nuevo procedimiento no hay posibilidades de que prospere en cuanto al fondo, ya
que desde una perspectiva formal la otra parte estaría en condiciones de oponer la
excepción de cosa juzgada al darse los supuestos de identidad esencial requeridos
por la norma: identidad de las partes, del objeto y de causa.
No obstante, se sugiere que la cuestión sea planteada ante el Gabinete de Asuntos
Judiciales de esta Corporación Provincial.

Badajoz, febrero de 2013.
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Actuación urbanizadora en paraje "XX".
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 febrero de 2013, tiene entrada en la Oficialía Mayor, escrito del
Ayuntamiento de XX, mediante el que se solicita informe sobre «... aprobación de
inicio de expediente para actuación urbanizadora en «Paraje XX.»
- Junto con la solicitud se entrega la siguiente documentación:
- Certificación del acuerdo del Ayuntamiento Pleno de X/09/2013, con el
siguiente contenido:
«4.º.- Aprobación inicio de expediente para actuacion urbanizadora en paraje
«XX».
Toma la palabra el Sr. Alcalde para dar lectura a varios escritos de propietarios
con terrenos en el paraje XX y por los cuáles solicitan que se inicie algún tipo de
actuación urbanizadora tendente a regular dicho paraje; así como los caminos que
transcurren por el mismo, ya que existen importantes discordancias entre el Catastro
de Rústica y el Catálogo de Caminos Públicos. Para este último asunto se tendrá en
próximas fechas un Pleno para retomar el acuerdo alcanzado por esta Corporación
en Noviembre de 2010, tendente a la revisión del Catálogo.
En cuanto a las pequeñas construcciones existentes en la Zona, así como el gran
número de parcelas (más de 50) en una extensión de 12,61 Has., solicita a la
Corporación se adopte el siguiente acuerdo:
«Iniciar los trámites de cara a la regularización urbanística del paraje de la Ermita
de XX, previa comprobación de su viabilidad jurídica, de cara a conseguir armonizar
el ejercicio de los aprovechamientos particulares ya consolidados y de las
expectativas de los propietarios de fincas no edificadas con el estricto cumplimiento
de las cargas urbanísticas legalmente exigibles a todos, con la protección ambiental
del entorno y con la defensa de los intereses generales del municipio».
Toma la palabra la Sra. Merino para manifestar que el G. Popular está de acuerdo
con la propuesta del Sr. Alcalde, si bien entienden que es fundamental tener
previamente el Informe Técnico de la Oficina de Gestión Urbanística. Contesta el
Sr. Alcalde que se solicitarán informes tanto a la citada Oficina, como a la Diputación
Provincial y la Junta de Extremadura.
Sometida la propuesta del Sr. Alcalde a votación, se aprueba la misma por
unanimidad de los presentes, con ocho votos a favor y ninguno en contra. Por tanto
se procederá a iniciar el oportuno expediente según la propuesta aprobada.»
- Fotocopia del plano de la zona, extraída del correspondiente plano del catastro
de rústica.
- Relación de parcelas catastrales, con expresión de sus titulares y de la superficie.
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- Realizados contactos con el Ayuntamiento, se informa verbalmente que le
Plan General Municipal califica los terrenos como suelo no urbanizable común, si
bien hay zonas con Protección de Infraestructuras y equipamiento, derivada de las
afecciones de la carretera N532, y de Protección Cultural, en el radio de protección
de entorno (200 metros) de la Ermita de XX, que tiene declaración Bien de Interés
Cultural.

II. 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 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 Planeamiento de Extremadura, aprobado por el Decreto 7/
2007, de 23 de enero (RPEX).
III. FONDO DEL ASUNTO
1.º. Por lo que concierne al caso que se nos plantea, es obvio que la actuación
urbanizadora que se pretende no es otra que la actuación de transformación urbanista
a la que se refiere el artículo 14.1.a).1) del TRLS (en su actual redacción introducida
por el apartado ocho de la disposición final duodécima de la Ley 8/2013, de 26 de
junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas), que establece «1. A
efectos de esta Ley, se entiende por actuaciones de transformación urbanística: a)
Las actuaciones de urbanización, que incluyen: 1) Las de nueva urbanización, que
suponen el paso de un ámbito de suelo de la situación de suelo rural a la de urbanizado
para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas,
una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y conectadas
funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y
urbanística.» Téngase en cuenta que el artículo 12.1 del TRLS determina dos
situaciones básicas del suelo, suelo rural y suelo urbanizado, concretando el apartado
2 del mismo precepto que «2. Está en la situación de suelo rural: a) En todo caso, el
suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación
mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos
de dicha transformación por la legislación de protección o policía del dominio
público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, … b) El suelo para el que los
instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la
situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de
urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere el apartado
siguiente.»
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Por su parte, para la LSOTEX el concepto de actuación urbanizadora hay que
extraerlo del de Unidad de Actuación contenido en el apartado 7 de su Disposición
Preliminar «7. Unidad de actuación urbanizadora: Superficie de terreno delimitada
para la ejecución de la urbanización prevista por los instrumentos de la ordenación
territorial y urbanística y comprensiva de una actuación conjunta que dé como
resultado dos o más solares conforme a una única programación.» Como puede
apreciarse el concepto es básicamente el mismo, si bien, por tratarse de unidad que
debe ser delimitada, se atribuye esa función al planeamiento. En cualquier caso, esa
idea de transformación urbanística está presente a lo largo del articulado de la Ley
y en el RPEX.
2.º. Ya se ha visto que las situaciones básicas del suelo determinadas en el TRLS,
son el suelo rural y el suelo urbanizado. Sin embargo, la norma urbanística
autonómica, al regular el régimen urbanístico del suelo determina en el artículo 8.1
tres clases de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, estableciendo el contenido
de la propiedad de las distintas clases de suelo en los artículos 13, derechos, y 14,
deberes. Es el artículo 13, apartados 3, 4 y 5, el que reserva la actuación urbanizadora
en exclusiva a las clases de suelo urbano y suelo urbanizable, excluyendo el suelo no
urbanizable de todo proceso de transformación urbanística, de conformidad con los
artículos 13.2 y 18 y siguientes de la LSOTEX.
Dado que en la actualidad los terrenos en cuestión están calificados por el Plan
General Municipal como suelo no urbanizable, es imprescindible con carácter previo
a la realización de cualquier acto o actividad tendente a su trasformación urbanística
que alcancen cualquiera de las categorías de suelo urbano o suelo urbanizable.
Conforme a los artículos 9, 10 y 11 de la LSOTEX, la clasificación del suelo se lleva
a cabo por el Plan General Municipal, por lo que en principio bastaría su modificación
y con ella acceder al proceso de transformación urbanística. No obstante, debe
advertirse que la clasificación del suelo no es una decisión de carácter discrecional,
sustentada en criterios de oportunidad y totalmente disponible para el Ayuntamiento,
como titular de la iniciativa de planificación urbanística. Mas bien al contrario, los
preceptos antes citados, imponen una serie de condicionantes de carácter técnico y
legal, cuyos límites el Ayuntamiento no puede vulnerar. Habrá que estar, por tanto,
al contenido de dichas normas para discernir si es posible alterar la clasificación del
suelo de la zona.
Asimismo, se hace constar que toda modificación del Plan General Municipal
que afecte a la clasificación suelo afecta a la ordenación estructural, según lo
establecido en los artículos 70.1.1 de la LSOTEX y 24.2 y 40.1.a) del RPEX. Esta
circunstancia es relevante, porque la aprobación definitiva se residencia en el órgano
autonómico correspondiente (artículo 76.2.2.a) de la LSOTEX) y se seguirá el
procedimiento agravado de tramitación (artículo 77 de la LSOTEX). En otro orden,
estará sujeta a las reglas contenidas en los artículos 80 y 81 (para el caso de que
eventualmente se tratara de una revisión) de la LSOTEX y 100 a 104 del RPEX y a
las limitaciones a las que se sujetan las modificaciones del planeamiento en el artículo
82 de la LSOTEX y 105 del RPEX.
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3.º. Finalmente, se señala que las disposiciones adicionales cuarta y quinta de la
LSOTEX, regulan respectivamente las urbanizaciones residenciales de carácter
autónomo y la regularización de urbanizaciones clandestinas o ilegales. Una y otra
posibilidad no parece que sean de aplicación al caso propuesto, al obedecer a
circunstancias bien distintas, según se desprende de la exposición de motivos de la
Ley 9/2010, de 18 de octubre,de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, en cuyo apartado
IV, párrafos segundo y tercero, se señala:
«Asimismo, la reciente demanda emergente de urbanizaciones residenciales
aisladas de los núcleos de población y destino a ocupación temporal, exige un
tratamiento específico que permita adecuar sus requerimientos singulares con la
racionalidad territorial y la capacidad de la Administración para satisfacer las
demandas de servicios públicos. Con la finalidad de su regulación concreta se
establece la disposición adicional cuarta.
Por último, la existencia de diversas urbanizaciones clandestinas, realizadas en
su momento al margen de la legalidad vigente, exige el establecimiento de una
regulación que, sobre la base del estricto respeto al marco jurídico vigente, posibilite
la regularización y restablecimiento de la situación legalmente infringida. Con esa
finalidad se establece la disposición adicional quinta.»

Badajoz, octubre de 2013.
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Resolución de convenio urbanístico. Ejecución de la garantía
(aval).
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Con fecha X de septiembre de 2007 se suscribió convenio urbanístico entre el
Ayuntamiento y la Agrupación de Interés Urbanístico de la UA 1-A de XX. El
plazo establecido para la ejecución de las obras de urbanización era de cinco años;
transcurrido el mismo, consta mediante certificar emitida por técnico municipal
que no se ha realizado ningún tipo de obra. Se plantea la resolución del convenio y
la incautación de la garantía depositada por el agente urbanizados.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por RD legislativo 2/2000.
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por RD 1098/2001.
- Código Civil.

III. FONDO DEL ASUNTO
1. Naturaleza Jurídica de los Convenios Urbanísticos. Régimen Jurídico.-No
obstante lo dispuesto en el artículo 3.1 d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (TRLCAP), aprobado por RD legislativo 2/2000,
norma de aplicación por la fecha de formalización del convenio, al excluir de su
ámbito de aplicación «Los convenios de colaboración que, con arreglo a las normas
específicas que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas
sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en los
contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales», el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, en su Sentencia de 7 de febrero de
2003, afirma:
«... conviene tener en cuenta que la figura del convenio urbanístico ha sido
reconocida jurisprudencialmente a partir de las Sentencias de 30 de abril de 1979, 1
de diciembre de 1982, y 28 de junio de 1983. Legislativamente, son admitidos tanto
en el artículo 234 de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976 como en el artículo
105.d) y 303 del Texto Refundido de la vigente Ley del Suelo de 26 de junio de
1992, en cuanto otorgan naturaleza jurídico-pública a dichos convenios y considera
que las cuestiones litigiosas deben ser competencia de la jurisdicción contenciosoadministrativa. En cualquier caso, el verdadero reconocimiento de dicha figura
legal se encuentra en el artículo 3 de la Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de
1965, así como en el artículo 4 de la Ley de Contratos de las Administraciones
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Públicas de 18 de mayo de 1995, y artículo 111 del Texto Refundido de las
Disposiciones legales vigentes sobre Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril. Tales convenios se deben considerar como
acuerdos de voluntades entre la Administración y personas físicas y jurídicas,
públicas o privadas, titulares de intereses urbanísticos, celebrados con la finalidad
de adaptar o completar la ley, perfilando los derechos y obligaciones de las partes y
resolviendo los problemas que la práctica jurídica plantea. Como tales convenios se
enmarcan en la potestad contractual de la Administración, sin que ello signifique,
por un lado, la renuncia de funciones públicas (Sentencias del Tribunal Supremo de
30 de abril de 1979, 24 de febrero y 28 de marzo de 1988, entre otras); y -por otro,
la aplicación íntegra de la Ley de Contratos del Estado».
Aún así, puede afirmarse que los mismos tienen la naturaleza de negocio
patrimonial definido por las siguientes notas:
1.º.- Aunque el convenio suscrito quede condicionado en su eficacia a su
ratificación por el órgano de gobierno de la Administración, competente para ello,
o a la aprobación de la modificación del planeamiento a la que sirve como acto
preparatorio, no es una mera declaración de intenciones sino una auténtica
convención negocial obligatoria. En este sentido se expresa la Sentencia del TS de
30 de octubre de 1997, donde se afirma que «el Convenio impugnado no es una
mera declaración de intenciones, sino un auténtico contrato. En él las partes se
comprometen a realizar determinadas prestaciones (…)».
2.º.- El convenio tiene naturaleza administrativa.
En este sentido se pronuncia la Sentencia a la que acabamos de referirnos, donde
se señala que «el convenio no es un convenio privado, sometido a las normas del
Derecho civil y a la competencia de la jurisdicción ordinaria, sino que es un contrato
administrativo, porque tiene por finalidad el ejercicio de potestades públicas (futura
tramitación de una modificación o revisión del Plan, hasta donde alcanzan las
potestades del Ayuntamiento) como medio para lograr finalidades esencialmente
públicas como es el desarrollo de la política urbanística».
3.º.- El artículo 5.2 b) del TRLCAP considera contratos administrativos
especiales «Los de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que tengan
naturaleza administrativa especial por resultar vinculados al giro o tráfico especifico
de la Administración contratante, por satisfacer de forma directa o inmediata una
finalidad pública de la específica competencia de aquélla o por declararlo así una
ley». Así mismo, y como ya indicamos, el artículo 3.1 d) del TRLCAP excluye de
su ámbito de aplicación los convenios que suscriba la Administración con personas
físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté
comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas
especiales. Ciertamente, los convenios urbanísticos, aunque se refieran a la ejecución
del planeamiento y a la urbanización, no son contratos de obra pública porque su
objeto es más amplio. Aunque podría sostenerse que su naturaleza es la de contratos
administrativos especiales, la Jurisprudencia ha entendido que su naturaleza negocial
no puede identificarse con los contratos.
Así, por ejemplo, la Sentencia del TS de 15 de marzo de 1997 atribuye al convenio
urbanístico una naturaleza convencional, no propiamente contractual. Parte, para
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ello, de la distinción entre contrato y negocio convencional, afirmando que «la
distinción doctrinal entre contrato y convención resulta ilustrativa al respecto,
participando el convenio urbanístico de la naturaleza de la segunda figura, en cuanto
no contiene sólo un juego de obligaciones recíprocas o entrecruzadas
(contraprestaciones) sino también compromisos paralelos de la Administración y
de la entidad mercantil que lo concierta, dirigidos a un fin coincidente y común, que
tiende al aseguramiento futuro de la ejecución de la modificación del Plan cuando,
en su caso, se llegue a aprobar el mismo (…)».
Por tanto, no parece clara la naturaleza que estos convenios tengan, si bien
podemos afirmar que los mismos tienen cierto carácter contractual, por cuanto en
los mismo no sólo existen elementos que con arreglo al artículo 1261 del Código
Civil conforma un contrato (Consentimiento de los contratantes, Objeto cierto que
sea materia del contrato, y Causa de la obligación que se establezca), sino que su
contenido versa sobre una competencia estrictamente municipal, como es la
ejecución del planeamiento urbanístico.
2. Consecuencias del incumplimiento del Convenio. Resolución.-Contrato
administrativo especial o negocio convencional o negocio patrimonial, lo cierto es
que su contenido obliga a las partes a su cumplimiento.
Así, en la cláusula II del mencionado convenio se establece que el plazo para
concluir las obras de urbanización será de cinco años conforme establece el articulo
118.3 de la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura
(LSOTEX); previéndose la posibilidad de prórroga de dicho plazo; sin que nos
conste que tal prórroga haya sido solicitado del Ayuntamiento.
Consta en la documentación remitida por el Ayuntamiento informe emitido por
el Arquitecto Técnico Municipal con fecha 4 de octubre de 2013, en el que se
certifica que a la fecha del informe «no se han realizado, ni existen, ni han comenzado
ningún tipo de obras en dicho terreno, estando su estado primitivo sin haber
comenzado obras de urbanización alguna». Parece, por tanto, claro el
incumplimiento el agente urbanizador de la obligación de urbanizar, que tras más
de cinco años desde la firma del convenio no se ha realizado sobre el terreno afectado
ningún tipo de actuación que pudiera vislumbrar, al menos, la intención de
cumplimiento por aquel.
Por su parte la Cláusula III del convenio otorga a la Administración, ante el
incumplimiento del agente urbanizador otorga al Ayuntamiento la potestad de optar
entre la resolución del convenio o la imposición de penalidades.
Así mismo, la Cláusula XVII del convenio reitera como causa de resolución «La
demora en el incumplimiento de los plazos por parte del urbanizador, cuando la
Administración opte por la resolución».
Por consiguiente, y conforme a las determinaciones del propio Convenio existe
causa de resolución del mismo que otorga al Ayuntamiento a su declaración.
Ya el Ayuntamiento en Pleno, en su sesión de fecha 11 de los corrientes ha
adoptado acuerdo del siguiente tenor:
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«Primero.-Proceder a la resolución del Convenio Urbanístico entre el
Ayuntamiento de XX y la Agrupación de Interés Urbanístico de la Unidad de
Actuación UA 1-A del XX, así como a la ejecución de la garantía constituida mediante
aval bancario por GRUPO EMPRESARIAL XX SA para asegurar la realización de
las obras de urbanización.
Segundo.-Autorizar la ejecución de todos los trámites administrativos que sean
preceptivos para la consecución de los fines mencionados en el punto anterior de
acuerdo con la normativa que a tal efecto resulte aplicable.»
3. Incautación de la garantía.-Conforme determina el artículo 118.3 d) de la
LESOTEX, en la cláusula XIII del Convenio se recoge la constitución de una
garantía mediante aval bancario por importe del 7% del valor de la urbanización, es
decir, por importe de X •; el cual «garantiza, ante el Ayuntamiento de XX, el
cumplimiento por la agrupación de interés urbanístico de todas las obligaciones
contraídas en virtud del presente convenio». Por consiguiente, acreditado total y
absolutamente el incumplimiento por parte del urbanizador de su obligación
principal de urbanizar y habiéndose optado por el Ayuntamiento la resolución del
convenio, dicha resolución lleva inevitablemente aparejada la incautación de la
garantía depositada.
4. Procedimiento para la resolución del convenio e incautación de la garantía.Tanto del clausulado del propio convenio como del artículo 109 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
RD 1098/2001, de aplicación analógica, extraemos el procedimiento para la
resolución del convenio urbanístico en cuestión:
- Informe técnico sobre cumplimiento o incumplimiento del convenio.
- Informe de Secretaría comprensivo de la justificación de la resolución del
convenio y procedimiento a seguir.
- Acuerdo del Pleno corporativo de inicio de expediente de resolución con
incautación de la garantía.
- Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales.
- Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista.
- Petición de Informe del órgano urbanístico de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
- Informe-Propuesta de Secretaría.
- Acuerdo del Pleno corporativo de resolución del convenio con incautación de
la garantía.
- Notificación de acuerdo adoptado al agente urbanizador, con indicación de los
recursos que contra el mismo proceden (protestativo de reposición y contenciosoadministrativo).
- Notificación al avalista con requerimiento de ingreso del importe del aval.
Badajoz, noviembre de 2013
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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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