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PRÓLOGO
Dice el proverbio « Todo gran viaje siempre comienza con el primer paso «,
y precisamente, en 2012 comenzó esta Diputación a editar la primera colección
de informes jurídicos emitidos por la Oficialía Mayor durante 2011, y el que
ahora vengo en prologar es el volumén correspondiente a los informes jurídicos
elaborados durante 2014. El objetivo principal, tanto de este volumen como
de los anteriores, era y sigue siendo el de servir de guía de consulta e
información de las Entidades Locales de la Provincia, mancomunidades y
servicios internos de esta Diputación, sobre los asuntos jurídicos de competencia
local.
Los informes que se presentan en esta edición versan sobre las materias
respecto de las cuales los ayuntamientos han requerido asistencia y
asesoramiento, a saber: actividades, bienes, contratación, convivencia
ciudadana, disciplinarios, haciendas locales, mancomunidades, organización,
personal, urbanismo, etc, y aunque es cierto que su número es inferior a los
generados en anteriores ejercicios, no es menos cierto que este hecho tiene
una correlación directa con la producción normativa que ha influído en el
ámbito local, pues cabe recordar que en el primer período de 2012 y finales
de 2013, dicha producción legislativa repercutió directamente en el volumen
de informes produciendo un repunte de actuaciones en la Oficialía Mayor.
Al contrario sucede durante 2014, donde la actividad legislativa estatal
aplicable en la normativa local ha caído sustancialmente y, con ello, la
producción de informes jurídicos; no sucede así con asistencias jurídicas de
otra naturaleza (procedimientos de responsabilidad, sancionadores,
disciplinarios, de licencias y autorizaciones.....), y aquellas otras actuaciones
derivadas del asentamiento en la conciencia local, de la reforma llevada a
cabo por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local y que de seguro ha de tener su
reflejo en la actividad de esta Diputación y en particular en la Oficialía Mayor,
en próximos ejercicios.
Espero que esta nueva selección de informes cumpla con las expectativas
que motivan su publicación, y al igual que sus precedentes, sirvan de
herramienta de apoyo, conocimientos e información para las Entidades
Locales de la Provincia de Badajoz, a las que esta Diputación Provincial
dirige todos sus esfuerzos.

Valentín Cortés Cabanillas
Presidente de la Diputación de Badajoz
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ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES
Horario de cierre de bar del Hogar del Pensionista
I. HECHOS. ANTECEDENTES
No han sido aportados

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Orden de 16 de septiembre de 1996 por la que se establecen los horarios de
apertura y cierre de los establecimientos, espectáculos públicos y actividades
recreativas en Extremadura

III. FONDO DEL ASUNTO
Como ya tuvimos ocasión de indicar personalmente al Alcalde, la Orden de 16
de septiembre de 1996 por la que se establecen los horarios de apertura y cierre de
los establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas en Extremadura
no distingue, cuando se refiere a los locales o establecimientos en los que fija un
horario de cierre, si los mismos están ubicados o no en espacios de dominio público;
determinando su horario únicamente por su tipo de actividad: Cines, discotecas,
tabernas, bares, cafeterías, etc.
Consecuentemente con ello, el bar del hogar del pensionista no tiene un horario
de cierre distinto del que a su categoría corresponda. Ahora bien, si el Reglamento
Interno del Hogar del Pensionista o el Pliego de Cláusulas Administrativamente
Particulares que rigió en su día para la adjudicación de la explotación de este
establecimiento, han establecido una limitación horaria, será ésta la que deba
respetarse. En caso contrario, este establecimiento tendrá un horario de cierre según
le corresponda por su categoría.

Badajoz, enero de 2014
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Procedimiento para incautación de mercancías procedentes
de venta ambulante.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de xx, con fecha de entrada
en esta Oficialía Mayor, el día X.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitucion Española (CE)
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL)
— El RDLeg 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
— Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura
— Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extremadura
— Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de
la venta ambulante o no sedentaria.
— Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista.
— 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)

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- El RDLeg 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
y otras leyes complementarias, en su art. 52, de carácter básico con arreglo a lo que
establece la Disp Final 1ª de dicha norma, atribuye competencias a las
Administraciones Públicas para acordar el decomiso de mercancía adulterada,
deteriorada, falsificada, fraudulenta, no identificada o que pueda entrañar riesgo
para el consumidor y usuario, como sanción accesoria que pueda imponerse por la
comisión de las infracciones previstas en dicha Ley, previendo que en todo caso los
gastos derivados de dichas medidas, incluidas, entre otras, las derivadas del
transporte, distribución y destrucción, serán por cuenta del infractor.
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Además, ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de los consumidores
y usuarios, dicha Ley faculta igualmente a la Administración para adoptar las medidas
que resulten necesarias y proporcionadas para la desaparición del riesgo, incluida la
intervención directa sobre las cosas y la compulsión directa sobre las personas (art.
15 RDL 1/2007), especificando, por su parte, el art. 51.3 que la retirada del mercado
precautoria o definitiva de bienes o servicios por razones de salud y seguridad, no
tienen el carácter de sanción, lo que parece habilitar a las Administraciones Públicas
a decomisar bienes de forma preventiva como medida cautelar , al margen del
procedimiento sancionador .
SEGUNDO.- En cuanto a la normativa autonómica , diversas leyes atribuyen
igualmente a la Administración municipal la posibilidad de acordar el decomiso de
mercancías. Así, Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad
Autónoma de Extremadura otorga en su art. 51 a la Administración Pública la
potestad de adoptar como medida precautoria la intervención cautelar de las
mercancías, al disponer que : Se podrá acordar, como medida cautelar por el órgano
competente para resolver el procedimiento sancionador, a propuesta del órgano
que incoe el procedimiento, mediante acuerdo motivado, y a fin de asegurar la
eficacia de la resolución final que pueda recaer, la intervención de las mercancías
indebidamente comercializadas con arreglo a lo preceptuado en esta Ley, así como
la suspensión de la actividad comercial de que se trate, hasta la total subsanación de
los defectos o el cumplimiento de los requisitos exigidos.
De igual manera, el art. 40, de la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los
Consumidores de Extremadura (DOE nº 72, de 23 de junio de 2001) que faculta a la
autoridad a quien corresponda resolver el expediente podrá acordar, como sanción
accesoria, el decomiso de la mercancía adulterada, falsificada, 1. fraudulenta o no
identificada o que pueda suponer riesgo para el consumido. Dichas mercancías
deberán destruirse si la utilización o su consumo constituyen un peligro para la
salud pública. En todo caso, el órgano sancionador determinará el destino final que
deba darse a la mercancía. Los gastos que originen las operaciones de intervención,
depósito, decomiso, transporte y destrucción de la mercancía objeto de la sanción
serán por cuenta del infractor.
También, el art. 5 del Decreto 32/1996, de 27 de febrero, por el que se regulan
las competencias en materia de fraude y calidad agroalimentaria en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. atribuye a la autoridad a quien corresponda resolver el
expediente la potestad de acordar otras sanciones, entre ellas, como medida accesoria
de la sanción, el decomiso de la mercancía adulterada, falsificada o fraudulenta.
TERCERO.- Sin duda alguna, esta normativa habilita a la Administración a
proceder a la incautación de bienes, si bien, tal facultad se concede por estas leyes a
los órganos que tienen atribuida la potestad sancionadora, y que, en virtud de lo que
establecen los arts.57 de la Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, 27 de Ley de la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del
Estatuto de los Consumidores de Extremadura , del 3 del Decreto 32/1996, de 27
de febrero, por el que se regulan las competencias en materia de fraude y calidad
agroalimentaria en la Comunidad Autónoma de Extremadura y 63 de la Ley 7/
16

1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, son los pertenecientes
al Gobierno de Extremadura y no los integrantes de la Administración Local, por
lo que, en principio, no pueden servir de fundamento para las actuaciones que lleve
a cabo la Policía Local en ejercicio de sus propias competencias.
No obstante, a pesar de ello, consideramos que las atribuciones otorgadas a la
Administración Pública en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios -anteriormente citadas, en relación con las competencias que con carácter
general otorga a los municipios el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, fundamentalmente las referidas a la seguridad en
lugares públicos, protección del medio ambiente urbano y protección de la salubridad
pública, constituyen título suficiente para que las Corporaciones Locales puedan
acordar el decomiso de mercancías y bienes en los supuestos previstos legalmente.
Si bien, consideramos que el principio de tipicidad en materia de potestad
sancionadora, que exige, como garantía de la seguridad jurídica, que para la validez
de las sanciones sea imprescindible que tanto éstas como las infracciones estén
previstas como tales en las normas sancionadoras, hacen imprescindible que si se
adopta la medida del decomiso con carácter sancionador, resulte necesaria
consecuentemente la aprobación de una ordenanza municipal que especifique y
gradúe los cuadros genéricos de infracciones y sanciones legalmente establecidos en
la Ley.
CUARTO.- Por otra parte, no nos consta la existencia de ninguna legislación que
con carácter general regule los plazos de depósito y destrucción de los bienes
perecederos y no perecederos decomisados por las Administraciones Públicas,
debiendo ser, por ello, en el ámbito local, las ordenanzas y reglamentos municipales
los encargados de regular la presente materia. En principio, se consideran bienes
perecederos aquellos que, siendo aptos para su destino, por su naturaleza o fecha de
vencimiento puedan perder en tiempo previsible sus calidades intrínsecas o tornarse
inútiles para su empleo. En este sentido, se pueden entender como mercaderías
altamente perecederas las frutas, verduras, legumbres, carnes, pescados y en general
productos naturales no elaborados, especialidades y productos farmacéuticos, y
cualquier otro bien o mercadería que por su naturaleza sea imposible mantener en
depósito sin riesgo inmediato de su depreciación o inutilización total o parcial; y
como mercaderías perecederas las que por su naturaleza o por razones de mercado,
disminuyan total o parcialmente de valor por el transcurso del tiempo o por necesitar
de requerimientos especiales de almacenaje, depósito, conservación o tecnología.
Con arreglo a ello, será la propia naturaleza de los productos incautados la que
determine los plazos de depósito y destrucción, pues, por lógica, éstos no podrán ir
más allá del propio tiempo de caducidad, depreciación o inutilidad de los mismos,
lo que implica consecuentemente la fijación de plazos breves de almacenaje,
especialmente para los bienes altamente perecederos. Y en cuanto a los no
perecederos, será la propia capacidad del depósito para almacenar productos y el
destino que a ellos posteriormente se les pretenda dar, caso, por ejemplo, de su
destrucción, enajenación o cesión, lo que determinará en gran medida dicho plazo.
En cualquier caso, y si dicho plazo no se encuentra previamente establecido, será el
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propio órgano competente -con carácter general el Alcalde-, sea en el marco de un
procedimiento sancionador , sea como medida cautelar y preventiva adoptada, el
que mediante la correspondiente resolución lo fije en función de las circunstancias
y condiciones específicas existentes en cada momento. No obstante, a este respecto,
habrá que tener en cuenta que en el caso de que cautelarmente se haya adoptado
dicha medida, su confirmación o levantamiento deberá acordarse en la resolución
definitiva del procedimiento , por lo que, salvo que el depósito de los bienes entrañase
grave riesgo para la seguridad o la salud, éstos no podrían ser destruidos hasta tanto
en cuanto no se dicte la misma y el órgano competente decida lo procedente a tal
efecto.

Badajoz, julio de 2014.
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BIENES
Solicitud de vecino interesado por constitución de servidumbre
de paso sobre finca municipal (comunal)

Reversión de terrenos que no se han destinado a la
1. ANTECEDENTES DE HECHO
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX, en el que solicita
informe sobre el asunto epigrafiado señalando en síntesis que por un particular se
solicita del Ayuntamiento la constitución de una servidumbre de paso a través de
finca comunal al camino público que discurre por ésta; en cuanto que la servidumbre
de paso constituida a favor de la propiedad del particular sobre otras fincas, también
particulares, se encuentra impracticable (esta servidumbre aparece reflejada en la
inscripción registral de las fincas particulares por las que discurre). La cuestión ya
se conoció en via judicial en la que se desestimó la pretensión del particular, al no
justifica éste debidamente la posibilidad de acceso por la servidumbre ya
constituida.Se acompaña documentación obrante en el expediente municipal

2. LEGISLACIÓN APLICABLE
Constitución Española de 1978.
Código Civil -CCLey 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
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)
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales (RB).

3. FONDO DEL ASUNTO
La servidumbre de paso, al igual que el resto de las servidumbres, puede
constituirse de forma forzosa, por determinarlo así la Ley, o voluntariamente por
acuerdo entre los propietarios (art. 536 del Código Civil -CC-. En el primer caso, se
requiere un acto constitutivo judicial, en el segundo un acto negocial.
Por lo que respecta a la servidumbre forzosa, y de conformidad con lo previsto
en el art. 564 CC, los requisitos para su constitución son los siguientes: primeramente,
que la finca para cuyo servicio se solicita esté enclavada entre otras ajenas y sin
salida a camino público; en segundo lugar, que sea necesaria su constitución y no
meramente conveniente o que implique una mayor comodidad para el propietario
solicitante; en tercer lugar, que se constituya por el punto menos perjudicial al
21

predio sirviente; y, por último, que se abone previamente la correspondiente
indemnización o se ofrezca su pago.
No parece que ni el Ayuntamiento, en vía administrativa, ni el propio órgano
jurisdiccional, posteriormente en vía judicial, hayan considerado que se dan dichos
requisitos, entre otras circunstancia, porque el solicitante no ha acreditado que la
finca de su propiedad no dispusiera de otras salidas al camino público, por cuanto,
según parece, ya dispone de una servidumbre de paso creada en su favor sobre otras
parcelas colindantes. Por consiguiente, el Ayuntamiento no tiene obligación de
constituir la servidumbre de paso.
Pero, aunque no tenga obligación, y no parezca tampoco muy lógico acceder
voluntariamente a una petición denegada anteriormente y que ha sido desestimada
de igual manera por el juez o tribunal de justicia correspondiente, nada impide al
Ayuntamiento estimar voluntariamente la solicitud del particular, formalizando el
respectivo acuerdo de voluntades con el mismo, siempre y cuando, eso sí, prime el
interés público, que es el que representa la Corporación y el único que debe tener en
cuenta ésta, sobre el estrictamente privado, que es el perseguido por el propietario
solicitante, circunstancia que deberá acreditar debidamente la Administración
municipal en el expediente que se tramite al efecto, y en el que habrá de hacerse
especial justificación a la imposibilidad de rehabilitar y acondicionar la servidumbre
privada anteriormente constituida por muy costoso que ello fuera.
Pero es que además, ha de tenerse en cuenta que la «servidumbre interesada»
discurriría sobre finca comunal, lo que además llevaría consigo el necesario trámite
de desafectación con las peculiaridades que ello además conlleva para bienes de esta
naturaleza, pues sabida es que la principal peculiaridad de este tipo de bienes se
halla en que su aprovechamiento,»corresponde al común de los vecinos». De ahí
que su régimen jurídico se centre fundamentalmente en la regulación de este
aprovechamiento, que se contiene en el art. 75 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-, completado con las normas
que le dedica en sus arts. 94 a 108 el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales -RB-.
Y, en caso de constituirse, como ya comentamos con anterioridad, resulta
obligatorio pagar la indemnización pertinente. Si esta servidumbre se constituye de
manera que pueda ser continuo su uso para todas las necesidades del predio
dominante estableciendo una vía permanente, la indemnización consistirá en el
valor del terreno que se ocupe y en el importe de los perjuicios que se causen en el
predio sirviente. Cuando se limite al paso necesario para el cultivo de la finca
enclavada entre otras y para la extracción de sus cosechas a través del predio sirviente
sin vía permanente, la indemnización consistirá en el abono del perjuicio que
ocasione este gravamen.
Este es el informe de la Oficialía Mayor en relación con el asunto de referencia,
con efectos meramente ilustrativos y no vinculantes para con lo solicitado por el
Ayuntamiento de XX advirtiéndose expresamente que su contenido no pretende,
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en modo alguno, sustituir o suplir el contenido de aquellos otros Informes que se
hayan podido solicitar o que preceptivamente, y en su caso, se deban emitir para la
válida adopción de acuerdos, motivo por el cual se somete este informe a cualesquiera
otro mejor fundado en Derecho.

En Badajoz, septiembre de 2014
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Posibilidad de transmisión de una concesión demanial de kiosco
en parque municipal. Responsabilidad Patrimonial
I HECHOS.ANTECEDENTES
En 1982 el Ayuntamiento acordó la concesión de uso de terreno en parque
público durante un período de 45 años para la construcción de quiosco. En 2001, el
titular de la concesión se personó en el Ayuntamiento para manifestar su intención
de alquilar el quiosco a un tercero. Parece ser que por la Secretaría se informó
verbalmente de la imposibilidad de este alquiler y que, de no explotarlo directamente,
debía renunciar a la concesión para que el Ayuntamiento volviera a sacarlo a
licitación.
Así las cosas el titular de aquella concesión pone de manifiesto al Ayuntamiento
que éste consintió en un caso similar la cesión de concesión demanial de otro quiosco.
Se pregunta por el Ayuntamiento si este particular tendría derecho a
indemnización por lucro cesante.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
- Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de
responsabilidad patrimonial
III. FONDO DEL ASUNTO
1.-Transmisibilidad de las concesiones demaniales.-En efecto, desde esta
Oficialía (Expte. 257-IJ-2013), se informó al Ayuntamiento de Burguillos del Cerro
que las concesiones demaniales no se otorgan intuitu personae y que, por tanto, son
trasnmisibles tanto mediante cualquier negocio jurídico intervivos como mortis
causa.
2.Posible responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento.-No ponemos en duda
lo afirmado por el particular de que consultó al Ayuntamiento la posibilidad de
trasmitir la concesión demanial a un tercero, sin embargo, y según se afirma, no hay
constancia escrita de ello. Sin necesidad de mucha argumentación jurídica, podemos
echar mano de la vieja expresión de que «lo que no está en los papeles no está en el
mundo», para negar de plano posibles responsabilidades del Ayuntamiento en cuanto
a la presunta negativa a la transmisibilidad de la concesión. En definitiva, y volviendo
al plano estrictamente jurídico, no hay acto ni actuación administrativa, expresa,
tácita o presunta, de la que pudiera derivarse una responsabilidad patrimonial del
Ayuntamiento.
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En efecto, La responsabilidad patrimonial de la Administración consagrada en
el artículo 106.2 de la Constitución y regulada con anterioridad en el artículo 40 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y hoy en los artículos
139 y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (lrjpac), es de carácter objetivo
y directo. […] es directa por cuanto ha de mediar una relación de tal naturaleza,
inmediata y exclusiva de causa a efecto entre el actuar de la Administración y el
daño producido, relación de causalidad o nexo causal que vincule el daño producido
a la actividad administrativa de funcionamiento, sea éste normal o anormal, que la
Jurisprudencia de esta Sala viene reiteradamente exigiendo. (STS de 28 de noviembre
de 1998).
En todo caso, al margen de exigirse la petición expresa de exigencia de
responsabilidad patrimonial por parte del interesado o perjudicado, debe tenerse en
cuenta lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 4.2 del Real Decreto 429/
1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos
de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, «En
todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que
motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de
carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la
curación o la determinación del alcance de las secuelas.».
3. CONCLUSIÓN
Por consiguiente, y como conclusión, en el hipotético supuesto de que se hubiese
producido un acto administrativo en el que se denegase la autorización para la
cesión de la concesión demanial, hecho que no se acredita, así como en el hipotético
supuesto de que se instase la exigencia de responsabilidad patrimonial por parte del
interesado, el derecho a la exigencia de indemnización por responsabilidad
patrimonial del Ayuntamiento ha prescrito, por cuanto nos remontamos a una
presunta actuación realizada en 2001.
Este es el informe de la Oficialía Mayor en relación con el asunto de referencia,
con efectos meramente ilustrativos y no vinculantes para con lo solicitado por el
Ayuntamiento de XXX advirtiéndose expresamente que su contenido no pretende,
en modo alguno, sustituir o suplir el contenido de aquellos otros Informes que se
hayan podido solicitar o que preceptivamente, y en su caso, se deban emitir para la
válida adopción de acuerdos, motivo por el cual se somete este informe a cualesquiera
otro mejor fundado en Derecho.
En Badajoz, a 30 de octubre de 2014
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Resolución de recurso de reposición contra resolución
de aprobación de expediente de investigación
I. ANTECEDENTES.
Según los datos aportados por el Ayuntamiento XX, los antecedentes del asunto
objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
Con fecha 29 de septiembre de 2014, tiene entrada en la Oficialía Mayor, escrito
del Ayuntamiento de XX, mediante el que se solicita informe jurídico en relación
con el expediente de investigación tramitado por el Ayuntamiento para determinar
la titularidad de un callejón existente entre los números x y x del Paseo de la
Constitución de dicha localidad y el recurso de reposición interpuesto contra la
resolución de aprobación.
Junto con la solicitud, se remite escrito en el que hace constar:
1. Con fecha x de Octubre de 2013, mediante Resolución de la alcaldesa se
resolvió dicho expediente y se declaró la propiedad municipal de dichos bienes.
2. Con fecha x de Noviembre de 2013, presentó recurso de reposición una de las
partes.
Y solicitamos informe Jurídico
1. ¿Informe jurídico con el fin de resolver, las cuestiones planteadas en el recurso
de reposición aunque sea extemporaneamente?
2. ¿Procedimiento a seguir por el Ayuntamiento posteriormente al recurso
administrativo?
3. ¿Los vecinos colindantes solicitan el acceso a dicho callejón que actualmente
se encuentra cerrado con una puerta y con una llave, posibilidad de permitir
temporalmente su acceso como medida cautelar, con el fin de arreglar sus viviendas?
4. ¿El Ayuntamiento debe acudir a los tribunales para solicitar su propiedad?
¿Debe solicitar medidas cautelares ante el registro?»
Junto con la solicitud, se remite copia completa del expediente, entre cuya
documentación cabe destacar:
Sentencia de x/x/2009, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1, de
XX, de desestimación de demanda interpuesta por los recurrentes en el ejercicio de
acción reivindicatoria y otra negatoria de servidumbre, en relación con el terreno
objeto del expediente de investigación.
Sentencia de x/x/2010, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1, de
XX, de desestimación de demanda, de sobreseimiento de demanda de de juicio
verbal sobre acción declarativa del dominio y negatoria de servidumbre, por
estimación de excepción de cosa juzgada material.
Informe de x/x/2013, del asesor jurídico de la OGUVAT de la Mancomunidad
XX.
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Informe de x/x/2013, de Secretaría-Intervención.
Resolución de x/x/2013, de aprobación del expediente.
Recurso de Reposición interpuesto por D. XX, con fecha x/x/2013, contra la
Resolución de aprobación del expediente.

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 33/2003, 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).
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio (RBEL).

III. FONDO DEL ASUNTO.
1.º. Antes de entrar en las cuestiones planteadas, conviene hacer una breve
introducción, en relación con los bienes públicos y sobre la potestad de investigación
que parece haber ejercitado el Ayuntamiento.
La CE, en su artículo 132, se ha ocupado de los bienes públicos, para determinar
las bases de su régimen jurídico, resultando de interés traer al caso lo dispuesto en
los apartados 1 y 3. En concreto, el apartado 1 establece 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.», en tanto que el apartado 3 impone 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.» Esta
misma 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.»
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Asimismo, 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. Igualmente, 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.»
Estas prerrogativas vienen reiteradas en el artículo 44.1 del RBEL, en cuanto a
lo que aquí interesa, en los términos siguientes: «1. Corresponde a los municipios,
… las siguientes potestades en relación con sus bienes: a) La potestad de investigación.
...»
2º. La potestad de investigación que, como se ha visto, otorga a las Entidades
Locales el citado artículo 4 de la LBRL (reiterada en el artículo 44.1.a del RBEL),
como señala el artículo 45 de la norma reglamentaria, es la facultad que tienen las
Corporaciones Locales respecto de «... la situación de los bienes y derechos que se
presuman de su propiedad, siempre que ésta no conste, a fin de determinar la
titularidad de los mismos.», procedimiento que puede iniciarse de oficio o por
denuncia de los particulares (la llamada acción popular). Con carácter previo a su
inicio el RBEL exige en el artículo 46 un requisito, la realización de un estudio
previo sobre la procedencia del ejercicio de la acción investigadora, cumplido esto,
si el estudio determina su procedencia se incoará el expediente, con la tramitación
prevista en los artículos 49 a 53 de la misma norma, 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.»
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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.
3º. Entrando ya en las concretas cuestiones planteadas y en lo concerniente al
recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de x/x/2013. En relación
con el mismo, no se entra en las cuestiones planteadas, por considerar que ya fueron
alegadas con ocasión de los trámites de audiencia que le han sido dados en el
expediente, por lo que han tenido cumplida contestación en el mismo. Por lo demás
y como elementos novedosos, se recogen determinadas apreciaciones o debates de
carácter semántico que poco o nada añaden al fondo del asunto.
Desde una perspectiva formal, nos remitimos a lo reseñado en el apartado
inmediatamente anterior, en el entendimiento de que es ese el procedimiento que
impone la normativa reguladora, como se ha dicho, recogida en los artículos 49 a 53
del RBEL; su inobservancia, dado que viene determinado en norma de carácter
reglamentario, podría dar lugar a la sanción de anulabilidad regulada en el artículo
63 de la LRJPAC. NO obstante, se hace constancia de que para el recurrente no
merece reproche alguno la tramitación seguida por el Ayuntamiento, según se deduce
del propio escrito de interposición.
En cuanto al fondo del asunto, reiterando lo establecido en el artículo 45 de la
RBEL, es la facultad que tienen las Corporaciones Locales respecto de «.....la
situación de los bienes y derechos que se presuman de su propiedad, siempre que
ésta no conste, a fin de determinar la titularidad de los mismos.», no se trata por
tanto de discutir las titularidades de terceros, porque no es esa la finalidad del
procedimiento de investigación, que está dirigido exclusivamente a determinar si
son o no son de titularidad municipal. De manera que si de resultas del mismo se
prueba y acredita la titularidad municipal, procederá su tasación e inscripción en el
Inventario de Bienes y Derechos del Municipio, y si no se prueba ni acredita la
pertenencia al municipio, se procederá a su archivo. Como se ha dicho en el
procedimiento descrito (y, con carácter general, en todos los seguidos en el ejercicio
de potestades administrativa sobre los bienes), resulta clave la actividad probatoria,
tanto para acreditar pertenencia misma del bien en cuestión como sus características.
A la vista de los documentos y antecedentes que constan el expediente, se puede
determinar fácilmente que, en todo caso, el terreno no pertenece a los recurrentes.
Para ello cuenta el Ayuntamiento con indicios más que suficientes y sobradamente
acreditados. Baste citar a tales efectos las sentencias del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción nº 1, de XX, de x/x/2009 y de x/x/2010, en las que se desestiman las
sucesivas demandas de reivindicación de la propiedad y de declaración de dominio
y de negación de servidumbre.
Sin embargo, se insiste en que esa no es la finalidad del expediente de
investigación. Se trata por tanto de determinar (describir) los bienes objeto de
investigación y discernir si los bienes son de titularidad municipal y, si así fuera,
incluirlos en cualquier de las categorías previstas legalmente. A efectos descriptivos,
de la documentación gráfica que consta en el expediente se extrae que se trata de una
porción de terreno de forma trapezoidal de aproximadamente 2,10 metros de ancho
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por aproximadamente 16,20 metros de largo, situado entre los números x y x del
Paseo de la Constitución, con frente a dicha calle y fondo finca propiedad de los
recurrentes.
En la resolución del expediente se declara la titularidad municipal con la
clasificación de bien de dominio público. El concepto de bien de dominio público
está recogido en el artículo 5.1 de la LPAP (precepto de aplicación general), que
establece que «1. Son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de
titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así
como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales.»,
en tanto que los artículos 74.1 del TRRL (dando cumplimiento al mandato de la
LPAP) y 3.1 del REBEL, en términos prácticamente idénticos, enumeran los bienes
que comprenden el dominio público local (sin que deba entenderse que es una lista
cerrada), incluyendo «... los caminos y carreteras, plazas, calles, paseos, parques,
aguas, fuentes, canales, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o
utilización generales cuya conservación y policía sena de la competencia de la
Entidad Local», de ambos se extraen unas características mínimas que tiene que
tener un bien para poder ser considerado como dominio público local; 1ª, de
titularidad pública; 2ª, de aprovechamiento o utilización general; y 3ª, cuya
conservación y policía sean e la competencia local.
Hechas estas precisiones, conviene detallar aquellos hitos o hechos que parecen
resultar probados en el expediente y ver su posible encuadre en el ordenamiento
jurídico, así: 1º, las propiedades linderas con el terrenos objeto de la investigación
y el terreno mismo (que no debió enajenar, reservándose por tanto, la superficie
investigada), proceden del paraje conocido por Ejido Público del que era propietario
el Ayuntamiento, tal y como se deduce de la certificación del acuerdo de x/x/1942;
2º, desde el referido terreno han venido accediendo los titulares de todas las
propiedades linderas, así resulta de las manifestaciones de los propios interesados
en el procedimiento y de los testimonios que constan en la Sentencia de x/x/2009,
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1, de XX; y 3º, los vecinos del
Paseo de la Constitución, con ocasión de su urbanización costearon también las
obras realizadas en el terreno objeto de investigación, según consta en el documento
firmado por seis vecinos. Sentada la titularidad pública, aunque originariamente de
carácter patrimonial, su calificación se ha visto alterada de manera automática,
pasando a integrarse en el domino público, conforme al supuesto b) del artículo
81.2 de la LBRL (supuesto B del artículo 8.4 del RBEL), quedando acreditada la
competencia municipal en su conservación y policía por ejecución de la urbanización
del Paseo de la Constitución que se extendió a la zona investigada. Todo ello sin
perjuicio de que, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 del RBEL, en relación
con las previsiones del artículo 81.2.a) de la LBRL y 8.4.A del RBEL, se haya
producido la afectación de los terrenos al uso público conforme a la legislación
urbanística, como así se hace constar en el informe de x/x/2009, del Arquitecto
Técnico de la Mancomunidad de XX.
4º. En cuanto a la segunda cuestión planteada, relativa al procedimiento de
tramitación del recurso, se recuerda que para la resolución del recurso el artículo
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117.2 de la LRJPAC establece que «2. El plazo para dictar y notificar la resolución
del recurso será de un mes.» Pese a que el Ayuntamiento resolvería fuera de plazo,
puesto que el recurso se presentó hace ya casi un año, debe destacarse que el
ordenamiento jurídico no prevé sanción alguna para tal supuesto y que, más bien al
contrario, en el artículo 42.1 de la citada norma se impone a la Administración la
obligación de resolver expresamente en todo caso.
Resuelto el recurso, lo procedente es dar traslado del mismo al recurrente y a los
interesados en el procedimiento que se vean afectados en su posición por la eventual
resolución del mismo. Para ello dispone el Ayuntamiento del plazo es de un mes,
contado desde la fecha del acuerdo de resolución del recurso, conforme a lo dispuesto
en el precepto transcrito y en las reglas establecidas en el artículo 42.2 de la LRJPAC.
La notificación tendrá el contenido previsto en el artículo 58.2 de la LRJPAC: texto
íntegro del acuerdo, indicación de que es de resolución de un recurso de reposición
y expresión de los recurso que proceden. En relación con esto último, debe
entenderse que, conforme la artículo 55.2 del RBEL el recurso procedente es el
contencioso-administrativo, sin perjuicio de que, conforme al artículo 41.2 de la
LPAP y al apartado 1 del precepto reglamentario citado, surjan cuestiones de carácter
civil que tengan que ser conocidas por los órganos de este orden jurisdiccional.
5º. Por lo que respecta a la tercera cuestión planteada, relativa a solicitud de
apertura del callejón, se reitera que el objeto del expediente no es otro que el
determinar si la titularidad del bien en cuestión es o no de carácter público. A este
respecto, debe tenerse presente que 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 recobrar por sí la
tenencia de sus bienes de domino público en cualquier tiempo. Desde luego, si el
Ayuntamiento no ha tramitado y resuelto favorablemente el correspondiente
procedimiento de recuperación de oficio respecto de la posesión del callejón, carece
en todo punto de título alguno para permitir el acceso ni tan siquiera como medida
cautelar. Medida que podría adoptar, en su caso, en el seno de aquel procedimiento
que, parece ser, ni siquiera se ha iniciado.
Como se ha dicho, el Ayuntamiento cuenta con la potestad de recuperación
administrativa, también regulada en la LPAP, artículos 41.1.c (que, como se ha
dicho, tiene carácter básico) y 55 (básico) a 57. Debe reiterarse que, conforme al
artículo 4.1.d) de la LBRL, las entidades locales gozan de la potestad de recuperación
de oficio de sus bienes, mediante la que pueden reivindicar por sí mismas la posesión
o tenencia de sus bienes, con la finalidad de restituir una situación posesoria anterior
alterada por un particular, sin necesidad de requerir la actuación jurisdiccional de
los tribunales. Esta prerrogativa también está expresamente recogida en el artículo
82.a) de la LBRL y repetida asimismo en el artículo 70, apartados 1 y 2, del RBEL.
Es ilustrativa de cuanto se ha expuesto la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de
julio de 1998, que en su fundamento de derecho segundo declara «La circunstancia
que justifica el ejercicio de una acción de recuperación de la posesión de un bien de
dominio público,... 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
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administrativa, sea de recuperación, sea de deslinde, y la consiguiente sumisión a
esta jurisdicción en su función revisora del actuar de la Administración. Partiendo
de tal premisa, claramente deducible de los artículos 56 y 71 del Reglamento de
Bienes y corroborada por una reiterada Jurisprudencia de esta Sala (Sentencias de
28 de enero de 1.998 y 25 de marzo de 1.998),....»
Los preceptos antes citados prevén la acción de manera distinta según se trate de
bienes de dominio público, 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 el artículo
46 del RBEL, por remisión expresa del artículo 71.1 (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 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 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, 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, regulada en los artículos 95 y 98 de 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.
6º. Contestada en el apartado anterior la primera cuestión del punto cuarto, por
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lo que concierne a la adopción de medidas cautelares por el registro, se recuerda
que, en aplicación del artículo 53 del RBEL, el apartado 4 del propio acuerdo de
aprobación del expediente de investigación ordena «CUARTO. Reflejar en la
rectificación anual del libro Inventario de bienes de la Corporación la anotación de
los bienes descritos en los antecedentes de la Resolución.» Incorporados los bienes
al inventario el Ayuntamiento está en condiciones de dar cumplimiento a o dispuesto
en el artículo 36 de RBEL, procedimiento a su inscripción en el Registro de la
Propiedad, para lo que bastará «... certificación que, con relación al inventario
aprobado por la respectiva corporación, expida el Secretario, con el visto bueno del
Presidente de la corporación.», conforme al apartado 2 de dicho artículo.
Este es el informe de la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento Jurídico
Local) en relación con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y
no vinculantes para el Ayuntamiento de XX, que en uso de sus competencias y de la
autonomía reconocida constitucionalmente, resolverá lo pertinente.

En Badajoz, a 15 de octubre de de 2014.
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Posibilidad de extinción de un derecho de superficie a favor de la
Compañía Telefonica Nacional de España
I. HECHOS. ANTECEDENTES
El Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de XXX, solicita informe
informando al efecto que con fecha 29-11-1979 el Ayuntamiento de Puebla de
Alcocer otorga un derecho de superficie a la Compañía Telefónica Nacional de
España sobre un terreno propiedad municipal que ocupa parte del patio donde
actualmente se ubica el Ayuntamiento. El plazo de concesión que se estableció fue
de 50 años, fijando una renta anual de 30 Euros. En el expediente no consta
procedimiento alguno, salvo acuerdo de pleno de fecha 23 de junio de 1978, por el
que se aprueba dicha concesión. Por otra parte, no consta que en los últimos 25 años
Telefónica haya efectuado ingreso alguno, como tampoco existe reclamación del
Ayuntamiento del pago de la renta.
Se acompaña copia de la escritura pública de otorgamiento del derecho de
superficie a favor de la Compañía Telefónica Nacional de España (C.T.N.E.), y
documentación obrante en el Ayuntamiento sobre el particular.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- El RDLeg 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Suelo -TRLS08- Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura -LSOTEX- Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones
-LLT- Código Civil -CC-

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero- Debemos comenzar definiendo el derecho de superficie como un
derecho real de goce que, con carácter general, faculta al superficiario (titular del
derecho) para construir, plantar o tener en suelo ajeno una edificación o plantación
de su propiedad.
Se puede distinguir entre un derecho de superficie establecido dentro del marco
de los planes de ordenación urbanística (superficie urbanística) y otro de carácter
general (superficie civil) que, a su vez, puede recaer sobre suelo urbano o rústico.
El derecho de superficie urbana otorga al superficiario el poder de construir
edificios o el de levantar nuevas construcciones sobre el vuelo o efectuarlas bajo el
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suelo de un terreno ajeno. En su modalidad rústica, permite al superficiario plantar
en terreno ajeno.
El RDLeg 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Suelo -TRLS08-, regula en sus arts. 40 y 41 el contenido, constitución,
régimen, transmisión, gravamen y extinción del derecho de superficie, señalando
que el derecho de superficie se rige por las disposiciones de este Capítulo, por la
legislación civil en lo no previsto por él y por el título constitutivo del derecho.
Estos artículos tienen el carácter de disposiciones establecidas en ejercicio de la
competencia reservada al legislador estatal.
Se define el derecho real de superficie como aquel que atribuye al superficiario
la facultad de realizar construcciones o edificaciones en la rasante y en el vuelo y el
subsuelo de una finca ajena, manteniendo la propiedad temporal de las
construcciones o edificaciones realizadas. También puede constituirse dicho derecho
sobre construcciones o edificaciones ya realizadas o sobre viviendas, locales o
elementos privativos de construcciones o edificaciones, atribuyendo al superficiario
la propiedad temporal de las mismas, sin perjuicio de la propiedad separada del
titular del suelo.
En el presente caso, la legislación urbanística de nuestra Comunidad Autónoma,
viene constituida por la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación
Territorial de Extremadura -LSOTEX-, que regula en sus arts. 95 a 97 el derecho de
superficie que debe destinarse 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, vinculándolo al régimen establecido
para los patrimonios públicos de suelo.
La regulación en las leyes urbanísticas planteaba dos importantes cuestiones: La
cuestión competencial y la existencia de una regulación unitaria o dualista del derecho
de superficie.
Respecto al asunto de la competencia, la Sentencia del TC de 20 de marzo de
1997, al plantearse la constitucionalidad de los arts. 287-290 del TR92, distinguió,
en primer lugar, la regulación del derecho real de superficie como instrumento de
política urbanística, que no corresponde al Estado, sino a las CCAA, teniendo en
cuenta que prácticamente todas las CCAA han regulado el derecho de superficie en
sus instrumentos de ordenación territorial y urbanística; y en segundo lugar, la
regulación civil, que entra dentro de la competencia del Estado (art.149 CE)
Y, por esta razón, la actual legislación del suelo, amparada en esta competencia
estatal, hace una regulación bastante detallada de la institución, que pese a estar en
una norma urbanística, es legislación civil.
En relación a la existencia de una regulación unitaria o dualista del derecho de
superficie, hay que decir que antes de la promulgación de la nueva normativa del
suelo, la doctrina se dividía y distinguía entre la tesis monista (concepción unitaria
del derecho de superficie, que sometía a un mismo régimen el derecho de superficie
constituido en la actuación urbanística de la Administración Pública y la constituida
por los particulares) y la tesis dualista, según la cual a la primera clase se aplicaría la
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legislación urbanística, mientras que al derecho de superficie constituido por
particulares se aplicaría el título constitutivo del derecho y la legislación civil.
Actualmente, la doctrina mayoritaria considera que la legislación urbanística
estatal es legislación civil y se aplica a todos los derechos de superficie.
Por su parte, el Código Civil -CC- no contiene una regulación expresa del derecho
de superficie; sólo se limita a mencionarlo en el art. 1611 in fine CC.
Respecto a la extinción del derecho de superficie, el art 41.5 TRLS08 dice que:
«El derecho de superficie se extingue si no se edifica de conformidad con la
ordenación territorial y urbanística en el plazo previsto en el título de constitución
y, en todo caso, por el transcurso del plazo de duración del derecho.
A la extinción del derecho de superficie por el transcurso de su plazo de duración,
el propietario del suelo hace suya la propiedad de lo edificado, sin que deba satisfacer
indemnización alguna cualquiera que sea el título en virtud del cual se hubiera
constituido el derecho. No obstante, podrán pactarse normas sobre la liquidación
del régimen del derecho de superficie.
La extinción del derecho de superficie por el transcurso de su plazo de duración
determina la de toda clase de derechos reales o personales impuestos por el
superficiario.
Si por cualquier otra causa se reunieran los derechos de propiedad del suelo y los
del superficiario, las cargas que recayeren sobre uno y otro derecho continuarán
gravándolos separadamente hasta el transcurso del plazo del derecho de superficie».
Segundo.- En este caso, tenemos que decir que la norma última citada regula
exclusivamente la extinción normal del derecho de superficie, pero para nada se
refiere a la terminación anormal del mismo, que es la que ahora nos interesa, para
aplicar al caso presente.
Es por ello que entendemos, que en el derecho de superficie al igual que en
cualesquiera otros contratos atinentes a bienes inmuebles y que recaigan sobre la
posesión de los mismos, nada obsta a que en base al principio de autonomía de la
voluntad y de libertad de pactos que impera la determinación de su contenido
contractual, la fijación de su duración, tal como ocurre en el contrato a que se
refiere el presente, se determine de modo alternativo, a saber «El plazo de duración
del derecho de superficie será de 50 años, o al menos por un plazo igual al que la
Compañía Telefónica Nacional España, sea titular de la concesión del servicio
telefónico», lo que para el caso, supondría la extinción del derecho de superficie a
favor de la Compañía superficiaria, desde el mismo momento en que expiró el titulo
concesional a que alude la clausula 2ª del contrato, es decir «... al menos por un
plazo igual al que la Compañía Telefónica Nacional España, sea titular de la concesión
del servicio telefónico», al ser el transcurso del plazo de duración previsto en el
contrato -primeramente cumplido de los dos acordados de modo alternativo- el
modo típico de extinción de las relaciones jurídico-contractuales a tiempo
determinado. Plazo este que en su consecuencia habría que considerar cumplido
desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización
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de las Telecomunicaciones, y al no tenerlo por cumplido voluntariamente la
compañía superficiaria, habría que acudir a lo dispuesto en el art. 1124 CC para la
terminación anormal del contrato, acerca del cual nuestra jurisprudencia ha dejado
claro la necesidad de que el incumplimiento se refiera a obligaciones esenciales del
contrato y sea un incumplimiento grave, cual sucede en el presente caso y por
incumplimiento de una sola de las partes, la superficiaria C.T.N.E, tanto por no
tener por cumplido el requisito del plazo, así como el no haber cumplido durante
más de 25 años con su obligación de abonar el precio o canon establecido como
contraprestación al derecho cedido, y por ello, al tratarse de extinción del contrato
por transcurso de plazo y por falta de pago, no entraría en juego la cláusula quinta
del contrato, a propósito de la obligación a cargo del municipio por traslado de las
instalaciones, en tanto que reiteramos se trata de extinción de un contrato y no de la
modificación de su contenido, y por ser un contrato privado de la administración y
por la fecha de su celebración, la legislación aplicable será la Ley de Contratos del
Estado, texto articulado aprobado por Decreto 923/1965 de 8 de abril, ( Capitulo II
del Titulo Preliminar. arts. 18 y 19) así como las disposiciones modificativas del
mismo , de acuerdo con lo establecido en la D. Transitoria 1ª en relación con la D.
Derogatoria única de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas.
En CONCLUSION y por lo que antecede, procede a juicio del funcionario
informante el que por el Ayuntamiento se inicie expediente de resolución del meritado
contrato de superficie, por las expresadas cusas, adoptando al efecto el
correspondiente acuerdo, e instando su declaración ante el Juzgado de 1ª Instancia
de su partido, dada la naturaleza de bien patrimonial o de propios sobre el que se
constituyo el derecho de superficie a que se refiere el presente y como así resulta de
la escritura pública de su constitución y documentación complementaría.
Este es el informe de la Oficialía Mayor en relación con el asunto de referencia,
con efectos meramente ilustrativos y no vinculantes para con lo solicitado por el
Ayuntamiento de XXX adviertiendose expresamente que su contenido no pretende,
en modo alguno, sustituir o suplir el contenido de aquellos otros Informes que se
hayan podido solicitar o que preceptivamente, y en su caso, se deban emitir para la
válida adopción de acuerdos, motivo por el cual se somete este informe a cualesquiera
otro mejor fundado en Derecho.
En Badajoz, a 19 de noviembre de 2014
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Averiguación de carácter público o privado de un camino
(a instancia de vecino).
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito del Sr. Alcalde-Presidente se solicita informe en relación con
el asunto epigrafiado.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, artículos 4 y 82.(LBRL,
en adelante).
- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas, artículos 41, 55 y 56.(LPAP, en adelante).
- Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículos 84 y 95 y siguientes.
(LRJPAC, en adelante).
- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, artículos 9 y 70 y siguientes. (RB en adelante).

III. FONDO DEL ASUNTO.
Las Entidades Locales tienen la obligación de defender sus bienes y derechos tal
y como se recoge en el artículo 9 del RB. En este sentido, la legislación patrimonial,
aplicable a la Administración Local, recoge una serie de prerrogativas de estas en
relación con sus bienes. Entre estas prerrogativas se encuentra la posibilidad de
recuperación de oficio de sus bienes de dominio público o patrimoniales, tal y
como se recoge en los artículos 4.1.d) y 82.a) de la LBRL, 41.1.a) de la LPAP y 70
del RB.
Esta posibilidad de recuperación de oficio presenta, no obstante, diferencias
sustanciales en atención a la naturaleza jurídica, de dominio público o patrimonial,
de los bienes que hayan de ser objeto de recuperación, recogidas tanto en el artículo
55 de la LPAP, con carácter de legislación básica, como en el artículo 70 del RB.
Así si se tratase de bienes de dominio público, el Ayuntamiento de Valverde de
Leganés, podría ejercitar la potestad de recuperación de oficio, en cualquier
momento. Si, por el contrario, y como se apuntó más arriba, se tratase de bienes
patrimoniales, el plazo para el ejercicio de la acción de recuperación, en vía
administrativa, es 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.
En este caso, considero que por aplicación de lo establecido en el artículo 22.2.j)
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de la LBRL, es necesario acuerdo plenario previo por mayoría simple, para el
ejercicio de las acciones judiciales correspondientes ante el órgano jurisdiccional
civil competente.
Por aplicación de lo establecido en el artículo 54. 3 del RD 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, y 221 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, RD
568/1986 de 28 Noviembre, será necesario el dictamen previo del Secretario de la
Corporación, de la Asesoría Jurídica de la misma, o en su defecto de un letrado.
A título indicativo, se propone un modelo de acuerdo plenario que podría estar
redactado en los siguientes términos, en su parte dispositiva:
«Primero: Emprender las acciones correspondientes ante el orden jurisdiccional
civil para la recuperación de la posesión del bien que a continuación se
describe............., ocupado, sin título jurídico alguno, por .....................»
Segundo: Nombrar a este efecto letrado a D............ y procurador a D..............,
como representantes de los intereses municipales».
Si de datos no obrantes en el expediente analizado se desprendiese la naturaleza
demanial de los bienes objeto de ocupación ilegal, el Ayuntamiento, podría recuperar,
por si mismo, la posesión de los mismos, sin necesidad de acudir a la Jurisdicción
ordinaria. En este supuesto el procedimiento a seguir para hacer efectiva la
recuperación, aparece, siquiera esbozado, en el artículo 71 del RB, y constaría,
según mi criterio, de los siguientes pasos:
1) Acuerdo de iniciación de expediente de recuperación de oficio de los bienes
ocupados ilegalmente. Este acuerdo, estimo, que puede tener la forma de un decreto
de la Alcaldía y debería posibilitar la audiencia al interesado. Pese a no aparecer
recogida, dicha audiencia, en el artículo 71 del RB, la aplicación supletoria del
artículo 56 de la LPAP, y la configuración que del ejercicio de la potestad de
recuperación de oficio de los bienes de dominio público ha hecho la
Jurisprudencia,(STS Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª,
Sentencia de 14 May. 2002, entre otras) la hacen indispensable, so pena de nulidad
del procedimiento de recuperación de oficio.
El plazo de audiencia concedido al interesado deberá ajustarse a la regulación
general que de este trámite se hace en el artículo 84 de la LRJPAC, que establece
que no podrá tener una duración superior a quince días ni inferior a diez.
2) Acuerdo previo de la Corporación, al que se acompañarán los documentos
acreditativos de la posesión. No será necesario quórum cualificado alguno para la
adopción de este acuerdo, pero si, por aplicación de lo establecido en el artículo 54.
3 del RD 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, y 221
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, RD 568/1986 de 28 Noviembre, dictamen previo del Secretario
de la Corporación, de la Asesoría Jurídica de la misma, o en su defecto de un
letrado.
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A título indicativo, se propone un modelo de acuerdo plenario que podría estar
redactado en los siguientes términos, en su parte dispositiva:
«Primero: Disponer la recuperación de oficio del inmueble de titularidad
municipal sito en ............... ocupado, sin título jurídico alguno, por .....................
SEGUNDO: Requerir a D. .................... y otros posibles ocupantes del citado
inmueble a fin de que en el improrrogable plazo de ............ contado a partir de la
notificación del presente acuerdo, deje libre y a disposición de este Ayuntamiento
dicha finca, con apercibimiento de que transcurrido el plazo señalado, la Corporación
ejecutará el desalojo con sus propios medios y a costa del interesado».
Con relación al plazo concedido a los ocupantes del bien municipal para dejarlo
libre y a disposición del Ayuntamiento, estimo que podría ser aplicable, el de ocho
días a que, con carácter supletorio, se refiere el artículo 56 de la LPAP.
En caso de incumplimiento de acuerdo plenario, el Ayuntamiento tendría la
posibilidad de utilizar todos los medios compulsorios legalmente admitidos, sin
perjuicio de que si los hechos usurpatorios tienen apariencia de delito se pongan en
conocimiento de la autoridad judicial.
Estos medios compulsorios, son los contemplados en el artículo 95 de la LRJPAC,
en concreto los siguientes:
a) Apremio sobre el patrimonio.
b) Ejecución subsidiaria.
c) Multa coercitiva.
d) Compulsión sobre las personas.
Estos medios compulsorios deberán adoptarse con plenas garantías para el
particular y, en caso de ser necesaria la entrada en domicilio y restantes lugares
cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para
la ejecución forzosa de actos de la Administración pública, tal y como se establece
en el artículo 8.5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, se deberá solicitar la correspondiente autorización
judicial, al juzgado de lo contencioso-administrativo, competente.

IV. CONCLUSIONES:
1) El Ayuntamiento de Valverde de Leganés debe y puede ejercitar las acciones
oportunas en defensa de sus bienes.
2) Con carácter previo al ejercicio de esas acciones debe determinar la naturaleza
demanial o patrimonial de los bienes objeto de ocupación y recopilar todos los
datos y antecedentes sobre los que ha de fundamentar sus acciones futuras en defensa
de los bienes ocupados ilegalmente. Entre estas acciones tendrían especial
importancia las relativas a delimitar la porción del bien municipal que ha sido
objeto de usurpación.
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3) Si se trata de bienes patrimoniales, deberá acudir a la Jurisdicción Ordinaria
en defensa de los mismos, previa adopción del acuerdo plenario correspondiente a
que antes se ha hecho referencia.
4) Si se trata de bienes de dominio público deberá tramitar el procedimiento de
recuperación de oficio, a que antes se ha hecho referencia.
Este es el informe de la Oficialía Mayor en relación con el asunto de referencia,
con efectos meramente ilustrativos y no vinculante para el Ayuntamiento de Valverde
de Leganés, advirtiéndose expresamente que su contenido no pretende, en modo
alguno, sustituir o suplir el contenido de aquellos otros Informes que se hayan
podido solicitar o que preceptivamente y en su caso, se deban emitir para la válida
adopción de los acuerdos, motivo por el cual se somete este informe a cualesquiera
otro mejor fundado en Derecho.

En Badajoz, a 26 de Marzo de 2014
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Posibilidad de enajenar terrenos integrantes del Patrimonio
Municipal del Suelo con destino a la construcción de viviendas
de renta libre
I. HECHOS.ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de XX nos plantea la posibilidad de enajenar terrenos que
integran el patrimonio municipal del suelo, con destino a la construcción por los
compradores de viviendas de renta libre. Según nos indica el Ayuntamiento el Plan
General vigente en el municipio contempla la previsión de destino de tales terrenos
a viviendas de Renta Libre.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo
- Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura
III. FONDO DEL ASUNTO
1. Naturaleza del patrimonio municipal del suelo.-La naturaleza jurídica de los
patrimonios públicos es la de ser patrimonios independientes (sobre la naturaleza
de patrimonio separado, SSTS de 2 de noviembre de 1995, 14 de junio de 2000, 25
de octubre de 2001, 31 de octubre de 2001, 2 de noviembre de 2001, 29 de noviembre
de 2001, y 27 de junio de 2002), respecto del resto de bienes y derechos del
patrimonio cuya titularidad corresponda a las diversas Administraciones. Al ser un
patrimonio separado de los bienes y derechos patrimoniales o privativos y con
independencia del régimen jurídico de la demanialidad o privacidad, les son de
aplicación el régimen jurídico específico previsto en la Ley.
La legislación estatal, configurada por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de
20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo (TRLS),en su
artículo 38.1 fundamenta la creación o existencia de los patrimonios públicos del
suelo en la regulación del mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para
actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución de la ordenación territorial
y urbanística.
Asimismo, el apartado segundo del mencionado precepto determina que, como
decíamos más arriba, constituyen un patrimonio separado y los ingresos obtenidos
mediante la enajenación de los terrenos que los integran o la sustitución por dinero,
se destinarán a la conservación, administración y ampliación del mismo, siempre
que sólo se financien gastos de capital y no se infrinja la legislación que les sea
aplicable, o a los usos propios de su destino.
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2.Destino de los bienes que integran el patrimonio municipal del suelo.-Es el
artículo 39.1 del TRLS el que con carácter general fija los destinos de los bienes que
integran el PMS:
«1. Los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios públicos
de suelo en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, deberán ser
destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección
pública, salvo lo dispuesto en el artículo 16.2 a). Podrán ser destinados también a
otros usos de interés social, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de
ordenación urbanística, sólo cuando así lo prevea la legislación en la materia
especificando los fines admisibles, que serán urbanísticos, de protección o mejora
de espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural, o de carácter
socio-económico para atender las necesidades que requiera el carácter integrado de
operaciones de regeneración urbana.»
Vemos cómo la norma estatal fija un destino prioritario de estos bienes,
construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. Pero sin
embargo con cierta ambigüedad, abre la posibilidad a otros usos, siempre que tengan
el calificativo de interés social, supeditado a que tal interés esté contemplado en los
instrumentos de ordenación urbanística, debiéndose especificar los fines, siempre
de carácter urbanístico. Sin embargo, y tal como dispone la Disposición final primera
del propio TRLS, sólo los apartados 3 y 4 del artículo 39 tienen el carácter de
legislación básica y, por tanto, no tiene tal carácter el apartado primero de este
precepto en el que se determinan los destinos del PMS.
Es por ello que deberemos acudir a la legislación autonómica para determinar
cuál sean, en el ámbito de nuestra comunidad, los posibles destinos de estos bienes.
Así, el artículo 92 de la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura (LSOTEx), asigna los siguientes usos a los bines integrantes del PMS:
1. Los bienes de los patrimonios públicos de suelo deberán ser destinados, de
acuerdo con su calificación urbanística, a:
a) Viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o de precio tasado
para venta o arrendamiento, autorizados por la Junta de Extremadura.
b) Usos declarados de interés público, bien por disposición normativa previa o
del planeamiento, bien por decisión de la Junta de Extremadura o del Ayuntamiento
Pleno.
c) Cualesquiera de los usos, incluso lucrativos, admitidos por el planeamiento,
cuando así sea conveniente para la ejecución de éste, tal destino redunde en una
mejor gestión del correspondiente patrimonio público y así se declare motivadamente
por la Administración titular y, en su caso, también por la competente para aquella
ejecución.
d) Cuando se trate de recursos dinerarios, además, a conservación, mejora,
ampliación, urbanización y, en general, gestión urbanística de los propios bienes
del correspondiente patrimonio público de suelo, así como la promoción de viviendas
sujetos a algún régimen de protección pública o que comporte un precio tasado en
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venta o alquiler u otros usos de interés social a los que sea aplicable, por cualquier
título, cuando menos un régimen de precio tasado de venta o alquiler.
2. Los recursos que obtenga la Administración por la aplicación de los bienes a
los fines enumerados en el párrafo anterior y, en general, por su gestión,
administración y disposición, tienen la consideración de ingresos específicos
afectados a fines determinados, a los efectos de lo dispuesto en la legislación
reguladora de las Haciendas Locales, y deberán integrarse en el patrimonio público
de suelo.
3. Los Ayuntamientos están obligados a destinar dichos fondos, a través de su
Presupuesto, a los fines de los Patrimonios Públicos de Suelo y, especialmente a:
a) La adquisición de suelo, edificaciones, aprovechamientos urbanísticos y otros
derechos patrimoniales.
b) La atención de los gastos de urbanización de los terrenos y aprovechamientos
urbanísticos en el mismo.
c) La participación en entidades de gestión urbanística cuyo objeto social
responda a sus fines.
d) La atención de sus gastos de gestión y administración, así como a los de su
conservación y mejora del mismo.
4. En ningún caso pueden atenderse con los recursos de los patrimonios públicos
de suelo gastos distintos a los señalados en el apartado anterior.»
Como se nos ha indicado por el Ayuntamiento, se pretende destinar parte de los
bienes del PMS a la enajenación para la construcción de renta libre, contemplado tal
uso en la norma de planeamiento urbanístico vigente en el municipio. Por tanto,
para saber si nos encontramos ante un destino permitido por la LSOTEX deberemos
analizar el contenido de las letras del apartado primero del transcrito artículo 92
Así, vemos como en la letra c) del mencionado precepto se recoge precisamente
como uno d ellos destinos de este tipo de patrimonio el «Cualesquiera de los usos,
incluso lucrativos, admitidos por el planeamiento, cuando así sea conveniente para
la ejecución de éste, tal destino redunde en una mejor gestión del correspondiente
patrimonio público y así se declare motivadamente por la Administración titular y,
en su caso, también por la competente para aquella ejecución.»
Por tanto, si. Como se indica en el certificado emitido por el aparejador de la
oficina de gestión urbanística de la mancomunidad integral de la comarca de
Olivenza, en la Unidad de Actuación Urbanizadora SUZ-1 del Área de Reparto 2
del Plan General de Torre de Miguel Sesmero, donde se encuentra ubicado el PMS
que nos ocupa, existe una reserva para la construcción de viviendas de renta libre.
Tal extremo, y como CONCLUSIÓN, hace que por aplicación del mencionado
artículo 92.1.c) de la LESOTEX puedan destinarse estos terrenos integrantes del
PMS a la construcción de viviendas de renta libre. Ahora bien, y como exige el
propio precepto citado, tal destino, aunque incluido en el planeamiento, deberá
declararse motivadamente por la Administración titular. Es cierto que tal
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justificación es posible que ya esté incluida en la propia memoria del planeamiento
y, por consiguiente, resultaría una redundancia; no obstante esto, recomendamos tal
justificación en el expediente de enajenación.
Este es el informe de la Oficialía Mayor en relación con el asunto de referencia,
con efectos meramente ilustrativos y no vinculantes para con lo solicitado por el
Ayuntamiento referenciado, advirtiéndose expresamente que su contenido no
pretende, en modo alguno, sustituir o suplir el contenido de aquellos otros Informes
que se hayan podido solicitar o que preceptivamente, y en su caso, se deban emitir
para la válida adopción de acuerdos, motivo por el cual se somete este informe a
cualesquiera otro mejor fundado en Derecho.

En Badajoz, a 22 de septiembre de 2014
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Desafectación de caminos públicos por no uso y su posterior
enajenación
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Puebla del la Reina, de
fecha 4 de junio de 2014, del siguiente tenor:
«Ante la existencia de varios caminos incluidos en el Catálogo de Caminos
Públicos, los cuales no son transitados por los vecinos por estar en mal estado o por
estar cerrados por particulares, esta Alcaldía con el Arquitecto ha estudiado uno a
uno observando que muchos no deben ser ya ni calificados como caminos públicos,
se les hace la consulta para que informen jurídicamente sobre la viabilidad de enajenar
dichos caminos,, a los propietarios de fincas colindantes.»
Fondo del asuntoprimero.- Los bienes de las Entidades Locales tienen un régimen
jurídico diferente según su calificación, dependiendo ésta del uso al que se destinen
los mismos. Pero si los bienes de que es titular la Administración pueden sufrir una
mutación en su destino, resulta lógico que puedan alterarse también su calificación
y regímenes jurídicos. Ahora bien, estas mutaciones tienen unas consecuencias que
suelen trascender de un simple cambio de catalogación del bien, pues ello puede dar
paso incluso al cambio de titularidad, siendo por ello necesario que se establezcan
una serie de garantías en los supuestos de cambio de calificación jurídica.
En cuanto que el bien a que se refiere la petición de informe es un camino, decir,
que los caminos son vías que se construyen para transitar, no sólo las personas sino
también los animales o los vehículos de los que aquéllas se pueden valer para
trasladarse de un lugar a otro. El art.339 Código Civil, publicado por Real Decreto
de 24 de julio de 1889, los incluye entre los bienes de dominio público por estar
destinados al uso público , por lo que son inalienables, inembargables e
imprescriptibles.
Así, para dar respuesta a la cuestión planteada por el Ayuntamiento de Puebla
de la Reina, la hemos de abordar desde la perspectiva de la condición de bien de
dominio público-uso público que tiene el camino, conforme a lo establecido tanto
en el artículo 79 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local (LRBRL), así como en los artículos 74 del Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de Disposiciones vigentes en materia
de Régimen Local (TRRL), 3 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RB) y 6 de la Ley
12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura (LCPEx). En
concreto, este último precepto establece respecto a los caminos Públicos:Artículo
6. Régimen demanial.
Los caminos públicos de Extremadura son bienes de dominio y uso público, por
lo que son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Ni su titularidad ni las
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actuaciones públicas destinadas a su construcción, conservación o explotación
pueden estar sometidas a tributo alguno.
Por otra parte, el fondo del asunto nos llevaría en primer lugar a una desafectación
del camino que dejará de ser tal y por otro, si fuera posible, a una posterior enajenación
al propietario de la finca que aquel atravesaba o que fuera colindante inmediato a
dicho camino.
Segundo.- Por lo que se refiere a la posibilidad de la desafectación del camino,
debemos señalar que la alteración de la calificación Jurídica de los caminos, como
la de los demás bienes de dominio público, exige la tramitación del correspondiente
expediente que acredite la conveniencia, oportunidad y Legalidad, pudiendo ser la
desafectación expresa o tácita.
Conforme al artículo 9.1 del RB «La alteración de la calificación Jurídica de los
bienes de las Entidades locales requiere expediente en el que se acrediten su
oportunidad y Legalidad.» El párrafo segundo de dicho precepto determina que el
«El expediente deberá ser resuelto, previa información pública durante un mes, por
la Corporación Local respectiva, mediante acuerdo adoptado con el voto favorable
de la mayoría absoluta del número Legal de miembros de la misma.»
Por su parte, el artículo 10 de la LCPEx respecto a la desafectación de los
caminos públicos de Extremadura dispone:
Artículo 10. Desafectación.
«Los terrenos de dominio público viario sólo quedarán desafectados del mismo
mediante resolución expresa de la administración titular, previa información pública
del expediente en el que se acrediten la Legalidad y oportunidad de la desafectación,
que se ordenará por el procedimiento que establezca la Legislación de régimen
local u otra legislación específica aplicable.
No producirán la desafectación del dominio público viario el uso o las
utilizaciones privadas, por prolongadas que hayan sido en el tiempo.
Los proyectos de obras que impliquen la sustitución de determinados tramos o
dejen sobrantes no producirán por sí mismos la desafectación, continuando los
terrenos sustituidos o sobrantes afectos al dominio público viario mientras no se
resuelva su desafectación expresamente».
Por consiguiente, y al amparo de los dos preceptos citados, artículo 9 del RB y
artículo 10 de la LCPEx podemos extraer las siguientes conclusiones respecto al
supuesto contemplado en la consulta:
a) Para la desafectación del camino público es preciso una resolución expresa,
por el Pleno Municipal
b) A la mencionada resolución expresa debe precederle el trámite de información
pública durante un mes del expediente de desafectación.
c) Una vez ultimada la desafectación deberá hacerse contar en el catálogo de
caminos del Municipio, mediante su oportuna modificación, la cual podrá realizarse
en el mismo trámite de desafectación.
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En cuanto al órgano competente, conforme al artículo 22 f) de la LRBRL es el
Pleno el que deberá adoptar tal acuerdo expreso de alteración de la calificación
Jurídica del camino afectado. Acuerdo que en virtud de lo establecido en el artículo
47.2 n) de la LRBRL deberá adoptarse con el voto favorable de la mayoría absoluta
del número Legal de miembros de la corporación.
Los actos de desafectación deberán hacerse constar en el correspondiente
Catálogo de Caminos.
Tercero- De lo anterior, debemos prestar especial atención a que la desafectación
del camino como dejamos señalado, debe realizarse en cumplimiento de la legalidad,
y, en este sentido, requiere para ello un expediente en el que se acrediten su
oportunidad y legalidad.
La oportunidad exige que concurra una utilidad pública o interés público que
justifique la desafectación proyectada, mientras que la legalidad habrá de constatarse
en el informe jurídico que, de modo preceptivo, ha de emitir el Secretario de la
Corporación Local. No obstante, es lógico que en la apreciación de la «conveniencia»
la Corporación goce de un cierto margen de discrecionalidad. La exigencia de
conformidad del cambio de calificación jurídica a la legalidad, comporta que tal
cambio no sea contrario al planeamiento.
Al respecto, el TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en Sentencia
de 8 de julio de 2004 afirma que «Partiendo de lo expuesto y ante la ausencia de
informe municipal que examinara la cuestión relativa a la «oportunidad» en el
sentido de la valoración contrastada de los diversos intereses en juego en lo que
atañe a las posibilidades de utilización de las vías públicas y no resultando acreditado
que la vía de cuya desaparición se trata estuviera ya carente de utilidad, siendo
distinta cuestión la de que obviamente su utilización sería más fácil si se efectúa un
adecuado cuidado de la vía, no es posible concluir en la acomodación a Derecho del
acuerdo recurrido cuando éste último no se apoya en la necesaria prueba de la
idoneidad y oportunidad de la desafectación , presentándose ésta como favorable a
los peticionarios pero no en la misma medida a contrastadas razones de interés
público o general imprescindibles para la justificación de aquella dada su propia
naturaleza, sentido, significado y alcance.»
En Sentencia de 30.11.2001 el mismo TSJ Galicia anula el acto administrativo
por el que se decidió cambiar el trazado de un camino destinado a uso publico , por
servir de acceso a varias fincas, estableciendo que para realizar un cambio de trazado
de un camino público se debía de proceder a su previa desafectación , para lo cual,
el expediente que había que seguir a tales efectos, requería que se acreditase en él su
oportunidad y legalidad, previa información pública durante un mes.
Ahora bien, sentado el principio de la necesaria legalidad y oportunidad del
acuerdo, también ha considerado el mismo TSJ de Galicia en Sentencia de 19
12.2003 que es razón de oportunidad el hecho de que las fincas que se sirven por un
camino desafectado tengan la posibilidad de acceso por otra pista, siempre que el
acuerdo no perjudique eventuales derechos de uso de servidumbre de paso.
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En definitiva, en la acreditación de la oportunidad y legalidad del acuerdo de
desafectación se debe examinar, no sólo si el camino que se pretende desafectar ya
no presta la función de acceso para la que fue concebidos, y por lo tanto, ya no se usa
y está en estado de abandono, sino también si la vía de comunicación vecinal
alternativa, en base a la que sería posible justificar la desafectación , constituye una
vía de titularidad y uso público , así como si el acuerdo no merma eventuales
derechos de uso de servidumbre de paso.
Cuarto.- Por lo que respecta a la enajenación de los terrenos desafectados del
antiguo camino, y la posibilidad de su enajenación El art. 112.1 del Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales -RBEL-, y de aplicación supletoria en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, no contando con legislación propia autonómica en materia de
bienes locales, se remite con relación a la enajenación de bienes patrimoniales «a la
normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones Locales», siendo la
regla general la de la subasta (en este sentido también se manifiesta el art.80 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-).
En defecto de norma específica patrimonial en el ámbito local de Extremadura,
entendemos que cabe aplicar de forma supletoria lo dispuesto en la Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas -LPAP-, que
admite la adjudicación directa en una serie de casos, que recoge el art. 137.4, si
bien, la valoración técnica será necesaria en cualquier caso como resulta del art.
118 RBEL:»Será requisito previo a toda venta o permuta de bienes patrimoniales la
valoración técnica de los mismos que acredite de modo fehaciente su justiprecio».
En su consecuencia, solo cabe la excepción a la regla general de la subasta para
enajenación de los bienes de las entidades locales, si concurre alguna de las
circunstancias que prevé el art. 137 LPAP y que deberá valorarse en el expediente
de su razón. Teniendo en cuenta por otra parte, que si la extensión de terreno
desafectado del antiguo camino, no excede de una hectárea, tendrá un derecho
preferente de retracto sobre el mismo el dueño de la finca colindante con aquel
conforme a lo dispuesto en el art. 1523 del Código Civil, y artículo 27 de la Ley 19/
1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias
Por último señalar que los actos de desafectación deberán hacerse constar en el
correspondiente Catálogo de Caminos.
Este es el informe de la Oficialía Mayor en relación con el asunto de referencia,
con efectos meramente ilustrativos y no vinculantes para con lo solicitado por el
Ayuntamiento de PUEBLA DE LA REINA advirtiéndose expresamente que su
contenido no pretende, en modo alguno, sustituir o suplir el contenido de aquellos
otros Informes que se hayan podido solicitar o que preceptivamente, y en su caso, se
deban emitir para la válida adopción de acuerdos, motivo por el cual se somete este
informe a cualesquiera otro mejor fundado en Derecho.
En Badajoz, a 14 de junio de 2014
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Posibilidad de enajenar terrenos integrantes del Patrimonio
Municipal del Suelo con destino a la construcción de viviendas
de renta libre.
I. HECHOS.ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de XX nos plantea la posibilidad de enajenar terrenos que
integran el patrimonio municipal del suelo, con destino a la construcción por los
compradores de viviendas de renta libre. Según nos indica el Ayuntamiento el Plan
General vigente en el municipio contempla la previsión de destino de tales terrenos
a viviendas de Renta Libre.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
* Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
* Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Suelo.
* Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

III. FONDO DEL ASUNTO
1.Naturaleza del Patrimonio Municipal del Suelo.-La naturaleza jurídica de los
patrimonios públicos es la de ser patrimonios independientes (sobre la naturaleza
de patrimonio separado, SSTS de 2 de noviembre de 1995, 14 de junio de 2000, 25
de octubre de 2001, 31 de octubre de 2001, 2 de noviembre de 2001, 29 de noviembre
de 2001, y 27 de junio de 2002), respecto del resto de bienes y derechos del
patrimonio cuya titularidad corresponda a las diversas Administraciones. Al ser un
patrimonio separado de los bienes y derechos patrimoniales o privativos y con
independencia del régimen jurídico de la demanialidad o privacidad, les son de
aplicación el régimen jurídico específico previsto en la Ley.
La legislación estatal, configurada por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de
20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo (TRLS),en su
artículo 38.1 fundamenta la creación o existencia de los patrimonios públicos del
suelo en la regulación del mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para
actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución de la ordenación territorial
y urbanística.
Asimismo, el apartado segundo del mencionado precepto determina que, como
decíamos más arriba, constituyen un patrimonio separado y los ingresos obtenidos
mediante la enajenación de los terrenos que los integran o la sustitución por dinero,
se destinarán a la conservación, administración y ampliación del mismo, siempre
que sólo se financien gastos de capital y no se infrinja la legislación que les sea
aplicable, o a los usos propios de su destino.
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2.Destino de los Bienes que integran el Patrimonio Municipal del Suelo.-Es el
artículo 39.1 del TRLS el que con carácter general fija los destinos de los bienes que
integran el PMS:
«1. Los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios públicos
de suelo en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, deberán ser
destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección
pública, salvo lo dispuesto en el artículo 16.2 a). Podrán ser destinados también a
otros usos de interés social, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de
ordenación urbanística, sólo cuando así lo prevea la legislación en la materia
especificando los fines admisibles, que serán urbanísticos, de protección o mejora
de espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural, o de carácter
socio-económico para atender las necesidades que requiera el carácter integrado de
operaciones de regeneración urbana.»
Vemos cómo la norma estatal fija un destino prioritario de estos bienes,
construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. Pero sin
embargo con cierta ambigüedad, abre la posibilidad a otros usos, siempre que tengan
el calificativo de interés social, supeditado a que tal interés esté contemplado en los
instrumentos de ordenación urbanística, debiéndose especificar los fines, siempre
de carácter urbanístico. Sin embargo, y tal como dispone la Disposición final primera
del propio TRLS, sólo los apartados 3 y 4 del artículo 39 tienen el carácter de
legislación básica y, por tanto, no tiene tal carácter el apartado primero de este
precepto en el que se determinan los destinos del PMS.
Es por ello que deberemos acudir a la legislación autonómica para determinar
cuál sean, en el ámbito de nuestra comunidad, los posibles destinos de estos bienes.
Así, el artículo 92 de la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura (LSOTEx), asigna los siguientes usos a los bines integrantes del PMS:
1. Los bienes de los patrimonios públicos de suelo deberán ser destinados, de
acuerdo con su calificación urbanística, a:
* a) Viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o de precio tasado
para venta o arrendamiento, autorizados por la Junta de Extremadura.
* b) Usos declarados de interés público, bien por disposición normativa previa o
del planeamiento, bien por decisión de la Junta de Extremadura o del Ayuntamiento
Pleno.
* c) Cualesquiera de los usos, incluso lucrativos, admitidos por el planeamiento,
cuando así sea conveniente para la ejecución de éste, tal destino redunde en una
mejor gestión del correspondiente patrimonio público y así se declare motivadamente
por la Administración titular y, en su caso, también por la competente para aquella
ejecución.
* d) Cuando se trate de recursos dinerarios, además, a conservación, mejora,
ampliación, urbanización y, en general, gestión urbanística de los propios bienes
del correspondiente patrimonio público de suelo, así como la promoción de viviendas
sujetos a algún régimen de protección pública o que comporte un precio tasado en
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venta o alquiler u otros usos de interés social a los que sea aplicable, por cualquier
título, cuando menos un régimen de precio tasado de venta o alquiler.
2. Los recursos que obtenga la Administración por la aplicación de los bienes a
los fines enumerados en el párrafo anterior y, en general, por su gestión,
administración y disposición, tienen la consideración de ingresos específicos
afectados a fines determinados, a los efectos de lo dispuesto en la legislación
reguladora de las Haciendas Locales, y deberán integrarse en el patrimonio público
de suelo.
3. Los Ayuntamientos están obligados a destinar dichos fondos, a través de su
Presupuesto, a los fines de los Patrimonios Públicos de Suelo y, especialmente a:
* a) La adquisición de suelo, edificaciones, aprovechamientos urbanísticos y
otros derechos patrimoniales.
* b) La atención de los gastos de urbanización de los terrenos y aprovechamientos
urbanísticos en el mismo.
* c) La participación en entidades de gestión urbanística cuyo objeto social
responda a sus fines.
* d) La atención de sus gastos de gestión y administración, así como a los de su
conservación y mejora del mismo.
4. En ningún caso pueden atenderse con los recursos de los patrimonios públicos
de suelo gastos distintos a los señalados en el apartado anterior.»
Como se nos ha indicado por el Ayuntamiento, se pretende destinar parte de
los bienes del PMS a la enajenación para la construcción de renta libre, contemplado
tal uso en la norma de planeamiento urbanístico vigente en el municipio. Por
tanto, para saber si nos encontramos ante un destino permitido por la LSOTEX
deberemos analizar el contenido de las letras del apartado primero del transcrito
artículo 92
Así, vemos como en la letra c) del mencionado precepto se recoge precisamente
como uno d ellos destinos de este tipo de patrimonio el «Cualesquiera de los usos,
incluso lucrativos, admitidos por el planeamiento, cuando así sea conveniente para
la ejecución de éste, tal destino redunde en una mejor gestión del correspondiente
patrimonio público y así se declare motivadamente por la Administración titular y,
en su caso, también por la competente para aquella ejecución.»
Por tanto, si. Como se indica en el certificado emitido por el aparejador de la
oficina de gestión urbanística de la mancomunidad integral de la comarca de
Olivenza, en la Unidad de Actuación Urbanizadora SUZ-1 del Área de Reparto 2
del Plan General de XX, donde se encuentra ubicado el PMS que nos ocupa, existe
una reserva para la construcción de viviendas de renta libre. Tal extremo, y como
Conclusión, hace que por aplicación del mencionado artículo 92.1.c) de la
LESOTEX puedan destinarse estos terrenos integrantes del PMS a la construcción
de viviendas de renta libre. Ahora bien, y como exige el propio precepto citado, tal
destino, aunque incluido en el planeamiento, deberá declararse motivadamente por
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la Administración titular. Es cierto que tal justificación es posible que ya esté incluida
en la propia memoria del planeamiento y, por consiguiente, resultaría una
redundancia; no obstante esto, recomendamos tal justificación en el expediente de
enajenación.

Badajoz, septiembre de 2014
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Sobre explotación de montes catalogados.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Los documentos aportados por el Ayuntamiento, Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliego Prescripciones Técnicas del año anterior.
Cuestiones Planteadas:
1. Sistema de Pago
2. Tipo de IVA aplicables
3. Contrato o Concesión Administrativa. Procedimiento.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
— Reglamento de Montes aprobado por Decreto 485/1962
— Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local
— Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP),
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

III. FONDO DEL ASUNTO
1. Cuestiones previas: legislación aplicable. carácter de los montes catalogados.
régimen jurídico de sus aprovechamientos.-Los montes de titularidad local se rigen
por las leyes básicas estatales en la materia: Ley 43/2003, de 29 de noviembre, de
Montes, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de abril y, en el ámbito de nuestra
Comunidad Autónoma, por el Reglamento de Montes aprobado por Decreto 485/
1962, de 22 de febrero.
No obstante, a los montes locales les será también de aplicación en cuanto no
contradigan esta norma especial, la correspondiente legislación patrimonial de las
Entidades Locales, en nuestro caso, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
así como por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
Sin embargo, debemos decir que el artículo 4 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales (RBEL), aprobado Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,
califica a los montes catalogados como bienes de servicio público destinados
directamente al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las Entidades
locales. Pero, como sabemos, el artículo 132.1 de la Constitución Española establece
el principio de reserva de Ley para la regulación del régimen jurídico de los bienes
de dominio público: «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».
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Así, el artículo 74.2 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia
de Régimen Local (TRRL), aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, incluye entre los bienes de servicio público los montes catalogados de
propiedad provincial, pero no los municipales: «Son bienes de servicio público los
destinados al cumplimiento de bienes públicos de responsabilidad de las Entidades
locales, tales como … los montes catalogados de propiedad provincial». No obstante,
como hemos visto, en el artículo 4 del RBEL, se incluyen los montes catalogados
entre los bienes de servicio público, sin distinguir entre provinciales o municipales.
Esta extralimitación del Reglamento de Bienes carece, a nuestro juicio, de cobertura
legal y, por tanto, contraviene el antes citado artículo 132.1 de la Constitución.
Ahora bien, el artículo 11.2 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
(LM) determina que «Son montes públicos los pertenecientes… a las entidades
locales». Asimismo, el artículo 12 de la LM otorga la condición de montes de
dominio público a los incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública,
otorgando a éstos el artículo 14 de la citada LM el carácter de inalienables,
imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a tributo alguno que grave su
titularidad. Por tanto, el monte en cuestión, al estar incluido en el catálogo de
montes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tiene la condición de monte
de dominio público.
Por lo que se refiere a su régimen de aprovechamientos, y no obstante lo anterior,
su aprovechamiento no es el propio de los bienes de dominio público, sino el
establecido en la legislación especial de montes. Por tanto, una cosa es el régimen
jurídico y otra su aprovechamiento.
Así, el artículo 36.4 de la LM establece lo siguiente sobre el aprovechamiento
de los montes catalogados:
«4. Los aprovechamientos en los montes del dominio público forestal podrán
ser enajenados por sus titulares en el marco de lo establecido en el artículo 15, así
como de lo previsto en la legislación patrimonial que les resulte de aplicación.».
Artículo 15 que no nos aclara gran cosa respecto al régimen de aprovechamiento,
sobre todo teniendo en cuenta que la disposición derogatoria de esta LM, en su
apartado 2, declara vigentes las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de las
leyes derogadas que menciona en el apartado 1.º, y entre ellas la anterior Ley de
Montes de 1957. En consecuencia, está vigente el Reglamento de Montes aprobado
por Decreto 485/1962, en tanto no se opongan a lo previsto en esta Ley; conservando
su vigencia los artículos 267 a 261 que regulan la subasta para los aprovechamientos
forestales.
Consecuentemente, y conforme al artículo 267 del Reglamento de Montes, la
subasta se considera la forma normal u ordinaria de adjudicar los aprovechamientos
forestales de los montes catalogados de titularidad de las entidades locales.
Por otro lado., y como se observa, el mencionado artículo 36.4 de la LM dice
textualmente « Los aprovechamientos en los montes del dominio público forestal
podrán ser enajenados..», lo que nos lleva a su consideración como contrato y no
como concesión demanial.
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Por lo que a la tipología de contrato se refiere, aún teniendo la consideración el
bien sobre el que se realiza la explotación de monte de dominio público, y tener las
tres características propias de los bienes de esta condición (inalienable,
imprescriptible e inembargable), ya hemos visto que en su cuanto a su
aprovechamiento la LM se refiere a enajenaciones y por tanto, en esta materia,
como hemos dicho debemos hablar de contrato y no de concesión. Tal consideración
nos lleva al TRLCSP, que en su artículo 4.1 o) excluye de su ámbito de aplicación a
«Las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos
de explotación de bienes patrimoniales «, lo que en definitiva nos sugiere la existencia
de un contrato de derecho privado. Contrato privado que, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 10.2 del TRLCSP, «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.»
CONCLUSIONES:
1ª. La normativa aplicable es la arriba referenciada
2ª. Estamos en presencia de un monte de utilizad pública al estar incluido en un
catálogo de montes de la Comunidad Autónoma.
3ª. No obstante su condición, la explotación de sus aprovechamientos se realiza
a través de un contrato y no de una concesión.
4ª. Se trata de un contrato de derecho privado.
5ª. El procedimiento para la adjudicación de su aprovechamiento es la subasta
o, si se quiere, en la terminología del TRLCSP, procedimiento abierto con un único
criterio de adjudicación, el precio.
2. Determinación del precio. sistema de pago. garantías.-En el Pliego de
Cláusulas del año anterior, 2013, el sistema de pago está establecido de la siguiente
manera: «A la firma del contrato se hará el ingreso del 50% del valor de la
adjudicación. El resto, tras la medición final, como pago de la liquidación final
resultado del aprovechamiento».
Se nos plantea por el Ayuntamiento la siguiente cuestión: «¿El Ayuntamiento
posteriormente al procedimiento de licitación el aprovechamiento d emadera en
pie del Cantón 9A del monte de utilidad pública del Robledillo, el adjudicatario
debe entregar el 50% del precio de licitación con carácter previo como fianza del
mismo siendo el resultado del mismo a resultas?»
La determinación del precio de los contratos y su forma de pago le corresponde
al órgano de contratación ,según se desprende tanto d ella legislación patrimonial
como de los artículos 29 y 87 TRLCSP, aprobado por RD legislativo 3/2011.
Por consiguiente, si el órgano de contratación ha estimado que el precio de
adjudicación se abonará por el adjudicatario en la forma que arriba se indica, es
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perfectamente ajustado a derecho y, por aplicación de lo dispuesto en el artículo
145.1 del TRLCSP, la presentación a la licitación supone la aceptación
incondicionada de los términos del Pliego.
Ahora bien, no puede considerarse ese primer pago como fianza del pago del precio
por dos razones. La primera porque este 50% es en sí mismo pago del precio, parcial,
pero pago del precio. La segunda porque el sistema de garantías viene determinado en el
TRLCSP; estableciendo su artículo 95 que «Los que presenten las ofertas
económicamente más ventajosas en las licitaciones de los contratos que celebren las
Administraciones Públicas deberán constituir a disposición del órgano de contratación
una garantía de un 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido. En el caso de los contratos con precios provisionales a que se refiere el
artículo 87.5, el porcentaje se calculará con referencia al precio máximo fijado». A su
vez, el artículo 67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001, exige que en el Pliego de
Cláusulas se determine entre potros extremos, la garantía definitiva.
CONCLUSIONES:
1ª. El precio del contrato y su forma de abono lo determina el órgano de
contratación y debe quedar recogido en el Pliego.
2º. El pago del primer abono del precio, ese 50% del precio de adjudicación, es
un pago de parte del precio y no una garantía para responder del cumplimiento del
contrato. La garantía que debe abonar el contratista antes de la adjudicación del
contrato (artíuclo 151 del TRLCSP) debe estar establecida en el Pliego.
3. Tipo de iva aplicable a este tipo de explotación del monte catalogado.-La
Dirección General d ellos Tributos, en su Consulta Vinculante de 29 de septiembre
de 2010 afirmó lo siguiente:
«3.º- Tributarán por el Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo impositivo del
8 por ciento las entregas de los productos referenciados en el escrito de consulta que
se ajusten a las siguientes definiciones: …
….También se aplicará el tipo del 8 por ciento a los servicios de tala, entresaca,
astillado, y descortezado de árboles siempre que su destinatario sea el titular de una
explotación agrícola o forestal y dichos servicios sean necesarios para el desarrollo
de sus actividades
4.º- Tributarán por el Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo impositivo del 18
por ciento las entregas de los productos referidos en el escrito de consulta que no se
encuentran comprendidos en alguno de los puntos 2.º y 3.º anteriores.
Dicho tipo del 18 por ciento se aplicará, en todo caso, a:
a) Las entregas de maderas, corcho, piñas, castañas, madroños y leñas.
b) Los transportes de productos forestales desde el monte hasta el almacén.
5.º Los tipo impositivos citados se aplicará con independencia de quien sea el
transmitente de los mismos y sí se realizan en pie o en pila.
Badajoz, mayo de 2014
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Posibilidad de transmisión de una concesión demanial de kiosco
en parque municipal.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Con fecha XX de 1979 el Pleno del Ayuntamiento otorgó a un particular una
concesión demanial para la explotación de un kiosco Bar en un parque público del
municipio. Recientemente por el titular de la concesión se ha comunicado al
Ayuntamiento su intención de transmitir a un tercero los derechos y deberes
inherentes a dicha concesión por el tiempo que resta hasta su extinción.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL55), aprobado por
Decreto de 27 de mayo de 1955
— Ley de Procedimiento Administrativo de 1958
— Ley 89/1962, de 24 de diciembre, de Bases del Patrimonio del Estado.
— Texto Articulado de la Ley de Bases del Patrimonio del Estado, aprobado por
Decreto 1022/1964, de 15 de abril

III. FONDO DEL ASUNTO
1. Normativa aplicable.-Siendo que el acuerdo de concesión demanial fue
adoptado con fecha 9 de julio de 1979, la normativa aplicable al supuesto de hecho
que se nos plantea está configurada por el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales (RBEL55), aprobado por Decreto de 27 de mayo de 1955, Ley de
Procedimiento Administrativo de 1958,Ley 89/1962, de 24 de diciembre, de Bases
del Patrimonio del Estado y Texto Articulado de la Ley de Bases del Patrimonio del
Estado, aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril
2. Procedimiento para el otorgamiento de concesiones demanialles.-Distinguía
el artículo 58 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL55),
aprobado por Decreto de 27 de mayo de 1955, cuatro tipos de uso de los bienes de
dominio público:
- Común: El correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente,
de modo que el uso de unos no impida el de los demás interesados. Distinguiéndose
a su vez dentro de esta tipología el uso general y el uso especial, en función de que
concurriesen o no circunstancias especiales por su peligrosidad, intensidad o
cualquiera otra semejante.
- Privativo: El constituido por la ocupación de una porción de dominio público
de modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados.
-Normal: El que fuere conforme con el destino del dominio público a que afecte.
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- Anormal: Si no fuere conforme con dicho destino.
Por su parte, el artículo 62 del RBEL55 sujeta a concesión administrativa tanto
el uso privativo como el uso anormal de los bienes de dominio público.
La instalación de un kiosco en un parque público, como es el caso que nos ocupa
debe ser considerado, conforme al precepto arriba citado (artículo 58) como uso
privativo de los bienes de dominio público, por constituir una «ocupación de una
porción del dominio público, de modo que limite o excluya la utilización por los
demás interesados»,cuya utilización estaba sujeta a concesión administrativa,
conforme al artículo 62.1 a), a otorgar previa licitación y de acuerdo con el
procedimiento, cláusulas y condicionamientos que se establecían en los artículos
63 y siguientes del RBEL55.
Sin embargo, conforme a la documentación remitida por el Ayuntamiento no
consta que tal concesión demanial se hubiere otorgado previa licitación, tal como
exige el referido artículo 62.2 del RBEL55. Antes al contrario, en el expediente
municipal consta la petición formulada por el actual concesionario y en la sesión
del pleno corporativo de 6 de julio de 1979 se acuerda la concesión por término de
45 años y con un canon mensual de 3.450 pesetas, actualizable cada tres años al
8,35%.
Vemos pues cómo en el otorgamiento de la concesión demanial referenciada se
prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido en los artículos 62
y siguientes del RBEL55. Tal transgresión no llevaría a la nulidad de pleno derecho
del acuerdo de otorgamiento de la concesión, por cuanto el artículo 47.1 c) de la
entonces vigente Ley de 17 de julio de 1958, sobre Procedimiento Administrativo,
establecía que los actos de la Administración son nulos de pleno derecho cuando se
dictasen «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido para
ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la
voluntad de los órganos colegiados»
Para estos supuestos establecía el artículo 109 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 1958 que «la Administración podrá en cualquier momento, de
oficio o a instancia de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado,
declarar la nulidad de los actos enumerados en el artículo 47». Sin embargo, el
artículo 102 de la vigente ley 30/1992, en su redacción dada por la Ley 4/1999,
introduce la expresión declararán, convirtiendo a la declaración de la nulidad en
una actuación obligatoria y no discrecional como antes el legislador había regulado.
En todo caso, y moviéndonos en la normativa aplicable en el momento del
otorgamiento de la concesión, el Ayuntamiento, previo dictamen favorable del
Consejo Consultivo de Extremadura, podría declarar la nulidad de la concesión.
Ahora bien, no olvidemos que el principio de confianza legítima sobre el que el
concesionario ha descansado el uso y disfrute del demanio podría llevar a éste, en
caso de que tal nulidad se propiciase, a reclamar la indemnización por el lucro
cesante que con tal nulidad podría irrogársele.
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Sirva como ejemplo para tal eventualidad el contenido de la STSJ de Extremadura
Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, S 18-1-2008, nº 26/2008, rec. 633/
2006 . Pte: Domínguez Calvo, Alvaro :
«Quinto- Solicita la parte actora que se le proceda a indemnizar por los daños
sufridos, calculados de conformidad a lo previsto para la valoración de las
concesiones administrativas en los artículos 41 y 43 de la Ley de Expropiación
Forzosa .
Siendo evidente la improcedencia de la resolución contractual, es consecuencia
necesaria de ello la indemnización del contratista, pues dicha resolución fue acordada
de manera unilateral por la Administración sin ajustarse a ninguna causa que fuera
conforme al ordenamiento jurídico. Ahora bien, sobre este extremo debemos destacar
la reiterada jurisprudencia de la Sala III del Tribunal Supremo (entre otras, SSTS de
11 de junio de 2002 EDJ2002/22754 , 3 de febrero de 1989 y 15 de octubre de 1986
) sobre la necesidad de que exista una prueba rigurosa sobre las ganancias dejadas de
percibir, ya que la indemnización debe aplicarse de modo prudente y restrictivo,
puesto que no es admisible una mera posibilidad de dejar de obtener unos beneficios
. En este sentido, el beneficio dejado de percibir -o lucro cesante, que es lo que se
reclama en el suplico de la demanda- no puede equivaler exactamente al precio del
contrato, pues resulta llano que, no desplegándose el servicio para el que había sido
contratado, el contratista no tendrá que hacer frente a determinados gastos que sí
habría de soportar de no mediar la resolución - tales como combustible,
mantenimiento de vehículos, conductores, etc.- no pudiéndose concretar los mismos
al no haberse mencionado por la parte actora.»
3.-Transmisibilidad de las concesiones demaniales.- Ni el RBEL55, ni la Ley
89/1962, de 24 de diciembre, de Bases del Patrimonio del Estado, ni su Texto
Articulado, aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril, contenían estipulación
alguna sobre la transmisibilidad o no de las concesiones demaniales.
No obstante la doctrina se ha venido planteando si la transmisibilidad de los
títulos administrativos que subyacen en las concesiones demaniales está
condicionada por la naturaleza intrínseca de los mismos, o lo que es lo mismo, si el
concreto contenido del título condiciona su transmisibilidad.
Así, tradicionalmente se ha venido considerando que las concesiones de servicio,
por su caracterización intuitu personae, eran o intransmisibles o requerían de
autorización administrativa previa para su transmisión, siendo las demaniales
libremente transmisibles por su carácter fundiario o patrimonial, aunque necesitadas
de homologación administrativa mediante autorización ex post. La asimilación
progresiva del carácter intuitu personae en las demaniales por medio de las
concesiones mixtas ha puesto de relieve que la tutela del interés público, en el
marco de una transferencia funcional, es lo que determina el elemento subjetivo en
las concesiones con independencia de su tipología y, por tanto, el fundamento de su
carácter. Transmisión en el sentido amplio del término que incluye los procesos de
incorporación de terceros extraños a la relación establecida en el título y no sólo el
cambio de titularidad. En todos los casos se advierte la necesidad de contar con la
administración, que a través de las oportunas autorizaciones ex ante o ex post autoriza
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o convalida necesariamente los negocios operados entre privados con el fin de
comprobar que las condiciones subjetivas de otorgamiento no son, en ningún caso,
alteradas.
Hay autores que han establecido diferencias en esta materia entre autorizaciones
y concesiones, afirmando que la diferencia se basa en la diferente naturaleza de los
títulos en cuestión: la autorización es declarativa de derechos, mientras que la
concesión es constitutiva de derechos. La concepción de la autorización, como una
categoría unitaria en la que sus pilares fundamentales serían la preexistencia de un
derecho y el control previo por parte de la administración en orden a la consideración
de la inocuidad de su ejercicio, nos lleva a afirmar la naturaleza declarativa del
contenido del mencionado derecho preexistente y de su compatibilidad con el interés
público.
En nuestro caso, concesión demanial, ésta se caracteriza por hacer surgir por
medio de un acto administrativo favorable a su destinatario un derecho real de
carácter administrativo del que carecía con anterioridad y con todos los caracteres
propios de los derechos reales: inmediatividad, ejercicio erga omnes, exclusividad,
e incluso inscribilidad registral. Faculta a su titular el derecho a un uso privativo,
exclusivo y excluyente, de bienes inmuebles demaniales con todas las señas de
identidad propias de los derechos reales. Con la concesión de dominio extendemos
la categoría de bienes demaniales, afectos a un uso público o a un servicio público,
a cosas que no están llamadas a servir de soporte físico a una función pública, sino
que son de utilidad privada y, por tanto, a producir bienes dentro del tráfico privado.
Sin embargo, lo que se persigue con la concesión es una racionalización en la
explotación de un recurso concreto que por su importancia social y económica y
por su escasez se les hace entrar, por medio de la técnica concesional, en la órbita
del demanio: titularidad y función pública.
Las concesiones demaniales se han considerado libremente transmisibles inter
vivos y mortis causa, con el requisito único de notificar la transmisión, una vez
verificada, a la administración que se limitaba únicamente a homologar ex post el
acto dispositivo, verificándolo y registrándolo, en orden a la consideración del
cesionario, en la relación concesional, como nuevo concesionario. en esta visión
tradicional, el elemento subjetivo en las concesiones de dominio era de menor peso
que en las de servicio y, por ello, factor diferenciador, puesto que en estas últimas el
carácter intuitu personae adquiría máxima relevancia. (de la obra de XX:
Transmisión de títulos administrativos).
Quizás fruto de esta corriente doctrinal, la vigente Ley 33/2003, de Patrimonio
de las Administraciones Públicas (LPAP) recoge en sus artículos 97 y 98, declarados
como legislación básica por su Disposición Final Segunda, la existencia de un
derecho real sobre las obras, construcciones e instalaciones fijas que haya construido
para el ejercicio de la actividad autorizada por el título de la concesión, así como la
transmisibilidad de tales derechos reales:
«Artículo 97. Derechos reales sobre obras en dominio público.
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1. El titular de una concesión dispone de un derecho real sobre las obras,
construcciones e instalaciones fijas que haya construido para el ejercicio de la
actividad autorizada por el título de la concesión.
2. Este título otorga a su titular, durante el plazo de validez de la concesión y
dentro de los límites establecidos en la presente sección de esta Ley, los derechos y
obligaciones del propietario.
Artículo 98. Transmisión de derechos reales.
1. Los derechos sobre las obras, construcciones e instalaciones de carácter
inmobiliario a que se refiere el artículo precedente sólo pueden ser cedidos o
transmitidos mediante negocios jurídicos entre vivos o por causa de muerte o
mediante la fusión, absorción o escisión de sociedades, por el plazo de duración de
la concesión, a personas que cuenten con la previa conformidad de la autoridad
competente para otorgar la concesión.
2. Los derechos sobre las obras, construcciones e instalaciones sólo podrán ser
hipotecados como garantía de los préstamos contraídos por el titular de la concesión
para financiar la realización, modificación o ampliación de las obras, construcciones
e instalaciones de carácter fijo situadas sobre la dependencia demanial ocupada.
En todo caso, para constituir la hipoteca será necesaria la previa autorización de
la autoridad competente para el otorgamiento de la concesión. Si en la escritura de
constitución de la hipoteca no constase esta autorización, el registrador de la
propiedad denegará la inscripción.
Las hipotecas constituidas sobre dichos bienes y derechos se extinguen con la
extinción del plazo de la concesión.»
Daniel I. Ripley, de Uría Méndez, en su artículo «La utilización privativa de los
bienes de dominio público: las concesiones demaniales en la nueva Ley de
patrimonio de las Administraciones públicas», realiza un interesante análisis sobre
esta cuestión, afirmando:
«En este sentido, señala el artículo 93.2 de la Ley 33/2003 que «cualquiera que
haya sido el procedimiento seguido para la adjudicación, una vez otorgada la
concesión deberá procederse a su formalización en documento administrativo. Este
documento será título suficiente para inscribir la concesión en el Registro de la
Propiedad», hipotecable (artículo 107 de la Ley Hipotecaria), y transmisible en los
términos previstos en el acuerdo de otorgamiento de la concesión y, en todo caso,
con autorización administrativa (artículo 92.7.i) de la Ley 33/2003), salvo, claro
está, que la legislación sectorial establezca lo contrario —recordemos que la Ley
33/2003 es supletoria de la misma—, como sucede en el ámbito de la Ley de
Costas, cuyo artículo 70.2 prohíbe la transmisión inter vivos de algunas concesiones
demaniales.
…/...
Ahora bien, el interés público subyacente en la relación concesional condiciona
también el ius disponendi del propietario, dado que, aunque se admite la transmisión
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del objeto sobre el que recae el objeto del dominio, inter vivos, mortis causa o
mediante la fusión, absorción o escisión de sociedades, será preciso en todo caso
que los beneficiarios de la transmisión «cuenten con la previa conformidad de la
autoridad competente para otorgar la concesión» (artículo 98.1 de la Ley 33/2003).
…/...
Además del derecho real administrativo en que la concesión demanial consiste,
la Ley 33/2003 (artículo 97) reconoce al concesionario una suerte de propiedad
separada o concesional sobre las obras, construcciones e instalaciones fijas que haya
construido para el ejercicio de la actividad autorizada durante el tiempo que dure la
concesión, con la importante consecuencia de la posible transmisión, previa
autorización, del objeto sobre el que recae el objeto del dominio, inter vivos, mortis
causa o mediante la fusión, absorción o escisión de sociedades.»
Es cierto que el artículo 100 de la vigente LPAP establece como una de las
causas de extinción de las concesiones demaniales «la muerte o incapacidad
sobrevenida del concesionario individual o la extinción de la personalidad
sobrevenida». Es cierto también, y tal como se nos indica en el texto de la consulta,
que el concesionario es actualmente beneficiario de una pensión de invalidez, que
supone el cobro de una prestación de del 75% de la base reguladora, y que conforme
a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización
del sistema de Seguridad Social, El disfrute de la pensión de incapacidad permanente
absoluta y de gran invalidez a partir de la edad de acceso a la pensión de jubilación
será incompatible con el desempeño por el pensionista de un trabajo, por cuenta
propia o por cuenta ajena, que determine su inclusión en alguno de los regímenes
del Sistema de la Seguridad Social, en los mismos términos y condiciones que los
regulados para la pensión de jubilación en su modalidad contributiva.
Ahora bien, dos son las razones que, en nuestra opinión impiden considerar
aplicable a este supuesto las causas de extinción de la concesión establecida en el
mencionado artículo 100 de la LPAP. La primera y fundamental es la imposibilidad
de aplicación retroactiva de esta norma desfavorable para el interesado, dado que la
fecha de la concesión es anterior a la entrada en vigor de la LPAP, y la otra que,
como hemos venido sosteniendo a lo largo del presente informe, las concesiones
demaniales, salvo excepciones, no se otorgan intuitu personae y, por consiguiente y
como tamos hemos venido sosteniendo, las concesiones demaniales son
trasnmisibles tanto mediante cualquier negocio jurídico como mortis causa.
4. Procedimiento y requisitos para la transmisión de la concesión demanial.-Ya
hemos visto cómo los artículos 97 y 98 de la LPAP otorga al titular de la concesión
un derecho real sobre las obras, construcciones e instalaciones fijas que haya
construido para el ejercicio de la actividad autorizada por el título de la concesión,
así como la transmisibilidad de tales derechos reales.
Queda claro que los derechos reales los ostenta el concesionario durante el
plazo de validez de la concesión; es decir, que podrá ejercitar su derecho de
transmisión en cualquier momento entre la fecha de otorgamiento y el plazo de
finalización de la concesión.
64

El artículo 98 de la LPAP nos indica cuáles son los medios de transmisión:
— Mediante negocios jurídicos entre vivos
— Mortis causa
— Mediante la fusión, absorción o escisión de sociedades
Pero quizá el elemento o requisito más importante para que pueda realizarse la
transmisión de los derechos concesionales sea la necesaria y previa conformidad de
la autoridad competente para otorgar la concesión.
Así, manifestada al Ayuntamiento la voluntad de transmitir a un tercero los
derechos y deberes inherentes a la concesión, para que ésta pueda llevarse a cabo, la
LPAP exige la conformidad, en este caso, del Pleno Corporativo. Consideramos
que esa conformidad no puede concretarse en una simple toma de razón, sino que
debe el órgano competente comprobar, y exigir a ambas partes, que tal transmisión
se va a proceder con todos y cada uno de los derechos y obligaciones que el
concesionario adquirió en el momento del otorgamiento. En tal sentido deberemos
acudir al acto mediante el cual se otorgó y comprobar cuál fue el contenido exacto
de la concesión.
Es cierto, como comentamos al principio, que en nuestro caso concreto no se
sometió a previa licitación y que, por consiguiente, no existe un pliego de cláusulas
en el que quedaran recogidas esos deberes y facultades que el artículo 63 del RBEL55
exigía fijar en el correspondiente pliego.
Sin embargo sí podemos comprobar que en el acuerdo plenario de la concesión,
y en actos subsiguientes al mismo se recogen los siguientes elementos obligacionales:
— Duración de la concesión
— Canon Concesional (actualizable cada tres años)
— Destino de los bienes cuya concesión se otorga.
Pues bien, deberá el Ayuntamiento comprobar que tales elementos se van a
respetar en la transmisión de la concesión y exigir a ambas partes el compromiso de
su cumplimiento, condicionando la validez y eficacia de la trasmisión a dicho
cumplimiento.
5. Contenido de la autorización. Deber de inspección y policía del
Ayuntamiento.-Como hemos dicho, para que pueda llevarse a cabo la transmisión
de la concesión demanial es precisa la previa autorización del Ayuntamiento; así
como que tal autorización no debe consistir en una mera toma de razón.
Pues bien, derivado tanto de la condición demanial del bien sobre el cual se
otorgó la concesión como de la actividad autorizada a ejercer en el demanio, para
que tal transmisión pueda llevarse a efecto el Ayuntamiento deberá exigir que
sobre dicho demanio se va a ejercer la actividad autorizada y que la misma cuenta
con todas los requisitos que la normativa vigente exige.
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Es cierto que a la fecha de la concesión estaba vigente el llamado régimen de
licencia para el ejercicio de actividades en el término municipal. Sin embargo hoy,
desde la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la llamada Directiva de
Servicios (2006/123/CE), la actividad concreta que se desarrolla en el bien objeto
de concesión está sujeta a comunicación previa.
En todo caso, licencia o comunicación previa, es cierto que la normativa tanto
estatal como autonómica aplicable, ante la transmisión de las actividades amparadas
por una comunicación previa, otorgan al Ayuntamiento el derecho y el deber de
inspección y comprobación.
Así, el artículo 75 de la Ley 5/2010,de prevención y calidad ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura establece lo siguiente:
Artículo 74 Transmisión de la actividad
1. El cambio de titularidad de las actividades sometidas a comunicación
ambiental deberá ser notificada al ayuntamiento correspondiente por los sujetos
que intervengan en la transmisión. La notificación se hará en el plazo máximo de un
mes desde que la transmisión se haya producido.
2. La notificación irá acompañada de una copia del acuerdo suscrito entre las
partes, en el que deberá identificarse la persona o personas que pretendan subrogarse,
total o parcialmente, en la actividad, expresando todas y cada una de las condiciones
en que se verificará la subrogación. Una vez producida la transmisión, el nuevo
titular se subrogará en los derechos, y obligaciones del anterior titular.
3. Si se produce la transmisión y no se efectúa la correspondiente notificación, el
anterior y el nuevo titular quedarán sujetos, de forma solidaria, ante el Ayuntamiento
y los órganos ambientales, a todas las obligaciones derivadas de la correspondiente
comunicación ambiental.
En el mismo sentido, el artículo 40 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la
Comunidad Autonoma de Extremadura.
Pero es más, el Ayuntamiento conserva siempre la facultad de control e inspección
de la actividad; facultad que se hace más necesaria en un supuesto como éste en el
que se ejerce sobre un bien de dominio público y cuya transmisión exige esa preveía
autorización a la que nos hemos referido.
En efecto, el artículo 38 del mencionado Decreto autonómico 81/2011 establece
lo siguiente:
Artículo 38 Control y seguimiento de la actividad
1. El Ayuntamiento podrá comprobar en cualquier momento, por sí mismo o a
través de los medios establecidos en el párrafo segundo del apartado 2, del artículo
4, el cumplimiento de las condiciones recogidas en la comunicación ambiental.
2. Serán necesarias revisiones periódicas cuando así lo establezcan las
ordenanzas municipales o la normativa sectorial que afecta a los aspectos ambientales
recogidos en la comunicación ambiental.
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Pues bien, comunicada al Ayuntamiento la intención del titular de la concesión
de transmitir la misma, se deberá comprobar por el Ayuntamiento que dicha
actividad reúne, a fecha de hoy, todos y cada uno de los requisitos que la diversa
normativa sectorial exige para el ejercicio de la misma. Extremos estos que deberán
ser comprobados por los técnicos municipales y de cuyo resultado positivo
dependerá que el Ayuntamiento autorice o no la pretendida transmisión,
conteniéndose en dicha autorización, si así se acordare, las prevenciones contenidas
tanto en los informes municipales como en la legislación sectorial aplicable a la
concreta actividad.

6. CONCLUSIONES
Visto todo lo anterior y contestando a las cuestiones concretas que se nos formulan:
1ª. ¿Podría traspasar el negocio sin la anuencia de la Corporación Municipal?
NO. Ya hemos visto que la transmisión de la concesión exige la previa aittirización
municipal, en la que se experan las exigencias para la validez de tal transmisión.
2ª. ¿Podría sacar el concesionario un extraordinario beneficio respecto del canon
de la concesión, que se supone debería seguir abonando? SI. El Ayuntamiento
exigió en su día un canon concesional, y que actualizado se exige a la fecha de hoy.
Siendo que consideramos la transmisibilidad de la concesión por cualquier negocio
jurídico, no existe norma ni argumento que impida actual concesionario obtener
algún tipo de beneficio con la operación de la transmisión.
3ª. ¿Supone la Concesión de la pensión de invalidez, la inhabilitación para
continuar con la concesión y por tanto debería revertir la concesión y los bienes
afectos al Ayto? NO. En nuestra opición no, y ello porque la causas de extinción de
la concesión recogida en el artículo 100 de la LPAP sería de aplicación retroactiva
en perjuicio de interesado y porque hemos considerado que esta concesión demanial
no se otorga intuitu personae.
4ª. ¿Cómo debería actuar el Ayuntamiento a partir de este momento? Ya hemos
indicado a lo largo del Informe el procedimiento que se ha de seguir para, en su
caso, proceder a autorizar la transmisión de la concesión demanial.
5ª. ¿Cómo debería actuar este Ayuntamiento ante cualquier acuerdo unilateral
con un tercero del concesionario para la explotación? Como quiera que para la
validez y eficacia de la transmisión de la concesión demanial es preceptiva la previa
autorización, cualquier actuación unilateral del concesionario llevaría a la nulidad,
ante la cual el Ayuntamiento podrá requerir que se proceda en los términos que
hemos expresado y, en caso de que así no se proceda, proceder a la extinción de la
concesión.

Badajoz, diciembre de 2013
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CONTRATACIÓN
Modificación unilateral del contrato por la dirección facultativa
sustituyendo unas unidades por otras
I. HECHOS. ANTECEDENTES
En la obra del tanatorio municipal, la dirección facultativa ordenó la sustitución
de una puerta contemplada en la memoria valorada por otra de características
distintas y con mayor precio del presupuesto en la memoria valorada. Sostiene la
dirección facultativa que tal facultad le corresponde a él como tal técnico sin que
sea necesaria la aprobación de la modificación por el órgano de contratación.
Argumentado asimismo este técnico la obligación de las Administraciones de
consignar una retención adicional de crédito del 10 % del importe de adjudicación.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP),
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011
— Ley 47/2003, de 23 de noviembre, General Presupuestaria

III. FONDO DEL ASUNTO
El artículo 234 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, regula de manera
específica la modificación del contrato de obras.
Así, en el apartado primero, como premisa, determina que «Serán obligatorias
para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de
conformidad con lo establecido en el artículo 219 y en el título V del libro I.»
Cuestión ésta que nos lleva a los artículos 105 a 108 del TRLCSP, es decir, a la
necesidad de que en los pliegos o en el anuncio de licitación se haya advertido
expresamente de esta posibilidad y se hayan detallado de forma clara, precisa e
inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así como el
alcance y límites de las modificaciones, o bien, que no habiéndose previsto tal
eventualidad en los pliegos se dé alguna de las circunstancias previstas en el artículo
107:1:
a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en
la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.
b) Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de
tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de
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manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles
con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena
práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las
especificaciones técnicas.
c) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la
prestación en los términos inicialmente definidos.
d) Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el
estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del
contrato.
e) Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas,
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con
posterioridad a la adjudicación del contrato.
Ya en su apartado segundo el antes citado artículo 234 del TRLCSP, nos indica
el modo de proceder cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades
de obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en
éste: «los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa
audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase
los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario
en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.»
Es el 234.3 del TRLCSP el que determina el modo de proceder en estos supuestos:
3. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación
del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el
correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia con las
siguientes actuaciones:
a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.
b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de
tres días.
c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los
gastos complementarios precisos.
No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación
cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas
sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato.
Por consiguiente, tratándose la introducción de unidades de obra no previstas en
el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, no le corresponde
a la dirección facultativa la autorización de tales modificaciones, por cuanto, y
como hemos visto, en estos supuestos el artículo 234.3 del TRLCSP exige el
procedimiento que en el mismo se determina y que, obviamente, está requerido de
la aprobación por el órgano de contratación.
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Parece que el director facultativo se excede de sus funciones y competencias
pues confunde la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre
las previstas en las mediciones del proyecto con la, en este caso, sustitución de una
unidad prevista en la memoria valorada por otra no prevista y que supone un aumento
del precio del contrato, cuestión ésta que exige la aprobación de tal modificación
por el órgano de contratación.
Por otro lado, nuevamente vuelve a confundir los términos la dirección facultativa
en cuanto a la previsión de retención de crédito por un importe del 10% del precio
del contrato.
En efecto, y como bien afirma la Secretaria- Interventora, tal previsión apetecía
regulada en la Disposición Final Segunda de la derogada Ley 30/2007, de Contratos
del Sector Público, con el siguiente tenor literal:
Disposición final segunda. Modificación de la Ley General Presupuestaria.
El segundo párrafo del apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 23 de
noviembre, General Presupuestaria, queda redactado en los siguientes términos:
En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados
bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de
crédito del 10 % del importe de adjudicación, en el momento en que ésta se realice.
Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato
para la terminación de la obra o al siguiente, según el momento en que se prevea
realizar el pago de la certificación final. Estas retenciones computarán dentro de los
porcentajes establecidos en este artículo.»
Por tanto, no tratándose de un contrato de obras de carácter plurianual, ya que se
adjudica en 2013 y tiene prevista su finalización antes del 31 de octubre de 2013, ni
existe esa obligación de retención adicional del 10% del precio de adjudicación ni
nada tiene que ver con el asunto que aquí se ventila.
En todo caso, y por la prohibición del enriquecimiento injusto, ampliamente
defendible por la doctrina del Tribunal Supremo, ejecutada la modificación en la
obra por el contratista, el Ayuntamiento ha de abonársela. Cuestión distinta es la
exigencia de responsabilidad al técnico facultativo por la extralimitación de sus
facultades y/o, en su caso, al técnico redactor del proyecto en el supuesto de que
trate de un error en su redacción. A éstos últimos efectos será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 312 del TRLCSP.

Badajoz, diciembre de 2013
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Modos de gestión del servicio público de abastecimiento de
agua
I. HECHOS.ANTECEDENTES
En 2004 se adjudicó a una empresa privada la gestión del servicio público de
abastecimiento de agua. Dicho contrato tiene una duración de diez años, con
posibilidad de prórroga de otros cinco años. Por uno de los grupos políticos del
Ayuntamiento se propone que, a la finalización de la duración inicial del contrato,
la gestión de dicho servicio se cambie de indirecta a directa, y en concreto mediante
la creación de una empresa municipal.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 27/2013, de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local
- Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2014
III. FONDO DEL ASUNTO
1.los Servicios Locales tras la Reforma de la Ley de Bases del Régimen Local.Si bien la Ley 27/2013, de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración
Local (LRSAL) ha introducido importantes novedades en el Régimen Local, que
inciden de manera especial sobre las competencias de las Entidades locales, lo
cierto es que, por lo que aquí interesa, el abastecimiento de agua sigue siento una
competencia Local. Es más, el artículo 26, en la nueva redacción dada por la citada
LRSAL, lo mantiene como un servicio mínimo obligatorio en todos los municipios.
2.Modos de Gestión de los Servicios Públicos.-El artículo 85 de la Ley 7/
1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), en su nueva redacción
dada por la LRSAL, mantiene las dos formas de gestión de los servicios municipales:
Directa e Indirecta. Así como las cuatro formas en las que pueden prestarse los
mismos mediante gestión directa:
a) Gestión por la propia Entidad Local.
b) Organismo autónomo local.
c) Entidad pública empresarial local y

75

d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.
Ahora bien, si de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 f) de la
propia LRBRL es competencia del Pleno «La aprobación de las formas de gestión
de los servicios y de los expedientes de municipalización»; lo cierto es que tal
competencia está subordinada a diversas exigencias nuevas introducidas por la
mencionada LRSAL.
En efecto, lo primero que debemos destacar a este respecto es que, conforme al
artículo 25. 4 y 5 de la LRBRL, en la redacción dada por la LRSAL, para el ejercicio
de las competencias municipales enumeradas en su apartado primero debe tenerse
en cuenta los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.
Por otro lado, aunque se siguen manteniendo las cuatro formas arriba indicadas
de la prestación directa de los servicios, el artículo 85 de la LRBRL determina
cuáles de ellos son prioritarios y cuales no. Así, el mencionado precepto establece
como prioritarios la Gestión por la propia Entidad y por Organismo autónomo
local. Para prestar el servicio mediante gestión directa por las otras dos formas,
Entidad pública empresarial local y Sociedad mercantil local, exige el artículo 85.2
lo siguiente:
« Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) ( Entidad
pública empresarial local y Sociedad mercantil local) cuando quede acreditado
mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y
eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo que se deberán tener
en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión.
Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento
recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán los informes
sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser
publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local quien valorará
la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo
previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.»
Sin menospreciar las ventajas que pudiera tener la gestión directa del servicio en
cuestión a través de una empresa municipal creada al efecto frente a la gestión
directa por la propia Entidad Local, tales como mayor dinamismo, mayor facilidad
en el régimen de personal, sometimiento al régimen de la Contratación del Sector
Público, jurisdicción competente de sus actuaciones (ordinaria frente a la
contencioso-administrativo), lo cierto es que una de las razones de ser la propia
LRSAL es puramente economicista: la sostenibilidad, principio que subyace en
todos los preceptos modificados en el Régimen Local actual.
Ya hemos visto que el legislador no ha coartado la libertad de los Entes Locales
para elegir la forma de gestión de lo servicios de su competencia, pero, y también lo
hemos visto, somete al cumplimiento de una serie de requisitos la elección de, en
este caso, de una sociedad mercantil local.
No olvidemos tampoco que la LRSAL ha dado un «corte» profundo a los
llamados entes instrumentales locales y que, si no su desaparición, propicia que
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aquellos que subsistan acrediten de forma indubitada no sólo su eficacia, eficiencia
y razón de ser, sino también su sostenibilidad.
Respecto a los requisitos que antes mencionábamos exigidos a la gestión directa
de servicios mediante empresa municipal, nada dice el legislador cuando la forma
de gestión elegida es la indirecta en cualquiera de las formas determinadas en el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Modalidades o Formas
que establece el artículo 277 de dicho cuerpo legal:
«La contratación de la gestión 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.»
3. La Coordinación de Servicios Muinicipales por las Diputaciones Provinciales.Con clara vocación del refuerzo del papel de las Diputaciones provinciales como
instrumento de cooperación y ayuda con los municipios y demás Entes Locales, la
exposición de motivos de la LRSAL nos dice precisamente al respecto lo siguiente:
«Otra de las medidas adoptadas en la Ley es la de reforzar el papel de las
Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares o entidades equivalentes.
Esto se lleva a cabo mediante la coordinación por las Diputaciones de determinados
servicios mínimos en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes o la
atribución a éstas de nuevas funciones como la prestación de servicios de recaudación
tributaria, administración electrónica o contratación centralizada en los municipios
con población inferior a 20.000 habitantes, su participación activa en la elaboración
y seguimiento en los planes económico-financieros o las labores de coordinación y
supervisión, en colaboración con las Comunidades Autónomas, de los procesos de
fusión de Municipios.»
En efecto, es el artículo 26.2. de la LRBRL, en su redacción dada por la LRSAL,
la que materializa y regula esta nueva competencia de las Diputaciones sobre la
coordinación de determinados servicios mínimos en los municipios con población
inferior a 20.000 habitantes:
«En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la Diputación
provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes
servicios:
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a) Recogida y tratamiento de residuos.
b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de
aguas residuales.
c) Limpieza viaria.
d) Acceso a los núcleos de población.
e) Pavimentación de vías urbanas.
f) Alumbrado público.
Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá, con la
conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la prestación
directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a
través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Para reducir los costes
efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta
formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma
si es la Administración que ejerce la tutela financiera.
Cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos
servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión
propuesta por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá
asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera
acreditado.
Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios
repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si
estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación
o entidad equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación
de los servicios.»
Como vemos, tal precepto puede suponer que, si se dan los elementos y requisitos
que el mismo determina, nos encontremos a corto o medio plazo con que la
Diputación acredite que, cualquiera que sea la forma de gestión que su Ayuntamiento
elija, ésta pueda llegar a prestarlo con un coste efectivo menor. En tal caso, y como
viene a determinar el citado precepto, si el Ayuntamiento no consigue acreditar
ante la Diputación que él lo presta a un coste efectivo menor que el propuesto por
aquella, será la Diputación quien lo preste.

Ante esta hipotética pero posible situación, debiera valorarse por el
Ayuntamiento, al margen de los requisitos que ya hemos visto que exige el artículo
86 de la LRBRL para la prestación del servicio mediante gestión directa por empresa
municipal, qué haría con una empresa municipal creada para un fin que ya no es
posible cumplir por imperativo legal.
4.Redimensionamiento del Sector Público Local por la Ley 27/2013.-Como
indicamos en el punto segundo del presente Informe, la LRSAL ha dado un «corte»
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profundo a los llamados entes instrumentales locales. Así, la nueva regulación que
se da al mismo, es decir el redimensionamiento del sector público local, en función
de lo que queda establecido en las Disposiciones Adicionales 9ª y 12ª de la LRBRL,
en la redacción que da a las mismas la LRSAL . De esta forma, los Ayuntamientos,
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares y los organismos
autónomos de ellas dependientes que tengan un plan económico-financiero o de un
plan de ajuste durante la vigencia de los mismos no podrán:
* Adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente,
de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y
demás entes.
* Realizar aportaciones patrimoniales ni suscribir ampliaciones de capital de
entidades públicas empresariales o de sociedades mercantiles locales que tengan
necesidades de financiación.
Excepcionalmente las Entidades Locales podrán realizar las citadas aportaciones
patrimoniales si, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior, hubieren
cumplido los siguientes requisitos:
* Con los objetivos de estabilidad presupuestaria, es decir que hayan liquidado
sus presupuestos en equilibrio o superávit, entendido éste como capacidad de
financiación en términos de contabilidad nacional.
* El límite de deuda pública, referido a 31 de diciembre del ejercicio inmediato
anterior, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 51 y 53 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Es decir, que las
operaciones a corto plazo vigentes a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior
no deberán superar el 30 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el
ejercicio anterior a aquél y que el volumen total del capital vivo de las operaciones
de crédito a corto y largo plazo vigentes a 31 de diciembre del ejercicio inmediato
anterior no superen el 110 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el
ejercicio anterior aquél.
* Que su período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días
el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.
A los efectos anteriores, se consideran aportaciones patrimoniales las incluidas
en el capítulo 8 del estado de gastos de los presupuestos de las entidades locales, y
concretamente en el concepto 850. Adquisición de acciones y participaciones del
sector público.
Las entidades que se consideran como posibles perceptoras de tales aportaciones
son aquellas que pertenecen al sector público local.
Las entidades locales que no tengan un plan económico-financiero o de ajuste
vigentes, como es el caso del Ayuntamiento de Guareña, están excluidas de las
limitaciones recogidas anteriormente.
La racionalización del Sector Público, respecto de las entidades dependientes de
las Entidades Locales, se establece en la Disposición Adicional Novena.
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En ese sentido establece esta Disposición que son aquellas entidades que a 31 de
diciembre de 2013 cumplan estos requisitos:
* Desarrollen actividades económicas
* Estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquier
Ayuntamiento, Diputación Provincial, Cabildos y Consejo Insular o de sus
organismos autónomos.
* Se encuentren en desequilibrio financiero.
Estas entidades dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de
la Ley ( 28 de febrero de 2014) para aprobar, previo informe del órgano interventor
de la Entidad Local, un plan de corrección de dicho desequilibrio.
Como parte del mencionado plan de corrección, la Entidad Local de la que
dependa podrá realizar aportaciones patrimoniales o suscribir ampliaciones de
capital de sus entidades solo si, en el ejercicio presupuestario inmediato anterior,
esa Entidad Local hubiere cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria
y deuda pública y su período medio de pago a proveedores no supere en más de
treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.
Si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la Entidad Local en
el plazo máximo de los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las
cuentas anuales o de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la entidad,
según proceda, disolverá cada una de las entidades que continúe en situación de
desequilibrio.
De no hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas el 1 de
diciembre de 2015.
Los plazos citados anteriormente se ampliarán hasta el 31 de diciembre de 2015
y el 1 de diciembre de 2016, respectivamente, cuando las entidades en desequilibrio
estén prestando alguno de los siguientes servicios esenciales:
* Abastecimiento domiciliario y depuración de aguas.
* Recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos.
* Transporte público de viajeros.
Esta situación de desequilibrio financiero se referirá, para los entes que tengan
la consideración de Administración pública a efectos del Sistema Europeo de
Cuentas, a su necesidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas.
Para los demás entes se entenderá como la situación de desequilibrio financiero
manifestada en la existencia de resultados negativos de explotación en dos ejercicios
contables consecutivos.
Los organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y
demás entes que estén adscritos, vinculados o sean dependientes, a efectos del Sistema
Europeo de Cuentas, a cualquier Ayuntamiento, Diputación Provincial, Cabildos
y Consejo Insular o de sus organismos autónomos, no podrán constituir, participar
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en la constitución ni adquirir nuevos entes de cualquier tipología, independientemente de su clasificación sectorial en términos de contabilidad nacional.
Es decir queda prohibido la constitución de entidades dependientes de de otras
dependientes directamente de las entidades Locales, con independencia de la
situación financiera.
Aquellos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades
y demás entes que estuvieran controlados exclusivamente por unidades adscritas,
vinculadas o dependientes, a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, de cualquier
Ayuntamiento, Diputación Provincial, Cabildos y Consejo Insular, o de sus
organismos autónomos y que a 31 de diciembre de 2013 no estén en situación de
superávit, equilibrio o resultados positivos de explotación deberán:
* Adscribirse, vincularse o pasar a depender directamente de cualquiera de estas
Entidades Locales.
* O ser disueltos.
Todo ello en ambos casos, antes del 31 de marzo de 2014.
En el caso de disolución deberá iniciar el proceso de liquidación en el plazo de
tres meses a contar desde la fecha de disolución, es decir con la fecha límite del 30
de junio de 2014.
De no hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas a 30 de
junio de 2014.
En el caso de que aquel control no se ejerza con carácter exclusivo las citadas
unidades dependientes deberán proceder a la transmisión de su participación antes
del 31 de marzo de 2013.
Los plazos para el cambio de adscripción, vinculación o dependencia, la
disolución y para proceder a la transmisión de la correspondiente participación
citados anteriormente se ampliarán en un año más, cuando las entidades en
desequilibrio estén prestando alguno de los siguientes servicios esenciales:
* Abastecimiento domiciliario y depuración de aguas
* Recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos.
* Transporte público de viajeros.
(Fuente: Federación Española de Municipios y Provincias. Dirección general
de los Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial).
Como vemos es ésta un ejemplo más de ese espíritu economicista que ha inspirado
la LRSAL y que, si se quiere desde el punto de vista constitucional o bajo el prisma
exclusivo de la sostenibilidad, viene a suponer la necesaria adecuación a estos
principios para cualquier actuación local tanto desde la prestación de servicios
públicos por la propia Entidad como a través d ellos llamados entes instrumentales.
5.El coste efectivo de los Servicios.-La LRSL ha introducido un concepto nuevo,
el coste efectivo de los servicios. Así el nuevo artículo 116 ter establece:
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«1. Todas las Entidades Locales calcularán antes del día 1 de noviembre de cada
año el coste efectivo de los servicios que prestan, partiendo de los datos contenidos
en la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales
aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes, correspondiente al ejercicio
inmediato anterior.
2. El cálculo del coste efectivo de los servicios tendrá en cuenta los costes reales
directos e indirectos de los servicios conforme a los datos de ejecución de gastos
mencionados en el apartado anterior: Por Orden del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas se desarrollarán estos criterios de cálculo.
3. Todas las Entidades Locales comunicarán los costes efectivos de cada uno de
los servicios al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su
publicación.»
Aunque todavía en fase de borrador, el Ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas está elaborando el sistema para el cálculo efectivo de servicios, tanto si
éstos se prestan directamente por la propia Entidad o por ente instrumental o
mediante gestión indirecta a través de un concesionario.
Será mediante el mecanismo establecido en la Orden Ministerial cómo el
Ayuntamiento deberá calcular el coste efectivo del servicio y así, tener ese elemento,
uno de ellos, que le permita concluir cuál de las formas de gestión representa un
coste menor.
6.Restricciones a la incorporación de nuevo personal en el Ámbito de las
Administraciones Públicas y entes instrumentales de las mismas.-Según se nos indica
por el Ayuntamiento en estos momentos, y dado que actualmente el servicio se
presta mediante gestión indirecta por concesión, no cuenta en su plantilla con
personal que pudiera atender las labores propias de su gestión, con lo que,
independientemente de la forma elegida de entre las posibles de gestión directa,
debería acudir a la contratación de personal.
Así las cosas tal necesidad encuentra hoy una importante traba en las limitaciones
que la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2014 (LPGE/2014), impone para la incorporación de nuevo personal a
los entes que componen el sector público.
Así, para el caso de gestión directa por el propio Ayuntamiento, le sería de
aplicación el artículo 21 de la LPGE/2014,Oferta de empleo público u otro
instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal, y que en
términos generales viene a imponer la prohibición de incorporación de nuevo
personal.
Para el supuesto de gestión directa mediante empresa municipal le sería de
aplicación lo dispuesto en la disposición adicional vigésima, Contratación de
personal de las sociedades mercantiles públicas en 2014, y que igualmente determina
que la sociedades mercantiles públicas no podrán proceder a la contratación de
nuevo personal.

82

CONCLUSIONES
Primera.- Que el abastecimiento de agua a las poblaciones es una competencia
Local, configurada además por la Ley como un servicio mínimo obligatorio en
todos los municipios.
Segunda.- Conforme al artículo 85 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, los servicios públicos locales pueden prestarse de forma directa
o indirecta. Asimismo, la gestión directa puede realizarse por alguno de los siguientes
medios:
a) Gestión por la propia Entidad Local.
b) Organismo autónomo local.
c) Entidad pública empresarial local y
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.
De acuerdo con lo determinado en el artículo 22.2 f) de la LRBRL es competencia
del Pleno «La aprobación de las formas de gestión de los servicios». Por tanto será
este órgano el que deba aprobar el cambio de forma de gestión del servicio desde la
indirecta, actualmente en uso, hasta la directa.
Tercera.-Elegida la gestión directa como forma de gestión del servicio, sólo se
podrá acudir a la prestación por entidad pública empresarial cuando quede acreditado
mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resulta más sostenible y
eficiente que las formas dispuestas en la conclusión precedente, para lo que se deberán
tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la
inversión.
Cuarta.- Que será el coste efectivo del servicio el que en definitiva, determinará
la forma más eficiente y sostenible de prestar aquel, para lo cual ha de tenerse en
cuenta también el papel de coordinación de la Diputación Provincial en la prestación
de los mismos y por la entidad de dicho coste, la exclusión del modo de gestión
directa por el propio municipio en favor de la propuesta de prestación directa por la
Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de
consorcios, mancomunidades u otras fórmulas.
Quinta.- Que las limitaciones establecidas en la normativa presupuestaria de
aplicación general respecto de la incorporación de nuevo personal tanto en el ámbito
de la Administración General, como en el resto de los Entes del Sector Público,
incluidas las sociedades mercantiles, imposibilitaría el funcionamiento de la empresa
municipal cuya creación se refiere.
Sexta.-Por lo que antecede, y en atención a la situación de hecho que en estos
momentos existe en el Ayuntamiento de Guareña, es decir, gestión indirecta
mediante concesión con contrato en vigor próximo a vencer la duración inicial y
con posibilidad de prórroga, desde la Oficialía Mayor, sin descartar otras formas de
gestión, incluida la directa a través de empresa municipal, pero con los requisito
que el artículo 86.2 de la LRBRL y la limitación importante de incorporación de
nuevo personal, consideramos que lo adecuado y oportuno es propiciar la
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continuidad del contrato con la actual concesionaria por las razones y en los términos
que acabamos de exponer.
Asimismo, y para el supuesto caso de que por el Pleno de la Corporación se
decida la prórroga del contrato actualmente en vigor, consideramos que, en uso de
la prerrogativa que tienen las Administraciones Públicas de modificar los contratos
y, en este caso, por la causa llamada «factum principis», deberá indicarse que la
duración de la prórroga de cinco años quedará supeditada a la posibilidad de que
por aplicación del artículo 26.2 de la LRBRL asuma la Diputación de Badajoz la
gestión del servicio en cuestión.
Este es el informe de la Oficialía Mayor en relación con el asunto de referencia,
con efectos meramente ilustrativos y no vinculantes para con lo solicitado por el
Ayuntamiento referenciado, advirtiéndose expresamente que su contenido no
pretende, en modo alguno, sustituir o suplir el contenido de aquellos otros Informes
que se hayan podido solicitar o que preceptivamente, y en su caso, se deban emitir
para la válida adopción de acuerdos, motivo por el cual se somete este informe a
cualesquiera otro mejor fundado en Derecho

En Badajoz, a 30 de mayo de 2014
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Actuaciones a realizar ante posible incumplimiento de la
obligacion de construir en enajenación de bien municipal con
destino.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de XXX, de fecha 3 de
septiembre de 2013, en relación con el asunto epigrafiado y sucesivos requerimientos
de esta Oficialía Mayor de ampliaciones y remesas de documentación
correspondientes al expediente obrante en las dependencias municipales, y que en
sintesis consiste en que el Ayuntamiento enajena mediante subasta un terreno de
naturaleza patrimonial, ofreciendo el comprador del bien la realización de una
inversión valorada en 20.000 euros en gastos de urbanización como mejora en la
licitación, y suponemos que determinante en la adjudicación de dicha enajenación.
A la fecha actual, el comprador del terreno municipal ha construido una serie de
viviendas sobre el mismo aunque no ha procedido aún a la realización de la
urbanización.

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)
- Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura -LSOTEX- Real Decreto Legislativo 2/200, de 16 de junio, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas)

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- Sobre la obligación del comprador de dicho terreno de invertir la
cantidad ofertada en gastos de urbanización, y su exigibilidad, si nos atenemos a las
disposiciones de la legislación urbanística vigente en nuestra comunidad autónoma,
hay que tener en cuenta que, y desconociendo la clasificación y calificación exacta
de los mismos y su estado urbanístico actual, la edificación de parcelas y solares
requerirá el establecimiento de la ordenación detallada del suelo y el cumplimiento
de los deberes legales de la propiedad de éste, en todo caso, así como “la previa
ejecución de las obras de urbanización aún pendientes o, en su caso, el cumplimiento
de los requisitos exigibles para simultanear aquéllas y las de edificación” (art. 157.1º
de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura -LSOTEX-). El apartado 2º de este precepto admite la edificación de
parcelas con la simultánea ejecución de las obras de urbanización que resten aún
para transformar aquéllas en solares, precisando que:
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“Para asegurar el cumplimiento de este deber, el propietario:
a) Se comprometerá a no utilizar la edificación hasta la conclusión de las obras
de urbanización e incluir tal condición en los actos de transmisión de la propiedad
o cesión del uso del inmueble. La licencia recogerá este compromiso, que deberá
hacerse constar en las escrituras de declaración de obra en construcción o de obra
nueva que se otorguen.
b) Prestará garantía del importe íntegro del coste de las obras de urbanización
precisas en cualquiera de las formas admitidas por la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas”.
Ello representa un hándicap importante para el promotor de la actuación, dado
que de haber edificado en dicho suelo sin hallarse ejecutada la urbanización
suponemos que las licencias de obra se habrán concedido con el compromiso de
aquél de no utilizar las edificaciones hasta la conclusión de las obras de urbanización
incluyendo dicha condición en los actos de transmisión de la propiedad o cesión del
uso de los inmuebles, circunstancia que impele en la práctica al promotor a ejecutar
e invertir las cantidades comprometidas en la urbanización de la actuación.
Segundo- Por otro lado, sobre las acciones que puede ejercer el Ayuntamiento
para conseguir el cumplimiento de las citadas obligaciones, hay que atender a la
configuración exacta de las mismas en el contrato de compraventa que se suscribió
en su día entre el Ayuntamiento vendedor y el promotor comprador. No resulta
infrecuente que en estos casos expresamente se recoja en la escritura de formalización
de la compraventa que el comprador acepta la enajenación sujetándola a una serie de
condiciones que se impondrían como cargas reales para su obligada inscripción
registral a efectos de su publicidad, dado que el incumplimiento de éstas (en este
caso, la obligación de invertir una determinada cantidad en gastos de urbanización
en el área afectada) determinaría en su caso la resolución del contrato con la reversión
de los terrenos vendidos, al modo de cláusulas resolutorias, pero sin embargo en el
asunto sometido a consideración e informe no existe prevención o reserva alguna en
la escritura de enajenación del solar en cuestión , a salvo la referida a destino, en
concreto por la autorización de la entidad matriz (Guareña) de la enajenante, en
acuerdo del Pleno municipal de de 19.09.2006, de “ autorizar la enajenación del
solar situado en la calle pisa, para la construcción de viviendas de régimen especial.
Tercero.- Por lo demás, desconocemos la configuración concreta y el modo de
recoger aquella obligación a que se comprometió el comprador al realizar su oferta
y que aceptó y eligió la Administración municipal vendedora, por lo que resulta
fundamental remitirse al contenido del expediente de licitación que se tramitó y
analizar esta cuestión. Suponemos que se recogió en el acto administrativo de
adjudicación de modo expreso aquella mejora pero sin incorporárla como condición
de la enajenación del bien, y en la escritura pública de enajenación correspondiente.
En cualquier caso, al tratarse de un contrato patrimonial privado (compraventa de
un bien municipal de naturaleza patrimonial), los efectos y extinción del contrato
(como puede serlo el ejercicio de acciones encaminadas a la resolución del contrato
por incumplimiento de las condiciones o cargas asumidas por el comprador del
bien, si se configuraron con dicha naturaleza, al meenos, no consta n eln la escritura
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de enajenación aportada) deben hacerse valer en la vía jurisdiccional civil, y no en
la contenciosa-administrativa, por lo que será ante los Juzgados y tribunales de este
orden donde se ejercerán las acciones de resolución del contrato por incumplimiento
esencial de las obligaciones asumidas por el comprador, en tanto en cuanto, fueron
asumidas por este y con constancia de dicha asunción aún fuera de la escritura de
enajenación cual sería el caso.
En otro supuesto, vemos dificil que pueda prosperar la demanda de realización
de actuaciones accesorias a la principal por parte del comprador del bien municipal
(inversión valorada en 20.000 euros en gastos de urbanización ), por cuanto al tener
la consideración el contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Torrefresneda y la
compradora, de contrato privado de la administración ( art.9.1 del TRLCAP,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/200, de 16 de junio), las cuestiones que
afectan a sus efectos y extinción ( la resolución, lo es), deberán ventilarse ante los
organos de la jurisdicción civil (apartado 3º del art. 9 TRLCAP
Este es el informe de la Oficialía Mayor en relación con el asunto de referencia,
con efectos meramente ilustrativos y no vinculantes para con lo solicitado por el
Ayuntamiento de TORREFRESNEDA advirtiendose expresamente que su
contenido no pretende, en modo alguno, sustituir o suplir el contenido de aquellos
otros Informes que se hayan podido solicitar o que preceptivamente, y en su caso, se
deban emitir para la válida adopción de acuerdos, motivo por el cual se somete este
informe a cualesquiera otro mejor fundado en Derecho.

En Badajoz, a 10 de febrero de 2014
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Propuesta de acuerdo realizada por la empresa concesionaria de
suministro de agua
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX de fecha 10 de los
corrientes, al que acompaña propuesta de borrador de acuerdo con Aqualia
(concesionaria del servicio de aguas)

II. LEGISLACION APLICABLE
- Ley 5/1973, de Contratos del Estado y su Reglamento (RCE), aprobado por
Decreto 3410/1975.
- Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP).
- RD legislativo3/2011, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (TRLCSP).
- Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
- Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa -LJCA-.

III. FONDO DEL ASUNTO
Preliminar.-Con fecha 15 de febrero de 2013 y referencia 38.IJ.2013 XX, a
requerimiento del Sr. Alcalde Presidente del mismo Ayuntamiento, por esta Oficialía
Mayor, se emitió informe «Sobre admisibilidad de prórrogas tácitas y sobre
equilibrio económico en los contratos de gestión de servicios públicos», el cual y
por lo que aquí interesa damos por reproducido integramente.
Primera.- De la solucion extrajudicial de los Procedimientos Contenciosos.
La Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa -LJCA- regula en sus arts. 74 a 77 otros modos de terminación del
procedimiento contencioso-administrativo, en casos en que no se termine el mismo
por medio de la correspondiente Sentencia, como forma lógica de finalización del
procedimiento.
Entre los modos de terminación del procedimiento en la vía contenciosoadministrativa, está, como se señala en la consulta, la satisfacción o solución
extraprocesal, por medio de la cual las partes han llegado a un acuerdo, dentro de
los márgenes que el ordenamiento jurídico permite, y, gracias a dicho pacto, carece
de sentido seguir con la normal tramitación del procedimiento.
En ese sentido, el art. 76 LJCA, en su última redacción, prevé que:
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«1. Si interpuesto recurso contencioso-administrativo la Administración
demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del
demandante, cualquiera de las partes podrá ponerlo en conocimiento del Juez o
Tribunal, cuando la Administración no lo hiciera.
2. El Secretario judicial mandará oír a las partes por plazo común de cinco días
y, previa comprobación de lo alegado, el Juez o Tribunal dictará auto en el que
declarará terminado el procedimiento y ordenará el archivo del recurso y la
devolución del expediente administrativo, si el reconocimiento no infringiera
manifiestamente el ordenamiento jurídico. En este último caso dictará sentencia
ajustada a Derecho.»
Obsérvese cómo, a pesar de permitir que las partes puedan llegar a un acuerdo en
el que la Administración demandada reconozca las pretensiones, el legislador estatal
exige de modo preciso e ineludible un trámite de audiencia de cinco días a ambas
partes, así como la previa comprobación de lo alegado.
Por su parte, el art. 77 LJCA reconoce que:
«1. En los procedimientos en primera o única instancia, el Juez o Tribunal, de
oficio o a solicitud de parte, una vez formuladas la demanda y la contestación, podrá
someter a la consideración de las partes el reconocimiento de hechos o documentos,
así como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia,
cuando el juicio se promueva sobre materias susceptibles de transacción y, en
particular, cuando verse sobre estimación de cantidad.
Los representantes de las Administraciones públicas demandadas necesitarán la
autorización oportuna para llevar a efecto la transacción, con arreglo a las normas
que regulan la disposición de la acción por parte de los mismos.
2. El intento de conciliación no suspenderá el curso de las actuaciones salvo que
todas las partes personadas lo solicitasen y podrá producirse en cualquier momento
anterior al día en que el pleito haya sido declarado concluso para sentencia.
3. Si las partes llegarán a un acuerdo que implique la desaparición de la
controversia, el Juez o Tribunal dictará auto declarando terminado el
procedimiento, siempre que lo acordado no fuera manifiestamente contrario al
ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de terceros.»
De la lectura de los dos artículos arriba transcritos se desprende claramente que,
en el seno de un procedimiento contencioso-administrativo, puede llegarse a una
solución extraprocesal, pero con el límite lógico de que el acuerdo que pacten las
partes (Administración y ciudadano), en modo alguno pueda suponer un acto o
acuerdo contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo para el interés público o de
terceros.
Segundo.- De la propuesta de acuerdo para solución extrajudicial a la reclamación
de aqualia al ayuntamiento de xx
No debe olvidarse que lo que se intenta conseguir con las soluciones o
satisfacciones extraprocesales es, de algún modo, llegar a un fin en el que ha
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desaparecido el objeto procesal por cuanto se ha identificado de modo pleno el acto
o acuerdo administrativo que se pretende alcanzar y la pretensión del demandante,
siempre y cuando ambas sean ajustadas al ordenamiento jurídico.
Así siendo viable llegar a un acuerdo con el demandante/recurrente, ello solo es
posible, reiteramos, siempre y cuando dicho acuerdo no implique un pacto que
vulnere el ordenamiento jurídico ni lesivo para el interés público o de tercero, esto
es, no es aceptable intentar favorecer al demandante que ha interpuesto un recurso
contencioso-administrativo en aras de evitar una hipotética sentencia desfavorable
para la Administración o viceversa, por cuanto no estamos ante supuestos
discrecionales en los que se deba primar a quien puede «ganar» en un procedimiento
, sino que dichos acuerdos para obtener una solución extraprocesal deben pretender
llegar a una solución ajustada a Derecho, independientemente de que los actos
administrativos que derivaron en dicho recurso hayan sido firmes en vía
administrativa.
Esto es, si la Administración aprecia que, como fruto de un expediente
administrativo, y dentro de un procedimiento contencioso-administrativo, puede,
dentro de los límites de los arts. 76 y 77 LJCA, acordar una solución extraprocesal
que salvaguarde los derechos del demandante en cuestión y no perjudique a otros
ciudadanos ni al interés general, puede adoptarse un acuerdo en esa línea, siempre
y cuando el órgano jurisdiccional lo vea ajustado a Derecho. Es decir, el carácter de
revisión dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa alcanza su mayor
expresión en dicho instrumento de la «satisfacción extraprocesal», ya que, aunque
no se dependa forzosamente de lo previsto en el acto administrativo, como acto
firme en vía administrativa, éste deviene un presupuesto imprescindible del
procedimiento y de la propia solución extraprocesal.
De la propuesta de borrador de acuerdo Aqualia-Ayuntamiento de XX, que se
refiere en los antecedentes de hecho del presente, a los efectos que aquí interesan
conviene destacar: de su expositivo, los apartados primero, quinto y sexto, y de la
estipulaciones las señaladas como Cuarta y Quinta, a saber:
Sexto: Tras las negociaciones habidas entre las partes, y en aras a dar solución
amistosa a las cuestiones planteadas, solicitándose de la empresa el máximo esfuerzo
par ano perjudicar los intereses municipales, ambas partes han llegado a un acuerdo
de compensación y liquidación de todas las cuestiones pendientes hasta el 31 de
Diciembre del 2.013, así como a las bases para la regularización de las relaciones
contractuales para el año 2014 y posibles sucesivos, en base a las siguientes.
Cuarta: Para años sucesivos más allá de 31 de Diciembre del 2014, ambas partes
se comprometen a actuar en la misma forma prevista para el ejercicio 2014, si bien
la compensación retributiva que pudiera proceder, podrá ser realizada por el
Ayuntamiento, bien mediante subvención directa, bien mediante la correspondiente
subida de tarifas del servicio que cubra la diferencia retributiva existente.

Quinta: En lo no contemplado en el presente acuerdo seguirá aplicándose el
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contrato y Pliego vigentes hasta la fecha, así como la legislación y normativa que
resulte de aplicación.
Se observa del expositivo Sexto, así como de las Estipulaciones Cuarta y Quinta
de la propuesta que examinamos, la pretensión de extender los efectos del acuerdo
en cuestión a ejercicios posteriores al que extendía su vigencia el contrato
concesional, el cual conforme ya señalamos en nuestro informe de 15.02.2013, a
propósito de la ineficacia de las prorrogas tácitas, habría quedado extinto el día 30
de junio de 2012, así deciamos:
« 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 legislativo3/
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 el día 30 de 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
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.»
Asimismo debemos recordar al Ayuntamiento que el Consejo Consultivo de
Extremadura, en su Dictamen Nº 390/2013, emitido a solicitud del propio
Ayuntamiento sobre esta misma cuestión, afirmó lo siguiente:
Tercero. Sobre el desiquilibrio económico del contrato instando por el
concesionario y la deuda reclamada por tal motivo en vía Judicial ContenciosoAdministrativa.-Igualmente debemos recordar al Ayuntamiento nuestra conclusión
en el arriba citad informe emitido por esta Oficialía respecto el desequilibrio del
contrato instada su reparación por el concesionario:
«Por consiguiente, y como CONCLUSIÓN,consideramos que el consumo de
agua de la Mancomunidad de los Molinos 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
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aquel, que en modo alguno habilita para aplicar el restablecimiento del equilibrio
económico del contrato.»
Volvemos a considerar necesario recordar el pronunciamiento del Consejo
Consultivo de Extremadura en su meritado Dictamen Nº 390/2013, emitido a
solicitud del propio Ayuntamiento, precisamente sobre este asunto del desequilibrio
del contrato invocado por el concesionario:
Es por ello que nos aventuramos a indicar que, si la intención de llegar a un
acuerdo extraprocesal con la concesionaria viniera fundado en la reclamación instada
por ésta en vía jurisdiccional contencioso administrativa, tal reclamación ha sido
considerada no ajustada a derecho tanto por esta Oficialía como por el Consejo
Consultivo de Extremadura.

CONCLUSION
La propuesta de acuerdo para solución extraprocesal del procedimiento
contencioso administrativo, sometida a consideración de esta Oficialía Mayor, no
se ajusta a derecho al contravenir lo dispuesto en la legislación de contratos sobre
prohibición de prorrogas tácitas de los contratos y en su consecuencia infringir los
principios de la misma referentes a la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad
y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre
los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados
a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios
mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la
salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más
ventajosa

Badajoz, junio de 2014
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Prohibición de contratar con el Ayuntamiento de la hija del
Alcalde. Deber de abstención.
I. HECHOS.ANTECEDENTES
El Ayuntamiento va a promover la licitación de un contrato de servicios de
guardería y se consulta, si la hija del Alcalde, mayor de edad, pero que convive en el
domicilio de aquel, está incursa en prohibición de contratar

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Código Civil.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
- 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.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

III. FONDO DEL ASUNTO
1. Prohibición de contratar.-Respecto a la prohibiciones de contratar, y por lo
que aquí interesa, el artículo 60. 1 f) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, establece
lo siguiente:
«1. No podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
f) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en
alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los
Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones públicas o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la
misma.
La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en
los términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos
cargos de cualquier Administración Pública, así como los cargos electos al servicio
de las mismas.
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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.»
Por tanto, la cuestión fundamental para determinar si la hija del Alcalde está
incursa en prohibición de contratar es si aquel, el Alcalde, ostenta sobre su hija,
mayor de edad, la representación legal.
Si acudimos al Código Civil, su artículo 154 dispone respecto a los hijos no
emancipados lo siguiente:
«Los hijos no emancipados están bajo la potestad de los padres.
La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con
su personalidad, y con respeto a su integridad física y psicológica.
Esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades:
1.º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y
procurarles una formación integral.
2.º Representarlos y administrar sus bienes.
Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de adoptar
decisiones que les afecten. Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar
el auxilio de la autoridad.»
Recordemos que conforme a lo establecido en el artículo 314 del CC, la
emancipación tiene lugar:
1. Por la mayor edad.
2. Por el matrimonio del menor.
3. Por concesión de los que ejerzan la patria potestad.
4. Por concesión judicial.
Por tanto, salvo incapacidad declarada por el juez, la mayoría de edad conlleva
de manera automática la emancipación.
Ya la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su Informe 53/2005,
de 19 de diciembre de 2005, aunque vigente el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RD legislativo 2/2000,
afirmó:

«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
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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.»
Así pues, y concluyendo, siendo que la norma específica, artículo 60.1 f) del
TRLCSP, alcanza la prohibición de contratar a los hijos sobre los que se ejerza la
representación legal, en aplicación del principio «Odiosa sunt restringenda,
favorabilia sunt amplianda», no podemos ampliar la prohibición de contratar a los
hijos que, aunque mayores de edad y, por tanto, sobre los cuales los padres son
ejercen la representación legal (a salvo de los supuestos de incapaces), convivan con
éstos e incluso dependan económicamente de los mismos. Consideramos que el
legislador ha querido introducir esta prohibición, limitada, en cuanto a los hijos, a
aquellos sobre los que se ostente su representación legal, por considerarse que como
necesitados de representación, serían los padres, en este caso el Alcalde, quien
debiera concurrir a la licitación, aunque en nombre y representación de aquel.
Conclusión.-Siendo que la hija del Alcalde es mayor de edad, y no nos consta
que esté incapacitada, a la misma no le alcanza la prohibición de contratar con el
Ayuntamiento de la que su padre es el Alcalde, al no ostentar éste sobre aquella su
representación legal.
2.Deber de abstención.-No obstante lo anterior, debemos dilucidar a continuación
si existe causa de abstención del Alcalde en el asunto sometido a informe. Cuestión
ésta que ha de analizarse a la luz del artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), y artículo 21 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);
disponiendo que los miembros de las Corporaciones locales deberán abstenerse de
participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando
concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento
administrativo y contratos de las Administraciones Públicas. Lo que nos remite a
su vez al artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común cuyo
contenido habrá que tener en cuenta para determinar la concurrencia de motivo de
abstención al corporativo que se hace referencia en la consulta.
Según la letra b) del artículo 28.2 de la citada Ley 30/1992 es motivo de
abstención: « Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de
afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los
administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores,
representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representación o el mandato.»
Por lo tanto, el Alcalde incurre en esta causa de abstención del artículo 28.2.b)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, quedando obligado
consecuentemente a abstenerse en la participación y votación del expedeinte de
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contratación en cuestión. Recuérdese que el artículo 185 del ROF determina la
invalidez de los actos en que haya intervenido un miembro corporativo en los
supuestos que como éste deba de abstenerse, cuando su voto haya sido determinante
para la adopción del acuerdo en uno u otro sentido.

Badajoz, junio de 2014
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Resolución de recurso especial en materia de contratación
interpuesto por no adjudicatario
I. HECHOS.ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de XX promueve la contratación de una serie de servicios,
estableciéndose en el Pliego uno serie de criterios, valorables unos de forma
automática mediante la aplicación de fórmula y otros mediante juicios de valor. El
Pliego no fue recurrido por ningún empresario.
Adjudicado el contrato se interpone recurso especial en materia de contratación
por uno de los licitadores no adjudicatarios, resolviendo el Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales la nulidad de todo el proceso.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
- Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos del Sector Público.
- Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

III. FONDO DEL ASUNTO
1.El recurso especial en materia de contratación.- Conforme al artículo 41 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado
por RD legislativo 3/2011, el recurso especial en materia de contratación sólo
puede ser resuelto, en el caso de las Corporaciones Locales, o por el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales o, en su puesto que se cree por
las Comunidades Autónomas, por un órgano similar al anterior. En el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, en el BOE número 190, de 9 de agosto de
2012 se publicó la Resolución de 27 de julio de 2012, de la Subsecretaría, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Extremadura sobre atribución de competencias de recursos contractuales, mediante
el cual se atribuía al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la
competencia, entre otras, de resolver los recursos especiales en materia de
contratación adoptados por los órganos de la Comunidad Autónoma de Extremadura
y los adoptados por las Corporaciones Locales. Por consiguiente, el recurso especial
en materia de contratación planteado sólo puede ser resuelto por el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales.
El cómputo del plazo para la interposición del recurso contra los actos de trámite
adoptados en el procedimiento de adjudicación o contra un acto resultante de la
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aplicación del procedimiento negociado sin publicidad, se iniciará a partir del día
siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible infracción (artículo
44.2 b) del TRLCSP. Aquí el legislador no ha sido muy preciso, pues si el acto
recurrido es por una parte notificado y por otra publicado, tendremos dos fechas
diferentes y cómputo, por tanto, también diferente. En todo caso, si hay constancia
de recepción de la notificación, consideramos que es más adecuado que ésta deba
ser la fecha de inicio del cómputo de los quince días.
2.Calificación del contrato contra cuya adjudicación se recurre.-El artículo 8.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado
por RD legislativo 3/2011, define el contrato de gestión de servicios públicos como
« aquél en cuya virtud una Administración Pública o una Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, 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 o Mutua encomendante.»
Por su parte, el artículo 10 del propio TRLCSP define a los contratos de servicios
como «aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo
de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un
suministro. A efectos de aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se dividen
en las categorías enumeradas en el Anexo II «.
De la definición de los dos tipos de contratos dada por el TRLCSP numerosos de
ellos podemos configurarlos como de un tipo u otro, pues salvo la referencia al
servicio asumido como propio en el primero y la del Anexo II del TRLCSP, resulta
difícil distinguir uno de otro. Hasta hace poco la diferencia entre los dos tipos venía
a establecerse por el destinatario de los servicios; si lo era la Administración el
contrato había que catalogarlo como de servicios y si los destinatarios eran los
administrados, los usuarios, debería ser de gestión de servicios. Sin embargo esta
distinción ha sido ya superada.
La Directiva 2004/18/CE, traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico por la
Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, vino a determinar el elemento
diferenciador entre ambos, sin que tal elemento haya sido adecuadamente traspuesto
por el legislador nacional. En efecto, la mencionada Directiva, en su artículo 1.4
determina que la concesión de servicios es un contrato que presenta las mismas
características que el contrato público de servicios, con la salvedad de que la
contrapartida de la prestación de servicios consista, o bien únicamente en el derecho
a explotar el servicio, o bien en dicho derecho acompañado de un precio.
Por otro lado la propia Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea ha venido conceptuando al contrato de concesión de servicios bajo la
perspectiva diferenciadora con el de servicios desde el punto de vista de la «asunción
de riesgos por el concesionario».
Por su parte la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en
su Informe 12/10, de 23 de julio de 2010, siguiendo esta tesis jurisprudencial
europea, pero completándola, ha afirmado:
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«Esta definición, sin embargo, debe ser completada con otras ideas básicas
expresadas también por la Jurisprudencia:
a) La atribución de la explotación del servicio al concesionario implica la asunción
por éste del riesgo derivado de la misma.
b) Aunque los destinatarios de la prestación objeto de la concesión de servicio
público lo son de una forma natural los particulares como usuarios del mismo, sin
embargo, no es requisito imprescindible para que la relación jurídica se califique
como tal que el pago por su uso sea realizado efectivamente por éstos. Por el contrario
no se desnaturaliza la concesión por el hecho de que el pago por la utilización del
servicio corra a cargo de la entidad concedente (pago en la sombra), siempre que
subsista la asunción de riesgo por el concesionario.
c) La concesión administrativa de servicios públicos comporta la transferencia
al concesionario de la organización del servicio, sin perjuicio naturalmente de las
potestades de policía que sobre el mismo corresponden a la Administración
concedente. Esta potestad organizativa es una exigencia lógica de la propia asunción
del riesgo de explotación, pues, esta última requiere dotar al concesionario de la
libertad de organización necesaria para establecer el modo de llevar a cabo la
explotación que le pueda resultar más acorde con su propia concepción de la
empresa.»
En definitiva, y por derivación de los distintos preceptos que vienen, de alguna
manera, aunque dispersa, a tratar de conceptuar el contrato de gestión de servicios
públicos, podemos concluir afirmando como característico del mismo:
- Que el concesionario asume la organización del servicio.
- Que el servicio debe ser susceptible de explotación empresarial.
- Que el concesionario ha de asumir el riesgo de la explotación.
Como dice la propia Junta Consultiva en el mencionado Informe 12/10: «…
debe considerarse que la asunción del riesgo de explotación por el concesionario
resulta indispensable para atribuir a la relación jurídica que examinemos la condición
de concesión de servicios. Las restantes condiciones, el hecho de que la prestación
vaya destinada de forma directa a su utilización por los particulares y que la
organización del servicio se encomiende en mayor o menor grado al concesionario
son consecuencias, bien del mismo concepto de servicio público que tiene el objeto
de la concesión, bien de la propia exigencia de asunción del riesgo derivado de la
explotación del servicio.
De lo anterior se desprende que cuando un negocio jurídico, aunque reúna algunas
características de la concesión, como es el caso de que se encomiende la organización
del servicio al contratista, pero no contemple la asunción del riesgo de explotación
tantas veces mencionado, no podrá considerarse a los efectos de la legislación de
contratos del sector público como una concesión de servicios.
En tales casos, la configuración que deba atribuirse podrá ser la propia de un
contrato de servicios cuando el objeto del mismo sean «prestaciones de hacer
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consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un
resultado distinto de una obra o un suministro» (art. 10 LCSP), de las incluidas en
alguno de los epígrafes que contiene el Anexo II de la misma.»
Por último, por lo que se refiere a esa asunción del riesgo, no se trata aquí de ese
riesgo y ventura característico de todo contrato administrativo (artículo 215 del
TRLCSP: «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.). Es la Junta Consultiva, en el ya
mencionado Informe 12/2010 la que de nuevo nos da la clave para comprender en
qué consiste esa asunción del riesgo en los contratos de gestión de servicios públicos:
«El contrato en cuya virtud se encomienda a un particular la gestión de servicios
asumidos como de su competencia por una administración pública, no podrá ser
calificado como concesión de servicios si el concesionario no asume el riesgo de la
explotación, es decir cuando su retribución se establece de un modo cierto, variable
e independientemente del grado de utilización del servicio por los usuarios.»
Por tanto, se considera que el adjudicatario asume el riesgo de la explotación
cuando su retribución no constituye una contraprestación fija y periódica por parte
de la Administración sino que ésta depende del nivel de uso de los servicios por los
particulares.
Esta tesis ha sido mantenida por diversos órganos consultivos autonómicos entre
ellos por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de las Islas Baleares
en su Informe 2/2012, de 30 de mayo y la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón en su Informe 4/2014, de
22 de enero.
Por ello, es por lo que por lo anteriormente expuesto, el contrato en cuestión
debe ser considerado como un contrato de servicios, dado que el hecho de que el
contratista reciba como retribución fija y periódica a abonar por el Ayuntamiento
conlleva que aquel no asume el riesgo de explotación de estos servicios, elemento
esencial para su configuración como contrato de gestión de servicios públicos.
3. Las mejoras como criterio de valoración de las ofertas.-La introducción de las
mejoras ex artículo 147 TRLCSP (y 67 RLCAP) como criterio de adjudicación
debe permitir, sin alterar el objeto del contrato, favorecer la adjudicación a la oferta
económicamente más ventajosa, garantizando en todo caso, la igualdad de trato.
Exige, por tanto, una adecuada motivación y previa delimitación de las mejoras a
tener en cuenta y su eventual ponderación, que deberá garantizar que no se altere la
ponderación de los otros criterios de adjudicación. La previa concreción es un
requisito esencial pues como ha recordado Sentencia del TJUE de 24 de noviembre
de 2008, Asunto Alexandroupulis, una entidad adjudicadora, en su competencia de
valoración de ofertas en un procedimiento de licitación, no puede fijar a posteriori
coeficientes de ponderación, ni aplicar reglas de ponderación o subcriterios relativos
a los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de condiciones o en el
anuncio de licitación, sin que se hayan puesto previamente en conocimiento de los
licitadores
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Para aclarar el alcance de este criterio resulta de interés la opinión de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su Informe 59/2009, de
26 de febrero de 2010, que se ha pronunciado favorablemente a la posibilidad de
admitir mejoras que impliquen la ejecución de prestaciones accesorias para el
contratista, sin coste para el órgano de contratación siempre que se establezcan los
criterios de valoración que hayan de aplicárseles, debiendo tales mejoras figurar
detalladas en el pliego de cláusulas administrativas particulares con expresión de
sus requisitos, límites, modalidades y características que permitan identificarlas
suficientemente, y guardar relación directa con el objeto del contrato. En sentido
similar conviene reseñar el Informe 1/2011, de 12 de enero , de la Junta Consultiva
de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, donde se
recuerda que los pliegos han de identificar la prestación en todos sus elementos,
indicando si se admiten variantes y mejoras, y en tal caso, sobre qué han de versar
unas y otras, cuales son sus requisitos, límites, modalidades y aspectos del contrato
sobre el que son admitidas. En todo caso, es imprescindible expresar en los informes
técnicos de valoración las razones por las que determinadas variantes o mejoras no
se aceptan y valoran, pues lo contrario no puede ser admitido por resultar imposible
de revisar, pudiendo incurrir igualmente en causa de anulación por falta de la debida
y explicitada ponderación de los criterios de adjudicación del procedimiento
indicados en el pliego, exigida por el artículo 150 TRLCSP.
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha afirmado en
Resolución 189/2011, de 20 de julio, (Fundamento de derecho sexto): «…es
necesario traer a colación el artículo 131 de la LCSP que prevé la consideración
como criterio de adjudicación de las mejoras siempre que el pliego de cláusulas
administrativas particulares prevea expresamente tal posibilidad, supuesto éste que
se cumple para el expediente de referencia pero, en cuanto aquí interesa, referido a
un material distinto del valorado por la AEAT (papel higiénico, jabón y toallas de
lavabos). En tal caso se deberá indicar en el anuncio de licitación del contrato sobre
qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación, requisito
éste que no se cumple en el expediente en cuestión, indicación que también ha de
figurar en el pliego de cláusulas administrativas particulares, por así requerirlo el
artículo 67 de Reglamento General de Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el cual también exige que se especifique en los pliegos los requisitos,
límites, modalidades y aspectos del contrato sobre los que son admitidas.»
En definitiva, el criterio mejora, que exige una aplicación proporcional, debe
permitir, sin alterar el objeto del contrato, favorecer la adjudicación a la oferta
económicamente más ventajosa, garantizando en todo caso la igualdad de trato.
Exige, por tanto, una adecuada motivación y previa delimitación de las mejoras a
tener en cuenta y su forma de valoración en los Pliegos, que deberá garantizar que
no se altere la ponderación de los otros criterios de adjudicación.
Y como bien indica el Acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de Aragón número 8/2012, por mejora hay que entender todo aquello que
perfecciona la prestación del contrato sin que venga exigido o determinado en las
prescripciones que definen el objeto del mismo. Es imprescindible, en consecuencia,
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su vinculación al objeto de la prestación (objetividad) y la justificación de en qué
mejora, porqué lo mejora, y con arreglo a qué criterios se valoran tales circunstancias.
4.Descripción de las mejoras en el pliego de cláusulas.-El Pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha regido en la licitación en cuestión recoge como
uno de los criterios de valoración de las ofertas el siguiente:
«5º Propuesta de mejora de 5 instalaciones de contenedores soterrados en el
centro histórico. (máximo 5 puntos) Dentro de las inversiones a amortizar en el
periodo concesional y según se describe en el punto 19. Mejoras con contenedores
Soterrados, se valorará la ejecución de 5 instalaciones dentro del casco histórico de
contenedores soterrados, se valorarán las ofertas por la memoria, capacidad de los
contenedores, plazos de ejecución y cualquier otro parámetro a considerar. Se
valorarán esta descripción de cero a 5 puntos.»
Asimismo, aunque sin la denominación de «mejora», se establece un 6º criterio
de valoración dependiente de un juicio de valor:
«6º Instalaciones y zonas para la optimización y ahorro en costes de mantenimiento. (máximo 10 puntos). Con el fin de optimizar los costes asignados a los
Servicios a prestar se valorarán las memorias que oferten propuestas en reducción
de costes para optimizar los Servicios, como pueden ser modificaciones en tipo de
siembra, mantenimientos, ahorros energéticos, reducción consumos de agua,….
Esta memoria se valorará de cero a 10 puntos. «
Sobre estos dos criterios el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales afirma lo siguiente en su resolución del recurso planteado por el
licitador no adjudicatario:
«B.-No se puede decir lo mismo, sin embargo, de los criterios reseñados con los
ordinales 5º y 6º, relativos respectivamente, a las propuestas de mejora de las
instalaciones de contenedores en el centro histórico y de ahorros energéticos,
modificación de instalaciones y ahorro en costes de mantenimiento.
Como se desprende de su enunciado y descripción, se trata de verdaderas mejoras
o variantes en el sentido delimitado por el artículo 147 y 150.3b) TRLCSP, esto es,
de un plus que se ofrece respecto a los requisitos mínimos que establece el Pliego de
Prescripciones técnicas, los cuales han de cumplir todos los licitadores (cfr.:
Resoluciones 253/2012 y 267/2013). Siendo ello así, sin embargo, su formulación
no se ajusta a los requisitos que nuestro ordenamiento exige para que puedan ser
consideradas válidamente como criterios de adjudicación y, en particular, y con
arreglo a los artículos 147.2 del TRLCSP y 67.2.j) RGLCAP, el de delimitar con
precisión a qué elementos pueden afectar, en qué condiciones pueden admitirse y
cuál es la forma en la que deben puntuarse (cfr.: Resoluciones 300/2014, 97/2013,
57/2013, 16/2012, 189/2011). No se hace en el caso que nos concierne, puesto
que la redacción dada a los criterios de adjudicación a los que ahora nos referimos
opta por dejar abiertos los elementos sobre los que pueden versar las mejoras, al
permitir valorar, a propósito de los contenedores cuya instalación en el centro
urbano (criterio 5º), «cualquier otro parámetro a considerar «, indefinición que aún

104

es más evidente en el apartado relativo a la propuesta de ahorros energéticos y en
costes de mantenimiento, donde el Pliego se conforma con incluir una lista
ejemplificativa y no exhaustiva de posibles modificaciones (modificaciones de tipo
de siembra, mantenimientos, ahorros energéticos, reducción de consumos de agua,..)
Esta imprecisión hace imposible que los licitadores puedan formular
adecuadamente sus ofertas -por desconocer qué es lo que espera el órgano de
contratación-, que éstas puedan ser examinadas y confrontadas adecuadamente -al
faltar la necesaria homegeneidad entre ellas- y que, en fin, pueda este Tribunal
llevar a cabo su función revisora -por no existir una definición previa con la que
comparar la evaluación llevada a cabo en la licitación- (cfr.: Resoluciones 318/
2011 y 471/2013). Se comprometen gravemente, en suma, los principios de igualdad
y libre concurrencia entre los licitadores y la misma transparencia del proceso de
licitación (artículos 1, 139 y 150.1 del TRLCSP), vicios que no pueden remediarse
a posteriori con una evaluación técnica por muy razonada y extensa que se presente
ésta.
Por ello este Tribunal se ve compelido a adoptar ahora la misma decisión que en
ocasiones precedentes en las que se ha enfrentado con cláusulas genéricas sobre
mejoras que no delimitaban los extremos de éstas ni la forma de puntuarlas: declarar
la nulidad de pleno derecho de las cláusulas en cuestión, por hallarse incursas en el
supuesto previsto en los apartados a) y e) del artículo 62.1 LRJPAC (Resolución
135/2014). Declaración que por lo demás, puede hacerse de oficio dada la naturaleza
de orden público del vicio que genera (resoluciones 370/2014 y 135/2014), incluso
con ocasión de un recurso deducido contra un acto recaído en el procedimiento de
contratación, aún cuando no se impugnaran los Pliegos correspondientes
(Resoluciones 5/2012 y 284/2011).
La apreciación de la nulidad de las cláusulas lleva consigo, obviamente, la de la
propia adjudicación y, en fin, la del propio proceso de licitación, que no puede
subsistir a la anulación de uno de los criterios de adjudicación (Resoluciones 629/
2013, 207/2013, 173/2013, 180/2013, 97/2013), siendo en consecuencia
imposible acceder a la pretenbsión de ordenar una nueva evaluación de las ofertas.»
Es cierto que el artículo 147.2 del TRLCSP exige sobre las variantes o mejoras
que se precise sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su
presentación. Artículo cuyo contenido es consecuencia de la transposición a nuestro
ordenamiento jurídico del artículo 24.3 de la Directiva 2004/18/CE Del Parlamento
Europeo y del Consejo:»Los poderes adjudicadores que autoricen las variantes
mencionarán en el pliego de condiciones los requisitos mínimos que deberán cumplir
las variantes, así como las modalidades de su presentación». Y es eso precisamente
lo que ha hecho el Ayuntamiento de XX en el Pliego de Cláusulas Administrativas
tanto en el criterio 5º como en 6º.
Es cierto también que la expresión «cualquier otro parámetro» después de
indicar una serie de elementos (memoria, capacidad de los contenedores, plazos de
ejecución) puede hacernos pensar, como le ocurre al TACRC, que hay imprecisión
en la descripción de los elementos sobre los cuales se admite la mejora. Pero no es
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así, tanto que tal descripción ni ha sido recurrida por los licitadores ni por empresas
que no licitaron, en el momento procedimental oportuno y con arreglo a las normas
establecidas en los artículos 40 a 50 del TRLCSP. Antes al contrario, la oferta sobre
este criterio del ahora recurrente obtuvo la puntuación máxima otorgable por este
criterio.
Por lo que se refiere al criterio 6º, cuya valoración depende igualmente de un
juicio de valor al igual que el anterior, es cierto también que el pliego refiere algunos
de los aspectos sobre los cuales los licitadores podrán ofertar sus mejoras:
«propuestas en reducción de costes para optimizar los Servicios, como pueden ser
modificaciones en tipo de siembra, mantenimientos, ahorros energéticos, reducción
consumos de agua,…»; y en efecto, como indica el TACRC en su resolución, se trata
de una lista ejemplificativa y no exhaustiva, pero olvida este órgano administrativo,
el nexo común entre todas ellas, indicado en el PCAP, «propuestas en reducción de
costes». ¿Hay mayor definición a la hora de proponer una mejora sobre un servicio
concreto, específico y determinado, que el nexo común, el objetivo municipal de
tender a la reducción de costes?. Consideramos que no.
Olvida el TACRC que también el legislador utiliza en el propio TRLCSP listas
«ejemplificativas» en una cuestión sobre la cual estamos debatiendo: los criterios de
valoración de las ofertas. En efecto, el artículo 150 contiene una lista a título de
ejemplo de estos criterios: «calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las
retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la prestación del servicio, el
plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de utilización, las características
medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que
respondan a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de
las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los
usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, la rentabilidad, el valor
técnico, las características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los
repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros
semejantes.». ¿Significa esto que el legislador es impreciso y que por tanto no vale
cualquier otro criterio que los relatados por este precepto?. Evidentemente no; falta
para ello conocer ese elemento o nexo común entre todos ellos y que el legislador
antepone para que pueda constituir un criterio de valoración de las ofertas: que
estén directamente vinculados al objeto del contrato.
Mutatis mutandi podemos considerar que el órgano de contratación ha cumplido
fielmente el requisito exigido por el artículo 147.2 del TRLCSP al determinar
sobre qué elementos y en qué condiciones se admiten las variantes: la reducción del
coste. A los licitadores corresponde, tras un estudio pormenorizado del pliego de
prescripciones técnicas, ofertar sobré qué aspectos realizará su oferta en este criterio
y proponer los sistemas de ahorro de costes sobre el objeto del contrato que considere
más adecuados. No olvidemos que el órgano de contratación no puede determinar
en el pliego la exactitud de la mejora que podrán realizar los licitadores sobre cada
uno de los criterios que dependen de un juicio de valor, pues éste desconoce los
elementos y avances técnicos que cada uno de ellos dispone o puede disponer para
conseguir el cumplimiento del objeto del contrato en cada uno de los criterios de
valoración.
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5. Declaración de nulidad del procedimiento por el TACRC.-En base a la
argumentación arriba transcrita el TACRC declara:
«Por ello este Tribunal se ve compelido a adoptar ahora la misma decisión que
en ocasiones precedentes en las que se ha enfrentado con cláusulas genéricas sobre
mejoras que no delimitaban los extremos de éstas ni la forma de puntuarlas: declarar
la nulidad de pleno derecho de las cláusulas en cuestión, por hallarse incursas en el
supuesto previsto en los apartados a) y e) del artículo 62.1 LRJPAC (Resolución
135/2014). Declaración que por lo demás, puede hacerse de oficio dada la naturaleza
de orden público del vicio que genera (resoluciones 370/2014 y 135/2014), incluso
con ocasión de un recurso deducido contra un acto recaído en el procedimiento de
contratación, aún cuando no se impugnaran los Pliegos correspondientes
(Resoluciones 5/2012 y 284/2011).
Sobre la cuestión relativa a cláusulas genéricas sobre mejoras que no delimitaban
los extremos de éstas ya nos hemos pronunciado en el epígrafe anterior negando la
mayor: Sí están delimitados en el Pliego de Cláusulas los extremos sobre los cuales
los licitadores podían formular sus ofertas.
Más nos sorprende la afirmación del TACRC sobre la falta de determinación de
la forma de puntuar estos criterios que dependen de un juicio de valor. Y nos sorprende
por la propia denominación del criterio, «que depende de un juicio de valor», impide
tal determinación. En efecto, resulta obvio y evidente que el legislador ha establecido
en el artículo 150 del TRLCSP dos tipos de criterios de valoración de las ofertas:
* aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que
puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera
aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos.
* aquellos cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.
Afortunada o no la expresión utilizada por el legislador, juicio de valor, lo cierto
es que tal expresión según la Real Academia de la Lengua Española es una Opinión,
parecer que se da de manera subjetiva, sin pruebas fehacientes que lo demuestren.
Tal significado impide, como pretende el TACRC, el establecimiento de una forma
de puntuar estos criterios, pues basados en las cuestiones y parámetros definidos en
el Pliego, la Mesa de Contratación o el Comité de Expertos no hace sino expresar
una opinión según su criterio técnico sobre la calidad técnica de las ofertas,
asignando, dentro de la discrecionalidad técnica de la que dispone, la puntuación
que según su «juicio» merece cada una de las ofertas hasta la puntuación máxima
asignada a este tipo de criterios.
A este respecto resulta interesante traer a colación la Resolución nº 116/2013
del propio TACRC en el que afirma:
«Se trata pues de un criterio de valoración ponderable en función de un juicio de
valor donde, sobre lo apreciado por la mesa de contratación, este Tribunal debe
limitarse a examinar los aspectos formales o si se ha incurrido en errores o aplicado
criterios arbitrarios o discriminatorios. Así lo hemos expresado en numerosas
resoluciones (como referencia en la Resolución 80/2012, de 30 de marzo) referidas
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a la apreciación de los criterios técnicos mediante juicios de valor en que
consideramos de aplicación la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a la
denominada discrecionalidad técnica de la Administración».
Por otro lado fundamenta el TACRC su resolución de nulidad de las citadas
cláusulas y, por ende, de la totalidad del procedimiento de contratación en las letras
a) y f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1002, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siguiendo
fielmente el petitum del recurrente, pero sin argumentar qué derecho o libertad
susceptible de amparo constitucional ha podido trasgredir el órgano de contratación
en el PCAP o en algunos de los actos del procedimiento de contratación. Cómo
tampoco argumenta qué procedimiento legalmente establecido ha vulnerado el
órgano de contratación.
En efecto, dispone el artículo 32 del TRLCSP que son causas de nulidad de
derecho administrativo, entre otras, a)Las indicadas en el artículo 62.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
Si acudimos al artículo 62.1 de la Ley 30/1992, éste establece lo siguiente:
1. Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los
casos siguientes:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia
o del territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia
de ésta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la
formación de la voluntad de los órganos colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los
que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales
para su adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.»
5.1.Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional. Conforme a lo establecido en el articulo 41 de la Ley Orgánica 2/
1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, «1. Los derechos y libertades
reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución serán susceptibles de amparo
constitucional, en los casos y formas que esta ley establece, sin perjuicio de su tutela
general encomendada a los Tribunales de Justicia. Igual protección será aplicable a
la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 de la Constitución.»
Examinados los derechos y libertades reconocidos en los expresados artículo de
la Constitución no alcanzamos a identificar ningún derecho o libertad que con la
redacción del PCAP vigente en la contratación se haya podido vulnerar:
108

Artículo 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Artículo 15: Derecho a la vida y a la integridad física y moral.
Artículo 16: Libertad ideológica, religiosa y de culto
Artículo 17: Derecho a la libertad y a la seguridad
Artículo 18: Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen. Inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones.
Artículo 19 Derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio
nacional. Derecho a entrar y salir libremente de España.
Artículo 20 Libertad de expresión de pensamientos, ideas y opiniones mediante
la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción...
Artículo 21 Derecho de reunión pacífica y sin armas.
Artículo 22 Derecho de asociación.
Artículo 23 Derecho a participar en los asuntos públicos
Artículo 24 Derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda
producirse indefensión.
Artículo 25 Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones
que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción
administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
Artículo 26 Prohibición de los Tribunales de Honor en el ámbito de la
Administración civil y de las organizaciones profesionales
Artículo 27 Derecho a la educación.
Artículo 28 Derecho de sindicación y de huelga
Artículo 29 Derecho de petición
Invoca el recurrente en su escrito de recuso que con la resolución de adjudicación
se «lesiona el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional ya que viola derechos fundamentales de los recogidos en el Capítulo
2, Sección Primera del Título I de la Constitución española, en concreto, el artículo
14, en el cual se configura el principio de igualdad, además de que se violan los
principios de legalidad y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos,
ambos configurados en el artículo nueve de nuestra Carta Magna». Sin que en ningún
momento fundamente su afirmación, por lo cual se nos antoja arbitraria y gratuita y
como un medio torticero de intentar cambiar la inferioridad técnica de su oferta
En efecto, y como hemos visto, el artículo 14 de la Constitución determina que
«Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
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condición o circunstancia personal o social». Sin embargo ni el propio TACRC ni el
recurrente identifican en que ha consistido la ruptura del principio de igualdad.
Confunde por otra parte el recurrente la arbitrariedad, y nos tememos que también
el TCRAC, con la disrecionalidad. Discrecionalidad técnica que el propio TCRAC
ha reconocido de aplicación en la valoración de las ofertas cuando tal valoración
depende de un juicio de valor (Resolución nº 116/2013)
5.2.Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la
formación de la voluntad de los órganos colegiados.Se ha acreditado a lo largo del
presente informe que las cláusulas 5ª y 6ª, cuya valoración depende de un juicio de
valor, están ajustadas a las determinaciones del TRLCSP, por consiguiente ningún
motivo existe para considerar que en el acto de adjudicación, y en los de trámite
dictados desde el inicio del expediente de contratación, de haya prescindido total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Procedimiento que viene
determinado en el propio TRLCSP.
Las Sentencias de la Sala 3ª TS, de 10 de octubre de 1979, 21 de marzo de 1988,
12 de diciembre de 1989, 29 de junio de 1990, 31 de enero de 1992, 7 de mayo, 4 de
noviembre y 28 de diciembre de 1993, 22 de marzo y 18 de junio de 1994 y 31 de
octubre de 1995, se han referido a esta concreta cuestión.
Se trata de un supuesto reservado, como se ha señalado en la Sentencia de 8 de
febrero de 1999, «para aquellas vulneraciones de la legalidad con un mayor
componente antijurídico», debiendo ser la omisión «clara, manifiesta y ostensible»
(Sentencias de 30 de abril de 1965, 22 de abril de 1967, 19 de octubre de 1971, 15
de octubre de 1997 y 30 de abril de 1998) y no pudiéndose calificar como supuesto
de nulidad de pleno en caso de omisión de un mero trámite (por todas la Sentencia
de esta Sección de 24 de febrero de 2004, dictada en el recurso de casación 7791/
2008), salvo que el mismo sea esencial.
5.3. Falta de motivación de la resolución del TACRC.-De lo anterior no basta,
como el Tribunal, con referir supuestos incumplimientos a la normativa contractual
de los que se derivan los efectos radicales d ella nulidad de pleno derecho del
artículo 62 d ella repetida Ley procedimental; porque esta misma Ley exige en su
artículo 54 la necesaria motivación para la eficacia de tales actos, y que, como
hemos señalado más arriba, la resolución del Tribunal que el presente motiva carece
en absoluto y, en definitiva, abocaría en último extremo al Ayuntamiento de XX a
una indefensión proscrita igualmente por la norma en la que se pretende amparar.
Por consiguiente debemos rechazar tanto la la declaración de nulidad contenida
en su resolución del recurso.
6.LA ACEPTACIÓN DE LOS PLIEGOS.-El artículo 145.1 del TRLCSP
determina que «Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación supone la
aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas
cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.»
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Resulta paradójico que la situación que se ha producido como consecuencia de
la interposición del recurso especial en materia de contratación por el licitador no
adjudicatario:
El Pliego, cuya existencia se conoce a través del Anuncio de Licitación en los
medios que según los casos corresponda (DOUE,BOP,DOE o BOP) y perfil de
contratante, fue aceptado en todos sus términos, por aplicación del mencionado
artículo 145.1 del TRLCSP, por todos los licitadores participantes en el proceso de
contratación. Ahora, en base al petitum del recurrente (que no recurrió los Pliegos)
el TACRC no anula y, como consecuencia de ello anula todo el proceso de
contratación en base al argumentario arriba reflejado.
Debemos indicar que el artículo 47.2 del TRLCSP, sobre la resolución de este
recurso especial dispone:
«2. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las
pretensiones formuladas o declarará su inadmisión, decidiendo motivadamente
cuantas cuestiones se hubiesen planteado. En todo caso, la resolución será congruente
con la petición y, de ser procedente, se pronunciará sobre la anulación de las
decisiones ilegales adoptadas durante el procedimiento de adjudicación, incluyendo
la supresión de las características técnicas, económicas o financieras discriminatorias
contenidas en el anuncio de licitación, anuncio indicativo, pliegos, condiciones
reguladoras del contrato o cualquier otro documento relacionado con la licitación o
adjudicación, así como, si procede, sobre la retroacción de actuaciones.»
Si analizamos este precepto, lo que debe hacer el Tribunal, al margen de estimar
o desestimar las pretensiones del recurrente, es pronunciarse sobre la anulación de
las decisiones ilegales adoptadas por el órgano de contratación (o de la Mesa) en
todo el proceso de adjudicación. Pero es más, puede el Tribunal «suprimir» las
características técnicas, económicas o financieras discriminatorias contenidas en el
anuncio de licitación, anuncio indicativo o pliego.
¿Qué actuaciones ilegales ha realizado el órgano de contratación según el TACRC?
A lo largo del contenido de la Resolución del Recurso este Tribunal va analizando
el petitum del recurrente, desestimando todas las pretensiones. Pero llega un
momento, como hemos visto, en el que fuera de ese petitum considera que los
criterios de valoración 5 º y 6 no se ajustan a las determinaciones del artículo 147
del TRLCSP, calificando al primer criterio como impreciso y al segundo como
ejemplificativo. Pues bien, aún en el supuesto de que tales considerares fueran
fundadas y ciertas, que no lo son como hemos tenido ocasión de argumentar,
consideramos que el Tribunal debe cumplir lo que el citado artículo 47.2 del
TRLCSP: suprimir esos criterios si los ha considerado discriminatorios por propiciar
un trato desigualitario a los licitadores por no permitir que sus ofertas fueran
homogéneas. Sin embargo su decisión ha sido otra, anular todo el proceso. Decisión
que no consideramos ajustada a derecho y por que los recomendamos al
Ayuntamiento, junto con las demás consideraciones reflejadas en el presente informe,
valore la posibilidad de interponer contra la resolución del TACRC recurso
contencioso-administrativo.
Badajoz, junio de 2014
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Prohibiciones de contratar en el ámbito local
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Se formulan diversas cuestiones referidas a prohibiciones de contratar e
incompatibilidades de corporativos.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP),
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
— Código Civil.
— Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
— 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.
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
III. FONDO DEL ASUNTOS: PROHIBICIÓN DE CONTRATAR
Respecto a la prohibiciones de contratar, y por lo que aquí interesa, el artículo
60. 1 f) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP),
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, establece lo siguiente:
«1. No podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
f) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en
alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los
Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones públicas o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la
misma.
La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en
los términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos
cargos de cualquier Administración Pública, así como los cargos electos al servicio
de las mismas.
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.»
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1. Alcance y significado de la expresión «personas vinculadas con análoga relación
de convivencia afectiva».-Cuando el arriba transcrito artículo 60.1 f) del TRLCSP
determina que le alcanza la prohibición de contratar a los cónyuges, personas
vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, no se está refiriendo a una
convivencia dentro del mismo domicilio y que alcanzaría a otros parientes que
convivan en ese domicilio (padres, cuñados, etc) sino a una relación de convivencia
afectiva análoga a la de cónyuges, es decir, parejas de hecho, etc.
2. Percepción por Concejala de prestación económica por atención al registro
Civil.-Aquí no estamos ante un supuesto de prohibición de contratar sino de posible
incompatibilidad. Así, el artículo 1.2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas como
en el artículo 75.1 de la Ley 7/1985, establece la prohibición de percibir más de
una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y
de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes.
Sin embargo, en el presente caso, sólo existiría incompatibilidad si la concejala
tuviera dedicación parcial parcial o total y la prestación económica que recibe por
atención al registro civil tuviese la consideración de retribución y no de mera
gratificación.
3. Relación de parentesco con corporativo (primos segundos).-Ateniéndonos a
lo establecido en le ya mencionado artículo 60.1 f) del TRLCSP, la prohibición de
contratar sólo alcanza a los cónyuges (y personas vinculadas con análoga relación
de convivencia afectiva); por tanto el parentesco de «primo segundo», conforme a
las determinaciones de los artículos 915 y siguientes del Código Civil,es decir,
quinto grado de consanguinidad, no constituye una prohibición de contratar.
Asimismo, conforme a lo determinado en el artículo 28.2 B) de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, tampoco existe deber de abstención, ya
que el mismo sólo alcanza hasta el cuarto grado de consanguinidad.
4. El Presidente de Cooperativa es marido de una Concejala.-La Junta Consultiva
de Contratación Administrativa, en su Informe 28/2000, de 30 de octubre, ha
sostenido que no existe incompatibilidad para contratar con una cooperativa,
aunque de la misma forme parte, como secretaria, una concejal y participe en su
capital social con acciones, salvo que la misma tenga la consideración de
administradora de la sociedad cooperativa. Por consiguiente, mutatis mutandi, y
por aplicación del artículo 60.1 f) del TRLCSP, solo existirá prohibición de contratar
en el supuesto de que como presidente de la cooperativa tenga la consideración de
administrador de la misma.

Badajoz, julio de 2014
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CIUDADANA
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CONVIVENCIA CIUDADANA
¿es correcto el procedimiento seguido en expediente
sancionador como consecuencia de denuncia de la Guardia Civil
por consumo de bebidas alcohólicas en vías y zonas públicas y
sobre la contestación a las alegaciones presentadas por el
denunciado?
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha 20.01.2009, con registro de entrada en Diputación el
25.01.10 y el 26.01.10 en nuestro servicio, el Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de XX solicita informe en relación con el asunto epigrafiado,
aportando documentación diversa consistente en denuncia de la Guardia Civil,
Acuerdo de la Alcaldía de inicio de procedimiento sancionador, pliego de cargos
del Instructor, alegaciones del presunto infractor, escrito a la G. Civil remitiendo
las alegaciones del presunto infractor y ratificación de dicho Cuerpo Armado de su
denuncia.

II. LEGISLACION APLICABLE
- Constitución Española (CE)
- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL)
-Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las AAPP y del
Procedimiento Administrativo Común.(Ley 30/92)
-Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
-Ley 2/2003, de 13 de marzo, de convivencia y ocio de Extremadura.

III. FONDO DEL ASUNTO:
Primero: De la documentación obrante cabe entender que pudieran darse una
serie de irregularidades. A saber:
Tras la denuncia de la G. Civil, el Alcalde dicta Resolución del acuerdo de
inicio del procedimiento sancionador en el que tras tipificar la presunta falta en el
Art. 15.1 de la Ley 2/2003 LCOEx, se advierte al denunciado que puede ser
sancionado de conformidad con la Ordenanza Local con multa de 60,01 a 150•
Lo primero que llama la atención es que en la resolución de la Alcaldía incoando
procedimiento sancionador, y antes de cualquier actuación instructora, de
conformidad con el Art. 13.2 R.D. 1398/93, no se advierten a los denunciados que
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de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en
el plazo 15 días previsto en el Art. 16.1 del anterior, la iniciación podrá ser
considerada propuesta de resolución, cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previsto en el Art. 18 y 19,
también del mismo.
Efectivamente el Art. 16.1 recoge que los interesados dispondrán de dicho plazo
para aportar alegaciones, documentos o informaciones que estimen conveniente y
proponer prueba con indicación de los medios; y que en la notificación de la iniciación
del procedimiento se indicará a los interesados dicho plazo.
En segundo lugar en relación a la ordenanza local, de conformidad con el Art.
129.3 Ley 30/92: Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir
especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas
legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza
o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación
de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes.
De lo anterior, en dicha resolución de la Alcaldía y como decíamos se hace alusión
a la posible sanción a imponer regulada en una ordenanza local con multa de entre
60,1• y 150•. Esta disposición reglamentaria altera el límite de las que la Ley
autonómica 2/2003 contempla En el Art. 23 para las sanciones tipificadas como
faltas graves: Las infracciones previstas en el apartado anterior serán sancionadas
con multa entre 300 y 30.000 euros. Ello pudiera dar lugar a que dicha ordenanza
fuera nula de pleno derecho conforme al Art. 62.2 de la ley 30/92: También serán
nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la
Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las
que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
Con posterioridad se no ha informado que no existe tal ordenanza.
Además de entre la documentación enviada no consta el tiempo transcurrido
desde la fecha de la resolución de la Alcaldía incoando procedimiento sancionador
hasta su notificación al presunto responsable , cuestión importante pues explicita el
Art. 6.2 R.,D. 1398/93 que Transcurridos dos meses desde la fecha en que se inició
el procedimiento sin haberse practicado la notificación de éste al imputado, se
procederá al archivo de las actuaciones, notificándoselo al imputado, sin perjuicio
de las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir.
En tercer lugar y dentro de la fase instructora, la figura del pliego de cargos no
existe (sí en cambio en el procedimiento disciplinario de los funcionarios). Ese
contenido del «pliego de cargos» del instructor, sería el que debiera figurar en la
resolución de la Alcaldía incoando procedimiento sancionador Es decir, no se ha
seguido el iter procedimental que resumidamente sería:
1.º Denuncia de la G. Civil;
2.º Resolución de la Alcaldía incoando procedimiento sancionador, con la
advertencia de más arriba y el contenido del Art. 13 R.D. 1398/93;
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3.º comunicación al instructor y notificación -con su constancia- al presunto
infractor.
4.º en su caso alegaciones, documentos o informaciones del interesado, con
proposición de prueba;
5.º práctica de prueba;
6.º propuesta de resolución
7.º audiencia del interesado
8.º resolución de la Alcaldía.
Por todo ello existe una inadecuación del procedimiento que, visto lo de más
arriba pudiera conllevar, bien la retroacción al principio ( a la resolución de la
Alcaldía incoando con el contenido adecuado), bien el archivo de lo actuado.
Segundo: Con independencia de la denuncia de la G. Civil, existe la posibilidad
que la presunta infracción cometida no sea tipificada como grave, sino leve, cuya
sanción puede llegar, conforme al Art. 24 en multa de hasta 300 •. El Art. 12 de la
ley autonómica Ley 2/2003 indica que no está permitido el consumo de alcohol
,entre otros, en Espacios recreativos, como parques temáticos u otros de
entretenimiento y de divulgación de conocimientos . La descripción es un «numerus
apertus» en el que bien pudiera subsumirse un parque público donde presuntamente
el denunciado estaba bebiendo alcohol. Por ello, pudiera tramitarse el procedimiento
en esa dirección, con independencia del contenido de la resolución. O que el
procedimiento siga su curso. Así en ese sentido indica el Art. 20.3 R.D.1398/93
que En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en
la fase de instrucción del procedimiento, salvo los que resulten, en su caso, de la
aplicación de lo previsto en el número 1 de este artículo, con independencia de su
diferente valoración jurídica.
Tercero: En ningún momento de la denuncia queda acreditado que el presunto
infractor estuviera bebiendo cerveza con alcohol, pudiéndose no sancionarle al
dictar la resolución por inexistencia de infracción (sea grave o leve); pese a la denuncia
de la G. Civil y el Art. 137.3 Ley 30/92 y 17.5 R.D. 1398/93:
Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de
autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos
legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en
defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios
administrados.
Al respecto traer a colación la STSJ de Madrid de 7 de junio de 2012 anula la
sanción impuesta por el consumo de alcohol en la vía pública con el siguiente
razonamiento:
a) Aun teniendo la denuncia policial, y su posterior ratificación, valor probatorio
y presunción de veracidad, no es menos cierto que ha de ser valorada racionalmente
en conjunto con cualesquiera otros elementos probatorios.
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b) A la vista de la prueba practicada, hay que concluir que no se intervino bebida
alguna a los cinco identificados en el expediente administrativo, ni se ha aportado
análisis alguno de dichas bebidas, es obvio que la denuncia de los Policías Locales,
y el informe ampliatorio de la misma, con identificación de cinco personas y de las
supuestas bebidas alcohólicas que se consumían en vasos de plástico y que habían
sido adquiridas en el local en cuestión, no suponen prueba suficiente de que se
tratara de bebidas alcohólicas, por cuanto ni se intervinieron dichas bebidas ni se
practicó análisis alguno de su contenido alcohólico, por cuanto podía consumirse
cerveza sin alcohol y otras bebidas no alcohólicas, no resultando por ello prueba
mínimamente suficiente el que en el informe policial se diga que se trataba de
cervezas y de combinados de alcohol con refresco, con lo que no se acredita
fehacientemente la infracción cometida.

CONCLUSIÓN:
De todo lo manifestado entiende este funcionario que caben tres posibilidades,
sin significar un orden de prelación:
a) Retroacción de todo el procedimiento al inicio, debido a las irregularidades
procedimentales manifestadas más arriba.
b) Si se opta por la opción anterior, posibilidad de tramitarlo bien enfocado a la
presunta comisión de una infracción leve o grave
c) Que la resolución pudiera no sancionar debido a la inexistencia de infracción,
al no demostrase que el consumo de la bebida fuera alcohólica.
d) De lo actuado hasta ahora, proceder al archivo de las actuaciones para el caso
que hayan transcurrido dos meses desde el inicio del procedimiento (resolución de
la alcaldía incoando procedimiento sancionador) sin haberse notificado al presunto
responsable.

Badajoz noviembre de 2014
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HACIENDAS LOCALES
Posibilidad de bonificación genérica a los vecinos en el recibo
de la tasa por el servicio de abastecimiento de agua.
I. ANTECEDENTES.
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
Con fecha x de agosto de 2014, tiene entrada en la Oficialía Mayor, escrito del
Ayuntamiento de XX, mediante el que se solicita informe jurídico sobre convocatoria
subvención a los vecinos del municipio por importe de 15 euros trimestrales a la
presentación del recibo por el servicio de abastecimiento domiciliario de agua.
Junto con la solicitud, se remite escrito en el que hace constar:
«3.- En la actualidad este servicio se presta por la Mancomunidad de XX, previa
encomienda de gestión de este Ayuntamiento. La tasa que tiene que abonar los
vecinos se fija por ordenanza fiscal aprobada por dicha Mancomunidad.
4.- El Ayuntamiento considera demasiado caro el precio que deben abonar los
vecinos, por lo que ha decidido convocar unas ayudas mediante las que, previa
presentación del recibo correspondientes, se les subvencionará una parte de él, en
concreto 15 euros trimestrales, lo que supone como máximo unos 60.000 euros
trimestrales (unos 240.000 euros anuales).
5.- Este Ayuntamiento cumple con el principio de estabilidad financiera
(+ 82.735,49 euros) y regla de gasto, deduciéndose de la liquidación de 2013 un
remanente de tesorería positivo de + 583.164,22 euros y un ahorro neto positivo de
+ 681.873,53 euros, deuda cero y cumplimiento de la normativa de pago a
proveedores, por lo que no está acogido a ningún plan de ajuste ni económico
financiero. Por tanto, esta iniciativa cumple con el principio de sostenibilidad
financiera.»

II. LEGISLACIÓN APLICABLE.
- Constitución Española de 1978.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL).
- Ley 38/20013, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).
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III. FONDO DEL ASUNTO.
1º. Al la vista del contenido del artículo 2 de la LGS, este funcionario considera
que la pretensión del Ayuntamiento no es encuadrable en la institución de la
subvención. En primer término, porque a fin de cuentas estamos ante un beneficio
fiscal sobre una tasa, excluido expresamente por el apartado 4.g) del precepto citado.
Su redacción no da lugar a dudas: «4. No tienen carácter de subvención los siguientes
supuestos: … g) Los beneficios fiscales ...» Además, por no ajustarse al concepto
legal de subvención establecido en en el apartado 2 del mismo artículo, conforme al
que «1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición
dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de
esta ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes
requisitos:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la
ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una
situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales
que se hubieran establecido.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública.»
Del precepto anterior se extrae que los requisitos legalmente establecidos tienen
carácter acumulativo, exigiéndose por tanto la concurrencia de todos ellos, no
dándose en el caso que se nos propone el concurso de los requisitos enumerados en
los apartados b) y c). Respecto al apartado b), el supuesto fáctico de la mera tenencia
de un recibo de la tasa por la prestación de servicio de abastecimiento domiciliario
de agua, no es un objetivo, proyecto o actividad y no está, desde luego, dentro del
contenido de «la concurrencia de una situación» que exige la norma. Tampoco,
como exige el apartado c), el pago y tenencia del recibo tiene por objeto el fomento
de una actividad de utilidad pública o interés social, siendo una obligación del
sujeto por la prestación misma del servicio.
2º. Escapando la propuesta del Ayuntamiento a la actividad subvencional, entre
otras razones porque es un beneficio fiscal, es precisamente la norma fiscal la que
podría dar cumplida satisfacción a la pretensión.
Debe destacarse que el abastecimiento de agua potable a domicilio está
relacionado en el artículo 25.2.c) de la LBRL como materia sobre la que el Municipio
podrá ejercer competencias propias y están incluido como servicio obligatorio en
todos los municipios por el artículo 26 de la misma norma; finalmente, el artículo
86.3 lo reserva en favor de las entidades locales como servicio esencial. De todo
ello, podemos concluir que es un servicio municipal por establecerlo la ley, sin que
al respecto sea preciso desarrollo normativo sectorial alguno. Conforme al artículo
21.4.t) del TRLRHL el recurso en cuestión es una tasa por la prestación de un
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servicio de competencia local, por lo que habrá que estar al régimen jurídico de
dicha figura impositiva.
De entrada, el artículo 24.2 del TRLRHL, al regular la cuota tributaria de las
tasas por la prestación de un servicio, establece el principio según el cual el importe
de estas tasas no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio
de que se trata; por tanto, el importe total (de la recaudación más cualquier otro
recurso específico que financie el servicio) podrá ser inferior a dicho coste real o
previsible, cuyo cálculo se realizará con cuantificación de los conceptos enumerados
en el párrafo segundo del precepto citado. Para controlar, no ya el menor importe de
los ingresos con respecto a los gastos, sino precisamente que aquellos (los ingresos)
no son superiores a estos (los gastos), el artículo 25 del TRLRHL exige un informe
técnico-económico, que se incorporará al expediente para la adopción del
correspondiente acuerdo. Esta posibilidad, permitiría al Ayuntamiento establecer
una tarifa de tal suerte que representara una cantidad concreta por cada uno de los
usuarios del servicio.
En otro orden, el artículo 9 del TRLRHL faculta a las entidades locales para el
reconocimiento de beneficios fiscales en sus propios tributos, imponiendo dos
condiciones, que se establezcan en sus ordenanzas fiscales y que se limiten a los
supuestos expresamente previstos en la ley. A este respecto y también al regular la
cuota tributaria, el artículo 24.4 de la misma norma prevé que «Para la determinación
de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad
económica de los sujetos obligados a satisfacerlas.», abriendo con ello la posibilidad
de otorgar beneficios a sujetos pasivos en los que concurra la concreta situación que
se pretenda beneficiar.
3º. Se informa en el escrito que el servicio se presta por la Mancomunidad de
XX; sin embargo, a la vista de sus estatutos, se ha podido constatar que ese Municipio
no está integrado en la misma, por lo que es de prever que se estará prestando en
virtud de convenio interadministrativo, por lo que habrá que estar al contenido del
mismo. En cualquier caso, lo que interesa destacar es que el vínculo con la
Mancomunidad no es tan intenso como lo sería en el supuesto de integración. Dada
esa situación, seguramente resultará más fácil articular alguna fórmula que permita
al Ayuntamiento el control de las tarifas del suministro en baja en su Municipio y,
con ello, asumir el eventual déficit derivado de la bonificación general que se
pretende o establecer un régimen de determinación de las tarifas en función de los
criterios genéricos de capacidad económica que autoriza el trascrito apartado 4 del
artículo 24 del TRLRHL. Ello podría llevarse a cabo rescatando el Ayuntamiento
la gestión y recaudación del padrón de la tasa, ingresando el importe correspondiente
con el que financiar parcialmente la factura del concesionario, liquidando la
diferencia con cargo a los recursos municipales. La otra posibilidad es mantener,
como hasta ahora la gestión y recaudación del padrón en manos de la empresa
concesionaria del servio, que tendría que ser compensada para mantener su equilibrio
económico, conforme a lo dispuesto en el artículo 282 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/
2011, de 14 de noviembre.
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A las dos (o tres, según se mire) posibilidades anteriores se le puede añadir otra
más, que tendría la particularidad de poderse adoptar sin necesidad contar con la
Mancomunidad de La Serena ni con el concesionario del servicio de abastecimiento
en baja. Se trataría de trasladar el importe de la reducción a cualquier otra figura
impositiva de características similares (especialmente en cuanto al número de
unidades contributivas beneficiarias), como por ejemplo el IBI Urbana. Su
inconveniente es que al tener que actuar sobre el tipo de gravamen en vez de otorgar
una bonificación lineal, el efecto sería regresivo y contrario al principio de
progresividad recogido en el artículo 31.1 de la CE, en el sentido de que los bienes
con mayor valor catastral (indicativo a priori de mayor capacidad económica de su
titular) serían los que obtendría una mayor reducción en la cuota tributaria.
4º. El principio de estabilidad presupuestaria se concreta en el artículo 3.2 de la
LOEPSF como la situación de equilibrio o superávit estructural. Con carácter
general, el apartado 1 del mismo precepto y el artículo 11.1, exigen que se dé esa
situación con ocasión de la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos,
pero extiende su exigencia a las «... demás actuaciones que afecten a los gastos o
ingresos ...» Es indudable que la operación, se trate como se trate, del lado de los
gasto, aumentándolos, o de los ingresos, disminuyéndolos, va a tener incidencia
sobre la estabilidad presupuestaria. En este último sentido, el apartado 2 del citado
artículo 11, establece que «2. Ninguna Administración Pública podrá incurrir en
déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas
excepcionales y temporales.» y, conforme al apartado 4, esa prohibición es
especialmente intensa en el ámbito de las Corporaciones Locales, a las que se exige
mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.
El propio Ayuntamiento ha evaluado el impacto de la medida en 240.000 euros
anuales, al tiempo que ha facilitado los siguientes antecedentes, referidos a la
liquidación del presupuesto de 2013:

Estabilidad financiera (presupuestaria)

82.735,49 euros

Remanente de tesorería

583.164,22 euros

Ahorro neto

681.873,53 euros

Deuda viva

0,00 euros

Cumplimiento de la normativa de pago a proveedores

Sí

Desde luego de los antecedentes facilitados se deduce que la adopción de la
medida va a conducir al Ayuntamiento a incurrir en déficit presupuestario en su
simple comparación con el dato deducido de la liquidación de 2013. Pero es que la
comparación que hay que llevar a cabo no es esa, sino que, como determinan los
artículos 3.1 y 11.2 de la LOEPSF, el análisis hay que realizarlo, y por ese orden, en
la elaboración, ejecución y liquidación del presupuesto. Es de suponer que el
presupuesto de 2014 ya ha sido elaborado, por lo que lo procedente es trasladar la
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medida a la ejecución del presupuesto, determinar el resultado de la estabilidad
presupuestaria en tal momento y realizar una proyección del eventual resultado de
la liquidación. El mismo proceder se impone ante la situación de prórroga del
presupuesto del ejercicio anterior, salvo que se esté en el trámite de su elaboración
y aprobación, en cuyo caso la evaluación se realizará con respecto al mismo. Esta
última solución es la que debería adoptarse, caso de pretender su implantación en el
próximo ejercicio, valorándola con ocasión de la elaboración del presupuesto
correspondiente.
Además, y seguramente esto es lo más relevante, debe tenerse presente que el tan
citado artículo 11.2 de la LOEPSF impone a todas las Administraciones que no
incurran en déficit estructural, por lo que de producirse esta situación deben diseñarse
y establecerse las medidas, tanto del lado de los ingresos como de los gastos, que
mantengan al Ayuntamiento en el futuro en la exigida situación de estabilidad
presupuestaria.
De los datos aportados por el Ayuntamiento que constan en el cuadro anterior,
estabilidad, remanente, deuda viva y cumplimiento de la normativa de pago a
proveedores, se trae al caso una situación que por su sentido positivo lleva a tener
en cuenta la normativa aplicable en materia de modificación del presupuesto con
utilización del superávit presupuestario. Si así fuera, habrá que estar a lo dispuesto
en el artículo 32 y Disposición Adicional Sexta de la LOEPSF y Disposición
Adicional Decimosexta del TRLRHL. Según se manifiesta no hay deuda a largo
plazo y se cumple con la normativa de pago a proveedores (téngase en cuenta que el
último párrafo del apartado 2 de la DA Sexta de la LOEPSF exige que «… el
período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, … , no supere el
plazo máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.») Tal estado
faculta al Ayuntamiento para disponer del importe del superávit de estabilidad
presupuestaria (es menor que el del remanente), que asciende a 82.735,49 euros.
Conviene destacar que dicha cantidad no alcanza al importe total del gasto, estimado
por el Ayuntamiento en 240.000 euros. Pero aunque fuera suficiente no podría
utilizarlo para esta finalidad por ser un gasto corriente, ya que el destino de ese
superávit es «… financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la
inversión esta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley determinará
tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una
inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente
su contribución al crecimiento económico a largo plazo.» (apartado 2.c) de la DA
Sexta de la LOEPSF.

Badajoz, septiembre de 2014.
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MANCOMUNIDADES
Adaptación de sus Estatutos para dar cumplimiento a la
Disposición Transitoria Undécima de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local.
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, 5 de mayo de 2014, tiene entrada en la Oficialía Mayor escrito de
la Mancomunidad de Aguas de XX, mediante el que se solicita informe sobre
adaptación de Estatutos a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local.
* Junto con el escrito se remite copia de los Estatutos de la Mancomunidad.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE.
- Constitución Española de 1978 (CE).
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local (LRSAL).
- 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).

III. FONDO DEL ASUNTO.
1.º. La Mancomunidad de Aguas de XX, plantea la cuestión de si debe proceder
a la modificación de sus Estatutos, tras la entrada en vigor de la LRSAL, como
consecuencia de lo dispuesto en su Disposición Transitoria Undécima, que se
transcribe a continuación:
«Disposición transitoria undécima. Mancomunidades de municipios.
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En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, las
mancomunidades de municipios deberán de adaptar sus estatutos a lo previsto en el
artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, para no incurrir en causa de disolución.
Las competencias de las mancomunidades de municipios estarán orientadas
exclusivamente a la realización de obras y la prestación de los servicios públicos
que sean necesarios para que los municipios puedan ejercer las competencias o
prestar los servicios enumerados en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
El expediente para la disolución será iniciado y resuelto por el Órgano de
Gobierno de la Comunidad Autónoma, y en todo caso conllevará:
a) Que el personal que estuviera al servicio de la mancomunidad disuelta quedará
incorporado en las Entidades Locales que formaran parte de ella de acuerdo con lo
previsto en sus estatutos.
b) Las Entidades Locales que formaran parte de la mancomunidad disuelta
quedan subrogadas en todos sus derechos y obligaciones.»
Ante la cuestión propuesta se suscitan diversas cuestiones: plazo para realizar la
adaptación estatutaria, si la adaptación le va a resultar preceptiva a la
Mancomunidad, en qué habrá de consistir la adaptación misma y, en su caso,
procedimiento que habrá de seguirse.
En primer lugar, debe destacarse que el plazo disponible para realizar la
adaptación de los Estatutos es el de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de
la Ley, lo que, a tenor de lo dispuesto en su propia Disposición Final Sexta, tuvo
lugar el 31/12/2013 (se publicó en el BOE nº 302, de 30/12/2013). El plazo de
adaptación termina pues el 30/06/2014.
2º. No tan clara es la cuestión sobre si la Mancomunidad tendrá necesariamente
que modificar sus Estatutos y sobre el contenido de la modificación misma.
Se supone que a la Mancomunidad le surgen las dudas, porque entiende que
cumple con lo exigido en el párrafo primero, ya que los Estatutos están adaptados,
como no podría ser de otro modo, a lo previsto en el artículo 44 de la LBRL. Ello,
en el sentido de que la Mancomunidad cumple con los requisitos para su creación y
posterior existencia y cumplió las reglas establecidas para la aprobación de sus
Estatutos, los cuales incorporarán los contenidos mínimos establecidos en el apartado
2, a saber: «2. … 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.» Sin embargo, hay que
entender el párrafo primero de la DT Undécima en íntima conexión con lo
establecido en el párrafo segundo y, por tanto, que sus competencias (las de la
Mancomunidad) estén «… orientadas exclusivamente a la realización de obras y la
prestación de los servicios públicos que sean necesarios para que los municipios
puedan ejercer las competencias o prestar los servicios enumerados en los artículos
25 y 26 de la Ley 7/1985, ...» Así lo ha entendido la Secretaría de Estado de
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Administraciones Públicas, cuya opinión en la materia es indudablemente
autorizada, en el documento que en relación con la LRSAL ha publicado con fecha,
4 de marzo de 2014, según se desprende del comentario II.2, que se reproduce:
«II.2.- Mancomunidades. Disposición Transitoria Undécima LRSAL
El art. 44.1 de la LrBRL reconoce a los municipios su «derecho a asociarse con
otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios
determinados de su competencia».
La Disposición transitoria undécima de la LRSAL determina que las
mancomunidades adaptarán sus estatutos a dicho precepto de la ley básica local,
especificando, a continuación, el ámbito concreto en que pueden llevarse a cabo la
ejecución mancomunada de obras y servicios, que se cifra en los ámbitos materiales
enumerados en el art. 25 y en los servicios mínimos obligatorios del art. 26 LrBRL.
De este modo, habrán de revisarse el «objeto y competencia» regulados en los
estatutos de la mancomunidad –art. 44.2 LrBRL- a fin de que concuerden con el
mandato de la reiterada Disposición transitoria.»
De ello, se deduce que la Mancomunidad no tendrá necesidad de revisar sus
Estatutos si tiene por objeto la ejecución de obras y servicios subsumibles en
cualquiera de las competencias enumeradas en el artículo 25 de la LBRL o en los
servicios mínimos obligatorios del artículo 26 de la misma norma. Caso contrario,
si incluye prestaciones, actividades o servicios no encuadrables en el ámbito material
indicado, deberá proceder a su reforma, sacando de sus objetivos y competencias
todas las que estén de más, sin que haya inconveniente para que aproveche la ocasión
a fin de clarificar el contenido estatutario en todo lo concerniente a fines,
competencias, actividades o servicios, en los nuevos términos resultantes de la
reforma legal acometida por la LRSAL.
En concreto, del elenco de servicios y actividades que la Mancomunidad asume
como de su competencia, en los términos que constan en el artículo 4 de los Estatutos
de la Mancomunidad, son subsumibles entre las competencias o los servicios
mínimos de los artículos 25.2 y 26.1 de la LRSAL, los que se reseñan en el siguiente
cuadro:
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Actividades y servicios enumerados en el artículo 2.1
de los Estatutos

Será competencia de la Mancomunidad el aprovechamiento común de los caudales procedentes
de las captaciones del Río XX, conducciones
generales e individuales hasta los depósitos
reguladores de los Municipios que la integran, así
como las amplia-ciones y modificaciones y mejoras
que sobre dichas obras e instalaciones pueden en
cada momento ser aprobadas.

Competencias
(artículo 25.2)

c)

Servicios
mínimos
(artículo 26.1)

a)

Igualmente podrán ser competencias de la
Mancomunidad las materias servicios y bienes de
a competencia municipal comprendidas en la
vigente legislación local una vez cumplidos los
requisitos legales exigibles en cada caso y los
establecidos en el presente Estatuto. (1)
(1) Entendido este apartado como cláusula residual, se considera la conveniencia de mejorar
su redacción. A tales efectos, se propone la siguiente: «La prestación de cualquier otra obra,
actividad o servicio de competencia municipal, en los términos previstos en los artículos 25 y 26
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y lo que al respecto puedan prever
las leyes sectoriales estatales o autonómicas.»

Del contenido estatutario se desprende que la Mancomunidad tiene por única
finalidad la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a los municipios
integrados en la misma. El título competencial municipal en materia de
abastecimiento de agua de la población está presente a lo largo del articulado del
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/
2001, de 20 de julio, y especialmente en el artículo 79.2 que prevé expresamente la
eliminación del principio de competencia «… cuando se trate de abastecimiento de
agua a poblaciones.», indudablemente para atribuir la concesión directamente al
Municipio, por ser el único titular posible. Ello con una excepción, recogida a favor
de las Mancomunidades y otras entidades semejantes en el artículo 89.1 de la misma
norma: «1. El otorgamiento de las concesiones para abastecimiento a varias
poblaciones estará condicionado a que las Corporaciones Locales estén constituidas
a estos efectos en Mancomunidades, Consorcios u otras entidades semejantes, de
acuerdo con la legislación por la que se rijan, o a que todas ellas reciban el agua a
través de una misma empresa concesionaria.»
Del cuadro y comentario que anteceden, sin perjuicio de cualquier otra opinión
más autorizada, podrá extraer la Mancomunidad sus propias conclusiones y adoptar
las medidas que procedan en relación la eventual modificación de sus Estatutos y el
alcance que pueda tener la misma.
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3º. 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, contenida en nuestra
comunidad autónoma en la LMELMEX (téngase en cuenta que los Estatutos fueron
aprobados en 1994, siendo por tanto anteriores a la norma autonómica, por lo que
sería recomendable su adaptación a los contenidos de la misma), dictada en virtud
de las competencias de desarrollo asumidas en el artículo 9.3 y 58 del Estatuto de
Autonomía (reformado por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero), en relación
con el artículo 148.1.2ª de la CE.
Esa regulación la ha acogido el artículo 66 de la LMELMEX, para lo que en el
apartado 1 ha previsto un procedimiento agravado que es que habrá de seguirse con
carácter general. 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.
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.»
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Si, por el contrario, se acometiera una modificación de menor calado, consistente
en «… la mera adhesión o separación de uno o varios municipios o entidades locales
menores o en la ampliación o reducción de sus fines …», podrá seguirse el
procedimiento abreviado previsto en el artículo 66.2 de la LMELMEX, que exige:
1), acuerdo por mayoría absoluta del órgano plenario de la mancomunidad; 2),
ulterior ratificación por los Plenos de los Ayuntamientos de las entidades locales
mancomunados, que deberán aprobarla por mayoría absoluta; 3), publicación de la
modificación en el Diario Oficial de Extremadura y en las páginas web de la
mancomunidad y de cada uno de los municipios; y 4), Inscripción en el Registro de
Entidades Locales estatal y autonómico, así como en cualquier otro en que proceda.
En relación con uno y otro procedimiento, procede destacar que 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, como el descrito en primer término. 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 (y, por tanto, no idéntico) al de creación (que al tener
carácter constitutivo exige el trámite de índole participativa de la Asamblea General
de los Concejales de los Municipios integrados), 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. No cabe decir lo mismo en relación
con el procedimiento abreviado que, si bien es garantista en sobremanera en cuanto
a la exigencia de acuerdos de todos los municipios integrados, adoptados con el
quorum de mayoría absoluta (quorum que exige igualmente para el acuerdo del
órgano plenario de la Mancomunidad), prescinde de los trámites verdaderamente
importantes. Es el caso del informe de la Comunidad Autónoma, sobre todo si
tenemos en cuenta que sobre ella recae la grave responsabilidad de la supresión de la
Mancomunidad, si considera que sus Estatutos no se han adaptado debidamente.
También tiene notable importancia el trámite de exposición pública, especialmente
si tenemos en cuenta que, a fin de cuentas, los Estatutos, como se ha dicho, son una
norma reglamentaria, por lo que además de vulnerarse el artículo 44.3 de la LBRL,
se estaría omitiendo un tramite exigido igualmente en el artículo 49 de la misma
norma.

Badajoz, mayo de 2014.
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ORGANIZACIÓN
Compatibilidad del régimen de dedicación exclusiva del Alcalde,
con el mantenimiento por este de la titularidad de actividad
económica marginal
I.HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de XX, de fecha
07.01.2014, y de entrada en esta Oficialía Mayor el día 14.01.2014, en relación con
el asunto epigrafiado, solicita informe sobre el particular acompañando al mismo
documentación obrante en el expediente de su razón.

II.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Píblicas (LMRFP).
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. -LRJPAC-.
- 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).

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- De la Compatibilidad.- El artículo 75.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local, que dispone que «1. Los miembros de las
Corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando
los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el
Régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago de
las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior.
En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de
otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y
de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo
de otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Píblicas.»
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En virtud de ello, si bien en principio la percepción de retribuciones por el
desempeño del cargo con dedicación exclusiva es incompatible con cualquier otra
retribución que provenga de los presupuestos de cualquier Administración,
organismo o empresa públicos, no existiría incompatibilidad con el desempeño de
actividades remuneradas de carácter privado, siempre que dichas actividades no se
encuentren entre las expresamente prohibidas en los arts. 11 a 15 de la Ley 53/
1984, de 26 de diciembre y se autorice la compatibilidad por el órgano competente.
En este sentido, el artículo 12 de la ley que acabamos de citar establece que:
«1. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta
Ley no podrá ejercer las actividades siguientes:
a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional,
sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares,
en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o
tenga que intervenir por razón del puesto público.
Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales
prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto
público.
b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas
o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente
relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que
preste sus servicios el personal afectado.
c) El desempeño, por sí o persona interpuesta, de cargos de todo orden en
Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros,
arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector
público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.
d) La participación superior al 10 por 100 en el capital de las Empresas o
Sociedades a que se refiere el párrafo anterior.»
La jurisprudencia ha admitido la posibilidad de compatibilizar el cargo de
concejal con dedicación exclusiva con el ejercicio de una actividad profesional,
siendo particularmente ilustrativa la Sentencia num. 114/2006 de 28 de abril del
T.S.J. de Islas Canarias (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2ª), que
contempla un supuesto de hecho parecido al que se nos consulta, concluyendo la
Sala que es compatible, estableciendo como única reserva que no merme o reste su
dedicación al cargo que desempeña.
A mayor abundamiento, ponemos en relación los artículos anteriores con lo
establecido en el artículo 13.3 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, que establece que «El reconocimiento de la
dedicación exclusiva a un miembro de la Corporación exigirá la dedicación
preferente del mismo a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio de otras
ocupaciones marginales que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento a su
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dedicación a la Corporación. En el caso de que tales ocupaciones sean remuneradas,
se requerirá una declaración formal de compatibilidad por parte del Pleno de la
entidad local».
Segundo.- De la competencia del órgano.- La competencia para establecer la
relación de cargos que puedan desempeñarse con dedicación exclusiva o parcial y
fijar las cuantías que correspondan a cada uno de ellos, en atención a su grado de
responsabilidad, corresponde al Pleno de la Corporación. La percepción por un
cargo electo de retribuciones por dedicación exclusiva o parcial, lo será mientras se
encuentre vigente el acuerdo de que dicho cargo lleva aparejada retribuciones, pero
no crea este acuerdo en ningún caso, derechos subjetivos al interesado. Del mismo
modo, la adopción de un acuerdo que establece el régimen de dedicaciones de sus
cargos electos y por tanto, sus retribuciones, sólo puede producir efectos desde la
fecha en que se adopte, en cumplimiento del principio de autotutela declarativa de
los actos administrativos contenida en el art.57 Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJPAC). de tal modo que los actos administrativos son
válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten.
Se plantea aquí, sin embargo, y a la vista de los antecedentes del caso que nos
ocupa, si en el nuevo plenario a adoptar se puede matizar que sus efectos se harán
efectivos con carácter retroactivo al de la fecha de l establecimiento del régimen de
dedicación exclusiva.
Tercero- Efecto retroactivo de los acuerdos de declaración de compatibilidad y
los de asignación o determinación de retribuciones
Admitiendo la validez del efecto retroactivo de este tipo de acuerdos plenarios,
traemos a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 1.12.1995, cuando dice:
«Por el contrario no puede acogerse la pretensión relativa a que se declare contraria
a Derecho la percepción de las cantidades correspondientes con carácter retroactivo
desde la fecha de entrada en funciones de la Corporación. La normativa contenida
en el art. 45.3 LPA sobre la eficacia retroactiva de los actos permite perfectamente
que se produzca en este caso, ya que desde la fecha de ejercicio de sus funciones por
la Corporación se daban los supuestos de hecho necesarios para percibir
indemnizaciones y dietas de asistencia. Por lo demás estos efectos retroactivos son
favorables a los interesados y se encuentran justificados siempre que la percepción
de las cantidades correspondientes se limite a la permitida por la legislación vigente
y responda a criterios de razonabilidad en función del trabajo efectivamente realizado,
como se declara en los Fundamentos de Derecho anteriores. Por tanto, la percepción
de haberes con carácter retroactivo ha de entenderse conforme a Derecho, aunque
sin inclusión del lucro cesante en los casos de indemnizaciones y sin diferencias en
la cuantía de las dietas asignadas por asistencia a las sesiones de los órganos
colegiados».
Recogiendo dicho parecer la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada
de 27.01.2001, a propósito de un acuerdo plenario que fijaba un régimen de
retribuciones en dedicación exclusiva al Alcalde otorgando efectos retroactivos a
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las cantidades que había venido percibiendo desde años atrás (y que fueron acordadas
con anterioridad por un órgano incompetente, como era la Comisión de Gobierno
municipal); para la Sala: «El art. 57 LRJPAC establece que, aunque
excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos
cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de
hecho necesarios existieren ya en las fechas a que se retrotraigan la eficacia del acto
y no lesione derechos e intereses legítimos de otras personas. Como se ha venido
razonando, el acusado prestaba servicios al Ayuntamiento en la forma a que se
refieren las retribuciones percibidas, como lo venía haciendo con anterioridad, con
otro cargo y con aprobación competente, con los descuentos a él inherentes y la
consignación presupuestaria, solo faltaba la aprobación del Pleno Municipal, por
tanto la «ilegalidad» que podría predicarse era ese acuerdo positivo, pues, volvemos
a repetir, el negativo tampoco se produjo, solo «dejar sobre la mesa», cuando al
Pleno le constaba también aquellos extremos. Si ahora éste órgano ha aprobado
aquellos servicios y sus retribuciones, dándole efectos retroactivos, no cabe duda
que ha completado el iter de la situación y sus efectos. Ni en la Sesión del Pleno ni
este Tribunal puede tachar al acuerdo retroactivo que incumpla los requisitos del
art. 57 de la Ley 30-92, los supuestos de hecho existían y no se apreció lesiones de
derecho e intereses legítimos de otras personas». En identico sentido la STSJ de
Cantabria de 9.07.2004
Cuarto.- Del Deber de Abstención.- Sobre el deber de abstención en estos casos,
encontramos distintos pronunciamientos incluso contradictorios (así, STS de 13
de abril de 2000, en la que rechaza la consideración de ocupación marginal de un
miembro de la Corporación que pretendía compatibilizar su actividad en la misma
con la de procurador de los tribunales) y por el contrario, encontramos otra posición
en la jurisprudencia de los TSJ, así la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valencia de 15.11.2010, en un asunto en el que se discutía la validez
del acuerdo del Pleno por el que se aprobó el sueldo de la Alcaldesa al considerar
que la misma debió abstenerse en la votación del acuerdo al tener interés directo y
ser su voto determinante del resultado, revoca la sentencia de instancia al entender
que no puede estimarse de aplicación el art. 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, en relación con el art. 28 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. -LRJPAC-, en la medida en que ser el
destinatario de la retribución que se discute no inhabilita a un miembro de la
Corporación para intervenir en su fijación, no es este el interés particular al que se
refiere la norma de incompatibilidad que trata de evitar la confusión entre los
intereses públicos y los privados en una misma persona, sin que pueda calificarse de
tal el hecho de la fijación de una retribución , sometida a la previa consignación
presupuestaria y a la aprobación de un Pleno de la Corporación, de naturaleza
pública, como tampoco lo es la de los demás miembros de la Corporación, derivada
de la autonomía municipal. En la misma línea se posiciona la Sentencia del TSJ
Extremadura de 12 de mayo de 1998., que en su F. D. quinto señala; Por ello hemos
de concluir, al analizar la literalidad de los preceptos comentados y la doctrina del
Tribunal Supremo que la prohibición de intervención se refiere a asuntos
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estrictamente privados, no a los públicos e institucionales en los que de alguna
manera se ve afectada la esfera privada. En consecuencia el concejal podía intervenir
en la votación en que se acordaba su dedicación exclusiva al no concurrir la causa de
abstención prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo, toda vez que la
misma solamente concurre cuando el asunto es exclusivamente privado, pero no
cuando es eminentemente público o institucional, como lo es el desarrollo de
funciones públicas desarrolladas por un concejal por más que las mismas, en su más
completa dimensión pública afecten a la vida diaria del mismo. Incluso como hemos
visto cuando este interés personal es muy acentuado, como es el caso contemplado
en la STS 25 junio 1991, como es el otorgamiento de una licencia para una finca
particular propia para construir un vertedero cobrando un arrendamiento, el Alto
Tribunal trae a colación otros datos como lo es si la conducta personal venía apoyada
por otra en el mismo sentido (extremo que también tiene en cuenta la de 16 de abril
de 1990 citada (RJ 1990/3642) y si tal acuerdo es en principio conforme a los
intereses públicos o no. Tal interpretación no se deduce como hemos dicho solamente
de la doctrina del Tribunal Supremo con relación al concepto de interés personal
derivado del art. 28.2, a) de la Ley 30/1992, sino del propio tenor literal de la Ley,
ya que difícilmente la interpretación mantenida por los recurrentes puede sostenerse,
ya que si este interés personal incluyese a los supuestos a que se pretende referir por
los mismos, sería inaplicable el precepto, puesto que aunque el acuerdo se adoptase
sin su voto no podría ejecutarse al estarle vetada también la ejecución (arts. 76
LBRL de 1985 y 22 ROFCL de 1986)
En todo caso, y con el fin de salvaguardar la eficacia de los acuerdos adoptados
y por adoptar, de seguirse la postura de la abstención ( que no compartimos), la
adopción de un acuerdo plenario que venga en resolver sobre la declaración de
compatibilidad de la dedicación exclusiva del Alcalde con la actividad marginal de
referencia y fije el régimen de dedicación sin intervención del Alcalde, en el debate
y votación, la adopción del acuerdo sería plenamente válido y eficaz, en cuanto se
adoptase conforme a lo dispuesto en los arts. 76 LRBRL en relación con el art. 47.2
in fine del ROF, a propósito de la sustitución del Alcalde en la sesión y asimismo el
art. 100 ROF, en cuanto al voto dirimente o de calidad del Presidente para resolver
empates, al ser acuerdos que no precisan para su adopción de quorum cualificado (
art. 47 LRBRL).
Quinto.- De la nueva regulación del Régimen de Dedicación exclusiva.Finalmente, y a efectos meramente ilustrativos deberá tenerse en cuenta que tras
las modificaciones operadas por la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, conforme
al nuevo artículo 75 ter de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local, un ayuntamiento como el de XX, únicamente podrá contar con un
máximo de tres miembros con dedicación exclusiva, siempre y cuando se de
cumplimiento por ese ayuntamiento a lo dispuesto en la disposición transitoria
decima de citada ley de reforma. A saber:
1. A las Entidades Locales que cumplan con los objetivos de estabilidad
presupuestaria y deuda pública, y además su período medio de pago a los proveedores
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no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto de la normativa de morosidad,
no les aplicará, con carácter excepcional, los límites previstos en los artículos 75
bis y ter y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local hasta el 30 de junio de 2015.
2. El cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado anterior, será
verificado por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que, en virtud de la
información comunicada por las Entidades Locales al mencionado Ministerio,
publicará una lista de las Entidades Locales que cumplen los requisitos previstos en
el apartado anterior.
3. La excepción prevista en esta disposición podrá aplicarse a las Entidades
Locales que cumplan con los requisitos mencionados en el apartado primero en el
momento de la entrada en vigor de esta Ley y se mantendrá su aplicación hasta el 30
de junio de 2015 en tanto sigan cumpliendo los requisitos mencionados.
4. En ningún caso, las Entidades Locales en las que concurran los requisitos a los
que se refiere esta disposición, podrán incrementar el número total de puestos de
trabajo de personal eventual o cargos públicos con dedicación exclusiva respecto al
que disponían a 31 de diciembre de 2012

CONCLUSION:
En el caso planteado podemos concluir que el Alcalde puede desempeñar su
cargo en régimen de dedicación exclusiva, siempre que el desarrollo marginal de su
actividad en la pescadería, no suponga menoscabo de su actividad en el ayuntamiento,
si bien es preciso el previo acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación que le
autorice la compatibilidad para el desarrollo marginal de dicha actividad en la
pescadería.

En Badajoz, ENERO de 2014
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Constitución de Comisiones Informativas por cambios en la
Corporación (existencia de Concejal no adscrito).
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).
— Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
III. FONDO DEL ASUNTO
Primero. Las Comisiones Informativas, integradas exclusivamente por
miembros de la Corporación, son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen
por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos
a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno Local cuando esta actúe con
competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse Acuerdos
declarados urgentes. Igualmente, informarán aquellos asuntos de la competencia
propia de la Junta de Gobierno Local, y del Alcalde o Presidente, que les sean
sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquellos, y, efectuarán el
seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno y los Concejales que
ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden
al Pleno.
Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a
participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a
los mismos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno.
Segundo. Son Comisiones Informativas especiales las que el Pleno acuerde
constituir para un asunto concreto, en consideración a sus características especiales
de cualquier tipo. Estas Comisiones se extinguen automáticamente una vez que
hayan dictaminado o informado sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que
el Acuerdo plenario que las creó dispusiera otra cosa.
A. De conformidad con el artículo 124.3 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, la Comisión Informativa Especial de
constituirá mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación.
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B. En el Acuerdo de creación de la Comisión Informativa se deberá determinar
la composición concreta de las mismas.
El Alcalde o Presidente de la Corporación, es el Presidente nato de todas las
Comisiones Informativas; sin embargo, la presidencia efectiva podrá delegarla en
cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la
correspondiente elección efectuada en su seno.
Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la
proporcionalidad existente entre los distintos Grupos Políticos representados en la
Corporación.
C. El Acuerdo adoptado por el Pleno se comunicará a los Grupos Políticos
Municipales a fin de que los respectivos portavoces presenten escrito designando a
los miembros de la Corporación que deban formar parte de la Comisión en
representación de cada Grupo. Podrá designarse, de igual forma, un suplente por
cada titular.
En cuanto a los concejales no adscritos estos tendrán derecho a participar, de
manera análoga al resto de Concejales, en las actividades Propias del Ayuntamiento
y por lo tanto en las Comisiones Informativas, pero no tendrán derecho a que su
voto compute en los mismos términos que el de los miembros de la comisión
informativa adscritos a grupo. Si así fuera, teniendo en cuenta que la comisión
informativa es una división interna del Pleno de la corporación, sus miembros no
adscritos disfrutarían en su seno de una posición de sobrerrepresentación». Por ello,
«para evitar la materialización del riesgo de sobrerrepresentación de la minoría que
se deriva del derecho de participación directa en las comisiones informativas que
corresponde a los miembros no adscritos de la corporación» resulta necesario que,
«ya sea a través de las normas que regulen la organización y funcionamiento de la
corporación, o del propio acuerdo a través del cual se materialice lo dispuesto en el
art. 73.3 LBRL», se adopten «las disposiciones organizativas que procedan para
garantizar que el derecho de los concejales no adscritos a participar en las
deliberaciones y a votar en las comisiones informativas no altere la citada exigencia
de proporcionalidad»

Badajoz, diciembre de 2013
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Posibilidad de sancionar a un concejal por inasistencia reiterada
a Pleno y de no entregar al mismo copias de actas de las
sesiones.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de XX, de fecha X.06.2014,
y de entrada en esta Oficialía Mayor el día X.07.2014, en relación con el asunto
epigrafiado.

II. LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española.
— Ley de 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LBRL).
— Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).
— Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones Legales en materia de Régimen Local (TRRL)
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- El artículo 78.4 de la LBRL establece que los Presidentes de las
Corporaciones locales podrán sancionar con multa a los miembros de las mismas,
por falta no justificada de asistencia a las sesiones o incumplimiento reiterado de sus
obligaciones, en los términos que determine la Ley de la Comunidad Autónoma y,
supletoriamente, la del Estado. Este precepto constituye una norma de Derecho
Administrativo sancionador que se conecta con el incumplimiento de sus
obligaciones por parte de los miembros de las entidades locales.
En concreto, y en lo que aquí afecta, el artículo 12.1 del ROF dispone, en lo que
constituye el reverso de la infracción anterior, que los miembros de las corporaciones
Locales tiene el derecho y el deber de asistir, con voz y voto, a las sesiones del Pleno
y a las de aquellos otros órganos colegiados de que formen parte, salvo justa causa
que se lo impida, que deberán comunicar con la antelación necesaria al Presidente
de la Corporación. En el mismo sentido el artículo 72 del TRRL, establece que los
miembros de las Corporaciones locales están obligados a concurrir a todas las
sesiones, salvo justa causa que se lo impida, que deberán comunicar con la antelación
necesaria al Presidente de la Corporación.
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El artículo 78.4 de la LBRL se remite a lo que disponga la legislación autonómica
y, supletoriamente, la del Estado. La Comunidad de Extremadura no ha regulado
hasta la fecha nada en relación con esta cuestión. Por su parte, el artículo 73 del
TRRL señala que los límites de las sanciones que podrán imponer los Presidente de
las corporaciones Locales a los miembros de las mismas serán los establecidos en el
artículo 59 de esta Ley sin perjuicio de lo que determine las Leyes de las Comunidades
Autónomas, de acuerdo con el artículo 78.4 de la LBRL. El artículo 18 del ROF se
remite a ese mismo precepto.
No obstante la Disposición Adicional Única de la ley 11/99 estableció una
nueva regulación de dichas cuantías, que sustituía a la inicialmente prevista en el
artículo 59. Hoy dicho precepto debe entenderse derogado y entenderse aplicable el
artículo 141 de la LBRL, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local, que establece los siguientes
límites para las sanciones:
Infracciones muy graves: hasta 3000 euros
Infracciones graves: hasta 1500 euros.
Infracciones leves: hasta 750 euros.
Segundo.- De acuerdo con lo anterior, el problema que se plantea es si la previsión
del artículo 78.4 de la LBRL constituye en si misma una tipificación administrativa
o únicamente regula el órgano competente para sancionar remitiéndose a la ley
autonómica, o supletoriamente la estatal, para la tipificación de la infracción y de la
sanción.
Al respecto cabe encontrar distintas opiniones, de los que entienden que no sólo
es que el precepto no contenga una tipificación administrativa sino que tampoco
sería posible, mientras no se dicte una norma legal que tipifique como infracción
administrativa la falta de asistencia no justificada a las sesiones de Pleno, que puedan
aprobarse Ordenanzas o Reglamentos orgánicos que prevean sanciones para dichas
faltas de asistencia, pues estas normas reglamentarias por sí solas no excusaría la
reserva de Ley exigida por el artículo 25 de la Constitución, hasta los que entienden
que el precepto sí que contiene una tipificación, que es la postura que aquí se
mantendrá, lo que no quiere decir que sea posible sin más su sanción, como luego
veremos.
Parece indudable que un Reglamento Orgánico puede establecer una regulación
en relación con la cuantía concreta de las sanciones a imponer en cada caso con
sujeción a los límites señalados más arriba, pareciendo incluso conveniente que así
lo hiciera estableciendo los criterios par al imposición y graduación de las sanciones,
en aras de un mejor cumplimiento de principio de tipicidad del artículo 25 de la
Constitución.
La regulación del Reglamento Orgánico (o de la legislación autonómica que
prevalecería frente al mismo) podría abarcar los criterios de graduación de las
sanciones y en lo referente al segundo tipo de infracción que recoge el precepto,
«incumplimiento reiterado de sus obligaciones» también una tipificación más
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concreta de las conductas sancionables. Pero incluso en este segundo caso, aunque
no sea propiamente el objeto de este informe, aun cuando fuera muy conveniente
que el Reglamento Orgánico recogiera la tipificación específica de cara a reforzar la
garantía material del principio de legalidad, la simple remisión que el artículo 78.4
efectúa al incumplimiento de obligaciones de los miembros de las entidades locales
podría incluso parecer suficiente, tal y como entendió la STC 341/1993 en relación
con el artículo 26 de la Ley de Protección de la seguridad ciudadana, que se limitaba
a remitirse a los incumplimientos de las obligaciones o prohibiciones establecidas
en la propia Ley Orgánica. Esta misma sentencia afirmaba también que para que se
entendieran cumplidas las exigencias derivadas del principio de tipicidad era preciso
que las normas que recojan esas obligaciones o prohibiciones contuvieran una
referencia expresa al precepto tipificador de la correspondiente conducta infractora.
A la luz de dicha sentencia se podría llegar a dudar de que, en ausencia de
Reglamento orgánico, el solo juego del artículo 78.4 de la LBRL cumpliera las
garantías formales derivadas del principio de tipicidad por lo que respecta al
incumplimiento de las obligaciones de los miembros de las entidades locales, pero
no debería caber duda en lo que se refiere a la inasistencia injustificada a las sesiones,
en la medida en que en este punto, la tipificación se produce en el propio 78.4 de
forma directa.
Así, cabe señalar a ese respecto que el principio de legalidad de las sanciones e
infracciones está recogido por el artículo 25.1 de nuestra Carta Magna, que establece
que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el
momento de producirse no constituyen delito, falta o infracción administrativa,
según la legislación vigente. Por su parte el artículo 127 de la LRJPAC dispone que
la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas, reconocida por la
constitución, se ejercerá cuando haya sido expresamente atribuida por una norma
con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de
acuerdo con lo establecido en este Titulo.
El referido principio de legalidad, entendido como garantía material, no tolera
la aplicación analógica «in peius» de las normas penales y exige su aplicación
rigurosa, de manera que sólo pueda anudar la sanción prevista a conductas que
reúnan todos los elementos del tipo descrito y sean objetivamente perseguibles, (en
este sentido STC 75/1.984, de 27 de Junio y 182/1990, de 15 de Noviembre).
Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido indicando, en reiteradas ocasiones,
que la tipicidad, como manifestación del principio de legalidad del artículo 25 de la
Constitución, requiere que el acto u omisión se halle claramente definido como
falta o infracción, a fin de que a través de la exclusión de fórmulas abiertas, quede
la seguridad jurídica salvaguardada, sin que ello quiera significar que no se admitan
tipos genéricos, siempre que sea posible llenar el vacío legal o disipar la duda
recurriendo a otra norma o valiéndose de ella, (en este sentido STS de 24 de
Noviembre de 1.986).
Con relación a la vulneración del principio de tipicidad, si bien son aplicables al
régimen administrativo sancionador los principios de legalidad y tipicidad penal,
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como ha sentado la Jurisprudencia Constitucional, en el ámbito del derecho
disciplinario español abundan las cláusulas abiertas, lo que ha obligado a la
Jurisprudencia a una labor de complementación. Y así, la STC 219/1989, recogiendo
la fundamentación de la Sentencia 69/1989, vino a señalar que no vulnera la exigencia
de «lex certa» la regulación de supuesto ilícitos mediante conceptos jurídicos
indeterminados, siempre que su concreción sea razonablemente factible en virtud
de criterios técnicos o de experiencia que permitan prever, con suficiente seguridad,
la naturaleza y las características esenciales de las conductas constitutivas de la
infracción tipificada.
En materia sancionadora rige, en consecuencia, el principio de legalidad material,
en su vertiente tipificadora, en sentido amplio de atribución de sanciones, tal y
como ha sido reconocido por nuestro Tribunal Constitucional (Sentencias de 3 de
octubre de 1983, 7 de abril de 1987, 8 de junio de 1988, 6 de febrero de 1989 y 20
de abril de 1989), al señalar la imperiosa necesidad de predeterminación normativa
de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes mediante preceptos
jurídicos que permitan predecir, con suficiente grado de certeza, las conductas que
constituyen una infracción y las penas o sanciones aplicables. Y el principio de
legalidad lleva consigo la prohibición de las interpretaciones analógicas o la
aplicación del instituto jurídico de la «analogía» en perjuicio del autor, pues aun
cuando dicho principio sufra una gran modulación cuando se trata de infracciones
administrativas, tal margen tiene unos límites inexorables, entre el que no cabe
aplicar en dicho ámbito la interpretación extensiva o analógica de la norma y la
posibilidad de sancionar con una sanción diferente a la que la norma contempla,
principio, por otra parte, positivizado en el artículo 129 de la LRJPAC. Sólo así se
garantiza la seguridad jurídica y la aplicación de la «Lex certa».
Es reiterada la doctrina del Tribunal Supremo que establece que si bien el
principio de tipicidad en el procedimiento administrativo sancionador no puede
venir entendido con la rigidez que le es propia en el Derecho Penal, si exige como
mínimo la necesidad de que la acción u omisión protagonizada se hallen claramente
definidos como transgresores, y de que exista una perfecta adecuación con las
circunstancias objetivas y personales, determinantes de la ilicitud, por una parte, y
de la imputabilidad, por la otra, al objeto de configurar con exactitud la conducta
del sujeto con el tipo definido por la norma que se estima conculcada; con la añadidura
lógica, consecuencia de lo anterior, de que en esta materia ha de rechazarse, como
expusiera el mismo Tribunal Supremo en las ya antiguas Sentencias de 16 de marzo
de 1979 y de 19 de junio de 1981, cualquier tipo de interpretación extensiva,
analógica o inductiva, e igualmente la posibilidad de sancionar un supuesto diferente
del que la norma contempla. Este es, en definitiva, el significado de la garantía
material que el articulo 25.1 de la constitución establece, en atención a los principios
de seguridad jurídica y libertad esenciales al Estado de Derecho.
En definitiva, todo lo expuesto es más que suficiente para poder concluir que, en
lo que se refiere a la inasistencia injustificada a las sesiones, con la previsión
establecida en el artículo 78.4 de la LBRL se cumplirían las garantías formales y
materiales derivadas del principio de tipicidad, como manifestación del principio
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de legalidad, establecido en el artículo 25 d ella Constitución, en lo que afecta
exclusivamente a la tipificación de la infracción, según la doctrina jurisprudencial
referida. Y ello sin necesidad de entrar en la resbaladiza cuestión de si la relación
que une a los miembros de las entidades locales con la corporación es o no de
sujeción especial, dado que el concepto es en sí mismo discutible, porque de
entenderse que existe ese tipo de relación la doctrina constitucional relativiza aún
más las exigencia del principio de tipicidad sobre todo en lo que a la correlación
entre infracciones y sanciones se refiere.
Tercero.-: No obstante, y sin perjuicio de todo lo dicho hasta aquí, no cabe decir
lo mismo respecto de la determinación y tipificación de las sanciones. Como se ha
visto, debe entenderse hoy aplicable el artículo 141 de la LBRL, que establece las
posibles sanciones por infracción de ordenanzas, aunque también cabe aplicar aquí
por la remisión ya vista del artículo 73 del TRRL. Pero este artículo 141 únicamente
establece límites para las sanciones en función de que las infracciones se consideren
muy graves, graves o leves, faltando aquí por completo, en lo que se refiere a la
inasistencia injustificada al Pleno, cualquier referencia a la graduación de las mismas
tanto en la legislación autonómica, en su defecto en la estatal, y en defecto de ambas
y en su desarrollo, en la normativa del Ayuntamiento interesado. Lo que llevaría a
una indeterminación absoluta de la sanción a imponer; ¿cuándo la infracción sería
muy grave, grave o leve?, ¿cuántas inasistencias sería necesarias para cada sanción?,
etc.
Por ello, y a la luz de todo lo dicho anteriormente y que se da por reproducido,
no se cumplirían, en lo que afecta a la sanción a imponer, las garantías formales y
materiales derivadas del principio de tipicidad, como manifestación del principio
de legalidad, establecido en el artículo 25 de la Constitución.
Ello lleva, como conclusión final, a que no sería posible, dada la ausencia
regulación autonómica y local, y de la estatal actualmente vigente, la imposición de
sanción alguna por la inasistencia injustificada al pleno de los concejales del
Ayuntamiento de XX, si bien sería perfectamente posible, en los términos
establecidos antes, que dicho Ayuntamiento se dotara de un Reglamente orgánico
que estableciera los criterios para la graduación e imposición de sanciones, con
sujeción a los límites antes referidos.
Por lo que respecta al procedimiento no se va a entrar en profundidad habida
cuenta de la conclusión a la que hemos llegado en los apartados anteriores.
Únicamente diremos que parece evidente que nos encontramos ante el ejercicio de
la potestad sancionadora y que habrá que estar a lo dispuesto en los artículos 127 y
siguientes de la LRJPAC, que se remite hoy al título XI de la LBRL.
Cuarto- En lo que se refiere a la cuestión de si puede dejar de facilitarse a algún
concejal, copia del acta de las sesiones, debemos señalar que ello no es posible, toda
vez que forma parte del derecho del Concejal a obtener la documentación necesaria
para el desarrollo de su función ( art. 23 CE; y 77 LRBRL) y al respecto dispone el
art. 80 ROF:
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1. Corresponde al Alcalde o Presidente convocar todas las sesiones del Pleno.
La convocatoria de las sesiones extraordinarias habrá de ser motivada.
2. A la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día comprensivo
de los asuntos a tratar con el suficiente detalle, y los borradores de actas de sesiones
anteriores que deban ser aprobados en la sesión.
3. La convocatoria, orden del día y borradores de actas deberán ser notificados
a los Concejales o Diputados en su domicilio.
Por todo ello, y en base a la exposición jurídica aquí enumerada, pueden
formularse las siguientes

IV. CONCLUSIONES
Primera: En lo que se refiere a la inasistencia injustificada a las sesiones, con la
previsión establecida en el artículo 78.4 de la LBRL se cumplirían las garantías
formales y materiales derivadas del principio de tipicidad, como manifestación del
principio de legalidad, establecido en el artículo 25 de la Constitución, en lo que
afecta exclusivamente a la tipificación de la infracción, según la doctrina
jurisprudencial referida.
Segunda: Sin embargo, y a la luz de todo lo dicho anteriormente, no se cumplirían,
en lo que afecta a la sanción a imponer, las garantías formales y materiales derivadas
de dicho principio de tipicidad, como manifestación del principio de legalidad,
establecido en el artículo 25 de la Constitución.
Tercera: Lo que lleva, por consiguiente, a la conclusión final de que no sería
posible, dada la regulación autonómica, estatal y local actualmente vigente, la
imposición de sanción alguna por la inasistencia injustificada al Pleno de los
concejales del Ayuntamiento de XX, si bien sería perfectamente posible, en los
términos establecidos antes, que dicho Ayuntamiento se dotara de un Reglamento
orgánico que estableciera los criterios para la graduación e imposición de dichas
sanciones, con sujeción a los límites antes referidos. En cuyo caso, una vez que
existiera dicho Reglamento,a efectos del procedimiento a seguir par ala imposición
de la sanción habría que estar a lo dispuesto en el fundamento de derecho tercero de
este informe.
Cuarta: No es posible dejar de entregar copia de las actas de las sesiones a los
concejales, asistan o no a las mismas.

En Badajoz, a 11 de julio de 2014.
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PERSONAL
Exigencia de requisito de titulación en proceso selectivo
de auxiliar de enfermería.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de XX , de fecha
X.12.2013, y de entrada en esta Oficialía Mayor el día X.01.2014, en relación con
el asunto epigrafiado, solicita informe sobre el particular acompañando al mismo
escrito documentación obrante en el expediente de su razón.
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).
III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- En primer lugar, ha de haberse justificado en el expediente la
concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 23 de la LPGE para 2013
para la contratación de personal laboral temporal, es decir, que se trata de un caso
excepcional y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables restringidas a sectores,
funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales
Recordar que en el ámbito de las Administraciones Públicas es de capital
importancia el contenido de las relaciones de puestos de trabajo en aras a estructurar
su organización y la posterior redacción y aprobación de las respectivas Bases de las
Convocatorias. El art. 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local –LRBRL-, obliga a formar «la relación de todos los puestos de
trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación
básica sobre función pública». En este sentido el art. 74 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, establece 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». Por tanto la exigencia de
una determina titulación en las Bases de la Convocatoria debe ser acorde con la RPT
o instrumento organizativo similar del Ayuntamiento.
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Segundo.- El art. 135.c) 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), dispone que, para ser admitido a cualquier
prueba para el acceso a la Función Pública local será necesario estar en posesión del
título exigible, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de terminación de
presentación de instancias, en cada caso.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que no es lo mismo un puesto de auxiliar que
de diplomado, al pertenecer a diferentes grupos de titulación: quien vaya a acceder
a una plaza de auxiliar de enfermería ha de tener precisamente esta titulación y no
otra, aunque sea superior.
Los grupos de titulación vienen establecidos en el artículo 76.3 de la Ley 7/
2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en función
de 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.
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.
Respecto del personal laboral, el artículo 77 del EBEP señala que «se clasificará
de conformidad con la legislación laboral».
La titulación o titulaciones concretas están en función de la Escala y subescala a
la que pertenezca el puesto, debiendo concretarse como señalamos, en la relación
de puestos de trabajo.
La Administración en la convocatoria no puede excluir titulaciones permitidas
legalmente (STSJ Cataluña de 22 de octubre de 1998 [RJCA 1998, 4017]), ni puede
en cada convocatoria limitar las titulaciones previamente establecidas en la relación
de puestos de trabajo (STSJ Valladolid de 24 de marzo de 2000 [RJCA 2000, 836]).
Asimismo, a estos efectos, se ha distinguido entre título superior y titulación
específica. Tener un título superior al exigido no es causa de exclusión ya que ello
vulneraría el principio de igualdad, pero sí procede la exclusión cuando se requiere
un título profesional específico porque ello no discrimina a los titulados superiores
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sino que se trata de una aplicación racional del principio de división del trabajo
(STS de 6 de febrero de 1987 [RJ 1987, 569]).
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 del EBEP
(Disposición transitoria tercera.1 del EBEP).
Tercero.- El Tribunal Supremo ha declarado que la equivalencia entre
titulaciones no es algo que pueda establecer dicho Tribunal a base de realizar por sí
mismo comparación de los requisitos para su respectiva obtención, sino que es un
dato que, en su caso, debe estar normativamente establecido (STS de 28 de marzo de
1995 [RJ 1995, 2613]).
Finalmente, también ha declarado el Alto Tribunal que es correcta la exclusión
de un concursante que no tenía el título específico exigido en la convocatoria aunque
estaba en posesión de otro de naturaleza superior: en la convocatoria se exigía
además del título de Graduado Escolar o equivalente, el Diploma de Auxiliar de
Oficina de Farmacia, expedido por el Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos, diploma del que la actora carecía. (STS de 27 de diciembre de 1991
[Recurso nº 2800/1990, RJ\1991\9623]).
Argumenta en esta Sentencia el Supremo que «esta Sala había venido sosteniendo,
en diversas sentencias, una tesis análoga a la que mantiene la actora en su demanda,
a saber, que quien está en posesión de un título superior, para cuya consecución
necesariamente ha tenido que adquirir los conocimientos prácticos y teóricos
inferiores, puede legítima y lógicamente, aspirar al desempeño de puestos de trabajo
correspondientes a estos últimos conocimientos, pues de hecho y de derecho el
título superior subsume el inferior. Y así, en la S. 28-4-1984 estimamos que un
Ingeniero Agrónomo podía válidamente aspirar a una plaza de Ingeniero Técnico
Agrícola al servicio de un Ayuntamiento».
Sin embargo, añade dicho órgano jurisdiccional:
- Que la sentencia citada de esta Sala fue revocada por la de 7-12-1985 (RJ
1985\5936), en sentido contrario, y a ésta han seguido las de 6-2-1987 (RJ 1987\569)
y 23 del mismo mes y año (RJ 1987\610). En virtud de la primera de ambas (citada
expresamente y con acierto por el Letrado Consistorial) se considera que un
Licenciado en Ciencias Químicas no puede aspirar a la plaza de Ayudante o Auxiliar
Técnico de Laboratorio y en virtud de la segunda se impide el acceso a la misma
plaza a un Ingeniero Técnico en Química Industrial.
* Que, «por lo demás, la actora consintió sin reparo o recurso alguno las Bases de
la convocatoria, que desde entonces le obligan como ley del concurso. Y en lo que
respecta a la utilización del apotegma jurídico ‘quien puede lo más puede asimismo
lo menos’, recogido por la demandante y por el Colegio de Farmacéuticos en su
dictamen, solicitado por el Ayuntamiento, insistimos en que la Sala comparte
plenamente tal tesis, pero ha de plegarse, por exigencias de seguridad jurídica, a la
superior interpretación del ordenamiento que hace el Tribunal Supremo».
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- Y que, «puesto que el criterio de la jurisprudencia que refleja la sentencia
impugnada se ha venido fundando en una aplicación racional y razonable del
principio de división del trabajo, que opera en todas las áreas productivas o de
servicios, no encontramos en este caso motivo alguno que nos permita entender que
en él concurran elementos sustancialmente diversos de los que originaron dicha
doctrina jurisprudencial».
Como indica la Sentencia del TS de 3 de marzo de 2005 (EDJ 2005/20094), es
doctrina jurisprudencial consolidada que la concurrencia a un proceso selectivo sin
que se haya impugnado la convocatoria o alguna de sus bases impide la ulterior
impugnación de la resolución que sobre el mismo recaiga por motivos relativos a
posibles defectos de la convocatoria, que en su día pudieron hacerse valer mediante
el oportuno recurso contra ésta.
No obstante la Sentencia del TS de 25 de febrero de 2009 (EDJ 2009/42640)
considera que tal doctrina admite excepciones, pues «una cosa es que, dentro del
amplísimo margen de potestad discrecional que dispone la Administración para
configurar las bases de un proceso selectivo, (por supuesto, con absoluto respeto al
Ordenamiento Jurídico), pueda disponer su contenido, que si se admite, no puede
ser posteriormente cuestionado, y otra muy distinta que la falta de impugnación de
las bases subsane las ilegalidades que aquellas puedan contener, pues ello supondría
que el Derecho Administrativo sería disponible para la Administración y para las
partes que lo consienten. Esto es, el principio de que las bases son la ley del concurso,
ha de entenderse, (como ocurre igualmente en los contratos, que constituyen la base
de la relación contractual), en la medida en que sean conformes con el Ordenamiento
Jurídico. En consecuencia, el consentimiento de las bases no puede convertirse en
un obstáculo impeditivo «a priori» de la fiscalización de los actos administrativos.»
Estos planteamientos son asumidos por la Sentencia de la AN de 30 de septiembre
de 2011 (EDJ 2011/237857), citada en el cuerpo de la consulta, que desestima el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por cuanto no se plantea una
modificación del contenido de las Bases de la Convocatoria sino una interpretación
de una de sus bases que además se declara conforme a Derecho.
A la vista de lo expuesto, y a nuestro juicio, podemos CONCLUIR, que:
1.- Se trata de dos titulaciones diferentes que habilitan para realizar funciones
distintas.
2.- La exigencia de unas concretas titulaciones se ajusta a Derecho siempre que
estas titulaciones sean acordes con lo dispuesto en la relación de puestos de trabajo
o instrumento de organización de personal de que disponga el Ayuntamiento
3.- En los términos expuestos no procede la impugnación de las Bases más allá
del momento de su publicación, pos ser ajustadas a Derecho.
4.- No procede la contratación de la segunda aspirante por no reunir los requisitos
exigidos en la convocatoria.
Badajoz, enero de 2014
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Interpretación del artículo 303.4 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público en relación con la contratación
de servicios de un arquitecto técnico.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde de fecha X.11.2013, en el que manifiesta:
«Esta Alcaldía pide informe relativo a la siguiente cuestión:
En este Ayuntamiento viene prestando servicios de redacción de memorias
valoradas y direcciones de obra, por parte de un aparejador, con el que se suscribió
contrato de asistencia y asesoramiento en 2004, por un año prorrogable otro mas,
finalizado el mismo la relación se ha mantenido.
No obstante se hace necesario proceder a regularizar la situación, por lo que se
interesa:
1. Si el contrato de servicio a suscribir, conforme al 303.4 del Real Decreto
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, de TRLCSP, debe vincularse a una obra
concreta y determinada, o por el contrario puede hacerse sin adscribirlo a una obra
concreta, sino par un conjunto de obra, por determinar, a llevar a cabo en el periodo
X por el que se formalice el contrato.
2. Si de dentro de este contrato se pueden efectuar funciones de emisión de
informes urbanísticos (licencias de obra, actividad, valoraciones...)
Si se puede formular a través de contrato menor, habida cuenta que estos deben
tener una duración no superior al año, y conforme al 303.4 del R.D. Legislativo, si
el contrato de servicio debe suscribirse por el tiempo de duración de la obra, mas el
plazo necesario para proceder a su liquidación, si se entiende que este incluye el
transcurso del plazo de garantía, se superaría el año.»

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).
— Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, que aprueba el Texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).
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— Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
(ROF).
— Texto Refundido de la Ley Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de enero ( derogado).
— Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

III. FONDO DEL ASUNTO.
Si el contrato de servicio a suscribir, conforme al 303.4 del Real Decreto
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, de TRLCSP, debe vincularse a una obra
concreta y determinada, o por el contrario puede hacerse sin adscribirlo a una obra
concreta, sino par un conjunto de obra, por determinar, a llevar a cabo en el periodo
X por el que se formalice el contrato.
La contratación administrativa de un profesional de la arquitectura, supuesto en
el que nos encontramos, se configuraría como contrato administrativo de servicios,
del art. 10 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP),
al definirlos como aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer que tengan por
destinatario directo a la entidad contratante, consistentes en el desarrollo de una
actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un
suministro.
A efectos de aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se dividen en las
categorías enumeradas en el Anexo II. Por lo que la Ley de Contratos del Sector
Público no deja margen a otras posibles actividades que puedan constituir el objeto
del contrato de servicios, debiendo estar incluidas en la lista de categorías enumeradas
en el Anexo II.
Entre las categorías que se contemplan en el referido Anexo II, se encuentra la
categoría 12: «Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y servicios integrados
de ingeniería; Servicios de planificación urbana y servicios de arquitectura paisajista.
Servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología. Servicios de ensayos y
análisis técnicos».
De acuerdo con el artículo 22 del TRLCSP los entes, organismos y entidades del
sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios
para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la
naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato
proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben
ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación
preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación. En la
misma línea el artículo 109 del TRLCSP dispone que «La celebración de contratos
por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del
correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando
la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 22 de esta Ley».
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En efecto, dispone el apartado 4º del art. 303 TRLCSP:
«Los contratos de servicios que tengan por objeto la asistencia a la dirección de
obra o la gestión integrada de proyectos tendrán una duración igual a la del contrato
de obras al que están vinculados más el plazo estimado para proceder a la liquidación
de las obras»
. Se trata en definitiva de celebrar un contrato por obra o como dice el precepto
« la gestión integrada de proyectos», y no puede celebrarse de manera indeterminada,
sino por el contrario, y como señala el art. 22 TRLCSP, «...el contrato proyectado,
así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser
determinadas con precisión,», con ello se atiende al mandato legal y reiteradamente
sostenido por la doctrina de la juntas consultiva y Jurisprudencia de que el contrato
mantenga «... la unidad operativa o funcional entre las diversas prestaciones....»
2.- Si de dentro de este contrato se pueden efectuar funciones de emisión de
informes urbanísticos (licencias de obra, actividad, valoraciones...)
Como limitaciones Legales para este tipo de contratos nos encontramos con las
siguientes:
No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de
la autoridad inherente a los poderes públicos según artículo 301 del TRLCSP.
Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia superior a
cuatro años con las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas
presupuestarias de las Administraciones Públicas, si bien podrá preverse en el mismo
contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de
aquel, siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda
de seis años, y que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado
originariamente, artículo 279.1 LCSP (art. 303.1 TRLCSP)
Asimismo por mandato del artículo 172 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre todo expediente administrativo, una
vez iniciado el procedimiento, deberá ser informado en sus aspectos Jurídico y
técnico a fin de determinar la normativa aplicable, el procedimiento a seguir y su
adecuación a los efectos de su resolución. El informe Jurídico se resuelve con el
informe del Secretario en los términos del artículo 173 del ROF, mientras que el
informe técnico comprendería su evacuación a los servicios técnicos
correspondientes (arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos, etc.). Cuando el
Ayuntamiento no cuenta con alguno de los servicios técnicos y Jurídicos reseñados,
puede solicitar, el informe a los Servicios correspondientes de Asistencia a los
Municipios de la Diputación Provincial previo a la resolución, pronunciándose
sobre la conformidad de las solicitudes a la normativa urbanística y a las demás
normas aplicables. Este informe es preceptivo y no vinculante para el órgano que
tenga que resolver, en definitiva, es propio de los funcionarios la tramitación e
informe de los expedientes.
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En definitiva, la emisión de los informes técnicos preceptivos en los expedientes
no es compatible con estas contrataciones externas de servicios, se rebasaría el
límite del artículo 301 del TRLCSP y, por el contrario, estaríamos encasillando la
cuestión en la contemplada en el artículo 9.2. EBEP, en el que se establece que, en
todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o
indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses
generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden
exclusivamente a los funcionarios públicos y, en ausencia de medios personales, lo
procedente es que esta función asesora urbanística sea asumida por la Diputación
Provincial.
3.- Si se puede formular a través de contrato menor, habida cuenta que estos
deben tener una duración no superior al año, y conforme al 303.4 del R.D. Legislativo,
si el contrato de servicio debe suscribirse por el tiempo de duración de la obra, mas
el plazo necesario para proceder a su liquidación, si se entiende que este incluye el
transcurso del plazo de garantía, se superaría el año.
La cuestión se formula partiendo del contenido del apartado 4º del art. 303.4
TRLCSP, a cuyo tenor:
Los contratos de servicios que tengan por objeto la asistencia a la dirección de
obra o la gestión integrada de proyectos tendrán una duración igual a la del contrato
de obras al que están vinculados más el plazo estimado para proceder a la liquidación
de las obras.
Precepto este último trasunto del art. 279 de la Ley 30/2007, y que como tal
regla especifica frente a la general de estos contratos, tiene como antecedente el art.
198 del Texto Refundido de la Ley Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de enero, y que tiene por
finalidad acomodar el plazo de duración de estos contratos a las prestaciones que
constituyen su objeto.
En definitiva, la cuestión se formula respecto a la inclusión dentro del computo
del plazo del periodo de garantía que se fije en el pliego, que no podra ser inferior a
un año (art. 235.3 TRLCSP), que se inicia desde la celebración del acta de recepción
de las obras (art. 235.2 TRLCSP) y en cuyo termino se localiza la liquidación a que
hace referencia el art. 303.4 TRLCSP.
La liquidación del contrato de obras se inicia, de acuerdo con el art. 169 del
reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP),
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, todavía vigente,
transcurrido el plazo de garantía si el informe del director de obra sobre el estado de
las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido.
Para ello se prevé un plazo de un més para la formulación de la propuesta (art. 169.1
RGLCAP), que se notificará al contratista para su conformidad o la formulación de
reparos en su caso (art. 169.2 RGLCAP), para la posterior aprobación y abono del
saldo correspondiente (art. 169.3 RGLCAP).
Con estas premisas, la interpretación del cómputo del plazo previsto en el artículo
303.4 del TRLCSP, de acuerdo con los criterios del artículo 3 del Código Civil,
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debe partir del tenor literal del mismo, que establece que el contrato tendrá la
duración igual a la del contrato de obras al que están vinculados más el plazo estimado
para proceder a la liquidación de las obras. En este sentido, de acuerdo con esta
redacción, para el cómputo de dicho plazo debemos tener en cuenta la suma de los
dos plazos especificados: la duración del contrato de obras y, por otro, el plazo
estimado para proceder a la liquidación.
El primero vendrá determinado en el pliego del correspondiente contrato,
concluyendo, en su caso, con la realización de la obra que constituye su objeto a
satisfacción de la Administración, para lo cual está previsto la celebración del acta
de recepción de las obras en el artículo 235.2 del TR LCSP, no formando parte del
mismo el período de garantía, según ha quedado expuesto. Por su parte, a este plazo
deberá sumarse al plazo estimado para la liquidación de las obras, dentro de los
plazos legalmente fijados y atendiendo a la entidad de las obras objeto del contrato,
tareas que de acuerdo con los preceptos anteriormente citados se inician a la
conclusión del período de garantía.
Así resulta de las consideraciones jurídicas, recogidas en el Informe de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa, nº 27/11, de 15 de diciembre de 2011,
a propósito de «la duración de un contrato complementario de dirección de obras»,
en relación con el art. 279.4 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, y
que mutatis mutandi es de aplicación al supuesto sometido a consideración en este
informe.

CONCLUSIONES:
1ª.- De acuerdo con lo anterior, consideramos que pueden contratarse los
servicios de un arquitecto técnico conforme al TRLCSP, para la realización de
proyectos técnicos, estudios, planes, etc., todo ello con un objeto concreto y
determinado, ahora bien, no para la realización de funciones habituales y
permanentes, como sin duda lo son las de informar los expedientes con informes
técnicos y que revelan una necesidad en la estructura Municipal de cubrir mediante
personal propio, sujeto al estatuto funcionarial, que no pueden justificarse con otras
fórmulas de contratación excepcionales o atípicas, como son el contrato
administrativo de servicios.
2ª.-Siguiendo el criterio sustentado por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa antes reseñada, entender que al aplicar el artículo 303.4 del TRLCSP,
para el cómputo del plazo de duración del contrato de servicios a la dirección de
obras o a la gestión integrada de proyectos deben sumarse el plazo del contrato de
obras al que están vinculados más el plazo estimado para proceder a la liquidación
de las obras, formando parte del mismo el período de garantía del mencionado
contrato de obras.

Badajoz, diciembre de 2013.
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Conversión de contrato de obra y servicios en indefinido.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de xx , de fecha x.12.2013,
en relación con el asunto epigrafiado, acompañando al mismo escrito de reclamación
previa a la vía laboral de la trabajadora interesada.

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).
— 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).

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
-EBEP-, en su art. 11 dedicado al personal laboral establece que «Es personal laboral
el 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. En función de la duración
del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal».
Desconociendo en profundidad los detalles de la contratación, basta recordar
que para poder emplear la modalidad contractual de obra o servicio determinado
resulta preciso cumplir una serie de requisitos:
1º.- Que la obra o servicio que constituya su objeto sea de duración incierta.
2º.- Que presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad
normal de la empresa (Administraciones Públicas).
3º.- Que en el desarrollo de la relación laboral el trabajador sea ocupado en la
ejecución de aquélla o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas.
4º.- Que, al ser concertado, sea suficientemente identificada la obra o el servicio
(lo que lo dota de sustantividad).
Recordemos que la Sala de lo Social del TS en Sentencia de 21.09.1999 señala
expresamente que «el válido acogimiento a la modalidad contractual del art. 15.a
del Estatuto de los Trabajadores no sólo requiere que la obra o servicio que
constituya su objeto sea de duración incierta y presente autonomía y sustantividad
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propia dentro de la actividad normal de la empresa, sino además, que al ser
concertado, sea suficientemente identificada la obra o servicio».
Por otra parte, añade el apartado 3 del art.15.3 ET que se presumirán por tiempo
indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de Ley.
Segundo.- Del análisis de la reclamación previa acompañada al escrito de petición
del presente, resulta que tanto el primitivo contrato (2006), como los sucesivos y
sus prorrogas, se configuraron como contratos temporales de obra o servicio
determinado, que tiene su regulación en el art. 15 -ET-.
En base a la preocupación por las limitaciones temporales de la contratación, se
llevó a cabo la modificación de este contrato, por el RD-ley 10/2010, de 16 de
junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, operando la
misma en dos ámbitos, respecto de la duración máxima de los contratos para la
realización de obras o servicios determinado (apartado 1.a) art.15 ET) y respecto
del encadenamiento de contratos temporales (apartado 5 art.15.ET)
Así, se señala en el apartado 1.a) art.15, que podrán celebrarse contratos de
duración determinada cuando se contrate al trabajador para la 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. Estos contratos no podrán tener una duración superior
a tres años ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo de ámbito sectorial
estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior.
Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores
fijos de la empresa. Los convenios colectivos sectoriales estatales y de ámbito inferior,
incluidos los convenios de empresa, podrán identificar aquellos trabajos o tareas
con sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa que puedan
cubrirse con contratos de esta naturaleza.
Añade el apartado 3 art.15. ET, como ya señalamos, que se presumirán por
tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de Ley.
Y el apartado 5 art.15 señala que, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados
1.a) del art.15.1.a ET, 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.
Lo dispuesto en este apartado, no será de aplicación a la utilización de los
contratos formativos, de relevo e interinidad, a los contratos temporales celebrados
en el marco de programas públicos de empleo-formación, así como a los contratos
temporales que sean utilizados por empresas de inserción debidamente registradas
y el objeto de dichos contratos sea considerado como parte esencial de un itinerario
de inserción personalizado.
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Tercero.- No obstante lo anterior, y en nuestra opinión, el problema de este tipo
de contratación podría radicar, al margen del cumplimiento de los límites
temporales anteriormente analizados, en la vinculación de la temporalidad de la
contratación a la existencia de una subvención. En este sentido, debemos recordar,
la posible existencia de fraude de ley en los contratos laborales temporales cuyo
único fundamento estriba en la existencia de subvenciones.
En efecto, el TS, en sentencia de 25. 11.2002 ha considerado que «la exigencia
de identificar, con precisión y claridad, la obra o servicio que constituye el objeto
del contrato no puede entenderse satisfecha con la mera alusión al Proyecto
subvencionado entre las distintas Administraciones, pues el así denominado es un
simple instrumento de gestión económica, que no cabe confundir con un programa
o proyecto para desarrollar una actividad concreta y específica, ni menos aún, con
una obra o servicio determinado».
En la misma línea, la de 21.03.2002, establece que «No ha elevado pues esta
sala, en ningún caso, la existencia de una subvención a la categoría de elemento
decisivo y concluyente, por sí mismo, de la validez del contrato temporal causal». Y
continua «....de la existencia de una subvención no se deriva que la contratación
deba ser necesariamente temporal. Lo confirma así la Ley 12/2001, de 9 de julio,
que ha introducido un nuevo apartado, el e), en el artículo 52 del Estatuto de los
trabajadores. Con él se autoriza la extinción por causas objetivas de los contratos
indefinidos formalizados por la Administración para la ejecución de planes o
programas públicos determinados, cuando su financiación proviene de ingresos
externos de carácter finalista y deviene insuficiente para el mantenimiento del
contrato de trabajo suscrito.»
Por lo tanto, la fundamentación del recurso a la contratación temporal exige
que, conjuntamente con la existencia de una dotación extrapresupuestaria obtenida
efectivamente vía subvención, que depende en su continuidad de una voluntad
externa a la propia Administración contratante, se sumen los requisitos ordinarios
de todo contrato de obra y servicio.
En aquellos casos en que la actividad es ordinaria y propia del ente contratante,
la vinculación a una subvención no habilita la articulación de la contratación laboral
como temporal. Así, el TSJ Madrid, mediante Sentencia de 3.12.2008 ha
considerado que «las funciones que ha venido desempeñando que coinciden con los
fines propios (...) siendo las normales y permanentes, no finalizando por tanto a la
fecha del vencimiento del contrato y la subvención, por lo que carecen de
sustantividad y autonomía propia y el contrato de obra es, a su juicio, fraudulento».
De lo expuesto cabe considerar que, únicamente si en el contrato se dio
cumplimiento a los términos del art. 15.1 ET, la contratación temporal habría
resultado ajustada a la norma, sirviendo la fórmula temporal de financiación
únicamente como un elemento más, pero no definitivo, que junto a los previstos de
forma tasada por el referido artículo, permite el análisis de la temporalidad de la
contratación.
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Cuarto- Visto lo anterior y respecto a la cuestión que motiva el presente, esto es,
la posibilidad de que un contrato laboral se convierta en indefinido ,hay que tener
en cuenta que cuando una de las partes es una Administración Pública, la mayor
parte de la Doctrina entiende que no opera la autonomía de la voluntad de las
partes, al encontrarnos ante una relación laboral de carácter estatutario. De este
modo, para reconocer la condición de indefinido , no fijo, la tendencia mayoritaria
entiende que se precisará una reclamación previa del trabajador y una declaración
formal suficientemente justificada de la Administración y/o una Sentencia al
respecto.
Es decir, en el supuesto de que se infrinjan las normas laborales sobre contratación
laboral de naturaleza temporal, cometiéndose irregularidades en su aplicación, sobre
todo, en lo referente a la duración del contrato suscrito con el trabajador, es doctrina
jurisprudencial que la nueva situación pueda devenir en el reconocimiento de la
relación laboral como indefinida .
Consideramos de especial interés en relación al reconocimiento de la condición
de indefinido no fijo la lectura de las siguientes sentencias:
- Las Sentencias del TS Sala 4ª de 14.12.2009 y 10.03.2010 establecen : «la
doctrina de la Sala sobre el alcance de las irregularidades en la contratación temporal
de las Administraciones Públicas,(...) lo que establece es que estas irregularidades
no pueden determinar la adquisición de la condición de fijeza, porque ello supondría
la vulneración de las normas con relevancia constitucional que garantizan los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso al empleo público.
(...) la Administración pública no puede atribuir a los trabajadores afectados por
estas irregularidades la pretendida fijeza en plantilla con una adscripción definitiva
del puesto de trabajo, sino que, por el contrario, está obligada a adoptar las medidas
necesarias para la provisión regular del mismo y, producida esa provisión en la
forma legalmente procedente, existirá una causa lícita para extinguir el contrato. El
reconocimiento de la condición de indefinido no fijo responde a estas exigencias,
porque preserva la cobertura del puesto de trabajo de acuerdo con los principios
constitucionales».
- La Sentencia del mismo alto tribunal de 4.02.2010 señala que «la regulación
contenida en la actualidad en el artículo 55.1 del Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP), aprobado por Ley 7/2007, a tenor del cual todos los ciudadanos
tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el
presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico», sin que la remisión que
el artículo 83 realiza a los convenios colectivos lleve a conclusión contraria, pues lo
que se autoriza a éstos es a concretar los procedimientos de selección que garanticen
la aplicación de esos principios en el ámbito del empleo público laboral, pero no a
establecer formas de reclutamiento de personal que contraríen las exigencias
constitucionales de igualdad, capacidad y mérito, pues tanto el número 1 del artículo
55 como su número 2, sobre los principios de los procesos de selección, son aplicables
a todo el empleo público
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Esto implica que el contrato se considerará indefinido , pero sin consolidar la
«fijeza», que solo puede alcanzarse mediante procesos selectivos. La Administración
Pública deberá proveer ese puesto, y una vez provisto, existirá causa lícita para
extinguir aquel contrato (Sentencia del TS Sala 4ª de 20 de enero de 1998 en
unificación de doctrina), «hay que examinar la distinción entre el carácter indefinido
del contrato y la fijeza en plantilla a que se refiere la doctrina de la Sala a la que se ha
hecho referencia en el fundamento jurídico segundo. El carácter indefinido del
contrato implica desde una perspectiva temporal que éste no está sometido, directa
o indirectamente a un término. Pero esto no supone que el trabajador consolide, sin
superar los procedimientos de selección, una condición de fijeza en plantilla que no
sería compatible con las normas legales sobre selección de personal fijo en las
Administraciones Públicas. En virtud de estas normas el organismo afectado no
puede atribuir la pretendida fijeza en plantilla con una adscripción definitiva del
puesto de trabajo, sino que, por el contrario, está obligado a adoptar las medidas
necesarias para la provisión regular del mismo y, producida esa provisión en la
forma legalmente procedente, existirá una causa lícita para extinguir el contrato».
Además, conforme a la última doctrina jurisprudencial, incluso sin
indemnización alguna, la STS de 27.05.2002, considera que si se cubre la plaza por
el procedimiento reglamentario se extingue el contrato sin derecho a indemnización,
pues se estaría ante un supuesto contemplado en el art. 49.1.b) ET y la de 19.07.2006,
por la que entiende que el contrato se extingue por amortización de la plaza, como
si de una interinidad de vacante se tratara sin necesidad de acudir al despido colectivo.

CONCLUSION:
El reconocer la condición de indefinido de oficio, a nuestro juicio y con todas las
prudencias, dado que no es un tema en el parezca existir consenso, una vez superada
la duración de la relación contractual inicialmente convenida, y la posibilidad de
convertir el contrato temporal en indefinido , lo que nos acercaría a una novación
contractual, hemos de señalar que esta forma de actuar no resulta posible en la
esfera del Ente consultante, dado que en el ámbito laboral cuando quien actúa es una
Administración Pública no opera la autonomía de la voluntad de las partes, al
encontrarnos ante una relación laboral de carácter estatutario.
Así, y en base a la jurisprudencia reseñada, únicamente cuando se reconozca la
existencia de contrato celebrado en fraude de ley, en la resolución de la previa
reclamación de la interesada, se podrían producir los efectos del art. 15.3 en relación
con el art. 15.5 ambos del ET, que permite reconocer la condición de indefinido no
fijo del personal contratado en fraude de ley.

Badajoz, diciembre de 2013
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Adecuación a la legalidad de los supuestos de contratación
temporal regulados en las bases de ejecución del presupuesto.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha 09.07.14 con registro de registro de entrada en
Diputación el 21.07.14,el Sr. Alcalde-Presidente de XX solicita informe sobre el
asunto reseñado, manifestando lo siguiente:
«Se desea recabar consulta si la interpretación legal que hace este Ayuntamiento
sobre la contratación de personal laboral temporal es correcta a la luz de la vigente
legislación aplicable.»
A la anterior petición se adjunta un informe sobre los supuestos de contratación
temporal regulados en las bases de ejecución del presupuesto.

II. LEGISLACION APLICABLE
- Constitución Española (CE).
- Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
2014 (LPGE 2014).
- Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
- Ley 7/2007, Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
- Real Decreto 896/1991, Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de os Funcionarios de la Admón Local.
(R.D. 896/1991.
- Decreto Legislativo 1/1990 Texto Refundido de la Ley de la Función Pública
de Extremadura (D. Leg. 1/1990).
- Decreto 201/1995 por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la C.A de Extremadura (Decreto 201/95).
- Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Admón Local (Ley 27/
2013).

III. FONDO DEL ASUNTO:
Primero.-Con motivo de la crisis económica es de sobras conocido las
prohibiciones de contratación de personal laboral temporal o nombramiento de
funcionarios interinos que se han venido regulando en las últimas LPGE. Así la de
2014, Ley 23/2013, explicita en su Art. 21. dos que : «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,
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funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten
al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.»
Si bien dicho Artículo señala que para esas excepciones se requiere la previa
autorización del Mª H y AAPP, al no ser básico, no es preceptivo para las
Administraciones Locales.
Segundo.-Como decíamos, teniendo en cuenta las LPGE de los dos últimos
años, se ha 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, para proceder a dichas contrataciones temporales (o nombramientos
de funcionarios interinos), por ejemplo habría 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 aquéllos obligados que deben prestar 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 y planificación
(Art. 4 LBRL y 69 EBEP- este último en cuento a planificación de RRHH-); pero
dicha apreciación ha de estar plenamente justificada, ya que cabría la revisión judicial
de la medida en caso de impugnación.
Y es precisamente con la activación de las mencionadas potestades lo que ha
hecho el Ayto al regular (justificar) en las bases de ejecución del presupuesto dichos
supuestos de contratación de personal temporal (o en su caso nombramiento de
funcionario interino), sin obligación, como decíamos también mas arriba, de
autorización por parte del Estado.
Por tanto, en ese margen de discrecionalidad (que no arbitrariedad) quién mejor
que el propio Ayto para determinar o estimar subjetivamente esos supuestos
excluidos de la mencionada prohibición general.
Es una posibilidad o potestad de actuación por parte del Ayto en la libertad de
apreciación de esos casos excepcionados, que pudiendo ser conceptos jurídicos
indeterminados debe concretar y justificar con las herramientas de las potestades
aludidas.
Tercero.-Entrando a analizar los supuestos concretos regulados en las Bases de
ejecución del presupuesto, en primer lugar debe tenerse en cuenta la Ley 27/2013
de Racionalización y Sostenibilidad de la Admón Local.
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En primero figura acertádamente y sin objeciones por nuestra parte, referido a
aquellos que «por razón de legalidad, los servicios que de manera obligatoria debe
prestar el Ayuntamiento y que , por tanto en ningún caso se pueden desatender, es
decir, los contemplados en el Art. 26, letras a) y b)de la ley 7/1985.......Asimismo
se considerarán como servicios públicos esenciales aquellos, previstos en el artículo
25 y 26 de la mencionada Ley 7/1985....
En cuanto al 2º( «Por razón de la coyuntura socio- económica y de justicia
social, la asistencia a los sectores de población más desfavorecidos-prestaciones
asistenciales a tercera edad o personas incapacitadas, etc, -debe tenerse en cuenta la
nueva regulación del Art. 26 LBRL y del carácter de transitoriedad en la prestación
de este servicio hasta que sea de competencia de la Comunidad Autónoma, esto es,
a partir del 31.12.2015. También, de cara al futuro habría que contemplar la LPGE
para 2015 en cuanto a las contrataciones de personal laboral y nombramiento de
funcionarios interinos.
En relación al 3º( Por razones higiénico-sanitarios, obvias, los servicios de
limpieza) ya queda justificado en la obligatoriedad de los servicios a prestar del Art.
26 mencionado.
En cuanto al supuesto 4º («Al mismo tiempo y siempre que se den las
circunstancias previstas en el párrafo anterior, y para poder dar respuestas a
situaciones excepcionales de emergencia social, podrán realizarse contrataciones
temporales, en virtud de informes emitidos por los servicios sociales de este Excmo.
Ayuntamiento en los que se quede adecuada y suficientemente justificada la
emergencia social existente en la unidad familiar de la persona a contratar, quedando
expresamente autorizada la Alcaldía o Concejalía de personal para la realización de
dichas contrataciones» ) hemos de manifestar lo siguiente:
Con independencia del carácter de «fijeza» o no en el empleo tanto de laborales
como funcionarios, o de la urgencia, cualquier contratación o nombramiento de
funcionario interino no puede hacerse directamente, sino que requiere un proceso
selectivo para no conculcar los principios constitucionales de acceso al empleo
público: igualdad, mérito, capacidad, más la publicidad y así, adecuarse a la legalidad
vigente. Lo anterior queda regulado y desarrollado, amen de nuestra Carta Magna,
(Art. 103), en la legislación básico estatal, el EBEP cuyo Art. . 55 del EBEP señala
que:
1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo
con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo
con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.
2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el
artículo 2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral
mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales
antes expresados, así como los establecidos a continuación:
a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
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c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de
selección.
e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o
tareas a desarrollar.
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
El propio Art. 10 del EBEP al regular al funcionario interino establece que «son
….. los que por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia son
nombrados como tales...... 2 La selección de funcionarios interinos habrá de
realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. ….
En el mismo sentido la Disp. Adic. 1ª del R.D. 896/1991 recoge que «previa
convocatoria pública y con respeto , en todo caso, de los principios de mérito y
capacidad, el Presidente de la Corporación podrá efectuar nombramientos de personal
funcionario interino para plazas vacantes, siempre que no sea posible con la urgencia
exigida por las circunstancias la prestación del servicio por funcionarios de carrera.....
Por su parte el Art. 60 del EBEP regula los sistemas selectivos tanto del personal
funcionario como laboral (para funcionarios: oposición, concurso oposición o
concurso- para este último con carácter excepcional y mediante ley; e igualmente
para laborales sin ser el concurso excepción legal.)
En términos similares se pronuncian los Arts 91 y 103 LBRL para el personal
funcionario y laboral.
Al tratarse de contratos temporales (o nombramientos de interinos), en muchos
casos en los que urge la prestación de servicios, conviene agilizar los procesos
selectivos, apuntando al respecto los siguientes, sin significar un orden de prelación:
a) En la contratación de personal laboral temporal (e incluso el nombramiento
de funcionarios interinos) el propio Servicio Extremeño de Empleo (SEXPE) a
instancias de Ayto, pudiera hacer una selección ágil y rápida de aquellos demandantes
de empleo que reúnan los perfiles adecuados al puesto de trabajo a desempeñar en el
Ayto. Dichos perfiles constarán en sus bases de datos. (El Art. 20 Decreto Legislativo
1/1990 establece que : «Las Corporaciones Locales podrán acogerse al sistema de
acceso regulado en el artículo anterior de modo que sus funcionarios sean
seleccionados por la Junta de Extremadura de acuerdo con los requisitos establecidos
por la Legislación del Estado»)
b) En previsión de esas necesidades de contrataciones temporales y antes que
surja esa urgencia inmediata, a través de la creación con suficiente antelación de
bolsas de empleo o listas de espera. Aquí caben varias formas de constituirlas: bien
mediante un ejercicio o prueba, bien mediante baremación de méritos, admitiéndose
incluso la autobaremación de los propios interesados como se hace en algunos
ayuntamientos. (La regulación de la lista de espera o bolsas de trabajo en nuestra
comunidad autónoma figura en los Arts. 29 a 32 del Decreto 201/1995 por el que
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se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la C.A de
Extremadura, de aplicación supletoria para el caso que el propio Ayto no tuviera
regulada la cuestión)
c) Cuando surgen las necesidades de contratación o nombramiento, a través de
un proceso selectivo ágil y de corta duración por parte del propio Ayto: realización
de un sólo ejercicio tipo test.
Por otro lado la justificación de contratar laborales o nombrar funcionarios
interinos tiene que estar directamente relacionada en una necesidad del Ayto de
cara una prestación (o mejora) de un servicio público que no puede conseguirse a
través de personal existente; y no en una emergencia social familiar que para
«paliarla» se contrate a un miembro de la familia, con independencia de que el Ayto
tenga o no necesidad de contratar a un laboral o nombrar funcionario interino.
Recordemos la excepción permitida por la LPGE: «…...salvo en casos excepcionales
y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o
que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.» (Por contra en
el R.D.Leg. 3/2011 Texto Refundido Ley Contratos Sector Público, en el Art. 118
al establecer que : Los órganos de contratación podrán establecer condiciones
especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que sean compatibles
con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego
o en el contrato. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a
consideraciones de tipo social, con el fin de promover el empleo de personas con
dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las
desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro) La
C.A. Extremadura regula la convocatoria de ayudas y subvenciones a EELL para
la contratación por ejemplo de parados de larga duración, jóvenes o personas en
riesgo de exclusión social para la creación de empleo, quedando justificado la
contrataciones de dichos colectivos. Pero tiene que haber un proceso selectivo.
En relación al supuesto 5ª («Dentro del marco legal que en este tema pueda
establecerse en cada momento por parte del Estado, bien sea en los PGE u otra
norma, queda expresamente autorizada la Alcaldía para la realización de las
contrataciones temporales de personal que se realicen al amparo de la Circular de
26 de marzo de 1987, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas así
como aquellas otras por razones de urgencia o prioridad en los servicios no puedan
cubrirse mediante procedimientos de selección o bosla de empelo, siempre que
dichas contrataciones no superen los dos meses de duración):
Con independencia de lo que pueda suponer una circular desde el punto de vista
del derecho administrativo( bien como potestad reglamentaria, o como resolución
de carácter general y del carácter interpretativo,obligatorio o recordatorio sobre
una cuestión concreta), nos remitimos a lo manifestado anteriormente en cuanto a
la no contratación directa sin proceso selectivo previo y sí mediante uno pero ágil,
rápido, etc. Además la alusión que se hace en el informe remitido a la Circular de
1987 de la Secretaría de Estado de AAPP no puede ni obligar ni vincular a una
Admón Local, pues es «ad intra» para la propia Admón del Estado, amen de no
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acorde a las regulaciones actuales mencionadas. Su aplicación no puede imponerse
como obligatoria por ninguna otra Administración, ni puede resultar de aplicación
en la contratación de laboral o nombramiento de funcionarios interinos por una
Admón Local.

Badajoz julio de 2014
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Extinción de relación laboral de trabajador con contrato
de relevo indefinido a tiempo completo, así como las
consecuencias y posibles indemnizaciones.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.10.16 con registro de entrada en la Oficialía Mayor
el X.10.13, la Sra. Alcaldesa-Presidenta de dicho Ayuntamiento solicita informe
sobre el asunto reseñado.

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 Legislativo 1/1994. Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social (RDLeg 1/1994).
— Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de Medidas Urgentes para la
Reforma del Mercado Laboral (R.D.Ley 3/2012).
— Ley 7/2007, 12 abril , del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
— Ley 1/1985, 2 de abril, Reguladora de las Beses del Régimen Local (Ley 7/85).
— Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 abril, Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local (TRRL).
— III Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de XX.
III. FONDO DEL ASUNTO:
Primero.- Debemos de partir de la siguiente afirmación:
El concepto de jubilación forzosa, aplicable a los funcionarios, no tiene paragón
con el personal laboral; Es decir, a un trabajador laboral nunca se le puede obligar a
jubilarse al cumplir la «edad pensionable», a menos que por sus condiciones de
salud (psíquicas, físicas, etc) le someta el empresario a reconocimientos médicos
por el peligro que pueda suponer para su salud o la de sus compañeros, y de esta
manera, demostrar que no está en condiciones de seguir en activo al llegar a la edad
mencionada.
Al hilo de lo anterior, la Disposición Adicional Décima ET contempla lo
siguiente: Cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la
edad ordinaria de jubilación.
Se entenderán nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios colectivos que
posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del
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trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad
Social, cualquiera que sea la extensión y alcance de dichas cláusulas
Con anterioridad la Disposición Adicional Décima se denominaba Límite
máximo de edad para trabajar y fue derogada por el Real Decreto Ley 5/2001.
Tenia el siguiente contenido.:
«Dentro de los límites y condiciones fijados en este precepto, la jubilación forzosa
podrá ser utilizada como instrumento para realizar una política de empleo.
La capacidad para trabajar, así como la extinción de los contratos de trabajo,
tendrá el límite máximo de edad que fije el Gobierno en función de las
disponibilidades de la Seguridad Social y del mercado de trabajo, sin perjuicio de
que puedan completarse los períodos de carencia para la jubilación.
En la negociación colectiva podrán pactarse libremente edades de jubilación sin
perjuicio de lo dispuesto en materia de Seguridad Social a estos efectos.»
Por la misma razón, a un jubilado parcial que cumpla la edad ordinaria de
jubilación no se le puede obligar a jubilarse totalmente. Por tanto, la jubilación total
es un derecho del trabajador, no una obligación.
Segundo.-Sentado lo que precede, debemos señalar que de las dos modalidades
reguladas en el ET sobre contratos de relevo y por los datos suministrados desde el
Ayuntamiento, en el presente caso se ha celebrado dicho contrato antes de que el
jubilado parcialmente (trabajador relevado) haya cumplido la edad para acceder a la
jubilación total. O dicho de otro modo, existen dos modalidades de jubilación parcial,
una a la que puede acceder el trabajador (cumpliendo unos requisitos) antes de
cumplir la edad ordinaria de jubilación; para esta modalidad el ET(Art. 12.6) y el
TRLGSS (Art. 166) obligan a celebrar un contrato de relevo. La otra, es cuando el
trabajador ha cumplido la edad ordinaria de jubilación y desea, parcialmente
jubilarse y seguir en activo; en este caso el contrato de relevo para el empresario es
facultativo. En el 1º caso el ET usa la expresión «deberá concertar simultáneamente
un contrato de relevo...»; para el 2º, el ET explicita que «se podrá concertar un
contrato de relevo»
El contrato del trabajador relevista debe vincularse en el tiempo, como mínimo,
a la vigencia o duración de la jubilación parcial. Pero en el presente caso el ET (Art.
12.6 párrafo 2º) obliga a concertar con el trabajador relevista un contrato indefinido
y a jornada completa: «La reducción de jornada y de salario podrá alcanzar el 75 por
100 cuando el contrato de relevo se concierte a jornada completa y con duración
indefinida, siempre que el trabajador cumpla los requisitos establecidos en el artículo
166.2.c) de la Ley General de la Seguridad Social.» La anterior redacción del ET y
a la fecha de la firma del contrato (agosto 2010) ofrecía la posibilidad hasta un 85%
que fue a la que se acogió el trabajador relevado. Por tanto, El Ayuntamiento ha
cumplido con la ley al celebrar con el relevista contrato indefinido y jornada completa
Para con el jubilado parcialmente establece el Art. 12.6 ET, último párrafo que
: La relación laboral se extinguirá al producirse la jubilación total del trabajador» .
Lo anterior cabe referirlo a contrato temporal y a jornada parcial. Pero volvemos a
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recordar que no se le puede obligar a la jubilación total; por tanto finalizado su
contrato, si desea no jubilarse, podría volver a su situación laboral inicial.
A la fecha de celebración del contrato (19.08.2010), la anterior redacción del
ET no contenía el párrafo 2º del Art. 12.7, introducido por la Disp. Final Primera
de la Ley 27/2011 que pasamos a reproducir: «En el supuesto previsto en el párrafo
segundo del apartado 6, el contrato de relevo deberá alcanzar al menos una duración
igual al resultado de sumar dos años al tiempo que le falte al trabajador sustituido
para alcanzar la edad de jubilación a que se refiere el artículo 161.1.a) y la disposición
transitoria vigésima de la Ley General de la Seguridad Social. En el supuesto de que
el contrato se extinga antes de alcanzar la duración mínima indicada, el empresario
estará obligado a celebrar un nuevo contrato en los mismos términos del extinguido,
por el tiempo restante».
Por tanto, aun teniendo en cuenta el concepto de contrato indefinido, con el
párrafo mencionado de la actual redacción ya sí se «acota» el mínimo de duración
de dicho contrato y en el presente caso, sería hasta el 28.11.2015 (inicio desde el
19.08.2010 final el 28.11.2015= 5 años, 4 meses y 9 días. ).
Pero cabe entender que no podemos aplicar con carácter retroactivo al presente
caso el mencionado párrafo introducido por la Ley 27/2011.
Por otro lado, la edad de jubilación a la que se refiere el Art. 161 TRLGSS y
demás requisitos son los siguientes.
a) Haber cumplido 67 años de edad, o 65 años cuando se acrediten 38 años y 6
meses de cotización, sin que se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente
a las pagas extraordinarias.
b) Tener cubierto un período mínimo de cotización de 15 años, de los cuales al
menos 2 deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente
anteriores al momento de causar el derecho. A efectos del cómputo de los años
cotizados no se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas
extraordinarias
Tercero.-Además de todo lo manifestado debemos tener en cuenta la información
suministrada por el Ayuntamiento y sus pretensiones en la petición de informe:
«Adjunto tengo a bien remitirle documentación referente al contrato de relevo
a nombre de D.____________, que sustituía al trabajador D.________, cuya
jubilación definitiva ses producirá el 29 de noviembre de este ejercicio. En principio
desde personal se le indica a esta Alcaldía que dicho contrato finaliza el día referido
(29/10/13), pero aparece firmado contrato indefinido con un anexo de contrato de
relevo, este ayuntamiento lo que pretende es finalizar la relación laboral con el
Sr._______, por ello solicito informe jurídico de que actuaciones tiene que realizar
este Ayuntamiento para dar fin a la relación laboral, así como se nos indicara las
posibles consecuencias del mismo, es decir, si hubiera que indemnizar o cualquier
otra situación que entendieran se podría producir».)
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Vistas cuales son las pretensiones del Ayuntamiento, una de las soluciones que
proponemos para dar fin a la relación laboral del trabajador relevista sería lo
siguiente:
a) Lo que más le urge al Ayuntamiento es que el trabajador jubilado parcial le
presente escrito en el que manifieste su intención de jubilarse totalmente a fecha
29.11.13.
b) A su vez el Ayuntamiento debe informar («apremiar») a dicho trabajador a
que inste formalmente dicha solicitud a la Seguridad Social cuanto antes (la jubilación
total se puede tramitar 3 meses antes o tres meses después de producirse el hecho
causante).
c) La comunicación del trabajador jubilado parcialmente al Ayuntamiento y
referida en la letra a), debe ponerse en conocimiento del trabajador relevista. De
esta manera se estaría «preavisándole» sobre el día de finalización de su contrato, el
29.11.13. De la resolución favorable de la S. Social sobre la jubilación total del
trabajador relevado, habría que darle un copia al relevista. De ahí la urgencia de la
letra b) anterior)
Esta primera solución aludida en las anteriores letras estaría fundamentada sobre
la base siguiente: No hay objeto del contrato de relevo cuando se jubile totalmente
el trabajador relevado.
A ello habría que añadir ( teniendo en cuenta la legislación anterior) que como
consecuencia de la jornada de trabajo en la que se jubila el trabajador relevado (85%
en 2010,), el ET ha obligado al Ayuntamiento a hacer un contrato indefinido y a
jornada completa con el relevista, que comenzó el día 18.08.2010, pero sujeto a la
duración del contrato parcial del trabajador relevado (el jubilado parcial), duración
que comprende el periodo de 18.08.2010 al 29.11.2013.
Además, el contrato indefinido no tiene reconocida explícitamente en el ET
indemnización alguna por extinción o finalización de mismo, como sí la tienen por
ejemplo los contratos temporales del Art. 49.1 c) ET ( por espiración del tiempo
convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato). Por ello cabe
entender que la Ley no obliga en este caso a indemnizar al trabajador por tal motivo.
De todo lo anterior no hemos encontrado una jurisprudencia que avale la idea
inicial que hemos dado en la primera solución, esto es, que el contrato indefinido
del relevista se extingue o llega a su fin cuando el trabajador relevado se jubila
totalmente.
Cuarto.-Si el trabajador relevista aceptase que su contrato finaliza a la fecha de
la jubilación total del relevado, el asunto terminaría para el Ayuntamiento No
obstante, existen razones para que el trabajador interponga reclamación previa a la
vía judicial (con la consiguiente sede judicial) alegando la improcedencia del despido
en lo siguiente:
- Fraude de ley en la contratación, pues existen dos contratos: el suyo ( indefinido
a jornada completa) y otro el del trabajador relevado (temporal y a jornada parcial).
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- Con la extinción por parte del Ayuntamiento, no se ha producido el fin de su
contrato indefinido, hay objeto del mismo. El contrato indefinido no se extingue al
alcanzar el trabajador relevado la jubilación total; por tanto, sigue habiendo objeto
del contrato.
-No se especifica ni se puede especificar en el contrato indefinido cual es su
posible fin o extinción (jubilación total del otro trabajador) porque el contrato
indefinido se caracteriza por una falta de determinación de su finalización, de ahí el
nombre.
Avalaría todo lo anterior la siguiente jurisprudencia:
Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 22 Sep. 2010, rec.
4166/2009:
«.....en su origen el contrato de relevo surge de una novación del contrato de
trabajo del relevado que convierte su relación de trabajo en empleo a tiempo parcial.
Pero esta conexión originaria no determina una dependencia funcional del contrato
de relevo respecto de la situación de jubilación-empleo parcial. prueba de que esta
conexión es meramente externa, de coordinación y no de subordinación de un
contrato a otro, es que el contrato de relevo suscrito por el relevista puede ser desde
el principio un contrato de trabajo por tiempo indefinido. Así resulta de lo dispuesto
en el art. 12.7.b) ET (la Ley 1270/1995) donde se establece que ‘la duración del
contrato de relevo que se celebre como consecuencia de una jubilación parcial
tendrá que ser indefinida o como mínimo, igual al tiempo que falte al trabajador
sustituido para alcanzar la edad de sesenta y cinco años’.»
STS (Sala de lo Social ) de 25.02.2010. Fundamento de Derecho Tercero.
«En conclusión, la muerte del trabajador relevado es, ciertamente, causa de la
extinción de su contrato de trabajo, de acuerdo con lo previsto en el art. 49.1.e) ET,
y con todas sus consecuencias legales que de ello se derivan. Pero tal acontecimiento
no tiene incidencia en el contrato de trabajo del relevista, el cual, se haya suscrito
por tiempo indefinido o por una duración determinada, se mantiene vivo y vigente
en sus propios términos.»
De lo anterior cabe preguntase si no sería aplicable «Mutatis mutandis» en el
presente caso. Da igual el hecho causante ( que fallezca el relevado o que se jubile
totalmente); en cualquier caso, seguiría habiendo objeto del contrato de relevo.
STSJ de Madrid de 20.052013
«No se impugnan los hechos probados, por lo que se ha de partir de que la
contratación de la actora tuvo lugar con fecha 1-2-08 mediante contrato de relevo
con una jornada de trabajo parcial de un 85% de la ordinaria y con una duración
máxima hasta el 5-3-12, fecha de jubilación reglamentaria de la trabajadora relevada,
quien redujo su jornada en un 85%. La entidad demandada comunicó a la actora la
extinción de su contrato con efectos de 5-3- 12, por el vencimiento del tiempo
pactado al producirse en esa fecha la jubilación total de la trabajadora relevada.
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Aduce la recurrente (la Administración demandada) que el espíritu de la
contratación de relevo estriba en la sustitución de un trabajador que pasa a la situación
de jubilación parcial y que por ello aquel debe extinguirse cuando el trabajador
sustituido cumple la edad ordinaria de jubilación, no teniendo la Administración
voluntad de prorrogar el contrato más allá de lo que dure la situación de jubilación
parcial.
(...)
No puede compartirse genéricamente esa formulación, que omite el examen de
la regulación concreta que se hallaba vigente a la fecha de concertación del contrato
de relevo, que en cambio ha sido certeramente aplicada por la juzgadora de instancia.
(...)
Por tanto, la regla general es que el contrato de relevo puede ser, opcionalmente,
indefinido o con duración hasta los 65 años del trabajador sustituido, pero si se
reduce la jornada de éste más del 75% y hasta el 85% el contrato de relevo deberá ser
indefinido, y además a jornada completa.
En consecuencia, al haberse extinguido el contrato de relevo con ocasión de la
jubilación total a los 65 años del trabajador sustituido, dicha extinción debe calificarse,
como ha hecho el Juzgado de lo Social, como un despido improcedente, puesto que
el contrato de relevo debió concertarse como indefinido y no con sujeción temporal
a la jubilación total del trabajador relevado.»
De la anterior sentencia, parece clarificadora la interpretación judicial sobre la
desvinculación del contrato indefinido de la fecha de jubilación y, con ello, de la
imposibilidad de alegar como causa de extinción la llegada de dicha fecha.
Quinto.-Vistos los argumentos del punto cuarto y para el caso que el trabajador
relevista decidiera ir a sede judicial, suponiendo que le den la razón en cuanto a la
improcedencia del despido, en el fallo condenatorio el Ayuntamiento podría optar
en el plazo de 5 días a partir de la sentencia (desconocemos el tiempo que puede
tardar) y conforme al Art. 56 ET, entre la readmisión (con salarios de tramitación
desde que se le finaliza el contrato hasta que se dicta la sentencia) o el despido con
la indemnización de 45 días salario/año trabajado hasta el 11.02.2012 y 33 días
salario/año trabajado a partir del 12.02.12, de conformidad con la Disposición
Transitoria Quinta del Real Decreto Ley 3/2012.
Por ello otra opción para el Ayuntamiento, si lo estima conveniente, sería
(suponiendo que el trabajador presente reclamación previa con los argumentos
expuestos) y sin esperar a que el asunto se resuelva en sede judicial, reconocerle la
improcedencia de despido en el plazo de contestación a la reclamación previa e
indemnizarle con lo estipulado en el párrafo anterior
Además, otra solución para el Ayuntamiento (también si considera que el
trabajador pudiera llevar razón), sería igualmente antes que el trabajador se vaya a
sede judicial, contestar la reclamación previa en la que solicita la improcedencia en
el despido, reconocérsela, readmitirlo y, transcurridos unos días, accionar el despido
objetivo por causas organizativas (justificando, acreditando y demostrándolo bajo
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la potestad de autorización y planificación de los RRHH -Art. 4 LBRL y 69 EBEP),
con amortización de su plaza e indemnización de 20 días salario/año trabajado,
cumplimentase el resto de requisitos del Art. 53 ET.
Caso de no acreditarse, justificarse el pretendido despido sería calificado como
improcedente en sede judicial.
Sexto.-Después intentar dar una visión global y jurídica de este complicado
asunto, teniendo en cuanta lo pretendido por el Ayuntamiento:»dar fin a su relación
laboral» , ahora desde el punto de vista económico, vamos a traducir a Euros
(aproximadamente) lo que conlleva cada solución que hemos , teniendo en cuenta
el tiempo desde que el trabajador relevista comenzó a 19.08.2010
a) Si el Ayuntamiento entendiera que el contrato del relevista llega a su fin al
fecha 29.11.13 por jubilación total del relevado, no le correspondería indemnización
alguna por finalización de contrato como manifestábamos más arriba. Eso sí, tendría
derecho al cobro del salario hasta el último día trabajado, al pago de las vacaciones
no disfrutadas y la parte proporcional de la paga extra de diciembre (cantidades
brutas de 1202,69 euros/ mes y 40,08 euros/día).
b) Para el caso que el trabajador presente reclamación previa argumentado la
improcedencia del despido y el Ayuntamiento decidiera reconocérsela con las
indemnizaciones oportunas, las cantidades por dicho concepto, teniendo en cuenta
la nómina aportada por el Ayuntamiento, (aproximadamente y s.e.u.o) serían:
Periodo trabajado del 19.08.10 al 18.08 11: 45 días x ……. salario diario=….euros
Periodo trabajado del 19.08.11 al 11.02.12: prorrateo de 45 días x….euros= 5 mees
y 23 días(según la STS 11.02.09, los días «sueltos» se computan como un mes para el
prorrateo de la indemnización ).Por tanto, 6 meses=22.5 días x …….=……..euros
Periodo 12.02.12 al 11.02.13: 33 días x ……….=……….euros
Periodo 12.02.13 al 29.11.13 = 9 meses,17 días que,según la STS anterior
serían10 meses. Prorrateo de 10 meses = 27,5 días aprox.x ……….=………..euros.
Sumas de todas las cantidades (………………………………………).
A esa cantidad habría que añadir lo que decíamos antes: cobro del salario hasta
el último día trabajado, al pago de las vacaciones no disfrutadas y la parte proporcional
de la paga extra de diciembre
c) Reconocer la improcedencia, readmitirlo y despedirlo objetivamente por
causas organizativas.20 días salario/año trabajado:
Periodo 19.08.10 al 18.08.11=20 días x ……..euros día=…….euros
Periodo 19.08.11 al 18.08.12=20 días x …..euros día=……..euros
Periodo 19.08.12 al 18.0813=20 días x…..euros día=………euros
Periodo 19.08.13 al 29.11.13. Prorrateo de 3 meses y 10 días=4 meses) que
supondrían 6,6 días x ………=……….euros
Sumas de todas las cantidades (…………………………) euros
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De igual modo, a esa cantidad habría que añadir lo que decíamos antes: cobro
del salario hasta el último día trabajado, al pago de las vacaciones no disfrutadas y la
parte proporcional de la paga extra de diciembre
d) Visto los números anteriores también ofrecemos como posibilidad, llegar a
un acuerdo indemnizatorio con el trabajador ofreciéndole una cantidad por días y
año de servicio. Como siempre, a esa cantidad habría que añadir el cobro del salario
hasta el último día trabajado, al pago de las vacaciones no disfrutadas y la parte
proporcional de la paga extra de diciembre.
Séptimo.-Por último hacemos saber que en el procedimiento de contratación
indefinida no se ha celebrado previamente proceso selectivo como así marca la
legislación. A saber:
Los principios constitucionales igualdad, mérito y capacidad, más la publicidad.
Art. 14 Constitución
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
Art. 103.3Constitución:
La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función
pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del
ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías
para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
Art. 55 EBEP Principios rectores
Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo
con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo
con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.2. Las
Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del
presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante
procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes
expresados, así como los establecidos a continuación
Art. 103 en relación al 91.2 Ley 7/85LBRL:
Art. 91.2. La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe
realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública
y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que
se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad, así como el de publicidad.
Art. 103El personal laboral será seleccionado por la propia Corporación
ateniéndose, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 91 y con el máximo respeto
al principio de igualdad de oportunidades de cuantos reúnan los requisitos exigidos.
Art. 177 TRRL1. La selección del personal laboral se rige por lo establecido en
el artículo 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
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Art 13.2 del propio convenio colectivo del Ayuntamiento «. Toda selección de
personal, de nuevo ingreso, debe realizarse conforme a dicha Oferta, mediante
convocatoria pública y a través de los sistemas de oposición, concurso-oposición
libre, y excepcionalmente por concurso, previa negociación con el Comité de
Empresa, en los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.»

Badajoz, noviembre de 2013
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Equiparación de Maestro de Obras al Grupo III del Convenio
Colectivo del personal laboral de la Junta de Extremadura.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha x.x.14 el Sr. Alcalde-Presidente de XX solicita
informe sobre el asunto reseñado, manifestando lo siguiente:
«Solicitud de informe aclarando la legalidad de la petición solicitada para la
equiparación como personal laboral del Grupo III del Convenio Colectivo del
personal laboral de la Junta de Extremadura al Maestro de Obras de este
Ayuntamiento.»
En la petición del trabajador se solicita lo siguiente:
«En la nómina que me corresponde se abona por el convenio de la construcción.
Por lo que solicito que se me abone como personal laboral del Grupo III del
Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Extremadura, que es el que
me corresponde y asemejado al resto de las poblaciones vecinas donde exista la
categoría de Maestro de Obras.

II. LEGISLACION APLICABLE
- 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.
- Ley 7/1985, 2 de abril, Bases de Régimen Local .

III. FONDO DEL ASUNTO:
Primero.-Son instrumentos fundamentales en la organización y planificación de
los RRHH la plantilla,la RPT y la norma paccionada (entendida ésta última como
Acuerdos de funcionarios o convenios colectivos del personal laboral).
Es el Ayuntamiento el que debe tener un convenio colectivo en el que se regule,
entre otras cuestiones, la clasificación de su personal laboral.
La descripción del puesto de trabajo concreto con su denominación, clasificación
profesional, forma de acceso, características,retribuciones complementarias, etc,
debe figurar en la RPT que es la herramienta adecuada para ello.
No es acertado lo pretendido por el Ayuntamiento (y por el trabajador), esto es,
aplicar el Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Extremadura, con
el fin de equiparar el puesto de trabajo del maestro de obras al grupo III, según la
clasificación profesional del personal laboral de la Junta de Extremadura.
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En cambio, debemos sacar a colación la doctrinal jurisprudencial del Tribunal
Supremo en relación a la aplicación en los ayuntamientos de convenios sectoriales
cuando carecen de uno propio y cuyo máximo exponente es la STS de 07.10.2004,
de cual a modo de resumen destacamos:
-....»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 ( RCL 2000, 218) 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 Constitución Española ( RCL 1978, 2836) 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.»
-»Lo que no resulta admisible es que el empleador decida prescindir de un
convenio «de empresa», y a la vez pretenda no someterse a aquél o aquéllos convenios
que regulen cada una de las actividades en cuyo desarrollo el empleador contrate
trabajadores asalariados, pues esto crearía un injustificado vacío normativo,»
-»Pero lo que no resulta ajustado a derecho es dejar de aplicar, sin más, una
normativa convencional que está llamada a regular a escala nacional la actividad de
la que tratamos.»
Sentencias posteriores del Alto Tribunal vendrían a mantener dicha doctrina
jurisprudencial, pese a destacar argumentos en contra:
a) La sentencia de esta Sala de 10/12/08 (LA LEY 226124/2008) (rcud. 2731/
07 ), con cita de la de 28/10/96 (LA LEY 30/1997) (rcud. 566/96 ), señaló que «el
convenio colectivo no puede (....) en su contenido normativo, establecer condiciones
de trabajo que hubieran de asumir empresas que no estuvieran incluidas en su ámbito
de aplicación. Así lo deja precisado el invocado art. 82.3 del citado Estatuto de los
Trabajadores al disponer que los convenios colectivos regulados por su Título III
obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación
en el que solo pueden estar comprendidos quienes, formal o institucionalmente,
estuvieron representados por las partes intervinientes en la negociación del convenio»
pues «la empresa que asume la limpieza de sus propios centros de trabajo (....) no
desnaturaliza ni amplía el ámbito funcional de la empresa que asume tal actividad
(...) y de ahí que el mero hecho de que una empresa decida realizar la limpieza de
sus propios locales o centros de trabajo directamente y con su propio personal,
aunque éste sea de nueva contratación, no la convierte en modo alguno en una
empresa dedicada a la actividad de limpieza de edificios y locales ajenos».
b) De acuerdo con el criterio que se acaba de expresar, aunque la limpieza viaria
sea una competencia municipal conforme a los arts. 25 (LA LEY 847/1985) y 26
de la Ley 7/85, de 2 de abril (LA LEY 847/1985), de Bases de Régimen Local ,
tampoco el hecho de que el Ayuntamiento asuma esta limpieza viaria con sus propios
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medios convierte a la entidad local en una empresa dedicada a la actividad de
limpieza pública, viaria etc., como ocurre con la empresa contratista Urbaser, S.A.
que cesó en la contrata de ejecución del servicio que le había adjudicado el
Ayuntamiento, entre otras razones porque tal asunción del servicio podría realizarse
con personal no laboral ( art. 6 del repetido Convenio General del Sector ).
No puede decirse que el TS considere que no se aplica el convenio sectorial
porque el Ayuntamiento de que se trataba tuviera convenio colectivo propio porque,
al exponer el contenido de la sentencia recurrida nos dice «Argumenta la sentencia
que el servicio de limpieza viaria que el Ayuntamiento pasa a realizar es de
competencia municipal y una de sus actividades genuinas o propias, sin que conste
que el Ayuntamiento tenga convenio propio por lo que le resulta de aplicación el
Convenio Estatal del Sector, conforme el acuerdo de la comisión mixta» y, en
efecto, la sentencia recurrida, dictada por el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha
el 17 de junio de 2011 , se razona que «No consta que el ayuntamiento tenga convenio
propio, por lo que la aplicación del convenio estatal del sector ya señalado es acorde
con la doctrina del tribunal supremo unificada en su sentencia de 7 de octubre de
2004 (la Ley 476/2005) (recurso 2182/2003), dictada en Sala General y seguida en
su sentencia de 1 de junio de 2005 (la Ley 123934/2005) (recurso 2474/2004 ),
conforme a la cual se aplicaba al Ayuntamiento empresario respecto de sus
trabajadores no funcionarios y que no tenía convenio propio el estatal del sector».
Sin embargo, ese dato no impide al TS considerar, como se ha dicho, que no era de
aplicación el convenio sectorial.
De la STS 11.07.11 destacamos:
Y aunque una de las competencias atribuidas por la Ley de Bases de Régimen
Local (arts. 25 y 26) a los ayuntamientos sea, desde luego, la limpieza viaria en toda
su extensión, ello no comporta en absoluto que tales corporaciones se encuentren
incluidas dentro del ámbito funcional de los convenios sectoriales que puedan
referirse a cualesquiera de aquellas competencias. Sobre todo cuando, como es el
caso, la Corporación en cuestión no sólo no estaba representada en la negociación
sino que, además, según se advierte en el Boletín Oficial de la Provincia de
Guadalajara nº 125, del 17 de octubre de 2007, tiene un Convenio Colectivo propio
(Código de Convenio nº 1901292), con vigencia para los años 2007/2008, suscrito
por «las representaciones de los trabajadores y de la corporación», tal como reza la
Resolución administrativa que acordó su depósito y publicación, y cuyo ámbito de
aplicación (art. 1º) afecta a todo el personal fijo y a los que estén vinculados al
Ayuntamiento por cualquiera de los sistemas contractuales que contemple la
legislación laboral; circunstancia ésta —la existencia del Convenio-- que, como
pone de relieve el Municipio en su recurso de casación unificadora, al no haberse
siquiera planteado, no fue objeto de alegación y prueba, lo que no impide que,
tratándose una disposición convencional publicada en un periódico oficial, deba
ser ahora tomada en consideración para, en definitiva y en cumplimiento de la
doctrina jurisprudencial arriba referenciada, descartar la aplicación de la tan repetida
norma convencional de ámbito estatal. No es obstáculo a la anterior conclusión la
doctrina jurisprudencial invocada por la sentencia recurrida (SSTS 7-10-2004, de
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Pleno, y 1-6-2005 , R. 2182/03 y 2474/04: a efectos salariales se aplica el Convenio
Estatal de Educación infantil a un ayuntamiento sin convenio propio) porque, con
venir esencialmente referidas tales sentencias a los exclusivos efectos salariales que
en ellas se analizaban, en este caso, a diferencia de lo que sucedía en esos precedentes,
como acabamos de ver, no se produce vacío normativo alguno puesto que la
Corporación implicada dispone de un convenio colectivo que regula las relaciones
laborales de sus trabajadores.
No obstante lo anterior, nuestro Tribunal Superior de Justicia en cuanto a la
aplicación del los convenios sectoriales en los Aytos que carecen de uno propio,
viene manteniendo en sus sentencias su propio criterio. Así por ejemplo en la su
Sentencia 477/2012 de 2 de octubre establece que:
«Por ello, esta Sala puede volver al criterio que ha sustentado con anterioridad
porque, el convenio de que se trata, según su art. 2, dedicado a su ámbito funcional,
se aplica a todas las empresas dedicadas a la actividad Siderometalúrgica, tanto en
el proceso de producción como de transformación en sus diversos aspectos,
comprendiéndose asimismo aquellas empresas, centro o taller en los que se lleven
a efecto trabajos directamente relacionados con la Siderometalúrgica o tareas de
instalación, montaje y reparación incluidos en dicha rama y, según su art. 3, dedicado
al ámbito personal, a todos los trabajadores, sea cual sea su categoría profesional,
que durante la vigencia del mismo trabajen bajo la dependencia y por cuenta de las
empresas acogidas al art. anterior y es claro que el ayuntamiento demandado no es
una empresa dedicada a la actividad siderometalúrgica y, aunque entendamos que
el demandante trabaja en un centro o taller en el que se lleva a efecto trabajos
directamente relacionados con esa rama, ya se ha visto que un convenio colectivo
solo puede obligar a quien «formal o institucionalmente, estuvieron representados
por las partes intervinientes en la negociación del convenio», resultando que el
convenio de que tratamos, según su art. 1, fue firmado, en representación empresarial,
por la asociación de empresarios del metal de badajoz (aspremetal), en la que no está
representado en forma alguna el ayuntamiento demandado, sin que conste que en su
negociación interviniera o pudiera intervenir ninguna que lo representara»;.
Con independencia de lo complicado de las situaciones que puedan darse con la
aplicación de convenios colectivos sectoriales (construcción, metal, guarderías,
limpieza de edificios, etc) en los Ayuntamientos que carecen de uno propio y de los
agravios comparativos que pudieran surgir en cuanto a la variedad de aplicación de
derechos de diferentes normas paccionadas a los laborales de un Ayto (en este
sentido cabe recordar la aplicación al Maestro de Obras de la clasificación profesional
que figure el convenio de la construcción), entiende este funcionario que debe
prevalecer la doctrina del Tribunal Supremo sobre aplicación de Convenios
Sectoriales por emanar de nuestro Alto Tribunal y mientras no sea modificada esta
doctrina jurisprudencial por sentencias posteriores. De ahí la importancia de tener
cada Ayuntamiento su propio convenio colectivo, en donde entre otras cuestiones
se regula el sistema de clasificación profesional.
Segundo.-No obstante lo que antecede, existen otros cuestiones a tratar:
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Primero y al hilo de lo anterior, aplicar, mutatis mutandis el convenio sectorial
de la construcción a la hora de las retribuciones y los complementos salariales.del
trabajador
Segundo, la posibilidad de adecuación retributiva individual del trabajador.
Si bien globalmente los incrementos salariales de los empleados públicos están
prohibidos por las últimas LPGE (incluso en el proyecto de Ley para 2015), en
cambio sí se permite una adecuaciones retributivas individuales. Son ejemplos el
cumplimiento de un trienio, nombramiento para una jefatura o la subida de las
retribuciones complementarias, concretizada en el alza de algún complemento
salarial.
Indica el Art. 27 del EBEP 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.....»
Por su parte el Art. 26.3 ET señala que «Mediante la negociación colectiva o, en
su defecto, el contrato individual, se determinará la estructura del salario, que deberá
comprender el salario base, como retribución fijada por unidad de tiempo o de obra
y, en su caso, complementos salariales fijados en función de circunstancias relativas
a las condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y
resultados de la empresa, que se calcularán conforme a los criterios que a tal efecto
se pacten. Igualmente se pactará el carácter consolidable o no de dichos complementos
salariales, no teniendo el carácter de consolidables, salvo acuerdo en contrario, los
que estén vinculados al puesto de trabajo o a la situación y resultados de la empresa.
Tercero.-En relación a la adecuación retributiva individual, es en las
retribuciones complementarias de los empleados públicos donde los consistorios
tienen más margen de maniobrabilidad a la hora de establecerlas. Pasamos a describir
algunas de ellas:
El complemento específico suele retribuir las condiciones particulares de algunos
puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación,
incompatibilidad con otros trabajos , responsabilidad, peligrosidad o penosidad..
Aquí cabe una gama numerosa de circunstancias o factores a remunerar como la
especial disponibilidad del trabajador para prestar servicios, es decir, peculiar
disponibilidad con distribución irregular de su jornada, con posibilidad de prestar
servicios cuando sea requerido, comprendiendo incluso las emergencias y guardias
de su trabajo; o la jornada partida s; o la jornada en domingos y festivos, etc.
Todas estas circunstancias hacen que se pueda incrementar dicho complemento.
El complemento de productividad que en el mundo funcionarial retribuye el
especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el
funcionario desempeña su trabajo. La apreciación de la productividad deberá
realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el
desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo. En ningún caso las
cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo
originarán ningún tipo de derecho individual respecto a las valoraciones o
apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
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Las gratificaciones por servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada
normal de trabajo.
Las complemento de destino con unos intervalos de niveles en función del grupo
de clasificación, con la consolidación del grado personal, etc. Dicho complemento
se puede adecuar al alza dentro de su intervalo.
Por último recordar que corresponde al Pleno (Art. 22.i) Ley 7/85) la aprobación
de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la
cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios
y el número y régimen del personal eventual; y al Alcalde (Art. 21.1g) distribuir las
retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

CONCLUSIÓN
El Ayuntamiento debe tener su propio convenio colectivo. A falta del mismo,
no se puede aplicar al trabajador maestro de obras el convenio colectivo del personal
laboral de la Junta de Extremadura; en cambio habrá que aplicar el sectorial
correspondiere (construcción).
Posibilidad de aplicar adecuaciones retributivas individuales al trabajador.

En Badajoz a 27 octubre de 2014
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Posibilidad de nombramiento de personal eventual. Régimen
transitorio
I. ANTECEDENTES APORTADOS:
Se ha producido el cese de un trabajador con la condición de personal eventual;
se requiere informe sobre la posibilidad de un nuevo nombramiento de este tipo de
empleado público, teniendo en cuenta que el número de habitantes de este municipio
es de 1.961 referido al censo de 2012.
II. NORMATIVA APLICABLE
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
— Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local.
— Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.
III. FONDO DEL ASUNTO
1. Régimen Jurídico del Personal Eventual.-EL artículo 12 de la Ley 7/2007,
del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), define al personal eventual
como aquel que «en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo
realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento
especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados
para este fin.»
Por lo que se refiere a su nombramiento y cese, apartado tercero del citado
artículo 12 del EBEP determina que «El nombramiento y cese serán libres. El cese
tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la
función de confianza o asesoramiento.»
Ya en el ámbito local, el artículo 104 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
del Régimen Local (LRBRL) establece sobre este personal lo siguiente:
«1. El número, características y retribuciones del personal eventual será
determinado por el Pleno de cada Corporación, al comienzo de su mandato. Estas
determinaciones solo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los
Presupuestos anuales.
2. El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al Alcalde
o al Presidente de la entidad local correspondiente. Cesan automáticamente en todo
caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que presten
su función de confianza o asesoramiento.
3. Los nombramientos de funcionarios de empleo, el régimen de sus retribuciones
y su dedicación se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y, en su caso, en
el propio de la Corporación».
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Por su parte, el artículo 176 del R. D. Legislativo 781/1986 , por el que se
aprobó el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.(TRRL) determina respecto al personal eventual:
«1. El personal eventual se rige por lo establecido en el artículo 104 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril.
2. Los puestos de trabajo reservados a este tipo de personal deberán figurar en la
plantilla de personal de la Corporación.3. Podrán ser desempeñados por personal
eventual determinados puestos de trabajo de carácter directivo, incluidos en la
relación de puestos de trabajo de la Corporación, de acuerdo con lo que dispongan
las normas que dicte el Estado para su confección. En estos supuestos, el personal
eventual deberá reunir las condiciones específicas que se exijan a los funcionarios
que puedan desempeñar dichos puestos.
4. En ningún caso el desempeño de un puesto de trabajo reservado a personal
eventual constituirá mérito para el acceso a la función pública o a la promoción
interna»
2.Restricciones al nombramiento de personal eventual por la Ley 27/2013 de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). Régimen
Transitorio.-La LRSAL introdujo en la LRBRL un nuevo artículo, el 104 bis, que
viene a establecer limitaciones en el nombramiento de este tipo de personal basado
en la ratio de su número de habitantes:
«1. Las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal
eventual en los Ayuntamientos deberán ajustarse a los siguientes límites y normas:
a) Los Municipios de población entre 2.000 a 5.000 habitantes podrán
excepcionalmente contar con un puesto de trabajo cuya cobertura corresponda a
personal eventual cuando no haya miembros de la corporación local con dedicación
exclusiva.
b) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 5.000 y no
superior a 10.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de
personal eventual por un número que no podrá exceder de uno.
c) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 10.000 y no
superior a 20.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de
personal eventual por un número que no podrá exceder de dos.
d) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 20.000 y no
superior a 50.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de
personal eventual por un número que no podrá exceder de siete.
e) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 50.000 y no
superior a 75.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de
personal eventual por un número que no podrá exceder de la mitad de concejales de
la Corporación local.
f) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 75.000 y no
superior a 500.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de
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personal eventual por un número que no podrá exceder del número de concejales de
la Corporación local.
g) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 500.000
habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual
por un número que no podrá exceder al 0,7 por ciento del número total de puestos
de trabajo de la plantilla de las respectivas Entidades Locales, considerando, a estos
efectos, los entes que tengan la consideración de Administración pública en el marco
del Sistema Europeo de Cuentas.
2.El número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual
en las Diputaciones provinciales será el mismo que el del tramo correspondiente a
la Corporación del Municipio más poblado de su Provincia. En el caso de los
Consejos y Cabildos insulares, no podrá exceder de lo que resulte de aplicar el
siguiente criterio: en las islas con más de 800.000 habitantes, se reduce en 2 respecto
al número actual de miembros de cabildo, y, en las de menos de 800.000 habitantes,
el 60% de los cargos electos en cada Cabildo o Consejo Insular.
3. El resto de Entidades Locales o de sus organismos dependientes no podrán
incluir en sus respectivas plantillas, puestos de trabajo cuya cobertura corresponda
a personal eventual.
4. El personal eventual al que se refieren los apartados anteriores tendrá que
asignarse siempre a los servicios generales de las Entidades Locales en cuya plantilla
aparezca consignado. Solo excepcionalmente podrán asignarse, con carácter
funcional, a otros de los servicios o departamentos de la estructura propiade la
Entidad Local, si así lo reflejare expresamente su reglamento orgánico.
5. Las Corporaciones locales publicarán semestralmente en su sede electrónica
y en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma
uniprovincial el número de los puestos de trabajo reservados a personal eventual.
6. El Presidente de la Entidad Local informará al Pleno con carácter trimestral
del cumplimiento de lo previsto en este artículo.»
Vemos como en esta relación no aparece el tramo de población inferior a 2.000
habitantes, tramo en el que precisamente se encuentra el municipio de XX; quiere
ello decir que en ningún caso en los municipios cuya probación sea inferior a 2.000
habitantes podrán nombrar personal eventual. Debemos fijarnos que en el primer
tramo contenido en este precepto, entre 2.000 y 5.000 habitantes, el número máximo
de personal eventual es de uno y siempre que no haya miembros de la corporación
local con dedicación exclusiva por consiguiente, con mayor motivo, y siendo el
elemento habilitante, la población, no resultará posible nombrar a ningún personal
eventual en un Ayuntamiento de un municipio con una población inferior a 2.000
habitantes.
Ahora bien, la Disposición Transitoria Décima de la mencionada Ley 27/2013
establece una moratoria de estas limitaciones en los siguientes términos:
«1. A las Entidades Locales que cumplan con los objetivos de estabilidad
presupuestaria y deuda pública, y además su período medio de pago a los proveedores
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no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto de la normativa de morosidad,
no les aplicará, con carácter excepcional, los límites previstos en los artículos 75
bis y ter y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local hasta el 30 de junio de 2015.
2. El cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado anterior, será
verificado por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que, en virtud de la
información comunicada por las Entidades Locales al mencionado Ministerio,
publicará una lista de las Entidades Locales que cumplen los requisitos previstos en
el apartado anterior.
3. La excepción prevista en esta disposición podrá aplicarse a las Entidades
Locales que cumplan con los requisitos mencionados en el apartado primero en el
momento de la entrada en vigor de esta Ley y se mantendrá su aplicación hasta el 30
de junio de 2015 en tanto sigan cumpliendo los requisitos mencionados.
4. En ningún caso, las Entidades Locales en las que concurran los requisitos a los
que se refiere esta disposición, podrán incrementar el número total de puestos de
trabajo de personal eventual o cargos públicos con dedicación exclusiva respecto al
que disponían a 31 de diciembre de 2012.»
Por tanto, y como CONCLUSIÓN, siendo que en ese Apuntamiento existe un
puesto de personal eventual con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/
2013, si se cumple con los requisitos establecidos en el apartado primero de esta
Disposición Transitoria (cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria y
deuda pública, y que el período medio de pago a los proveedores no supere en más
de 30 días el plazo máximo previsto de la normativa de morosidad) y tales extremos
han sido verificados por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entonces podrá procederse
al nombramiento de personal eventual, pero en el bien entendido caso de que su
cese se debe producir en todo caso no más tarde del 30 de junio de 2015.

Badajoz, julio de 2014
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Funcionarización de personal laboral fijo de plantilla.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de xx, de fecha x.01.2014,
y de entrada en esta Oficialía Mayor el día x.01.2014, en relación con el asunto
epigrafiado, manifestando:
El Alcalde de este Ayto. quiere ver la posibilidad de iniciar un expediente para
la funcionarización de dos trabajadores Municipales que en la actualidad desde
2008 superaron las pruebas de selección de Personal laboral fijo. Los puestos son:
Director de la Universidad Popular y el de Informático y responsable del Centro
Sociocultural. Este es un Ayto. de xx hab. Querríamos saber si sigue vigente después
de la Ley 27/2013, la disposición Transitoria segunda de la Ley 7/2007. Si los dos
puestos de trabajo se asemejan a puestos de funcionarios y por ello son o no
susceptibles de funcionarización. Y si fueran objeto qué procedimiento se debería
seguir para su culminación. Por último cómo se llevaría a efecto respecto de los
acuerdos plenarios a realizar para acometer el proceso.
Y al respecto, solicita informe sobre el particular transcribiendo en el mismo
escrito la respuesta dada al Ayuntamiento a consulta realizada por este, a una
plataforma jurídica a la que solicito opinión.

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).
— Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función
Pública (LMRFP).
— Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2014 (LGPE 2014).
— Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura.
— Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- Los procesos de funcionarización presentan un carácter complejo, y
dilatado en el tiempo, al requerir la cumplimentación de una serie de trámites
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diversos, dada la afección de distintos instrumentos organizativos, como la Relación
de Puestos de Trabajo (o Catálogo), la plantilla de personal, a lo que deben sumarse
las convocatorias oportunas de las plazas que son funcionarizadas. Hay que reconocer
además que, en los siempre problemáticos procesos funcionarizadores, no existen
respuestas definitivas en la articulación de los mismos, dado que no se ordenan a
nivel legal o reglamentario para todas las Administraciones Públicas, y éstas, en sus
diferentes niveles, han seguido diversas vías.
Así la originaria redacción del artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la reforma de la Función Pública, optó por considerar que los puestos
de trabajo de las Administraciones Públicas debían ser desempeñados, con carácter
general, por personal laboral y, solo excepcionalmente por funcionarios. Este
precepto fue declarado inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional
99/1987, de 11 de junio, y motivó una nueva redacción del citado artículo por la
Ley 23/1988, de 28 de julio, en el que se establece lo contrario, es decir, que, como
regla general, los puestos de trabajo en las Administraciones del Estado y Organismos
autónomos serán desempeñados por funcionarios públicos, salvo las tasadas
excepciones que recoge.
Ello motivó que los puestos de trabajo desempeñados por personal laboral fuesen
«reclasificados» a través de las relaciones de puestos de trabajo a personal funcionario.
Para salvaguardar los derechos de los trabajadores, se añadió la D.T.15ª a la Ley
30/1984 (LMRFP) por la que se permitía que el personal laboral fijo existente a la
entrada en vigor de la Ley 23/88 y que desempeñase puestos de trabajo reservados
a funcionarios, pudiera participar en las futuras pruebas selectivas, siempre que
poseyesen la titulación exigida y demás requisitos de la convocatoria, con derecho
a la valoración del tiempo de servicios prestados como laboral y las pruebas selectivas
superadas.
Nuevamente, la D.T.2ª. del EBEP posibilitó adaptar el régimen jurídico de
aquéllos trabajadores fijos que ocupaban a su entrada en vigor estos puestos
reclasificados, pasando de laboral a funcionario, mediante procesos selectivos de
promoción interna convocados por el sistema de concurso-oposición, y así en
relación con el personal Laboral fijo que desempeña funciones o puestos clasificados
como propios de personal funcionario, dispone:
«El personal laboral fijo que a la entrada en vigor del presente Estatuto esté
desempeñando funciones de personal funcionario, o pase a desempeñarlos en virtud
de pruebas de selección o promoción convocadas antes de dicha fecha, podrán
seguir desempeñándolos.
Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna
convocados por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente o conjunta
con los procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a
los que figuren adscritos las funciones o los puestos que desempeñe, siempre que
posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a
estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral
fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición.»
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Segundo.- Visto lo anterior, y en cuanto a las interrogantes que derivan de las
limitaciones que vienen establecidas en la propia disposición transitoria segunda
EBEP, que se utiliza de fundamento a la pretensión municipal de funcionariazción,
destaca la que concierne a la fecha en que los empleados municipales adquirieron la
condición de «personal laboral fijo» y respecto de los que se interesa la posibilidad
del proceso de funcionarización, es decir, si estos cumplen con el requisito de
«antiguedad», que exige la Disposición Transitoria de referencia.
En este sentido parece acertada la opinión que traslada la Plataforma de consulta
a que recurrió el Ayuntamiento con carácter previo a este informe cuando señala:
«Precepto este que exige en primer lugar, que a la fecha de entrada en vigor del
EBEP, es decir, a 13 de mayo de 2007 (Disposición Final Cuarta), el personal en
cuestión, esto es, Director de la Universidad Popular y el de Informático y
responsable del Centro Sociocultural, tuvieran la condición de personal laboral fijo
y vinieran desempeñando funciones de personal funcionario. Si bien parece ser que
tal condición de personal laboral fijo la obtuvieron, según manifiesta el consultante,
en el año 2008, por tanto y a salvo que las pruebas de selección hubieren sido
convocadas antes del 13 de mayo de 2007, no habría posibilidad de realizar dicha
funcionarización»
Tercero- Otra cuestión que se suscita, es la de si el proceso de funcionarización
al día de la fecha se encuentra limitado por la legislación presupuestaria del Estado
( art. 21.1 LPGE 2014), consecuencia de la que venía establecida en el artículo 3
del Real Decreto Legislativo 20/2011, respecto de la incorporación de nuevo
personal y el incremento de gasto, al crear dos puestos de trabajo sujetos al régimen
funcionarial aún con amortización simultanea de dos puestos de personal laboral,
caso de cumplirse el objeto del proceso de funcionarización que se hubiere acordado.
Al respecto, conviene resaltar que se han venido realizando convocatorias para
la provisión, en régimen de promoción interna (en la práctica, de promoción
horizontal, consistente en la progresión de categoría personal, sin necesidad de
cambiar de puesto de trabajo) y por el sistema de concurso-oposición, plazas
funcionariales, en las que se indicaba que el personal que las superase, obtendrían la
condición de funcionario, quedando la antigua plaza laboral de procedencia
amortizada a todos los efectos.
En los momentos actuales, el artículo 21.Uno de la Ley 22/2013, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, relativo a la
oferta de empleo público, señala que «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
vigésima 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».
Dicho artículo 21 añade que la citada limitación tampoco será de aplicación a
una serie de sectores y administraciones, en los que la tasa de reposición se fija en un
máximo del 10 por ciento, pero entre los que no se encuentran los Directores de
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Universidades Populares, Informáticos o los Responsables de Centros
Socioculturales. No obstante, su apartado 3 señala que «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».
En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la Disposición Transitoria
Tercera del Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura, dispone:
«1. Los contratados laborales fijos al servicio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura que desempeñen puestos calificados como de naturaleza administrativa
podrán optar por integrarse en el régimen administrativo funcionarial mediante la
superación de pruebas selectivas a través de cualquiera de los sistemas de acceso
previstos en esta Ley, y, en su caso, cursos de adaptación, con reconocimiento de
antigüedad o, permanecer en su situación personal de extinguir en los puestos que
desempeñen a la entrada en vigor de esta Ley.
2. El personal laboral fijo que opte por integrarse en el régimen funcionarial
podrá participar en las pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y Escalas a los que
figuren adscritos los correspondientes puestos, siempre que posean la titulación
necesaria y reúnan los restantes requisitos exigidos, debiendo valorarse a estos
efectos como mérito los servicios efectivos prestados en su condición de laboral y
las pruebas selectivas superadas para acceder a la misma.
3. El personal laboral fijo que habiendo accedido a la condición de funcionario
por aplicación de esta Disposición Transitoria, le disminuyan sus ingresos por la
aplicación del régimen retributivo funcionarial, se le aplicará un Complemento
Personal Transitorio por la cuantía de tal disminución.»
De todo lo anteriormente expuesto, puede deducirse que al ser disposiciones
transitorias, su aplicación ha de reducirse a las situaciones anteriores a la
promulgación de las citadas normas, por lo que, ciñéndonos a la consulta formulada,
habrá que analizar la normativa aplicable a partir del año 2008, fecha de contratación
del personal laboral cuyas plazas se pretende «funcionarizar».
CUARTO.- Por último, habrá que analizar si los puestos de Director de la
Universidad Popular o de Informático y Responsable del Centro Sociocultural han
de ser desempeñados por funcionarios o por personal laboral.
Para ello, ha de partirse de lo dispuesto en el artículo 15.1c) de la Ley 30/
1984, en el que se dice:
«Con carácter general, los puestos de trabajo de la Administración del Estado y
de sus Organismos Autónomos así como los de las Entidades Gestoras y Servicios
Comunes de la Seguridad Social, serán desempeñados por funcionarios públicos.
Se exceptúan de la regla anterior y podrán desempeñarse por personal laboral:
- los puestos de naturaleza no permanente y aquellos cuyas actividades se dirijan
a satisfacer necesidades de carácter periódico y discontinuo;
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- los puestos cuyas actividades sean propias de oficios, así como los de vigilancia,
custodia, porteo y otros análogos;
- los puestos de carácter instrumental correspondientes a las áreas de
mantenimiento y conservación de edificios, equipos e instalaciones, artes gráficas,
encuestas, protección civil y comunicación social, así como los puestos de las áreas
de expresión artística y los vinculados directamente a su desarrollo, servicios sociales
y protección de menores;
- los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieran conocimientos
técnicos especializados cuando no existan Cuerpos o Escalas de funcionarios cuyos
miembros tengan la preparación específica necesaria para su desempeño, y
- los puestos de trabajo en el extranjero con funciones administrativas de trámite
y colaboración y auxiliares que comporten manejo de máquinas, archivo y similares.
- los puestos con funciones auxiliares de carácter instrumental y apoyo
administrativo.»
También ha de tenerse en cuenta que, según el artículo 169 del R.D.L. 781/
1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, «corresponde a los funcionarios de la
Escala de Administración General el desempeño de funciones comunes al ejercicio
de la actividad administrativa»; y que, «en consecuencia, los puestos de trabajo
predominantemente burocráticos habrán de ser desempeñados por funcionarios
técnicos, de gestión, administrativos o auxiliares de Administración General».
Añade dicho artículo que «pertenecerán a la Subescala Técnica de
Administración General, los funcionarios que realicen tareas de gestión, estudio y
propuesta de carácter administrativo de nivel superior»; y que «pertenecerán a la
subescala de gestión de Administración General los funcionarios que realicen tareas
de apoyo a las funciones de nivel superior».
Además, precisa que «el ingreso en la Subescala Técnica se hará por oposición
libre y se precisará estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, en Ciencias
Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario».

CONCLUSIONES:
Por todo lo expuesto, pueden extraerse las siguientes:
1ª.- Los procesos de funcionarización de puestos de trabajo desempeñados por
personal laboral fijo han de limitarse a los supuestos autorizados por las disposiciones
legales analizadas, cuyas disposiciones transitorias son de aplicación a las situaciones
vigentes en la fecha de su promulgación.
2ª.- Los puestos de trabajo de Director de la Universidad Popular y de Informático
y Responsable del Centro Sociocultural tienen cabida en las excepciones del artículo
15.1.c) de la Ley 30/1984 para ser cubiertas por personal funcionario, relativas a
«los puestos de naturaleza no permanente y aquellos cuyas actividades se dirijan a
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satisfacer necesidades de carácter periódico y discontinuo»; y a «los puestos cuyas
actividades sean propias de oficios».
3ª.- Si se considera que los citados puestos de trabajo realizan «funciones comunes
al ejercicio de la actividad administrativa» y son «predominantemente burocráticos»,
podrían ser «reclasificados» a la Escala de Administración General, Subescala
Técnica o de Gestión, cuyo ingreso ha de hacerse por oposición, lo que excluye la
posibilidad de la promoción interna por el sistema de concurso-oposición».

Badajoz, enero de 2014
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Solicitud de trabajadora laboral sobre reconocimiento previo de
servicios en otro Ayuntamiento.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha 28.01.14 con registro de registro de entrada en
Diputación el 04.02.14, el Sr. Alcalde-Presidente de Campanario solicita informe
sobre el asunto reseñado, manifestando lo siguiente:
«En relación con la instancia presentada por Dª______________, personal
laboral fijo de este Ayuntamiento que ocupa una plaza de Limpiadora de
Dependencias Municipales, solicitando reconocimiento de los servicios prestados
en el Ayuntamiento de _____________ con la categoría profesional de Peón de
Servicios Múltiples., dentro del grupo de cotización AP,
Solicito: Asistencia técnica para resolver la petición de reconocimiento de
servicios previos anteriormente expuesto a favor de Dª________, a la que este
Ayuntamiento ya reconoció la antigüedad como limpiadora.
II. LEGISLACION APLICABLE
- Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en
la Administración Pública.
- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
- Real Decreto Legislativo 781/1986 Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local (TRRL).
III. FONDO DEL ASUNTO:
Primero.-El régimen jurídico para el personal funcionario lo tenemos en la Ley
70/1978:
Artículo primero.
Uno. Se reconocen a los funcionarios de carrera de la Administración del Estado,
de la Local, de la Institucional, de la de Justicia, de la Jurisdicción del Trabajo y de
la Seguridad Social la totalidad de los servicios indistintamente prestados por ellos
en dichas Administraciones, previos a la constitución de los correspondientes
Cuerpos, Escalas o plazas o a su ingreso en ellos, así como el período de prácticas de
los funcionarios que hayan superado las pruebas de ingreso en la Administración
pública.
Dos. Se considerarán servicios efectivos todos los indistintamente prestados a
las esferas de la Administración pública señaladadas en el párrafo anterior, tanto en
calidad de funcionario de empleo (eventual o interino) como los prestados en régimen
de contratación administrativa o laboral, se hayan formalizado o no documentalmente
dichos contratos.
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Tres. Los funcionarios de carrera incluidos en el apartado uno tendrán derecho
a percibir el importe de los trienios que tuviesen reconocidos por servicios sucesivos
prestados, desempeñando plaza o destino en propiedad, en cualquiera de las
mencionadas esferas de la Administración, o en la Administración Militar y Cuerpos
de la Guardia Civil y Policía Armada.
Artículo segundo.
Uno. El devengo de los trienios se efectuará aplicando a los mismos el valor que
corresponda a los del Cuerpo, Escala, plantilla o plaza con funciones análogas a las
desempeñadas durante el tiempo de servicios prestados que se reconozcan conforme
a lo dispuesto en el artículo anterior.
Dos. Cuando los servicios computables a que se refiere el punto tres del artículo
anterior no lleguen a completar un trienio al pasar de una a otra esfera de la
Administración pública, serán considerados como prestados en esta última, para
así ser tenidos en cuenta, a efectos de trienios, según la legislación que resulte
aplicable siguiendo el orden cronológico de la prestación de los servicios sucesivos.
Segundo.-Visto lo anterior, cabe preguntarse si dicha ley es de aplicación al
personal laboral, pues su ámbito de aplicación lo limita a los funcionarios de carrera
por lo que, con respecto a los trabajadores en régimen laboral habría que estar en
principio, a efectos de reconocimiento de servicios previos, a lo dispuesto en el
Convenio Colectivo que resulte aplicable.
A pesar de ello, teniendo en cuenta que, todas las AAPP tienden a regular los
mismos derechos y obligaciones tanto del personal funcionario como laboral (así
cabe inferirse de la exposición de motivos del propio EBEP ) a través de sus normas
paccionadas ; y si además acudimos al nuestro Código Civil en cuanto a la aplicación
por vía analógica o de equidad, cabría la posibilidad,en principio, del
reconocimiento de servicios previos ,a efectos de trienios, prestados por el personal
laboral en cualquiera de las AAPP con anterioridad al actual puesto de trabajo en la
Administración en la que está en activo
Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1988, reconoce
los servicios previos a personal sanitario (estatutario) de la Seguridad Social, pese a
no ser propiamente funcionarios. Considera la mencionada sentencia que:
«la coherente aplicación conjunta de todo el ordenamiento legal... lleva a la
consecuencia de que el término «funcionario» de la controvertida ley (70/1978) ha
de entenderse como equivalente al de «personal al servicio» de las Administraciones
Públicas cual lo enuncia la Ley 53/1984 de Incompatibilidades, cuyo art. 2.1 f)
incluye inequívocamente al personal sanitario de la Seguridad Social, que de otra
manera se vería sometido a una discriminación injustificada, siendo así que sus
servicios se prestan para lo que constituye «régimen público para todos los
ciudadanos», según enunciado del art. 41 de la Constitución».
El anterior argumento, mutatis mutandis, sería trasladable al personal laboral,
reforzado además con el principio «in dubio pro operario»
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Tercero.-Por contra, algunos operadores jurídicos niegan la aplicación de la
Ley 70/1978 al personal laboral, alegando que su ámbito de aplicación se
circunscribe exclusivamente a los funcionarios de carrera. Sólo lo admiten cuando
venga reconocido en sus convenios colectivos . Incluso justifican la sola aplicación
a los funcionarios porque éstos no tienen derecho a indemnización por despido,
como el personal laboral.
En este sentido, la STS de 02.10.2000 reconoce dicho derecho (aplicación al
personal laboral de la Ley 70/1978) cuando venga a su vez reconocido en el Convenio
Colectivo:
«Tiene razón el recurrente cuando señala que no es aplicable al supuesto debatido
el artículo 5.2 del Convenio pero de ello tampoco deriva el reconocimiento de
antigüedad pretendido. Señala, expresamente, este precepto que «los derechos
reconocidos en la Ley 70/1978 ( RCL 1979, 61 y ApNDL 6557) , en cuanto a
reconocimiento de servicios prestados en cualquier administración a efecto de la
percepción de trienios y demás derechos, serán de aplicación a todo el personal que
preste servicios con carácter permanente en régimen de contratación laboral en la
Generalitat Valenciana en las mismas condiciones en que dichos derechos se aplican
al personal funcionario».
Efectivamente, esta norma se dicta en relación a la aplicación de los derechos
reconocidos en la Ley 70/1978 respecto al reconocimiento de servicios prestados
por quienes con posterioridad a la prestación de estos servicios con carácter temporal,
adquieran la condición de «permanentes». Su objeto y finalidad es extender los
derechos que aquella ley concede al personal funcionario, al personal laboral, pero,
en modo alguno, reconocer mayores derechos al personal laboral, de modo que,
estrictamente, y en la esfera de aplicación de la Ley 70/1978, lo que hace la norma
convencional es asimilar, en cuanto a reconocimiento de antigüedad al personal
funcionario y al personal laboral, exigiendo expresivamente para este último
personal –como acontece en la situación funcional– respecto al reconocimiento de
la antigüedad que la prestación de servicios sea «de carácter permanente». «Mutatis
mutandi» es de resaltar que, el artículo 55.5 de la Ley de la Función Pública
Valenciana, consagra la igualdad de retribuciones en personal funcionario interino
con el de carrera «si ocupara el mismo puesto de trabajo», pero excluyendo «la
percepción de trienios».
Asimismo algunas Sentencias de Tribunales Superiores de Justicia van en esa
linea de negar la aplicación de la Ley 70/1978 al personal laboral: A saber:
STSJAragón de 30.01.99:
«El precepto que se dice infringido por la Sentencia recurrida comienza
refiriéndose a los «funcionarios de carrera de la Administración» y en ninguno de
sus apartados extiende su ámbito de aplicación al personal laboral de la
Administración. Siendo incuestionado que la demandante no es funcionario de
carrera de la Administración, sino personal laboral , no existe contradicción alguna
entre el Convenio Colectivo, aplicado en la sentencia y la citada Ley 70/1978, pues
ambas normas contienen un régimen jurídico distinto, siendo distintas las personas
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a que se refieren, en función de la clase de vínculo jurídico por el que prestan sus
servicios a la Administración. La diferencia de vinculación se refleja en diferente
regulación de su Estatuto personal, con explícita referencia en el contrato de la
actora al citado Convenio Colectivo, con igualmente diversa regulación de su
retribución por antigüedad, y sin producirse, en consecuencia, infracción del
principio de jerarquía normativa, contenido en el art. 1.2, no en el 1.1 del Código
Civil.»
La STSJ Asturias de 20.09.2002, va en la misma linea de no reconocimiento e
incluso invoca Sentencias del Tribunal Supremo que niegan la aplicación al personal
laboral de la Ley 70/1978:
...»y finalmente sostiene que la Ley 70/1978 ( RCL 1979, 61; ApNDL 6557)
permite al funcionario la unión de los servicios habidos en las relaciones de diversa
naturaleza pero ello no sucede con el trabajador dentro de una relación laboral que
no puede añadir a los servicios realizados con carácter laboral una relación
funcionarial o administrativa precedente y así lo ha declarado el Tribunal Supremo
en las sentencias de 16 de septiembre ( RJ 1987, 207) y 26 de octubre de 1987 ( RJ
1987, 7194) a lo que debe añadirse que el invocado artículo 1-1 de la Ley 70/1978
es un precepto única y exclusivamente aplicable respecto de los funcionarios públicos
pero no se aplica al personal laboral y el Tribunal Constitucional ha declarado
reiteradamente que no es contrario al artículo 14 de la Constitución ( RCL 1978,
2836; ApNDL 2875) el hecho de que el legislador haya dado un tratamiento legal
concreto a los funcionarios que no repite con los laborales puesto que se trata de
regímenes distintos sin que dicho precepto establezca un principio de igualdad
absoluta al poder tenerse en consideración razones objetivas que justifiquen la
desigualdad de tratamiento legal y en este caso la distinta naturaleza jurídica de la
relación administrativa cuando el demandante fue militar de empleo y la actual
relación jurídica laboral impide a su juicio estimar la demanda del actor que además
no está amparada ni en el artículo 1 de la Ley 70/1978 ni en el artículo 75 del
Convenio Colectivo Unico que no comprende en su marco los servicios previos a
favor de la Administración Militar
...y finalmente decir que la Ley 70/1978 que aplica la sentencia de instancia
está regulando un área diferente como es la funcionarial y por tanto no se ocupa de
la materia objeto de litigio que es el devengo de antigüedad en el ámbito laboral.»
STSJ Canarias de 24.10.13:
Parece argumentar el recurrente que debería ser de aplicación analógica lo
dispuesto en la ley 70/1978, de 26 de diciembre ( RCL 1979, 61 ) de Reconocimiento
de Servicios Previos en la Administración Pública establece en su artículo 1.2 que
se considerarán servicios efectivos todos los indistintamente prestados a las esferas
de la Administración Pública, tanto en calidad de funcionario de empleo (eventuales
o interinos) como los prestados en régimen de contratación administrativa o laboral,
se hayan formalizado o no documentalmente dichos contratos, ya que de los contrario
se estaría vulnerando su derecho a la igualdad, pero la mencionada cuestión ya ha
sido resuelta por esta Sala en sentido negativo, pues como hemos dicho en sentencias
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como la de 16-11-11 (JUR 2012, 192804) , «a ello no obsta lo dispuesto en la Ley 7/
2007, de 12 de abril (RCL 2007, 768) del Estatuto Básico del Empleado Público,
que en su art 11,1 define al personal laboral como aquel que en virtud de contrato de
trabajo formalizado por escrito presta servicios retribuidos para las
Administraciones Públicas -que puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal-;
rigiéndose dicho personal de forma principal por la legislación laboral y por las
demás normas convencionalmente aplicables y subsidiariamente por los preceptos
de dicho Estatuto que así lo dispongan. Es decir que la nueva norma sigue
manteniendo la distinta naturaleza y cometidos atribuidos al personal funcionarial
y al laboral de las Administraciones Públicas. Por ello, no pueden resultar de
aplicación a la actora, en cuanto personal laboral, las previsiones de la Ley 70/
1978 de 26 de diciembre que prevé el reconocimiento de los servicios prestados en
cualquier Administración; -incluso los efectuados como personal laboralexclusivamente a los funcionarios (art 1 o, 1 o), cuyo derecho no resulta extensible
a los trabajadores por cuenta ajena de dichas Administraciones. «
En este mismo sentido se han pronunciado otros Tribunales superiores de justicia
en sentencias como la de Madrid de 16-7-12 (JUR 2012, 285541) , donde se dice
que «se alega la ley 70/1978 (RCL 1979, 61) , olvidando el dato decisivo de su
ámbito de aplicación, que no es el del personal laboral, sino el de los funcionarios
de carrera, por lo que también resulta por completo inaplicable al demandante, que
es contratado laboral. «No es lo mismo la relación de un funcionario que la de un
contratado laboral, quien no puede acudir a la «técnica del espigueo» para, según le
interese, pretender que se le aplique una norma u otra» ( sentencia del TS de 10-1210 (RJ 2011, 1592) ya citada)» o la de Granada de 15-12-10 (JUR 2011, 107296) ,

CONCLUSIÓN:
No es de aplicación al personal laboral la ley 70/1978

Badajoz noviembre de 2014
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Cuestiones atinentes a funciones de la Policía Local.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde-Prersidente del Ayuntamiento de XX, con fecha de
entrada en esta Oficialía Mayor, el día X.01.2014, y en el que manifesta:
«Deseariamos conocer si es posible establecer la jornada partida a los miembros
de la policía local.
Sobre si es acorde a la legalidad, que por parte de la alcaldía, se encomiende a
los agentes de servicio de la policía local la elaboración de un parte de servicio
diario.
Si es conforme a la legalidad vigente, que un municipio como xx con un censo de
XX habitantes, cuente en la actualidad con X agentes (uno de ellos inhabilitado se
incorpora en el mes de mayo) de la Policía Local para prestar servicio durante 24
horas, 365 días al año.
Si es conforme a la legalidad vigente, que se presten servicio por parte de la
Policía Local, por parte de un solo agente, y no dos.
Si es conforme a la legalidad vigente, que entre otras, se encomiende a los agentes
de la Policía Local funciones como, vigilancia instalaciones, apertura mercado
abastos, así como otros edificios públicos, cobro de tasas municipales en venta
ambulante y atracciones y puestos de feria.»
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitucion Española (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el —
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).
— Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(LFCS).
— Ley 1/1990, de 26 de abril, de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura.
— Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las NormasMarco de los Policías Locales de Extremadura.
— Decreto 204/2008, de 10 de octubre, por el que se regula la uniformidad y
acreditación de los Policías Locales de Extremadura.
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— RDLeg 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de
la Ley sobre Tráfico , Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial -LSV— RD 1428/2003, de 21 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación (RGC)

III. FONDO DEL ASUNTO
PRELIMINAR.- Atendiendo al contenido del escrito de petición de este
Informe, respecto de las cuestiones puntuales resultantes y en aras de la mayor
claridad expositiva, se estudian separadamente, considerando quien suscribe, que
cualesquiera actuación municipal, lo sea vía resolución de órgano corporativo
competente por razón de la materia, lo sea vía acuerdo con la representación de los
funcionarios del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento, se atendran a la
legalidad vigente en cuanto los mismos se ajusten a las siguientes consideraciones y
fundamentación jurídica:
Primero.- «Deseariamos conocer si es posible establecer la jornada partida a los
miembros de la policía local.
Los funcionarios de la Policía Local reúnen dos características que los
diferencian del resto de funcionarios municipales. Por un lado, forman parte de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tal y como señala el art.2.c de la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad -LOFCSE-,
que dispone que «Son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (...) c) Los Cuerpos de
Policía dependientes de las Corporaciones Locales «, siéndoles de aplicación
particularmente lo establecido en los arts. 51 a 54, y, a su vez, forman parte del
personal al servicio de la Administración Local , como señala el art. 3.2 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público -EBEP-, y los
arts. 172, 173 y Disp. Trans. 4ª del Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local-TRRL-, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
Así, el art. 3.2 EBEP establece 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 la citada LOFCSE en su art. 6.5 establece que «...reglamentariamente se
determinará su régimen de horario de servicio que se adaptará a las peculiares
características de la función policial «.
Por lo tanto, habrá que acudir en primer lugar a la legislación autonómica sobre
Policías Locales y, en segundo lugar, previa constatación de que determinada materia
no viene regulada expresamente, a la normativa estatal y autonómica sobre Función
Pública local.
Así, el apartado 1º del art. 22 del Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que
se aprueban las Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura, dispone
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que « La jornada de trabajo de los miembros de la Policía Local, en cómputo anual,
será la misma que se señale para el resto de los funcionarios del respectivo
Ayuntamiento»., y en cuanto al horario de prestación del servicio, el art.23.1 de las
mismas NM, dispone: «El horario de prestación del servicio será fijado por el
Ayuntamiento, a través de los procedimientos de definición de las condiciones de
trabajo del personal funcionario, estableciéndose los turnos que sean precisos,
atendiendo a las disponibilidades de personal y los servicios a realizar.»
Puesto que, a nuestro juicio, en relación a la jornada de trabajo, consideramos
vigente el art. 94 lde la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local-LRBRL-, y, por tanto, ser posible el pactar la distribución, pero no
en cuanto a máximos y mínimos (v.gr. las Sentencias del TSJ Canarias (Tenerife) nº
51/2010, de 28 de abril; , y del TSJ Galicia de 20 de abril de 2011).
Por lo tanto, la jornada anual, tal y como indica 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 que deja sin efecto
la anterior de 20 de diciembre de 2005, queda fijada en 1.664 horas anuales.
En la Administración local , la distribución de la jornada es competencia (residual)
del Alcalde de la Corporación, en virtud del art. 21.s) LRBRL, previa negociación
con los sindicatos que conforman la mesa negociadora, puesto que el horario es una
de las materias de obligada negociación según el art. 37 EBEP. Así lo recoge, entre
otras, la Sentencia del TSJ Canarias (Las Palmas) de 30 de noviembre de 2010:
«En este sentido, y como uno de los escasos preceptos claros del artículo que
examinamos, el apartado m) del artículo 37.1 señala como materias de obligada
negociación colectiva, las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas ,
vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios
generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos
aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos».
Por todo lo anteriormente expuesto, a nuestro juicio, la Resolución de 28 de
diciembre de 2012, es aplicable a los funcionarios de la Administración local ,
incluida la Policía Local , y en su consecuencia, la instrucción 3.2 de dicha
Resolución sobre distribución de la jornada semanal, a cuyos efectos: La distribución
de la jornada semanal se realizará:
a) Jornada de mañana.–El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será
de 9,00 a 14,30 horas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta completar la
jornada semanal se realizará en horario flexible, entre las 7,30 y las 9,00 de lunes a
viernes y entre las 14,30 y las 18,00 de lunes a jueves, así como entre las 14,30 y las
15,30 horas los viernes.
b) Jornada de mañana y tarde.–El horario fijo de presencia en el puesto de
trabajo será de 9,00 a 17 horas, de lunes a jueves, con una interrupción para la
comida que no computará como trabajo efectivo y que será como mínimo de media
hora, y de 9,00 a 14,30 los viernes, sin perjuicio del horario aplicable al personal
destinado en oficinas de apertura ininterrumpida al público que cuenta con regulación
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especial. El resto de la jornada, hasta completar las treinta y siete horas y media o
las cuarenta horas semanales, según el régimen de dedicación, se realizará en horario
flexible entre las 7,30 y las 9,00 horas y entre las 17 y las 18 horas, de lunes a jueves,
y entre las 7,30 y las 9,00 y entre las 14,30 y las 15,30 los viernes.
Ojo EL Nº 4 Jornada en régimen de especial dedicación
La duración de la jornada del personal que desempeñe puestos de trabajo
considerados de especial dedicación será de 40 horas semanales, sin perjuicio del
aumento de horario que excepcionalmente sea preciso por necesidades del servicio.
Cada departamento ministerial y organismo o ente público determinará en
función de la naturaleza y características del servicio aquellos puestos de trabajo
que deban prestarse en régimen de especial dedicación.
Es decir, que corresponde a los Jefes de policías funcionarios el mando inmediato
y operativo de la plantilla, bajo la directa supervisión de la alcaldía, y por ello es su
función, la distribución de horarios y condiciones de servicio del personal de la
policía local, que deberá ser elaborada por el Jefe de la Policía , con criterios
técnicos de necesidades y medios materiales y personales de que dispone, y que
consiga cumplir los objetivos marcados por la Alcaldía.
Conclusion: En los términos que se señalan, consideramos que es posible
establecer la jornada partida a los miembros de la policía local.
Segundo.- Sobre si es acorde a la legalidad, que por parte de la alcaldía, se
encomiende a los agentes de servicio de la policía local la elaboración de un parte
de servicio diario.
La ley 7/1985, de 2 abril, de Reguladora de Bases de Régimen Local-LRBRLen su art. 21 dispone que «el Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las
siguientes atribuciones: d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras
municipales; y i) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal».
Por su parte , la Ley 1/1990, de 26 de abril, de Coordinación de Policías Locales
de Extremadura, en su art. 6 dispone que «El mando operativo de los Cuerpos de la
Policía Local lo ejercerá el Jefe del Cuerpo, bajo la superior dirección del Alcalde».
En desarrollo de esta normativa, el Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el
que se aprueban las Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura. en su
art. 6 se señala en su apartado 1º que «Los Cuerpos de Policía Local son Institutos
Armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada, bajo la
superior autoridad del Alcalde respectivo o del Concejal delegado, en su caso».
En este texto reglamentario se dice en su art. 2.1.que «Las presentes Normas
Marco serán de aplicación a los Cuerpos de Policía Local en la Comunidad
Autónoma de Extremadura», por lo que en los municipios que no exista reglamento
de Policía Local, estas N-M serán de aplicación directa.
Es decir, que en cada uno de los diferentes Cuerpos de Policía Local debe existir
un Reglamento que regule todo lo relativo a las peculiaridades de los mismos,
adaptándose a su específico régimen de funcionamiento. Y, entre estas especifidades,
212

podemos incluir las que se tratan en la consulta. Como quiera que no consta que en
el municipio de xx exista un Reglamento del Cuerpo de la Policía , se deben aplicar
las citadas Normas Marco de 2009.
En su art. 18 NM, señala que «el titular de la Jefatura (...) ejercerá las siguientes
funciones (...) .f) Elevar a la Alcaldía los informes que, sobre el funcionamiento y
organización y mejora de los servicios, estime oportuno o le sean requeridos. «.
Conclusion: Por cuanto, , corresponde a los Alcaldes como Jefes de la policía y
de los servicios municipales la atribución de la organización de los diferentes
servicios públicos locales entre los que se encuentran los que seguridad pública, con
el asesoramiento y ayuda técnica de los Jefes de Policía, consideramos que, los
miembros de la Policía Local vienen obligados a cumplir las ordenes de sus
superiores, y en el presente caso, la de la elaboración de un parte de servicio diario,
que se elevara a través de la Jefatura inmediata del Cuerpo, a la Alcaldía, por así
haberlo esta ordenarlo.
Tercero.- Si es conforme a la legalidad vigente, que un municipio como xx con
un censo de xx habitantes, cuente en la actualidad con 9 agentes (uno de ellos
inhabilitado se incorpora en el mes de mayo) de la Policía Local para prestar servicio
durante 24 horas, 365 días al año.
La normativa autonómica de Extremadura que venimos analizando, respecto
de las Policías Locales, contemplan lo concerniente a la estructura de las escalas y
categorías del cuerpo, o el mínimo común denominador fijando la estructura mínima
(4), pero como no puede ser de otra manera, estas normas no pueden condicionar la
potestad de autoorganización municipal, ni presumir la concurrencia de las mismas
circunstancias de tráfico, conflictividad, idiosincrasias en todos los municipios,
por lo que no sería eficiente establecer ratios de policía por tramos de población. Lo
que sí hacen estas normas, porque es su cometido, es estructurar el cuerpo, una vez
el municipio ha decidido cuál es el número de efectivos con el que ha de contar en
función de los criterios de organización de su propio personal, para lo que se tendrán
en cuanta aspectos tales como, la disponibilidad presupuestaria, la conflictividad
social del municipio, las necesidades de ordenación y control de tráfico, el número
y relevancia de dotaciones y equipamientos públicos, la ordenación del trabajo, etc.
Son estos criterios y no otros los que determinan cuál es el número de efectivos
con el que cada cuerpo ha de estar dotado para garantizar el cumplimento eficiente
de las atribuciones legales, y a los que coadyuvarán, tanto el informe de Jefe del
Cuerpo, de la intervención municipal, del concejal delegado, y cuantos contribuyan
a determinar la necesidad real de los efectivos. Asimismo, debemos indicar que el
número de efectivos podrá ser negociado con los representantes de los funcionarios,
a la vista del art. 37.1 c) y l), y, art. 37.2 in fine EBEP.
Conclusion: En definitiva, entendemos que debe ser el reglamento municipal
regulador del cuerpo de policía local el que estableciera la ratio pretendida de
número de policías por tramos de población, previa negociación con los
representantes de los funcionarios y recabadas cuantas opiniones contribuyan a
determinar la necesidad real de los efectivos para garantizar el cumplimento eficiente
de las atribuciones legales. Todo ello con respeto a la estructura legalmente prevista.
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Cuarto.- Si es conforme a la legalidad vigente, que se presten servicio por parte
de la Policía Local, por parte de un solo agente, y no dos.
No tenemos constancia de que exista una normativa de carácter general que
establezca que los distintos servicios encomendados a la Policía Local hayan de
prestarse, siempre, en pareja y ello resulta lógico pues no todos los servicios necesitan
la concurrencia de más de un componente del Cuerpo, de aquí que esta cuestión sea
más propia de regulación en el Reglamento Municipal o previo acuerdo sobre las
condiciones de trabajo, siempre salvando el principio de autoridad, más
determinante en este Cuerpo que respecto de otros funcionarios, pues pertenecen a
Instituto armado de carácter civil, según el artículo 52.1 LOFCS, bajo la autoridad
del Alcalde, que ostenta su jefatura, a tenor de los artículos 21.1 b) LRBRL, y 41.15
ROF.
No existe, en resumen, normativa referente al objeto de como se ha de patrullar
por un barrio conflictivo; vigilar concentraciones humanas, espectáculos deportivos;
celebraciones religiosas etc., que si bien es cierto, puede exigir la presencia de
varios miembros de la Policía Local, no es menos cierto que quizá para dirigir el
tráfico, vigilar un parque, etc., no esté justificado que deba hacerse por parejas, sin
olvidar que depende del número de efectivos con que se cuente, horarios de prestación
de los servicios y múltiples circunstancias que sólo pueden conocerse por los
interesados y la Corporación y negociarse, en cada caso o supuesto concreto, sin
olvidar que el contenido de los Pactos y Acuerdos, consecuencia de la negociación
colectiva de los funcionarios de carrera para la determinación de sus condiciones de
trabajo, se regula por Ley, en cuanto que es parte del estatuto funcionarial y, así,
concreta la reserva a favor del Estado de la regulación de la relación de servicios del
personal funcionario, de las condiciones de promoción en la carrera administrativa
y de las situaciones que en ésta puedan darse, de los derechos, deberes y
responsabilidades de los funcionarios y de su régimen disciplinario, así como la
creación e integración, en su caso, de cuerpos y escalas funcionariales y el modo de
provisión de puestos de trabajo al servicio de las Administraciones Públicas [STC
99/1987, de 11 de junio (LA LEY JURIS: 12344-JF/0000)].
Por último, y como CONCLUSION quizás convenga recordar que fué el
Reglamento para el Servicio del Cuerpo de la Guardia Civil, aprobado por Orden
de 14 de mayo de 1943, en su artículo 243 el que instaura esta forma de actuación
policial cuando dice que «el servicio de este Cuerpo se prestará como mínimo por
parejas y siempre al completo de su armamento», sin embargo y lo reiteramos, no
hemos visto norma similar referente a la Policía Nacional, ni por extensión para la
Policía Local.
Quinto.- Si es conforme a la legalidad vigente, que entre otras, se encomiende a
los agentes de la Policía Local funciones como, vigilancia instalaciones, apertura
mercado abastos, así como otros edificios públicos, cobro de tasas municipales en
venta ambulante y atracciones y puestos de feria.»
El art. 173 del RDLeg 781/1986, de 18 abril 1986, por el que se aprueba el
Texto Refundido de disposiciones vigentes en materia de régimen local -TRRL-
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dispone que «la Policía Local ejercerá sus funciones de acuerdo con lo previsto en el
título V de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», y dicho Título
abarca, concretamente, los arts. 51 a 54 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LFCS)
Por otro lado, la propia Disp Final 3ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local -LRBRL- establece expresamente que el personal
de las Policías Municipales ( hoy, Policías Locales) contará con un reglamento
específico, teniendo en cuenta la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Y el art. 53.1 -LFCS-, literalmente, al respecto, dispone lo siguiente:
«1. Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las siguientes funciones :
a) Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales , y vigilancia o custodia
de sus edificios e instalaciones.
b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo
establecido en las normas de circulación.
c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.
d) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás
disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia.
e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el
art. 29.2 de esta Ley.
f) La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad
pública, participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los
planes de Protección Civil.
g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la
comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas
de Seguridad.
h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las
manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas,
cuando sean requeridos para ello.
i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos
para ello.»
Por su parte, el art. 7 del Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se
aprueban las Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura (N-M)
coincidente en su mayor parte con el ya referido art. 53.1 LFCS,.añade una letra a
modo de cláusula residual y norma en blanco (la m) al apartado 2º del referido art.
7 de N-M que literalmente dice: «Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las
siguientes funciones: 2. (….) ….m) «Cuantas otras les sean expresamente atribuidas
en la legislación aplicable a las Policías Locales.»
De acuerdo con lo hasta ahora expuesto, podemos llegar a dos claras conclusiones:
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1ª.- Por una parte que las funciones enumeradas en ambos preceptos (estatal uno
y autonómico, otro) no constituyen un «numerus clausus» («Cuantas otras...»)
2ª.- Y, por otra, que será cada Entidad Local , en aplicación del principio de
auto-organización y de acuerdo con sus propias características y necesidades, la que
delimite esas funciones policiales («….les sean expresamente atribuidas en la
legislación aplicable a las Policías Locales.»)
Y esa potestad de auto-organización de la Entidad Local, reconocida en el art. 4
LRBRL, puede llevarse a efecto a través de una adecuada catalogación de los puestos
de trabajo, de forma tal que en la Relación de Puestos de Trabajo aparezcan claramente
señaladas cuales son las funciones concretas y específicas de cada uno de ellos,
siempre y cuando cumplan con las dos condiciones establecidas en el citado art.
53.d) LFCS,es decir, que se deriven de las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones
municipales, y que estén dentro del ámbito de su competencia, pero claro está, sin
necesidad de modificación de complementos retributivos al ser funciones que le
corresponden
Otra forma de regular las funciones propias de la Policía Local , en aplicación de
la ya citada Disposición Final 3ª LRBRL, sería la aprobación de un Reglamento en
el cual se estableciesen no solo las funciones , sino todas las singularidades que este
tipo de empleados, y el servicio público que prestan, requieren, y que reiteradamente
venimos señalando e interesando en los distintos apartados de este informe.
Atendiendo al contenido del escrito de solicitud del presente y respecto en lo
que a este apartado interesa pasamos a su estudio y consideración, atendiendo para
ello tanto a la normativa reiteradamente señalada ( estatal y autonómica), sin perjuicio
de insistir en la conveniencia de su regulación a nivel interno ( Ordenanzas,
Reglamento de Policía, RPT....), y de los pronunciamientos judiciales que hemos
encontrado al respecto:
a) Apertura y cierre de edificios e instalaciones municipales/ Conectar y
desconectar la alarma de edificios municipales y otros elementos de vigilancia
Como señalamos más arriba tanto la LFCS, (art. 53) como las NM (art. 7),
establecen que son funciones de las Policías Locales: Proteger a las autoridades de
las Corporaciones Locales , y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones.
A este respecto, debemos traer a colación la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León de 25 de noviembre de 2005, en la que con estimación
parcial del recurso de apelación, revoca la sentencia apelada y, en su lugar, desestima
el recurso contencioso ejercitado contra los acuerdos municipales recurridos en lo
concerniente a la misión encargada a los policías locales de cerrar y abrir
dependencias municipales. La Sala, teniendo en cuenta que de los arts. 53 a) LO 2/
1986 y 6, 1 D. autonómico 55/1997 se desprende que un policía local tiene asignada
la atribución de vigilancia y la custodia de bienes municipales, entendiendo por lo
primero velar o atender al cuidado de aquellos, mientras que por lo segundo la
guarda con celo o diligencia de esos bienes, establece que, desde esa perspectiva,
dentro de aquellas tareas de vigilancia y custodia está comprendida la apertura y
cierre como algo consustancial o derivado de ellas, pues quien vigila y guarda
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también procurará sobre el acceso de personas al inmueble o dependencia sobre el
que las primeras actividades se realizan....
A la vista de lo señalado, el funcionario que suscribe, considera que dichos
cometidos, entre los que también se habrían de incluir por extensión y por responder
a la misma razón, los sistemas de alarma, sí forman parte de las funciones que la
Policía Local está obligada a cumplir.
b) De las funciones de la Policía Local, por venta ambulante en el mercadillo
y de ocupación de la vía pública.
De igual modo tanto la LFCS ( art. 53) y NM (art. 7) , atribuyen a la Policía
Local el ejercicio de la siguiente función:
«Actuar como policía administrativa, en lo relativo a Ordenanzas, Bandos y
demás disposiciones municipales, dentro del ámbito de su competencia.»
En este apartado debemos pues centramos, en el concepto de policía
administrativa, y habría que decir que su plasmación práctica no ha sido tratada de
forma unánime por la jurisprudencia, no obstante, por interesantes, citaremos algunas
sentencias, en el estudio de esta materia:
Así, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en Sentencia
de 10 de julio de 1999, consecuencia de que CC.OO impugna el acuerdo del
Ayuntamiento de Cullera que ordena que los agentes de la Policía Local procedan
al cobro de multas de tráfico y la tasa del servicio de grúa, declara, que es conforme
a derecho dicho acuerdo, al considerar que las competencias de recaudación de la
Tesorería no impide que tareas administrativas auxiliares como son el cobro material
de las multas de tráfico pueda ser encomendado a miembros de la Policía Local
puesto que le corresponden tareas de Policía Administrativa, en lo relativo a las
Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su
competencia, pues interpreta ampliamente el apartado d) artículo.53 LFCS
incluyendo dentro de la «policía administrativa» tareas auxiliares como la cobranza
de multas de tráfico.
De todo lo expuesto habría que concluir que los miembros de la Policía Local
tienen obligación de llevar a cabo las tareas o funciones denominadas como de
«Policía Administrativa» siempre y cuando sean derivadas de la aplicación de las
Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales que se encuentren dentro
del ámbito de su competencia.
Y, en principio, parece que todas las enumeradas en el presente supuesto cumplen
con dichos requisitos, aunque, para que dichas funciones se concreten de forma
efectiva y definitiva se recomienda al Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, que
las defina y plasme como parte importante del necesario Reglamento de Organización
y Funcionamiento de la Policía Local . En su defecto, o de forma conjunta, también
podrían tener reflejo, en su caso, dentro de la Relación de Puestos de Trabajo, como
se ha indicado con anterioridad. y con respeto a las normas vigentes al día de la
fecha y las limitaciones en matería retributivas y de contención del gasto que dichas
normas contienen.
217

Sexto.- Por último y aun no interesado en la petición de informe y en cuanto
consideramos de interés y de carácter ilustrativo, conviene también hacer referencia
a otra serie de actuaciones que suelen ser objeto de discrepancias en cuanto a si
forman o no parte de las funciones y cometidos de los Cuerpos de la Policia Local,
así:
La confección, transporte y colocación de señales circunstanciales de tráfico
como vallas, postes u otras señales destinadas a la regulación y/o modificación del
tráfico.
Los arts. 53 LFCS y 7 NM, atribuyen a las Policías Locales, el «Ordenar, señalizar
y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de
circulación.»
En cuanto a la normativa que obliga a colocar señales de trafico – acción de
señalizar- , hay que tener en cuenta, amén de lo recogido en la normativa referida,
que el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local -LRBRL-, atribuye a los Municipios competencias sobre seguridad en lugares
públicos, así como para ordenar el tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.
Igualmente el art. 7 del RDLeg 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y
Seguridad Vial -LSV-, establece la competencia de los Municipios para la ordenación
– acción de ordenar- y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad. Y,
de conformidad con lo establecido en el art. 57 LSV,. corresponde al titular de la vía
la responsabilidad del mantenimiento de la misma en las mejores condiciones
posibles de seguridad para la circulación y la instalación y conservación en ella de
las adecuadas señales y marcas viales, al igual que corresponde a la autoridad
encargada de la regulación del tráfico la responsabilidad de la señalización de carácter
circunstancial en razón de las contingencias del mismo y de la señalización variable
necesaria para su control, de acuerdo con la legislación de carreteras.
Por lo anterior, consideramos que dicha legislación es fundamento suficiente
para que el Ayuntamiento, y a su través, la Policía Local, a quien se atribuyen tales
funciones ( ordenar, señalizar....) adopte las medidas de seguridad oportunas para
ordenar el tráfico en las vías urbanas, entre las que se deben entender incluidas,
naturalmente, la de señalizar ( coloca, instalar y por ende, transportar al lugar )
debidamente las obras o aquellas otras incidencias que exijan su señalización, al
objeto de evitar los accidentes de los vehículos y personasque transiten por las vías
públicas.
Por otra parte, y como complemento a lo señalado, recordar que, con arreglo al
art. 139.3 del RD 1428/2003, de 21 de noviembre por el que se aprobó el Reglamento
General de Circulación «La responsabilidad de la señalización de las obras que se
realicen en las vías objeto de la legislación sobre tráfico , circulación de vehículos a
motor y seguridad vial corresponderá a los organismos que las realicen o a las
empresas adjudicatarias de aquéllas. Los usuarios de la vía están obligados a seguir
las indicaciones del personal destinado a la regulación del paso de vehículos en
dichas obras, según lo dispuesto en el art. 60.5.»
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No obstante lo anterior, sin embargo entendemos que no forman parte de las
funciones de la Policía Local, ni le corresponde a la misma, la utilización de
vehículos o medios no homologados para dicha función y carentes de los distintivos
propios del Cuerpo de la Policía Local, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 87
y ss de NM, y en su desarrollo, en los arts. 17 y 31 del Decreto 204/2008, de 10 de
octubre, por el que se regula la uniformidad y acreditación de los Policías Locales
de Extremadura.

Badajoz, Febrero de 2014.
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Incremento de retribuciones a Policías Locales
I. HECHOS. ANTECEDENTES
El Sr. Alcalde del Ayuntamiento de XX interesa informe sobre el asunto
epigrafiado

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Real Decreto 861/1986, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones
de los Funcionarios de Administración Local.
- Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.
- RD Ley 20/2011, de de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria
y financiera para la corrección del déficit público.
- RD legislativo 781/1986, por el que se aprobó el Texto Refundido de las
Disposiciones legales vigente en materia de Régimen local.
- Decreto 218/2009, de de 9 de octubre, por el que se aprueban las NormasMarco de los Policías Locales de Extremadura.

II. FONDO DEL ASUNTO
El artículo 24 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público
(EBEP) determina lo siguiente respecto de las retribuciones complementarias de
los funcionarios públicos en general:
«La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios
se establecerán por las correspondientes Leyes de cada Administración Pública
atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:
a. La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera
administrativa.
b. La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad
exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en
que se desarrolla el trabajo.
c. El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su
trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.
d. Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.»
1.El Complemento Específico.
Ya en el ámbito de la Administración Local, el artículo 4.1 del Real Decreto
861/1986, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los
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Funcionarios de Administración Local, establece que el complemento específico
está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo
en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad,
responsabilidad, peligrosidad o penosidad.
Por su parte, el artículo 4. en sus apartados 2 y 3 del citado Real Decreto 861/
1986 determina :
«2. El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con
carácter previo, que por la Corporación se efectúe una valoración del puesto de
trabajo atendiendo a las circunstancias expresadas en el número 1 de este artículo.»
3. Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al aprobar la relación de
puestos de trabajo, determinará aquellos a los que corresponde un complemento
específico, señalando su respectiva cuantía.»
Por tanto, la modificación del complemento específico exigirá con carácter
previo la valoración del puesto de trabajo atendiendo a las circunstancias que
concurran en ellos de las establecidas en el apartado uno del citado artículo 4 . Una
vez efectuada la valoración, sería el Pleno, al aprobar la relación de puestos de
trabajo, el que determinase los puestos con complemento específico y fije su cuantía,
que no tienen por qué ser todos y cada uno de los puestos de trabajo de este
Ayuntamiento, sino sólo aquéllos en los que concurran dichas condiciones
particulares de especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, etc. Sería
posible, pues, la modificación del complemento específico siguiendo los trámites
previstos en dicho precepto. De modo que deberá formarse la relación de todos los
puestos de trabajo existentes en el Ayuntamiento, incluyendo respecto de cada uno
de ellos los siguientes datos:
* denominación
* tipo y sistema de provisión de los mismos
* los requisitos exigidos para su desempeño
* el nivel de complemento de destino
* el complemento específico, en su caso, que corresponda a los mismos, cuando
hayan de ser desempeñados por personal funcionario, o la categoría profesional y
régimen jurídico aplicable cuando sean desempeñados por personal laboral.
Así pues, el establecimiento o la modificación del complemento específico de
los distintos puestos integrantes de la organización municipal debe ajustarse al
procedimiento y circunstancias del artículo 4 del Real Decreto 861/1986, por lo
que se requiere la previa valoración de los puestos de trabajo, mecanismo que
continúa rigiendo y que el EBEP no extingue.
2. El Complemento de Productividad.
Por lo que se refiere al complemento de productividad, el artículo 5 del Real
Decreto 861/1986 determina lo siguiente:
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1. «El complemento de productividad esta destinado a retribuir el especial
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario
desempeña su trabajo.
2. La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de
circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de
trabajo y objetivos asignados al mismo.
3. En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad
durante un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto
a las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.

4. Las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de
conocimiento público, tanto de los demás funcionarios de la Corporación como de
los representantes sindicales.
5. Corresponde al Pleno de cada Corporación determinar en el presupuesto
la cantidad global destinada a la asignación de complemento de productividad a los
funcionarios dentro de los límites máximos señalados en el artículo 7.2.b) de esta
norma.
6. Corresponde al Alcalde o al Presidente de la Corporación la distribución
de dicha cuantía entre los diferentes programas o áreas y la asignación individual
del complemento de productividad, con sujeción a los criterios que en su caso haya
establecido el Pleno, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir conforme
a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril.»
3. Gratificaciones extraordinarias.
En cuanto a las horas extraordinarias a las que se hace mención el escrito del
funcionario, decir que para éstos, los funcionarios, no existe, como tal el concepto
de horas extraordinarias, sino el de gratificaciones por servicios extraordinarios
realizados fuera de la jornada normal de trabajo.
Conforme al artículo 6 del Real Decreto 861/1986, corresponde al Pleno la
fijación del crédito global para estas gratificaciones dentro de las limitaciones
establecidas en el artículo 7, así como de los criterios para la fijación concreta de su
cuantía por parte del Alcalde (que será quién ordene la ejecución de dichos trabajos
y a su vez impide que los funcionarios «pasen» parte de horas extraordinarias para
su abono, si previamente el Alcalde no ha autorizado u ordenado que se realicen),
sin que exista una fórmula oficial vinculante, ni una limitación de su número al día,
mes o año, pues esta materia vendrá condicionada por la limitación del crédito para
estas atenciones, que obviamente será para todos los funcionarios que sean requeridos
para prestar estos servicios.
Por el carácter extraordinario de los servicios que se remuneran y la imposibilidad
de su imposición obligatoria, salvo casos excepcionales, lo habitual es que ante la
necesidad de su realización se llegue a un acuerdo entre el Ayuntamiento y los
representantes de los funcionarios a fin de cuantificar la gratificación en lo que
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parece bastante objetivo que sea en función del número de horas trabajadas, dentro
de los límites que se pacten respetando el del crédito para estas gratificaciones.
A este respecto conviene recordar que el artículo 7 del Real Decreto 861/1986,
cuando determina que los créditos destinados a complemento de productividad,
gratificaciones y, en su caso, complementos personales transitorios, serán los que
resulten de restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio
económico, excluida la referida al personal laboral, la suma de las cantidades que al
personal funcionario le correspondan por los conceptos de retribuciones básicas,
ayuda familiar y complemento de destino. La cantidad que resulte se destinará:
a) Hasta un máximo del 75 por 100 para complemento específico.
b) Hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de productividad.
c) Hasta un máximo del 10 por 100 para gratificaciones.
El procedimiento para su establecimiento podría ser el siguiente:
Iniciado el procedimiento se solicitará a Intervención que informe sobre de la
existencia de consignación presupuestaria suficiente para la autorización de la
correspondiente gratificación por servicios extraordinarios.
A la vista del informe emitido por Intervención corresponderá al Alcalde o al
Presidente de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 del
Real Decreto 861/1986, la asignación individual de la gratificación por servicios
extraordinarios, con sujeción a los criterios que en su caso haya establecido el
Pleno, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir conforme a lo establecido
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Emitida la Resolución de Alcaldía o del Presidente de la Corporación se dará
traslado de la misma al interesado, y a la Secretaría-Intervención y para su
conocimiento y efectos.
4. Posibilidades de acceder al aumento retributivo solicitado por el funcionario.
Ya hemos visto al principio que el complemento específico está destinado a
retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su
especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad,
peligrosidad o penosidad, Sin embargo, lo que no conocemos es si en el Ayuntamiento
consultante existe esa valoración de los puestos de trabajo necesaria para el
establecimiento o modificación del complemento de destino; ya que si tal no se
hubiese realizado y, por consiguiente, no contase con la «relación de puestos de
trabajo» (RPT), desconoceríamos de antemano cuáles sean las funciones y
responsabilidades asignadas al puesto a mén de las propias, por lo que dificílmente
podremos valorar si tal funcionario está desempeñando funciones distintas de las
recogidas en la RPT y, por consiguiente, si procedería el establecimiento o la
modificación del complemento de destino.
Respecto a la posibilidad del establecimiento y percibo de la productividad,
que, recordemos, está destinado este complemento a retribuir el especial
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario
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desempeña su trabajo, debemos tener en cuenta que el artículo 5 del RD 861/1986
establece en su artículo 5 en su apartados 5 y 6: que corresponde al Pleno determinar
en el presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de la productividad a
los funcionarios dentro de los límites máximos señalados en el artículo 7.2.b) de
esta norma; así como que es de la competencia del Alcalde la distribución de dicha
cuantía entre los diferentes programas o áreas y la asignación individual del mismo.
Por tanto, y en todo caso, para su establecimiento y percibo debe cumplirse
previamente con este trámite.
Por último, en cuanto al percibo de gratificaciones por servicios extraordinarios
realizados fuera de la jornada normal de trabajo, deberá tenerse en cuenta que el
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, en su
artículo 4 regula la «reordenación del tiempo de trabajo de los empleados públicos»,
disponiendo que: «A partir del 1 de enero de 2012, y para el conjunto del sector
público estatal, la jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no
inferior a las 37 horas y 30 minutos.».
Dicho esto, deberemos tener en cuenta que el artículo 20.2 de la Ley 23/2013,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014,
establece:
«En el año 2014, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre
de 2013, 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. «
No obstante lo anterior, los apartados siete y ocho del mismo art. disponen: «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.
Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos
deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas
que establezcan cualquier tipo de incremento.»
5. Conclusiones.
a) No es posible en este momento de congelación retributiva de los funcionarios
públicos, en base a las normas y argumentos antes expuestos, acometer tareas de
modificación del complemento específico de los funcionarios en cuestión, habida
cuenta que sus funciones son tasadas y vienen delimitadas en el Decreto 218/2009,
de de 9 de octubre, por el que se aprueban las Normas-Marco de los Policías Locales
de Extremadura.
b) Por lo que atañe a la posibilidad de la asignación de productividad, nos
remitimos a lo señalado anteriormente en cuanto exista realmente actividad
extraordinaria que lo justifique
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c) En cuanto al reconocimiento y retribución de gratificaciones por trabajos
realizados fuera de la jornada laboral deberá considerarse su conveniencia a la luz
del cumplimiento de la jornada laboral por los funcionarios de la Administración
Local.

Badajoz, febrero de 2014.
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Venta de arma reglamentaria a Policía Local.
I. HECHOS..ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de referencia plantea la posibilidad de enajenación del arma
reglamentaria de un policía, entendemos que por jubilación, ya no figura en su
plantilla.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución española de 1978.
— Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura,en su
redacción dada por la LEY ORGÁNICA 1/2011.
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
— Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
— DECRETO 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las NormasMarco de los Policías Locales de Extremadura.
— Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Armas.
— Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por RD 1372/
1986.
— Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector público, aprobado por RD
legislativo 3/2011.
— Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
III. FONDO DEL ASUNTO
1. La Policía Local como Instituto Armado.-El artículo 148.1.22 de la
Constitución Española asigna como una de las competencias de las comunidades
autónomas «la coordinación y demás facultades en relación con las policías locales
en los términos que establezca una ley orgánica»,asignándose en el artículo 149.1.29
la competencia del Estado en lo que es la «Seguridad Pública».
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su
redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del mismo,
en su artículo 9 establece como una de sus competencias exclusivas la «Coordinación
y demás facultades previstas en la ley orgánica correspondiente en relación con las
policías locales.»
Por su parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en su artículo 25.2. se establece que «El Municipio ejercerá en todo caso,
competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en las siguientes materias: a) Seguridad en lugares públicos.»
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Asimismo, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en su artículo 2 establece que son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) dependientes del Gobierno de
la nación -Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil-, los cuerpos de Policía
dependientes de las comunidades autónomas y los cuerpos de Policía dependientes
de las corporaciones locales. Asimismo, en el artículo 52.1 de la norma señalada se
articula que los cuerpos de Policía Local son institutos armados, sin que en tal Ley
se establezca limitación y diferenciación alguna entre las armas o medios que pueden
ser empleados por los diferentes cuerpos de Seguridad, con independencia de que
sean de ámbito estatal, autonómico o local.
Ya el artículo 89 del DECRETO 218/2009, de 9 de octubre, por el que se
aprueban las Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura, establece el
tipo de armas que deben utilizar los miembros de la policía local: «Las armas cortas
proporcionadas por los Ayuntamientos a utilizar por los miembros de los Cuerpos
de Policía Local deberán ser la pistola, calibre 9 mm parabellum, o el revólver
calibre 38 especial con cañón de 3 pulgadas.»
De los preceptos reseñados y transcritos podemos extraer la conclusión de que
los cuerpos de Policía Local son institutos armados de carácter civil, y por tanto,
harán uso del armamento del que se les dote de forma reglamentaria, bajo las normas
que se dicten de directa aplicación.
En cuanto a la regulación genérica sobre armas, es el Real Decreto 137/1993,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas (RA), el que de
manera específica regula el uso, transmisión etc de armas. Ya en su exposición de
motivos se recoge que entre el alcance de dicha norma se «pretende regular las
armas de propiedad privada que pueden poseer y utilizar los particulares y los
miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y los
Servicios de Seguridad Privada», sin hacer referencia alguna a las armas de dotación
reglamentaria que utilicen las FCS.
Y así, en su artículo 1.4 (objeto y ámbito de la norma) establece que «Quedan
excluidos del ámbito de aplicación de este Reglamento, y se regirán por la normativa
especial dictada al efecto, la adquisición, tenencia y uso de armas por las Fuerzas
Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Para el desarrollo de sus funciones
también quedan excluidos los establecimientos e instalaciones de dichas Fuerzas y
Cuerpos».
Por consiguiente, la adquisición, tenencia y uso de armas por las FCS, salvo las
de uso particular que se encuentran recogidas en artículos posteriores del Reglamento
de Armas, se regirá por las normas que se dicten al respecto, sin que le sea aplicable
este último. Es por ello que la adquisición de armas para uso particular por los
miembros de la Policía Local está sujeta a las determinaciones del Reglamento de
Armas.
2. Armas en desuso adquiridas por las entidades locales para su policía local.
efectos no utilizables.-Como todo bien propiedad de una Entidad local que, por las
circunstancias de obsolescencia, desuso o cualquiera otra ya no sean necesarias para
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los servicios municipales, las armas reglamentarias de los policías locales que por
jubilación o por otra razón ya no pertenezcan a la plantilla municipal, deben seguir
el régimen establecido en el artículo 7 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por RD 1372/1986, de 13 de junio, sobre «efectos no utilizables»,
debiendo cumplirse dos requisitos:_
1ª.- Que el bien resulte inaplicable a los servicios municipales a los que se
encuentra adscrito o a su normal aprovechamiento.
2ª.- Que la causa de la inaplicabilidad sea el deterioro, la depreciación o el
deficiente estado de conservación. No obstante, aunque no hemos encontrado
jurisprudencia interpretativa, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la
calificación debe hacerse con criterios flexibles, incluyendo también algunos bienes
que no encajan estrictamente en las notas antes destacadas.
Es cierto que en este caso, el arma del policía local que se va dar de baja, no
cumple estos requisitos que exige el citado artículo 7 del RBEL de deterioro,
depreciación o deficiente estado de conservación; sin embargo, dado el espíritu de
la norma que subyace en su texto, que resultaren inaplicables a los servicios
municipales o al normal aprovechamiento, podemos considerar que la circunstancia
que aquí subyace cumple el requisito de no ser aplicable a los servicios municipales.
Sin embargo, nada dice el RBEL sobre cómo se ha de proceder respecto a su
enajenación, a diferencia de las parcelas sobrantes, cuya procedimiento de
enajenación regula en el artículo 115.
Esta diferenciación nos podría hacer pensar que la enajenación de estos efectos,
como bienes patrimoniales que son, habrá de seguir el régimen general impuesto
por el artículo 112 del RBEL, es decir, el cumplimiento en cuanto a su preparación
y adjudicación de la normativa reguladora de la Contratación de las Corporaciones
Locales, configurada hoy por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector
público (TRLCSP), aprobado por RD legislativo 3/2011.
Esta posición nos llevaría, en primer término, a una incongruencia normativa,
ya que curiosamente el propio TRLCSP, en su artículo 4 1 p) excluye de su ámbito
de aplicación a los llamados «contratos patrimoniales», configurados, según el
precepto citado por «los contratos de compraventa, donación, permuta,
arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores
negociables y propiedades incorporales», sin que contenga ninguna referencia a los
bienes muebles.
No obstante todo lo anterior, no debemos olvidar que el RBEL en su artículo 1
establece que el régimen de los bienes de la Entidades locales se regirá, después de
por la legislación básica del Estado en materia de régimen local, por legislación
básica del Estado reguladora del Régimen Jurídico de los Bienes de las
Administraciones Públicas, es decir la LPAP.
Así pues, no estableciendo el RBEL el procedimiento específico de enajenación
de este tipo de bienes, y por tanto en aras de principio de eficiencia, nada impide la
aplicación del artículo 143 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas (LPAP):
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1. La enajenación tendrá lugar mediante subasta pública por bienes
individualizados o por lotes. No obstante, cuando el ministerio u organismo
considere de forma razonada que se trata de bienes obsoletos, perecederos o
deteriorados por el uso o concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo
137.4 de esta Ley, la enajenación podrá efectuarse de forma directa.
2. Se considerarán obsoletos o deteriorados por el uso, a efectos del número
anterior, aquellos bienes cuyo valor en el momento de su tasación para venta sea
inferior al 25 % del de adquisición.
Por consiguiente, y como conclusión, es factible, por aplicación supletoria del
citado artículo 143 de la LPAP, enajenar los efectos no utilizables u obsoletos de
forma directa, siempre que se den los requisitos establecidos en este precepto.
3.Aplicación del reglamento de armas a la enajenación del arma del Policía
Local.-No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta que este bien, aunque no
utilizable, tiene una especial consideración y, por tanto, su enajenación, además de
la normativa patrimonial, debe cumplir las determinaciones sobre la enajenación
de armas reguladas en el Reglamento de Armas.
Así, el artículo 92 del RA establece lo siguiente sobre la enajenación de armas:
«Las armas no pueden enajenarse, prestarse ni pasar por ningún concepto a
poder de otro que no sea el titular de la guía de pertenencia, salvo en los casos que se
regulan en los artículos 90.4 y 91 y en los supuestos contemplados en los artículos
siguientes, con el cumplimiento de los requisitos respectivos.»
Si bien referido a particulares, el artículo 94 del RA dispone:
«1. El particular que desee enajenar un arma tiene que hacer la cesión a persona
que posea la licencia, tarjeta o certificado de inutilización correspondientes, siempre
que sea necesario con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento.
2. La cesión se hará con conocimiento de la Intervención de Armas, la cual
recogerá la guía de pertenencia del vendedor y, a la vista del arma, extenderá una
nueva al comprador en la forma prevenida.
3. La guía de pertenencia recogida se anulará y se enviará a la Dirección General
de la Guardia Civil para su anotación en el Registro Central de Guías y de Licencias.
4. Cuando el cedente o el adquirente posean licencia A, intervendrá también la
autoridad que corresponda de las determinadas en el artículo 115 en lo que le afecte.
5. Si el cedente y el adquirente poseen ambos licencia A, intervendrán solamente
las autoridades aludidas en el apartado anterior.».
4. CONCLUSIONES.- Por consiguiente, a la vista de las normas tanto referidas
a la enajenación de bienes (efectos no utilizables) como a la enajenación de armas,
entendemos que éste sería el ítem procedimental:
1. Declaración del arma como efecto no utilizable
2. Depósito del Arma en la Intervención de Armas de la Guardia Civil.
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3. Procedimiento de enajenación del arma conforme a lo establecido en el artículo
143 de la LPAP, en cuyo pliego se deberá hacer referencia los requisitos establecidos
en el RA sobre la enajenación del arma.
4. Cumplimiento de lo determinado en los artículos 92 y siguientes del RA.
Por último y a efectos meramente ilustrativos recordar que de acuerdo con el
art. 118, del vigente Reglamento de Armas, señalar que igualmente los Policías
Locales, además del arma reglamentaria, la legislación estatal prevé que puedan
poseer, bajo la licencia de su carné profesional, un arma corta, como máximo (artículo
118 del Reglamento de Armas). Pero esto no implica que dicha arma corta pueda
emplearse para el ejercicio de las funciones policiales, sino sólo que se permite su
posesión bajo la licencia del carné profesional de Policía Local; es decir, es un
privilegio que se otorga, entre otros, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en
virtud del cual la pertenencia a estos Institutos armados otorga una autorización
directa para el uso particular de ciertas armas, pero en cualquier caso, cuando estén
de servicio, esto es, en el ejercicio de sus funciones, deberán emplear las que reciban
como dotación reglamentaria.

Badajoz, diciembre de 2013

231

232

Paso a segunda actividad de Policía Local por razones físicas.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
XX

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 NormasMarco de los Policías Locales de Extremadura.

III. FONDO DEL ASUNTO
1.Compatibilidad de la pensión por incapacidad permanente en grado total con
puesto de trabajo en segunda actividad.-Antes de pronunciarnos sobre el régimen de
la segunda actividad de los funcionarios locales conviene que aclaremos si resultaría
compatible la percepción por el interesado de una pensión por incapacitad
permanente total con el desempeño y retribuid de un puesto de trabajo en segunda
actividad.
El Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social -TRLGSS- en su artículo
141 establece lo siguiente:
«En caso de incapacidad permanente total para la profesión que ejercía el
interesado o del grupo profesional en que aquélla estaba encuadrada, la pensión
vitalicia correspondiente será compatible con el salario que pueda percibir el
trabajador en la misma empresa o en otra distinta, siempre y cuando las funciones
no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total».
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Al respecto, la Sentencia del TS de 3 de mayo de 2012 estima el recurso de
casación para la unificación de doctrina interpuesto por el beneficiario accionante
contra sentencia que rechazó su pretensión sobre compatibilidad de la tarea que
como bombero fue declarada en segunda actividad con la situación de IPT para la
profesión habitual de bombero. Señala la Sala que la compatibilidad entre la pensión
de IPT y el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en otra
distinta parece condicionada a que las nuevas funciones no coincidan con aquellas
que dieron lugar a la propia pensión, es decir, a la hora de determinar la merma de
rendimiento que pudiera aquejar al solicitante, ha de hacerse en atención al conjunto
de actividades que integran esa profesión habitual, no sólo a las que se puedan
desempeñar como segunda actividad, sobre todo cuando persiste la patología que
dio lugar a la incapacidad.
2. Planteamiento General de la segunda actividad en la Policía Local de
Extremadura. 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.
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.»
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Antecedente que se ha desarrollado, para los Policías Locales, a través de las
Leyes autonómicas de coordinación de las mismas y que, para Extremadura es la
Ley 1/1990 de Coordinación de Policías Locales de Extremadura.
Dicha normativa autonómica define la segunda actividad como una situación
administrativa especial de los funcionarios de la Policía Local que tiene por objeto
fundamental garantizar una adecuada aptitud psicofísica mientras permanezcan en
activo, asegurando la eficacia del servicio.
En concreto el artículo 21 de la Ley 1/1990 de Coordinación de Policías Locales
de Extremadura establece que:
«Cuando las condiciones psicofísicas de los funcionarios así lo aconsejen y, en
todo caso, al cumplir la edad de sesenta años, los miembros de la Policía Local
pasarán a desempeñar aquellos destinos que se señalen en la correspondiente relación
de puestos de trabajo del Ayuntamiento como «segunda actividad», preferentemente
en el propio cuerpo de la Policía Local y, en otro caso, previo acuerdo con el
interesado, en otros servicios municipales».
No dice nada la Ley 1/1990 sobre la forma de provisión de estos puestos, pero
parece lógico que la provisión de los puestos se llevará a efecto en la forma concurso,
sin perjuicio de la adscripción provisional, durante la tramitación del procedimiento,
que efectuará el Alcalde de conformidad con la legislación de la función pública.
En la situación de segunda actividad se permanecerá hasta el pase a la jubilación
u otra situación que no podrá ser la de servicio activo, salvo que la causa de pase a la
situación de segunda actividad haya sido la insuficiencia de las aptitudes psicofísicas
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.
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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
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.
3. Conclusión. Aplicabilidad Práctica.-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
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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
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 la 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.
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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.
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.
Por otro lado hay que tener en cuenta en primer lugar lo dispuesto en el el
artículo 21 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2014, regula en su artículo 21 la «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 vigésima de esta Ley y de
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los Órganos Constitucionales del Estado, a la incorporación de nuevo personal,
salvo la que pueda 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.
…/...
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:
A) ….
B) ….
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....»
Dicho todo lo anterior, ante la situación que nos relata Ayuntamiento, lo
procedente es en primer término proceder a la adscripción provisional de este
policía local a las funciones que se le asignen en el puesto de segunda actividad; todo
ello en los términos que arriba hemos indicado, y entre tanto se procede a la
catalogación este puesto a cubrir en la plantilla por funcionarios de la Policía Local
en segunda actividad al aprobar anualmente el presupuesto municipal de 2014. Por
consiguiente, consideramos de vital importancia que en el expediente o en la
propuesta de creación de este puesto de segunda actividad justifiquemos la pretensión
que proponemos, es decir, cumplir la obligación con respecto a este policía en
incapacidad; cumpliendo así con lo determinado en la Ley de Coordinación y, a la
vez, salvar la situación de prohibición o limitación contenida en el trascrito artículo
21 de la Ley de Presupuestos del Estado para 2014.
Badajoz, enero de 2014
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Funcionario de la Policía Local que reclama el pago de
vacaciones no disfrutadas por haber estado de baja por
enfermedad común.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha 28.01.14 con registro de registro de entrada en
Diputación el 04.02.14, el Sr. Alcalde-Presidente de Campanario solicita informe
sobre el asunto reseñado, manifestando lo siguiente:
«En este asunto se da la siguiente circunstancia con un funcionario Policía Local
de ese Ayuntamiento:
El Policía Local a lo largo de todo el año 2013, se ha encontrado de baja por
enfermedad común. Con fecha 9/11/2013, se reconoce por el INSS al incapacidad
permanente total de dicho policía local, por lo que se le reconoce por dicho organismo
una pensión de incapacidad permanente resultante del 55%.
Con fecha 9 enero de 2014, solicita a esta alcaldía el paso a segunda actividad ,
accediendo la alcaldía a ello.
Recientemente solicita se le paguen las vacaciones correspondientes al ejercicio
2013, puesto que al estar de baja por enfermedad no las pudo disfrutar.
Se solicita informe sobre si procede o no, el pago de las vacaciones
correspondientes al año 2013

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 Legislativo 781/1986 Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local (TRRL).
- Decreto 149/2013, de 6 de agosto, por el que se regulan la jornada y horarios
de trabajo, los permisos y vacaciones del personal funcionario al servicio de la C.A.
Extremadura (Decreto 149/2013).

III. FONDO DEL ASUNTO:
Primero.-Dice un aforismo «in claris non fit interpretatio» ,que trasladado al
mundo jurídico viene a decir : lo que es claro en la ley, no necesita interpretación.
Por remisión expresa del Art. 142.TRRL,( Los funcionarios de la Administración
local tendrán derecho a las recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas
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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.) debemos acudir al Decreto 149/2013 cuyo articulo 12 regula lo
consultado:
Artículo 12 Incidencias en el disfrute de las vacaciones anuales
1. Si en el momento de iniciar el período vacacional, o durante el disfrute del
mismo, la persona afectada fuera declarada en situación de baja por incapacidad
temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo, se suspenderá el
inicio o, en su caso, se interrumpirá el disfrute de las vacaciones, que se podrán
iniciar o reanudar tras el alta médica. De producirse el alta con posterioridad a la
fecha límite indicada en el punto 1 del artículo anterior (Recordemos Art. 10.1de
dicho Decreto 145/2013: dentro del año natural en que se hubiesen devengado y,
como máximo, hasta el día 15 de enero de año siguiente) , o bien en el caso de que el
número de días que restasen desde el alta médica hasta tal fecha fuera inferior al de
las vacaciones pendientes, éstas habrán de disfrutarse necesariamente y de forma
ininterrumpida a partir del día siguiente al del alta, y siempre que no hayan
transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado.
Igualmente, cuando el permiso por parto, parto prematuro, adopción o
acogimiento, paternidad o permiso acumulado de lactancia haya de iniciarse en
coincidencia con el comienzo o durante las vacaciones, la persona afectada podrá
disfrutar las vacaciones, o el periodo que restase de éstas, inmediatamente y sin
interrupción a partir de la finalización del permiso aun cuando haya concluido el
año natural.
En ningún caso podrán acumularse períodos vacacionales correspondientes a
distintos años naturales.
2. El período de vacaciones anuales retribuidas no podrá ser sustituido por
compensación económica, excepto únicamente en caso de conclusión de la relación
de servicios y en los siguientes supuestos:
a) Cese sobrevenido que haya imposibilitado el disfrute de las vacaciones.
b) Fallecimiento.

CONCLUSIÓN:
De lo manifestado en el Art.12 Decreto 149/2013 , el supuesto de hecho
planteado no contempla el derecho del funcionario a la compensación económica
de sus vacaciones no disfrutadas; por contra habrá de disfrutar dicho periodo
vacacional «necesariamente y de forma ininterrumpida» desde el 1º día que se ha
incorporado a la 2ª actividad, si no han transcurrido 18 meses desde el final de
2013.

Badajoz febrero de 2014
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Solicitud de compatibilidad de trabajador AEPSA con el
ejercicio de una actividad en otra empresa privada.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha 02.07.14 el Sr. Alcalde-Presidente de Usagre solicita
informe sobre el asunto reseñado, manifestando lo siguiente:
Un trabajador nos ha solicitado la compatibilidad de los trabajos acogidos a la
subvención de la AEPSA (contrato a jornada completa y con duración de 19 días),
con el ejercicio de una actividad en otra empresa privada. Entendemos que ambas
serían incompatibles, aunque sus horarios no coincidan: AEPSA y en la otra empresa
de 22:00 a 6:00 como vigilante nocturno; pero nos gustaría que nos emitieses un
informe al respecto.

II. LEGISLACION APLICABLE
- Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas.

III. FONDO DEL ASUNTO:
Primero.-La compatibilidad entre actividad o trabajo público con uno privado
requiere el cumplimiento de unos requisitos;
Por un lado, que no se den las siguientes circunstancias:
-El Art 1.3 de la Ley 53/1984 señala que «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.»
-El Art. 11.3 de la anterior: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º,3, de
la presente Ley, el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá
ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter
profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades
o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento,
Organismo o Entidad donde estuviera destinado
Además, para el caso que percibiera complemento específico de entre sus
retribuciones, que éste no supere el 30% de sus retribuciones básicas (sueldo,
trienios,, como así dispone el ARt. 16.4 de dicha ley.
Pero de la información facilitada (contrato a jornada completa) no se cumple el
requisito del Art. 12.2 del mismo texto legal: «Las actividades privadas que
correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del interesado
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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 , existiría incompatibilidad
Para el caso que resultase compatible ambos empleos porque la jornada de
trabajo en el Ayto fuera a tiempo parcial, teniendo en cuenta la breve duración del
contrato AEPSA (19 días) y los requisitos exigibles como son el previo
reconocimiento de compatibilidad por el pleno en un plazo de 2 meses (Art. 14 Ley
53/84), podría no ser posible, desde un punto de vista temporal y en cuanto al
procedimiento es decir, pudiera darse el caso que el acuerdo plenario favorable
(teniendo en cuenta la periodicidad de las sesiones), se dictase transcurrido habiendo
finalizado dicho contrato.

CONCLUSIÓN
De lo manifestado en el presente informe, existe incompatibilidad entre la
actividad publica y la privada

En Badajoz a 3 de julio de 2014
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Conversión de contrato de obra y servicios en indefinido.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Presidente de la Mancomunidad integral de Aguas y Servicios de
la comarca de XX ,de fecha X.12.2013, en relación con el asunto epigrafiado,
manifestando lo siguiente:
«Por parte de las Trabajadoras sociales del Servicio Social de Base de esta
Mancomunidad, se han presentado escritos peticionando la conversión de sus
contratos por obra o servicio determinado en contratos indefinidos, planteándose la
cuestión de si se dan las condiciones necesarias para que por parte de ésta
Mancomunidad se pueda reconocer la indefinición del contrato de las mismas, es
por ello que les solicitamos informe jurídico a los efectos de poder resolver las
referidas peticiones. A tal efecto les acompañamos la siguiente documentación:
Copias de las solicitudes presentadas por las trabajadoras sociales de la
Mancomunidad.
Copias de los contratos de trabajo que actualmente tienen en vigor dichas
trabajadoras.»

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)
— 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)

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
-EBEP-, en su art. 11 dedicado al personal laboral establece que «Es personal laboral
el 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. En función de la duración
del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal».
Desconociendo en profundidad los detalles de la contratación, basta recordar
que para poder emplear la modalidad contractual de obra o servicio determinado
resulta preciso cumplir una serie de requisitos:
1º.- Que la obra o servicio que constituya su objeto sea de duración incierta.
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2º.- Que presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad
normal de la empresa (Administraciones Públicas).
3º.- Que en el desarrollo de la relación laboral el trabajador sea ocupado en la
ejecución de aquélla o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas.
4º.- Que, al ser concertado, sea suficientemente identificada la obra o el servicio
(lo que lo dota de sustantividad).
Recordemos que la Sala de lo Social del TS en Sentencia de 21.09.1999 señala
expresamente que «el válido acogimiento a la modalidad contractual del art. 15.a
del Estatuto de los Trabajadores no sólo requiere que la obra o servicio que
constituya su objeto sea de duración incierta y presente autonomía y sustantividad
propia dentro de la actividad normal de la empresa, sino además, que al ser
concertado, sea suficientemente identificada la obra o servicio».
Por otra parte, añade el apartado 3 del art.15.3 ET que se presumirán por tiempo
indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de Ley.
Segundo.- Del análisis del contrato laboral de referenciado, resulta que estando
configurado como un contrato temporal el de obra o servicio determinado, tiene su
regulación en el art. 15 -ET-.
En base a la preocupación por las limitaciones temporales de la contratación, se
llevó a cabo la modificación de este contrato, por el RD-ley 10/2010, de 16 de
junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, operando la
misma en dos ámbitos, respecto de la duración máxima de los contratos para la
realización de obras o servicios determinado (apartado 1.a) art.15 ET) y respecto
del encadenamiento de contratos temporales (apartado 5 art.15.ET)
Así, se señala en el apartado 1.a) art.15, que podrán celebrarse contratos de
duración determinada cuando se contrate al trabajador para la 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. Estos contratos no podrán tener una duración superior
a tres años ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo de ámbito sectorial
estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior.
Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores
fijos de la empresa. Los convenios colectivos sectoriales estatales y de ámbito inferior,
incluidos los convenios de empresa, podrán identificar aquellos trabajos o tareas
con sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa que puedan
cubrirse con contratos de esta naturaleza.
Añade el apartado 3 art.15. ET, como ya señalamos, que se presumirán por
tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de Ley.
Y el apartado 5 art.15 señala que, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados
1.a) del art.15.1.a ET, 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
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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.
Lo dispuesto en este apartado, no será de aplicación a la utilización de los
contratos formativos, de relevo e interinidad, a los contratos temporales celebrados
en el marco de programas públicos de empleo-formación, así como a los contratos
temporales que sean utilizados por empresas de inserción debidamente registradas
y el objeto de dichos contratos sea considerado como parte esencial de un itinerario
de inserción personalizado.
Tercero- No obstante lo anterior, y en nuestra opinión, el problema de este tipo
de contratación podría radicar, al margen del cumplimiento de los límites
temporales anteriormente analizados, en la vinculación de la temporalidad de la
contratación a la existencia de una subvención. En este sentido, debemos recordar,
la posible existencia de fraude de ley en los contratos laborales temporales cuyo
único fundamento estriba en la existencia de subvenciones.
En efecto, el TS, en sentencia de 25. 11.2002 ha considerado que «la exigencia
de identificar, con precisión y claridad, la obra o servicio que constituye el objeto
del contrato no puede entenderse satisfecha con la mera alusión al Proyecto
subvencionado entre las distintas Administraciones, pues el así denominado es un
simple instrumento de gestión económica, que no cabe confundir con un programa
o proyecto para desarrollar una actividad concreta y específica, ni menos aún, con
una obra o servicio determinado».
En la misma línea, la de 21.03.2002, establece que «No ha elevado pues esta
sala, en ningún caso, la existencia de una subvención a la categoría de elemento
decisivo y concluyente, por sí mismo, de la validez del contrato temporal causal». Y
continua «....de la existencia de una subvención no se deriva que la contratación
deba ser necesariamente temporal. Lo confirma así la Ley 12/2001, de 9 de julio,
que ha introducido un nuevo apartado, el e), en el artículo 52 del Estatuto de los
trabajadores. Con él se autoriza la extinción por causas objetivas de los contratos
indefinidos formalizados por la Administración para la ejecución de planes o
programas públicos determinados, cuando su financiación proviene de ingresos
externos de carácter finalista y deviene insuficiente para el mantenimiento del
contrato de trabajo suscrito.»
Por lo tanto, la fundamentación del recurso a la contratación temporal exige
que, conjuntamente con la existencia de una dotación extrapresupuestaria obtenida
efectivamente vía subvención, que depende en su continuidad de una voluntad
externa a la propia Administración contratante, se sumen los requisitos ordinarios
de todo contrato de obra y servicio.
En aquellos casos en que la actividad es ordinaria y propia del ente contratante,
la vinculación a una subvención no habilita la articulación de la contratación laboral
como temporal. Así, el TSJ Madrid, mediante Sentencia de 3.12.2008 ha
considerado que «las funciones que ha venido desempeñando que coinciden con los
fines propios (...) siendo las normales y permanentes, no finalizando por tanto a la
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fecha del vencimiento del contrato y la subvención, por lo que carecen de
sustantividad y autonomía propia y el contrato de obra es, a su juicio, fraudulento».
De lo expuesto cabe considerar que, únicamente si en el contrato se dio
cumplimiento a los términos del art. 15.1 ET, la contratación temporal habría
resultado ajustada a la norma, sirviendo la fórmula temporal de financiación
únicamente como un elemento más, pero no definitivo, que junto a los previstos de
forma tasada por el referido artículo, permite el análisis de la temporalidad de la
contratación.
CUARTO.- Visto lo anterior y respecto a la cuestión que motiva el presente, esto
es, la posibilidad de que un contrato laboral se convierta en indefinido ,hay que
tener en cuenta que cuando una de las partes es una Administración Pública, la
mayor parte de la Doctrina entiende que no opera la autonomía de la voluntad de las
partes, al encontrarnos ante una relación laboral de carácter estatutario. De este
modo, para reconocer la condición de indefinido , no fijo, la tendencia mayoritaria
entiende que se precisará una reclamación previa del trabajador y una declaración
formal suficientemente justificada de la Administración y/o una Sentencia al
respecto.
Es decir, en el supuesto de que se infrinjan las normas laborales sobre contratación
laboral de naturaleza temporal, cometiéndose irregularidades en su aplicación, sobre
todo, en lo referente a la duración del contrato suscrito con el trabajador, es doctrina
jurisprudencial que la nueva situación pueda devenir en el reconocimiento de la
relación laboral como indefinida . Consideramos de especial interés en relación al
reconocimiento de la condición de indefinido no fijo la lectura de las siguientes
sentencias:
- Las Sentencias del TS Sala 4ª de 14.12.2009 y 10.03.2010 establecen : «la
doctrina de la Sala sobre el alcance de las irregularidades en la contratación temporal
de las Administraciones Públicas,(...) lo que establece es que estas irregularidades
no pueden determinar la adquisición de la condición de fijeza, porque ello supondría
la vulneración de las normas con relevancia constitucional que garantizan los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso al empleo público.
(...) la Administración pública no puede atribuir a los trabajadores afectados por
estas irregularidades la pretendida fijeza en plantilla con una adscripción definitiva
del puesto de trabajo, sino que, por el contrario, está obligada a adoptar las medidas
necesarias para la provisión regular del mismo y, producida esa provisión en la
forma legalmente procedente, existirá una causa lícita para extinguir el contrato. El
reconocimiento de la condición de indefinido no fijo responde a estas exigencias,
porque preserva la cobertura del puesto de trabajo de acuerdo con los principios
constitucionales».
- La Sentencia del mismo alto tribunal de 4.02.2010 señala que «la regulación
contenida en la actualidad en el artículo 55.1 del Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP), aprobado por Ley 7/2007, a tenor del cual todos los ciudadanos
tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el
presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico», sin que la remisión que
el artículo 83 realiza a los convenios colectivos lleve a conclusión contraria, pues lo
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que se autoriza a éstos es a concretar los procedimientos de selección que garanticen
la aplicación de esos principios en el ámbito del empleo público laboral, pero no a
establecer formas de reclutamiento de personal que contraríen las exigencias
constitucionales de igualdad, capacidad y mérito, pues tanto el número 1 del artículo
55 como su número 2, sobre los principios de los procesos de selección, son aplicables
a todo el empleo público
Esto implica que el contrato se considerará indefinido , pero sin consolidar la
«fijeza», que solo puede alcanzarse mediante procesos selectivos. La Administración
Pública deberá proveer ese puesto, y una vez provisto, existirá causa lícita para
extinguir aquel contrato (Sentencia del TS Sala 4ª de 20 de enero de 1998 en
unificación de doctrina), «hay que examinar la distinción entre el carácter indefinido
del contrato y la fijeza en plantilla a que se refiere la doctrina de la Sala a la que se ha
hecho referencia en el fundamento jurídico segundo. El carácter indefinido del
contrato implica desde una perspectiva temporal que éste no está sometido, directa
o indirectamente a un término. Pero esto no supone que el trabajador consolide, sin
superar los procedimientos de selección, una condición de fijeza en plantilla que no
sería compatible con las normas legales sobre selección de personal fijo en las
Administraciones Públicas. En virtud de estas normas el organismo afectado no
puede atribuir la pretendida fijeza en plantilla con una adscripción definitiva del
puesto de trabajo, sino que, por el contrario, está obligado a adoptar las medidas
necesarias para la provisión regular del mismo y, producida esa provisión en la
forma legalmente procedente, existirá una causa lícita para extinguir el contrato».
Además, conforme a la última doctrina jurisprudencial, incluso sin
indemnización alguna, la STS de 27.05.2002, considera que si se cubre la plaza por
el procedimiento reglamentario se extingue el contrato sin derecho a indemnización,
pues se estaría ante un supuesto contemplado en el art. 49.1.b) ET y la de 19.07.2006,
por la que entiende que el contrato se extingue por amortización de la plaza, como
si de una interinidad de vacante se tratara sin necesidad de acudir al despido colectivo.
CONCLUSION: A la pregunta que motiva el presente, de si puede la
Mancomunidad o cualquier Administración, reconocer la condición de indefinido
de oficio, a nuestro juicio y con todas las prudencias dado que no es un tema en el
parezca existir consenso, para que un contrato laboral de naturaleza temporal se
convierta en indefinido , una vez superada la duración de la relación contractual
inicialmente convenida, y la posibilidad de convertir el contrato temporal en
indefinido , lo que nos acercaría a una novación contractual, hemos de señalar que
esta forma de actuar no resulta posible en la esfera del Ente consultante, dado que en
el ámbito laboral cuando quien actúa es una Administración Pública no opera la
autonomía de la voluntad de las partes, al encontrarnos ante una relación laboral de
carácter estatutario.
Así, únicamente cuando se reconozca la existencia de un contrato celebrado en
fraude de ley, previa reclamación del interesado, se podrían producir los efectos del
art. 15.3 ET, que permite reconocer la condición de indefinido no fijo del personal
contratado en fraude de ley.
Badajoz, diciembre de 2013
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Atribución al titular del puesto de Tesorería de funciones en
materia de gestión tributaria
I.HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX, de fecha 21.01.2014,
y de entrada en esta Oficialía Mayor el día 22.01.2014, en relación con el asunto
epigrafiado, solicita informe sobre el particular.

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).
- RD 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,(RJFHN).
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, (LRSAL).
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria -LGT-.
III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- Las funciones de Tesorería vienen detalladas en el art. 5 del RD 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, -disposición esta,
en vigor en tanto no se lleve a cabo el desarrollo reglamentario del régimen de los
funcionarios con habilitación nacional, conforme a lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Septima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local- refiriéndose en su apartado 1º , el citado
art. al «manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad local» y a la
«Jefatura de los Servicios de recaudación», concretándose en los apartados siguientes
el contenido de la mismas. Específicamente en cuanto a la jefatura de los Servicios
recaudatorios determina que comprende:
a) El impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios, proponiendo las
medidas necesarias para que la cobranza se realice dentro de los plazos señalados.
b) La autorización de pliegos de cargo de valores que se entreguen a los
recaudadores y agentes ejecutivos.
c) Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de este
carácter y autorizar la subasta de bienes embargados.
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d) La tramitación de los expedientes de responsabilidad por perjuicio de valores.
Como observamos, tan sólo la recaudación aparece configurada como una
función reservada, en los términos que mantiene el actualmente vigente art. 92 bis
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Reguladora de las Bases del Régimen Local LRBRL-, el cual como señalamos reserva a los funcionarios de administración
local con habilitación de carácter nacional una serie de funciones:
a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal
preceptivo.
b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y
presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
En la redacción original aprobada por el Congreso del Proyecto de Ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local también se reservaba a
estos funcionarios la gestión tributaria.
No obstante, dicha función se eliminó por una enmienda del Senado (la número
428 del Grupo Parlamentario Popular) en base a la siguiente justificación:
«Se trata de una función que nunca han ostentado los habilitados, pareciendo
fuera de lugar que con el texto actual en el que ya se les atribuye otra serie de
cometidos, se amplíen considerablemente las tareas que deben atender.
Además no pueden olvidarse las nuevas funciones que el texto del proyecto
atribuye a la Diputaciones, en cuanto a la asistencia a los municipios de su ámbito,
que precisamente en el campo tributario ha sido habitual. La aprobación en los
términos actuales despojaría de una actividad que tradicionalmente viene siendo
ejercida por las Diputaciones.
Por otra parte el término «gestión tributaria» da lugar a confusión ya que tiene
diferentes acepciones, alguna muy amplia y, en cualquier caso, con un procedimiento
muy reglado en la legislación tributaria.»
Ssegundo.- No obstante lo anterior, debemos reseñar que, la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria -LGT-, ha configurado una visión integradora
de las clásicas funciones de gestión, inspección y recaudación, creando el concepto
de aplicación de los tributos al que alude en su art. 83.1 desde un punto de vista
material («La aplicación de los tributos comprende todas las actividades
administrativas dirigidas a la información y asistencia a los obligados tributarios y
a la gestión, inspección y recaudación, así como las actuaciones de los obligados en
el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus obligaciones tributarias») y en
el art. 83.3 desde el punto de vista procedimental («la aplicación de los tributos se
desarrollará a través de los procedimientos administrativos de gestión , inspección,
recaudación y los demás previstos en este título»). Desde el punto de vista
organizativo, el siguiente apartado determina que «corresponde a cada
Administración tributaria determinar su estructura administrativa para el ejercicio
de la aplicación de los tributos».
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Ciertamente, esta visión integradora también fue recogida en el art. 135 LRBRL,
al prever en el régimen de municipios de gran población la figura del Órgano de
Gestión Tributaria, en el que se integraría la función de recaudación y su órgano,
con el fin de lograr «una gestión integral del sistema tributario municipal, regido
por los principios de eficiencia, suficiencia, agilidad y unidad en la gestión». En
esta línea, algunos Ayuntamientos y Diputaciones sujetos a este régimen han optado
por atribuir al Tesorero la condición de órgano de gestión tributaria (por ejemplo,
los Ayuntamientos de Burgos, Alcalá de Henares o Santa Cruz de Tenerife) al objeto
de tener una organización más eficiente y garantizar la unidad de criterio en los
distintos órdenes de la aplicación de los tributos.

CONCLUSION.
Si bien las funciones de gestión tributaria o inspección, como hemos visto, no se
encuentran en el núcleo de las funciones reservadas a la Tesorería, a nuestro juicio
estas funciones son susceptibles de ser ampliadas, en virtud de la potestad de
autoorganización que corresponde a la Entidad Local (art. 4.1.a) LRBRL), mediante
la que ésta podrá atribuir dichas funciones a los puestos que estime oportunos de
una forma motivada, en particular a través de la correspondiente aprobación o
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y a este respecto dispone el art.
73.2 EBEP: «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»

Badajoz, Febrero de 2014
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SANCIONADOR
Posibilidad de corte de suministro de agua por impago.
I. ANTECEDENTES.
Mediante escrito el Sr. Alcalde-Preside del Ayuntamiento de XX, solicita
informe en relación con el asunto epigrafiado.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE.
1. Constitución Española de 1978 (CE).
2. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
3. 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).
4. Ley 30/1992, de 20 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admistrativo Común.
5. Decreto 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de servicios
de las Corporaciones Locales.

III. FONDO DEL ASUNTO.
Primero.-El suministro domiciliario de agua es tanto un servicio de la
competencia local como una obligación municipal [ arts. 25.2 l) y 26.1 a) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local ( LRBRL)].
Los servicios deben ser objeto de reglamentación en la que se establezcan las
potestades de la Administración municipal titular de los mismos, los derechos y
deberes del gestor indirecto, en su caso, y los derechos y deberes de los usuarios [
arts. 33 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RS), aprobado
por Decreto de 17 de junio de 1955.
Por tanto, el Ayuntamiento podrá establecer la suspensión del servicio por impago
en el Reglamento del servicio (art. 33 RS). Así, la STS de 13 de octubre de 1989,
después de recordar que «el suministro de agua ha de producirse de acuerdo con los
criterios de continuidad y regularidad, salvo circunstancias excepcionales», y de
admitir que, en circunstancias excepcionales —sequía— se puedan adoptar medidas
de restricción ajustadas al principio de proporcionalidad, admite que «el
incumplimiento de las reglas ordinarias o excepcionales que puedan regir el
suministro de agua puede dar lugar, siempre con observancia de las exigencias de la
proporcionalidad, a un corte del suministro cuando con aquellas infracciones se
esté poniendo en peligro el adecuado funcionamiento del servicio, pero en todo
caso, y salvo supuestos de urgencia, será preciso para ello la observancia de un
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procedimiento en el que se produzca una audiencia del interesado que evite la
indefensión». Y la STS de 21 de junio de 1999 reconoció la competencia municipal
para la autorización del corte de suministro privado de aguas a una urbanización.»
También se admite el corte del suministro de agua en la Sentencia del Tribunal
supremo de 3 de octubre de 2003, que señala lo siguiente:
« […] La vulneración del principio de proporcionalidad no puede ser acogida
porque se funda en hechos (la prestación de avales) que, al no figurar en la sentencia
recurrida, no pueden ser apreciados en esta fase casacional, máxime cuando la parte
demandada ha aducido que al producirse el aviso de corte las facturas estaban
impagadas y sus importes no estaban avalados. Y debe añadirse que la previsión
reglamentaria de esa medida del corte de suministro por impago en principio resulta
razonable, al ir dirigida a mantener la regularidad de la fuente de financiación que
permite el normal funcionamiento del suministro.
El art. 26.1.a) de la LBRL establece el deber de los municipios de prestar el
servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable, por lo que comporta una
habilitación para hacer lo necesario sobre tal prestación (que no hay que olvidar que
es un deber) y, consiguientemente, lo que viene a significar es precisamente una
concreta aplicación en esta específica materia del genérico principio de legalidad.
El interés público representado por las necesidades que requieren el agua como
un bien imprescindible resulta atendido por el establecimiento y el mantenimiento
del servicio que realiza el suministro. Por lo cual, el establecimiento de medidas
dirigidas, como se ha dicho, a asegurar el regular funcionamiento de ese servicio no
pueden ser consideradas contrarias a ese interés general.»
Por tanto, lo esencial es la aplicación del principio de proporcionalidad en la
adopción de las medidas de ejecución. En este sentido, el art. 96 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común ( LRJAP), dispone que la ejecución forzosa
por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de
proporcionalidad, por los siguientes medios:
a) Apremio sobre el patrimonio.
b) Ejecución subsidiaria.
c) Multa coercitiva.
d) Compulsión sobre las personas.
Y añade, el apartado 2, que si fueran varios los medios de ejecución admisibles
se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual.
Partiendo de este precepto, entendemos que el corte de suministro de agua solo
debe realizarse cuando se haya acreditado la ineficacia de la vía de apremio; ya que
se trata de una actuación más proporcional y que atenta menos contra las personas,
el proceder al cobro por la vía de apremio que ir directamente a una medida de corte
de suministro.
Badajoz, Febrero de 2014
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SGAE
Exigencias de licencias por derechos de autor a favor de
CEDRO, respecto de la Escuela Municipal de Música y Banda
Municipal
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de XX , y de entrada en
esta Oficialía Mayor el día 9.04.2014, en relación con el asunto epigrafiado, solicita
informe sobre el particular
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas.
- 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.
III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- Las entidades de gestión son entidades sin ánimo de lucro que tienen
por objeto «la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial,
por cuenta y en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad
intelectual».
Estas entidades, que en España se han constituido como asociaciones de titulares
de derechos de propiedad intelectual (autores, artistas, productores, etc), deben
contar con la autorización del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para
funcionar como tales.
Hasta la fecha, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha autorizado
ocho entidades de gestión, que representan a los siguientes titulares de derechos:
De autores: SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), CEDRO (Centro
español de derechos reprográficos),VEGAP (Visual entidad de gestión de artistas
plásticos), DAMA (Derechos de autor de medios audiovisuales).
De Artistas intérpretes o ejecutantes: AIE (Artistas intérpretes o ejecutantes,
sociedad de gestión de España, AISGE (Artistas intérpretes, sociedad de gestión).
De Productores: AGEDI (Asociación de gestión de derechos intelectuales),
EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los productores audiovisuales).
El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) es la asociación sin
ánimo de lucro de autores y editores de libros, revistas y otras publicaciones, editadas
en cualquier medio y soporte, que se encarga de defender y gestionar de forma
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colectiva sus derechos de propiedad intelectual de tipo patrimonial (reproducción,
transformación, comunicación pública y distribución).
Fue autorizado para ello en 1988 por el Ministerio de Cultura, al amparo de la
Ley de Propiedad Intelectual, y por tanto baste decir, que CEDRO es a los autores
y editores de libros, revistas y otras publicaciones, lo que SGAE, es a los autores,
interpretes... de obras musicales, teatrales..
Segundo.- En su organización y funcionamiento las entidades de gestión, como
entes privados que son, funcionan con total autonomía y están solo sujetas a la
observancia de las normas del ordenamiento jurídico y en particular a lo dispuesto
en la Ley de Propiedad intelectual.Para gestionar los derechos que sus estatutos le
tienen encomendados, las entidades de gestión conceden a los usuarios autorizaciones
no exclusivas para utilizar los derechos de los colectivos de titulares que representan
a cambio de una contraprestación económica.
La determinación de las contraprestaciones económicas que los usuarios deben
abonar a las entidades de gestión por las autorizaciones que reciben, las fijan aquellas
mediante el establecimiento de las tarifas generales que no están sujetas a la previa
o posterior aprobación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sin
perjuicio de la obligación de negociar las tarifas con asociaciones de usuarios que
quieran utilizar los derechos que tienen encomendados para su gestión. Las
cantidades recaudadas son abonadas a sus legítimos titulares previo el descuento de
unos porcentajes variables destinados a atender los gastos en que incurren para
prestar estos servicios.
Tercero.- Así las cosas no olvidemos que los derechos de propiedad intelectual,
que corresponden a los autores, los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores
fonográficos o audiovisuales y otros titulares, se caracterizan por su independencia
y compatibilidad. La compatibilidad permite que sobre un soporte (cd o cassete)
que contiene por ejemplo, una grabación exclusivamente sonora (fonograma),
coexistan o converjan los derechos de explotación reconocidos por nuestra Ley a
distintos titulares, así encontramos los derechos del autor de la letra y la música, del
intérprete vocalista o ejecutante de los instrumentos musicales y los del productor
de la grabación que es aquel bajo cuya iniciativa y responsabilidad se lleva a cabo la
grabación. Así las cosas si hacemos uso de la grabación musical contenida en un
soporte (cd o casete) o bien de una partitura musical por ejemplo para ambientar o
amenizar un establecimiento o espacio esto es comunicar al público el contenido de
la grabación o de la partitura, estaremos utilizando los derechos que la ley ha
reconocido a los distintos titulares. Y como quiera que estos titulares han
encomendando su gestión, bien voluntariamente o por disposición legal a las
entidades de gestión, necesariamente deberemos acudir a cada una de ellas para
solicitar la autorización para usar los derechos que ellas gestionan y pagar el precio
que ellas fijen mediante sus tarifas.
Cuarto.- A lo anterior el artículo 19.4 de la Ley de Propiedad Intelectual, en la
redacción dada por la Disposición Final Primera de la Ley 10/2007, de 22 de junio,
de la lectura, del libro y de las bibliotecas, a los efectos que aquí interesan dispone:
«Se entiende por préstamo la puesta a disposición de originales y copias de una
obra para su uso por tiempo limitado sin beneficio económico o comercial directo
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ni indirecto siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de establecimientos
accesibles al público.
Se entenderá que no existe beneficio económico o comercial directo ni indirecto
cuando el préstamo efectuado por un establecimiento accesible al público dé lugar
al pago de una cantidad que no exceda de lo necesario para cubrir los gastos de
funcionamiento. Esta cantidad no podrá incluir total o parcialmente el importe del
derecho de remuneración que deba satisfacerse a los titulares de derechos de
propiedad intelectual conforme a lo dispuesto por el apartado segundo del artículo
37.»
Y el artículo 37 de la Ley de Propiedad Intelectual, último mencionado, de
nueva redacción por la meritada Ley 10/2007, dispone:
«1. Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones
de las obras, cuando aquellas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos,
bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública o
integradas en instituciones de carácter cultural o científico y la reproducción se
realice exclusivamente para fines de investigación o conservación.
2. Asimismo, los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o
filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de
carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes
integradas en el sistema educativo español, no precisarán autorización de los titulares
de derechos por los préstamos que realicen.
Los titulares de estos establecimientos remunerarán a los autores por los
préstamos que realicen de sus obras en la cuantía que se determine mediante Real
Decreto. La remuneración se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los
derechos de propiedad intelectual.
Quedan eximidos de la obligación de remuneración los establecimientos de
titularidad pública que presten servicio en Municipios de menos de 5.000 habitantes,
así como las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema
educativo español.
El Real Decreto por el que se establezca la cuantía contemplará asimismo los
mecanismos de colaboración necesarios entre el Estado, las comunidades autónomas
y las corporaciones locales para el cumplimiento de las obligaciones de remuneración
que afecten a establecimientos de titularidad pública.»
CONCLUSIÓN
Comoquiera que no se ha dado desarrollo reglamentario a indicada norma Legal
a través de la aprobación del anunciado Real Decreto, y entretanto ello tenga lugar,
consideramos en base a la exención Legal que contempla como hemos visto, el
apartado 2º de este último artículo 37 LPI, que los Municipios inferiores a 5000
habitantes no vienen obligados al pago que se le interesa por CEDRO, y que por
población, entendemos, dicha exención no alcanza al Municipio de XX.
Badajoz, abril de 2014
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URBANISMO
Declaración de ruina en inmueble propiedad de una cooperativa
sin actividad cuyos socios han fallecido
I. HECHOS.ANTECEDENTES
Existencia de un edificio destinado a Molino, cuya titularidad corresponde a
una Cooperativa de la localidad, y que se encuentra en un estado importante de
deterioro, con peligro de derrumbamiento. Los técnicos municipales aconsejan la
necesidad de declarar el edificio en ruina. La cooperativa se encuentra sin actividad
desde hace un largo período de tiempo, habiendo fallecido sus socios y representantes.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
* Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
* Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de Extremadura.
* Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
* RD 939/2005 de 29 julio 2005, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación (RGR).
* RD Legislativo 2/2004 de 5 marzo 2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).
* Ley 58/2003 de 17 diciembre 2003, General Tributaria (LGT).
* Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Urbana de
Extremadura (LSOTEx).

III. FONDO DEL ASUNTO
1.La transmisión de los derechos en las Sociedades Cooperativas.-Tanto la Ley
estatal de Cooperativas, Ley 27/1999, de 16 de julio (LC), como la Autonómica,Ley
2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de Extremadura (LSCEx),
regulan respectivamente en sus artículo 50 y 54, la transmisión de las aportaciones.
Así, el artículo 54.2 de la LSCEx establece:
c) Entre el socio y su cónyuge o persona unida a él por análoga relación de
afectividad, ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad tanto matrimonial como extramatrimonial, por actos ínter vivos siempre
que estos sean socios o asociados, o bien adquieran la condición de tales en el plazo
de tres meses siguientes a la baja, debiendo suscribir las participaciones necesarias
para completar la aportación mínima obligatoria.
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d) Entre el socio y sus herederos, por sucesión mortis causa, si los
derechohabientes son socios o adquieren, previa solicitud la condición de tal en el
plazo de seis meses.
Si existiesen dos o más personas cotitulares de una aportación serán considerados
socios todos ellos, siempre que cada uno suscriba la aportación mínima obligatoria
al capital social.
El heredero que no desee ingresar en la sociedad cooperativa puede exigir la
liquidación, sin deducciones, de las aportaciones que le hayan correspondido en la
sucesión.»
No nos aporta el Ayuntamiento el dato de si las aportaciones, tantos las
voluntarias como las obligatorias, han sido o no transmitidas bien por actos
intervivos o bien por actos mortis causa. Es por ello, y por el contexto en el que la
consulta se nos formula, partiremos de la hipótesis de que las aportaciones de los
socios fallecidos no han sido transmitidas y, consecuentemente con ello, nos
encontramos ante una sociedad que no cuenta con titulares a quien dirigir las
notificaciones, en este caso, del expediente de declaración de ruina.
2.El Estado de Ruina de los Inmuebles y el deber de Conservación de sus
Propietarios.
2.1. Introducción.-El deber de conservación de las construcciones corresponde
a los propietarios y, como consecuencia de ello, la declaración legal de ruina supone
para el propietario la obligación de proceder, a su elección, a la completa
rehabilitación o a la demolición de los inmuebles, cuando se trate de edificaciones
no catalogadas, ni protegidas, ni sujetas a procedimiento alguno dirigido a su
catalogación o al establecimiento de un régimen de protección integral, tal y como
así lo dispone el artículo 165 de la Ley 15/2001 de 14 diciembre, del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura -LSOTEX- , precepto que recoge igualmente
la preceptiva audiencia al propietario interesado y los demás titulares de derechos
afectados con carácter previo a adoptar dicha declaración.
De igual modo, la normativa urbanística extremeña determina que tiene que ser
el propietario el obligado a asumir a su costa los gastos de las obras recogidas en las
órdenes de ejecución dictadas por la Administración, hasta el límite del deber de
conservación que les corresponde, de tal forma que su incumplimiento injustificado
habilita a ésta a adoptar la ejecución subsidiaria a su cargo y hasta dicho límite legal
(art. 166 LSOTEX).
A tenor de la normativa citada, parece clara la responsabilidad de los propietarios
en la conservación de las edificaciones. De conformidad con ello, lo primero que
tendrá que hacer el Ayuntamiento es consultar en el Registro de la Propiedad y
demás registros públicos a nombre de quién figura el inmueble, a efectos de cumplir
la tramitación establecida en la LSOTEX. Pero, el hecho de que los propietarios de
los inmuebles en ruina sean desconocidos o no conste su propiedad de forma clara,
no constituye impedimento alguno para declarar la ruina y posteriormente ejecutar
la misma. Es decir, si una vez efectuadas las averiguaciones correspondientes, los
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interesados son desconocidos, deberán llevarse a cabo las notificaciones con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LJRPAC) noviembre
2.1. Su declaración.-La ruina de inmuebles es un estado de hecho, por tanto,
cuando exista, el Ayuntamiento tiene la obligación de declararla cuando se den los
elementos fácticos y técnicos para ello, independientemente de quién sea el dueño
o aunque éste sea desconocido.
El fundamento de todo expediente de declaración de ruina está en la necesaria
protección contra los posibles daños tanto a las personas como a los bienes, que el
inmueble en tal estado pueda causar. Por consiguiente, lo procedente es incoar el
oportuno expediente de ruina, bien sea contradictorio o bien de ruina inminente
por constituir el edificio un grave peligro para la vida de las personas que lo ocupan
o de los ocupoantes de bienes inmuebles colindantes o de los propios viandantes
que pudieran transitar por la vía en la que el mismo se encuentra ubicado.
Si el inmueble en cuestión se encuentra en tal situación de abandono y deterioro
y representa un peligro , el Ayuntamiento no puede inhibirse porque desconozca
quiénes sean los legítimos propietarios, ya que de producirse daños a personas o
bienes le puede ser demandada indemnización por los daños, incurriendo en
responsabilidad administrativa por omisión o culpa in vigilando.
Una vez declarada la ruina en el expediente de su razón y firme la resolución del
Alcalde, órgano competente para ello, en la que se declara, e incumplida la obligación
de derribar, procederá la ejecución subsidiaria, previos los trámites oportunos y, en
concreto, el requerimiento y audiencia de los comparecientes o interesados. Los
gastos que ello conlleve se satisfacerán por la vía de apremio y con cargo al inmueble
y edificio declarado en ruina.
2.2. Notificaciones.-Todo acuerdo o resolución que afecte a los derechos o
intereses de los particulares debe ser debidamente notificado en tiempo y forma a
todos los interesados por lo que, de ser desconocido el domicilio de ellos, se ha de
recurrir a la notificación por edictos; cuyo anuncio debe contener los datos suficientes
para que de su lectura el interesado que pudiera leerlo quede enterado de su contenido,
no pudiendo alegar su desconocimiento de algún punto esencial. Por ello la
notificación, que es un acto de comunicación administrativa, tiene por objeto poner
en conocimiento de los interesados una resolución o acto administrativo, cumpliendo
al efecto dos funciones fundamentales: una como requisito que condiciona la eficacia
del acto que comunica (artículos 57.2 y 93.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LRJPAC) y otra como garantía jurídica en cuanto hace posible que los interesados
conozcan los actos de la Administración que afectan a sus derechos o intereses
legítimos como presupuesto para entablar los recursos que procedan.
La práctica de la notificación, si no prospera la personal, ha de seguir para el
resto, los cauces establecidos por el artículo 59.4 de la LRJPAC. El apartado 4º de
dicho precepto contempla el supuesto de que los interesados en un procedimiento
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sean desconocidos o se ignore el lugar de la notificación o intentada no se hubiera
podido practicar. En estos casos, deberá insertarse anuncio en el Tablón de edictos
del Ayuntamiento de su último domicilio o en el Boletín Oficial de la Provincia.
Por tanto, deberá dirigirse la notificación de declaración de ruina al domicilio
que se conozca de la cooperativa, aún a sabiendas de que no producirá efecto alguno
por la circunstancia conocida de que tal copoerativa cesó en sus activiadades hace
mnucho tiempo. Y decimos esto, porque no obstante lo establecido en el artúculo
59.4 de la LRJPAC, la prudencia y evitar con ello posibles alegaciones de falta de
notificación en forma, nos lleva a considerar necesario estos dos intentos que el
artículo 59.2 determina.
A la vista de los resultados de estos dos intentos de notificación es cuando
procederenos en los términos que determina el artículo 59.4 de la LRJPAC:
«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,
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.»
No obstante, hay que dejar claro que primeramente la Administración debe
desarrollar toda una actividad indagatoria, investigando en sus propios archivos o
consultando en los de otros organismos, al objeto de poder identificar a los
interesados y localizar a los destinatarios de la notificación personal, no siendo
suficiente para acudir a la notificación edictal la simple alusión de ignorancia de
dichos datos, y únicamente cuando el resultado de esas actuaciones sea negativo, y
se acredite debidamente en el expediente la imposibilidad de haber podido obtener
dicha información, se podrá sustituir la notificación personal por una notificación
edictal mediante anuncios en la forma señalada anteriormente.
3.Ejecución Subsidiaria.-Tramitado el expedeinte de declaración de ruina, con
la necesaria audiencia de los interesados, el resultado final más probable es que no
obtengamos respuesta alguna y, en aras de esa obligación municipal de defender los
intereses públicos y evitar daños a personas o cosas, debemos iniciar la ejecución
subsiaria de las reparaciones, obras de defensa o, en esu caso, demolición, que el
técnico, en informe justificado, proponga realizar.
Conforme al artículo 2 del RD Legislativo 2/2004 de 5 marzo 2004, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLHL), los gastos que el Ayuntamiento soporte como consecuencia del
expediente de declaración de ruina y las consiguiente actuaciones sobre el edificio,
han de ser considerados a los efectos que aquí interesan como ingresos de derecho
público, por lo que su exacción ha de realizarse de acuerdo con la normativa en
materia de gestión tributaria.
Con el objeto de realizar una exposición ordenada del fondo del asunto, es preciso
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que partamos del concepto de ejecución forzosa contenido en el artículo 96 de la
LRJPAC:
«Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada
caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos
administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo
con la ley, o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de los Tribunales.»
A tales efectos, el artículo 96.1 a) de la citada norma establece como uno de los
medios de ejecución forzosa la «ejecución subsidiaria». Por su parte, el artículo
191.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Urbana de
Extremadura (LSOTEx), dispone que las órdenes de ejecución tienen carácter
ejecutivo. La Administración podrá suplir la actividad del destinatario mediante
los medios de ejecución forzosa previstos en la legislación de régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común.
Sin entrar sobre la cuestión relativa al expediente de ruina y la consiguiente
orden de ejecución adoptada, que consideramos se realizará en su caso por el
Ayuntamiento mediante el correspondiente expediente administrativo y cumpliendo
todas las formalidades exigidas, debemos considerar también que con arreglo al
artículo. 97.1 de la LRJPAC si en virtud de acto administrativo hubiera de
satisfacerse cantidad líquida se seguirá el procedimiento previsto en las normas
reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva; constituido a estos
efectos por la regulación contenida en el RGR.
Por último, por lo que se refiere a la incardinación del asunto sometido a informe
en la especialidad de los procedimientos administrativos en materia tributaria, decir
que la Disposición Adicional Quinta de la LRJPAC dispone que «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 su consecuencia, el procedimiento a seguir será el procedimiento ejecutivo
en materia tributaria.
Vista la cuestión desde la perspectiva del TRLHL, la conclusión es la idéntica.
Su artículo 2.2 dispone lo siguiente:
«para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de derecho
público, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias,
precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, debe percibir la hacienda de las
entidades locales de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, dicha
Hacienda ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la hacienda del
Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos
correspondientes».
Por lo que al embargo del bien se refiere, debemos estar a lo dispuesto en los
artículos 83 y siguientes del RGR, en los cuales se establece el procedimiento a
seguir a tales efectos.
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Por su parte, respecto a la adjudicación del bien en pago de la deuda que en su
momento se produjere a favor del Ayuntamiento, el artículo 109 del RGR establece:
«1.- Cuando en el procedimiento de enajenación no se hubieran adjudicado
alguno o algunos de los bienes embargados , el órgano de recaudación competente
podrá proponer de forma motivada al órgano competente su adjudicación a la
Hacienda pública en pago de las deudas no cubiertas.
Cuando los bienes embargados o sobre los que se hubiese constituido garantía
fuesen integrantes del patrimonio histórico español, podrá prescindirse de los
procedimientos de enajenación previstos en la subsección 5ª anterior y se actuará
conforme a lo dispuesto en este artículo.
2.- Si se trata de bienes inmuebles que no tengan cargas o gravámenes o, aun
teniéndolos, el importe de dichas cargas sea inferior al valor en que deban ser
adjudicados según el art. 172 LGT, el órgano competente acordará la adjudicación.
No obstante, podrá no acordarla cuando existan circunstancias que permitan prever
que dichos bienes no tendrán utilidad para la Hacienda pública; a tales efectos, se
solicitará informe previo al Delegado de Economía y Hacienda para la valoración
de dichas circunstancias.
Previamente al acuerdo de adjudicación, podrá solicitarse informe al órgano
con funciones de asesoramiento jurídico cuando la complejidad jurídica del
expediente lo requiera.
Si las cargas o gravámenes son superiores, el órgano competente consultará a la
Dirección General del Patrimonio del Estado sobre la conveniencia de dicha
adjudicación. En la consulta se hará constar toda la información que permita tomar
una decisión razonada al respecto.
El citado centro directivo contestará a la consulta en el plazo de tres meses. Si no
contesta en dicho plazo o la contestación es denegatoria, no se acordará la
adjudicación.
En caso de contestación afirmativa, el órgano competente acordará la
adjudicación.
En las resoluciones en que se acuerde la adjudicación a la Hacienda pública se
hará constar, además, que los titulares de cargas reales verán disminuido el importe
de sus créditos con los débitos, si para la efectividad de estos el Estado tiene derecho
de hipoteca legal tácita.
La disminución comenzará por el último que figure en la certificación del
Registro de la Propiedad, respetando las preferencias legalmente establecidas, y se
inscribirá en este, en virtud de la resolución a que se refiere este apartado.
La adjudicación a la Hacienda pública con disminución de los créditos citados
será notificada a los interesados.
3…..»
Por último, el artículo. 110 del RGR dispone que:
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«1.- Los bienes inmuebles adjudicados a la Hacienda pública serán inscritos en
el Registro de la Propiedad en virtud de certificación expedida por el órgano de
recaudación competente, en la que se harán constar las actuaciones del expediente y
los datos necesarios para dicha inscripción, en cumplimiento de lo que dispone el
art. 26 del Reglamento Hipotecario, aprobado por el Decreto de 14 de febrero de
1947.
2.- Asimismo, se expedirá mandamiento de cancelación de las cargas posteriores
con relación a los créditos ejecutados, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 175,
regla 2ª, del Reglamento citado.»
Por tanto, y como CONCLUSIÓN, el procedimiento a emplear para hacer
efectiva la deuda que en su momento se origine como consecuencia de la ejecución
subsiaria que el expediente de declaración de ruina lleve aparejada, es el establecido
a tales efectos por el RGR, cuyos artículos de aplicación han sido refenciados en el
presente informe.

Badajoz, abril de 2014
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Posibilidad de cambio de calificación de destino de VPO a Renta
libre en bien enajenado de PMS
I.HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde- Presidente de la E.L.M. de XX , de fecha 10.07.2014, y
de entrada en esta Oficialía Mayor el día 16.07.2014, en relación con el asunto
epigrafiado, manifestando en síntesis que por la ELM de XX se enajenaron unos
terrenos del PMS, se escriruraron y se registró la enajenación en el de la Propiedad,
con la afeccion a destino de construcción de VPO. Pasado el tiempo y ante la ausencia
de interesados la adjudicataria, propone mantener el precio tasado, pero levantar la
anotación de destino, para acceso de mas compradores. Se ha solicitado a la CA, la
correspondiente autorización ( art. 921.a) LSOTEX, y esta comunica telefonicamente
que sea el propio Ayto el que lo acuerde y remita al Registro.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo -TRLS-.
- Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura -LSOTEX-.
- Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
III. FONDO DEL ASUNTO
Los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios públicos, en
virtud de lo previsto en el art. 39.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo -TRLS-08-,
deben destinarse con carácter preferente a la construcción de viviendas sujetas a
algún régimen de protección pública, pudiendo también ser destinados a otros usos
de interés social, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación
urbanística, sólo cuando así lo prevea la legislación en la materia especificando los
fines admisibles, que serán urbanísticos o de protección o mejora de espacios
naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural.
En este sentido, la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación
Territorial de Extremadura -LSOTEX-, determina en su art. 92.1. a) que los bienes
de los patrimonios públicos de suelo deberán ser destinados, de acuerdo con su
calificación urbanística, a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o
de precio tasado para venta o arrendamiento, autorizados por la Junta de
Extremadura. Además, en sus apartados b) y c) permite destinarlos a usos declarados
de interés público, bien por disposición normativa previa o del planeamiento, bien
por decisión de la Junta de Extremadura o del Ayuntamiento Pleno, así como a
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cualesquiera de los usos, incluso lucrativos, admitidos por el planeamiento, cuando
así sea conveniente para la ejecución de éste, tal destino redunde en una mejor
gestión del correspondiente patrimonio público y así se declare motivadamente por
la Administración titular y, en su caso, también por la competente para aquella
ejecución.
Ciertamente, la LSOTEX en su art. 93 permite que los bienes de los patrimonios
públicos de suelo puedan ser enajenados mediante concurso por precio que no
podrá ser nunca inferior al 90 % del valor máximo legalmente establecido para los
usos sujetos a protección pública, ni superior en un 10 % al valor del aprovechamiento
que tenga ya atribuido el terreno. Pero la enajenación no modifica el régimen especial
aplicable a dichos bienes. La Ley ha querido y quiere que el Patrimonio Público del
Suelo funcione como un patrimonio separado, es decir, como un conjunto de bienes
afectos al cumplimiento de un fin determinado, fin que aquí no es cualquiera de los
que las Corporaciones han de perseguir según la legislación de régimen local, sino el
específico y concreto de «prevenir, encauzar y desarrollar técnica y económicamente
la expansión de las poblaciones».
Por lo tanto, dicho destino al que está afecto el bien debe mantenerse aunque
éste se enajene. Y para asegurar el cumplimiento de dicho destino, dicha condición
debe figurar en el Registro de la Propiedad. A este respecto, una de las novedades
más importantes introducidas por el TRLS-08 fue el acceso al Registro de la
Propiedad de las limitaciones de los bienes del PMS. De este modo, la regulación
actual prevé que en los actos traslativos de dominio de estos bienes se vincule al
adquirente de los mismos a cumplir los fines para los que están destinados, de
manera que estas cargas o gravámenes actúan como una condición modal que se
vuelve resolutoria en caso de incumplimiento, es decir, vicia de nulidad el negocio
jurídico. Así, el art. 39.2 TRLS-08 establece que la condición por la cual los terrenos
adquiridos por una Administración que estén destinados a la construcción de
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública que permita tasar su precio
máximo de venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, debe figurar tanto
en el expediente administrativo, como en el acto o contrato de la enajenación. Y
dicha limitación, al igual que el resto de las obligaciones, plazos o condiciones de
destino de las fincas integrantes de un patrimonio público de suelo que se hagan
constar en las enajenaciones de dichas fincas son inscribibles en el Registro de la
Propiedad, no obstante lo dispuesto en el art. 27 de la Ley Hipotecaria y sin perjuicio
de que su incumplimiento pueda dar lugar a la resolución de la enajenación (art.
39.3 TRLS-08).
Es decir, al eventual incumplimiento por parte del adjudicatario de los terrenos
integrantes del PMS de la obligación de cumplimiento de su destino, se le atribuye
el carácter de condición resolutoria expresa y automática y producirá la resolución
de pleno derecho de la enajenación con trascendencia real, revertiendo al patrimonio
municipal las parcelas con todas sus pertenencias y accesiones, entendiéndose
consumada la tradición. Dicha condición resolutoria se incorporará expresamente
a la escritura pública de venta y se inscribirá en el Registro de la Propiedad. En este
sentido, el art. 39.4 TRLS-08 determina que el acceso al Registro de la Propiedad de
las limitaciones, obligaciones, plazos o condiciones produce los siguientes efectos:
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1º. Cuando se hayan configurado como causa de resolución, ésta se inscribirá
en virtud, bien del consentimiento del adquirente, bien del acto unilateral de la
Administración titular del patrimonio público de suelo del que proceda la finca
enajenada, siempre que dicho acto no sea ya susceptible de recurso ordinario alguno,
administrativo o judicial. Sin perjuicio de la resolución del contrato, la
Administración enajenante podrá interesar la práctica de anotación preventiva de la
pretensión de resolución en la forma prevista por la legislación hipotecaria para las
anotaciones preventivas derivadas de la iniciación de procedimiento de disciplina
urbanística.
2º. En otro caso, la mención registral producirá los efectos propios de las notas
marginales de condiciones impuestas sobre determinadas fincas. Tales notas, en
virtud de lo previsto en el art. 73 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el
que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de
Naturaleza Urbanística , no surtirán otro efecto que el de dar a conocer, a quien
consulte el contenido del Registro de la Propiedad, la situación urbanística de la
finca en el momento a que se refiera el título que las origine, salvo los casos en que
la legislación aplicable prevea un efecto distinto.
En definitiva, la afección de la finca a su destino, en este caso la construcción de
viviendas de VPO, debe mantenerse siempre, por cuanto es una condición que
deriva de la Ley y, consecuentemente, no puede ser variada ni por el Ayuntamiento
ni por la Comunidad Autónoma. El art. 92.1.a) LSOTEX no significa que el destino
de los bienes a viviendas de VPO deba ser autorizado por la Junta de Extremadura,
pues es una obligación legal, sino que los regímenes de protección pública o de
precio tasado para venta o arrendamiento a los que se sujetan los bienes, deben ser
autorizados por la Junta de Extremadura. Por lo demás, se trata de una condición de
carácter indefinido, que no se extingue por el transcurso del tiempo, ni depende de
ningún cumplimiento por parte de los sujetos intervinientes en el negocio jurídico
que dio origen a la transmisión del terreno, por lo que no existe ninguna causa legal
que provoque la extinción de la misma en el Registro de la Propiedad, no pudiendo,
en su consecuencia, ser cancelada ni por voluntad del Ayuntamiento transmitente
ni del particular adquirente, ya que éstos no pueden vulnerar las condiciones ni el
régimen establecido legalmente.

Badajoz, Septiembre de 2014
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Licencia de obras o comunicación previa instada por un tercero.
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 10 de diciembre de 2013, tiene entrada en la Oficialía Mayor,
escrito del Ayuntamiento de XX, mediante el que se solicita informe jurídico en
relación con la «Concesión o no de comunicación previa o licencia de obras, y
derecho de un tercero a copia del expte. ante un conflicto en acreditación de derecho
bastante, ...», añadiendo en el apartado de otros datos de interés que «El solicitante
de la comunicación no tiene la nuda propiedad sino el usufructo.»
* Acompaña a la solicitud de informe abundante documentación, entre la que se
destaca:
* Documento de comunicación previa presentado por D. xx en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento nº 2013/xxx, de x/12/2013, acompañado del documento
denominado «Declaración responsable en materia de otorgamiento de Licencia
Urbanística».
* Escrito presentado por Don xx, en nombre y representación de su madre,
mediante el que insta al Ayuntamiento para requiera los informes técnicos necesarios
en relación con la ejecución de obras en terrenos que pretende de su propiedad, se
considere a su madre interesada en cualquier procedimiento, incluidos expedientes
de licencia de obras, en relación con los referidos terrenos, se suspenda cualquier
expediente de licencia de obras iniciado y se le facilite copia íntegra de cualquier
instancia, solicitud o expediente de licencia de obras que afecte a los mismos terrenos.
* Dos planos redactados por el Ingeniero de la Edificación y Arquitecto Técnico,
Don xx, denominados Medición de solar y Edificación, Planos 1 y 2, respectivamente.
* Realizado contacto con el Ayuntamiento, se informa sobre el trámite de
subsanación seguido con el expediente y remite los siguientes documentos:
* Requerimiento de documentación, para acredite determinados extremos en la
comunicación previa y declaración responsable y aporte impreso de memoria
valorada.
* Documentos de comunicación previa y declaración responsable subsanados,
en los que se señala que la actuación consiste en: en el documento de comunicación
previa, «Obras que modifiquen la disposición interior de las edificaciones cualquiera
que sea su uso, y siempre que no afecte a la estructura.»; y en el de declaración
responsable, «Apertura de hueco de puerta exterior a patio de la vivienda.»
* Impreso de memoria valorada, en el que se describe la obra en los términos
expresados anteriormente y se valora la misma en 157,00 euros.
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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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura (en adelante LSOTEX), modificada por la Ley 9/2010, de 18 de
octubre, la Ley 12/2010, de 16 de noviembre y la Ley 9/2011, de 29 de marzo.
— Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por el
Decreto de 17 de junio de 1955 (RSCL).

III. FONDO DEL ASUNTO.
1.º. En materia urbanística, las competencias municipales están determinadas
en el artículo 25.2 de la LBRL al establecer que «2. El Municipio ejercerá, en todo
caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en las siguientes materias: … d) Ordenación, gestión, ejecución y
disciplina urbanística; ...» Para hacer efectivas esas competencias los municipios
disponen de las potestades previstas en el artículo 4.1 de la misma norma legal;
además, cuenta con las potestades concretas determinadas por la legislación
urbanística, establecidas en el artículo 2.2 y Título V de la LSOTEX, con la
advertencia de que el artículo 169.2 impone el ejercicio inexcusable de estas últimas.
Por lo que aquí interesa la plasmación positiva de esas potestades viene determinada
en el artículo 170.1.b) de la LSOTEX al someter a intervención previa el control de
legalidad las actividades y los actos de transformación y uso del suelo, cuyo ejercicio
se llevará a cabo a través de «b) La comunicación previa, la autorización y la licencia
o los informes sustitutivos de cualquiera de éstas.», actividades que el artículo
6.3.b) reserva en exclusiva a la iniciativa pública y para su ejecución por gestión
directa ene los siguientes supuestos «b) Las actuaciones que impliquen el ejercicio
de potestades de ordenación, control, intervención, protección de la legalidad,
sanción y expropiación. La Administración podrá actuar, en estos casos, por sí
misma o mediante una organización descentralizada de Derecho público
dependiente de ella.»
2.º. Es la propia LSOTEX la norma que regula los procedimientos de
comunicación previa, artículos 172 a 174, y de licencia, artículos 175 a 186. No
parece haya que necesidad de descender al dato de la distribución de qué actos
quedan sujetos a uno u otro procedimiento ni a la tramitación que deba seguirse, por
cuanto de los antecedentes aportados se deduce que el Ayuntamiento conoce
suficientemente uno y otro aspecto. No obstante, conviene quizá realizar alguna
consideración en cuanto al problema que se nos plantea.
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En primer lugar, debe destacarse que tanto el procedimiento de comunicación
previa como el de licencia están dirigidos casi exclusivamente al control de la
legalidad urbanística y territorial, sin perjuicio de otras consideraciones relativas al
cumplimiento de la normativa de edificación y construcción, o de protección
medioambiental, de patrimonio histórico artístico, dominio público, etc. Así se
deduce a lo largo de todo el articulado de la LSOTEX y, con especial intensidad y
entre otros muchos, en los siguientes preceptos: en el citado y transcrito artículo
170.1 de la LSOTEX; 173.2, inciso final, «La inactividad de la Administración no
implicará la subsanación de los defectos o irregularidades que presente el acto, la
operación o la actividad objeto de comunicación.»; 175.1, «Los Municipios
controlan, mediante la pertinente intervención previa, la legalidad de los actos, las
operaciones y las actividades sometidos a licencia urbanística.»; 176.4, «La
Resolución o Acuerdo Municipal que resuelva la solicitud de licencia utilizará
como motivación y justificación el Informe técnico, … El informe 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, ...», precepto
que, en relación con la eventual denegación de la licencia, añade que «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.»; y 174.4,
«Serán nulas de pleno derecho las licencias obtenidas por acto expreso o presunto
que contravengan de modo grave y manifiesto la legislación o el planeamiento
urbanístico ...»
Por lo que respecta a la cuestión de las titularidades, se recuerda la modificación
introducida en el artículo 176.2 de la LSOTEX por la Disposición Adicional Segunda
de la Ley 12/2010, de 16 de noviembre, mediante la cual, en consonancia con el
artículo 71 bis de la LRJPAC, se sustituye la aportación documental por la
declaración responsable que, entre otros extremos, deberá acreditar «... que se tiene
derecho bastante para realizar la construcción, edificación o uso del suelo
pretendido.», tal y como ha exigido el Ayuntamiento (en un exceso de celo, ya que
la declaración responsable, si bien es preceptiva en el procedimiento de licencia, no
es indispensable en el de comunicación previa) y ha presentado junto con su solicitud
la promotora de la obra. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la ley no impone en
ningún momento que la licencia sea solicitada por el propietario del inmueble, al
que de manera contradictoria reserva importantes consecuencias en los supuestos
de infracción y responsabilidad urbanística. Tanto en la regulación del procedimiento
de comunicación previa como en el de licencia, utiliza indistintamente los términos
de interesado (artículos 173.3, 176.2, 177, apartados 2 y 3, 181, apartados 1 y 4, y
183, apartados 2 y 3) y el de promotor (artículos 173, apartados 1 y 2, 177.3 y
182.1), pero se insiste, en ningún caso alude al propietario. En cuanto al término
interesado, se estará a lo dispuesto en el artículo en el artículo 31 de la LRJPAC, y
por lo que concierne al de promotor, con carácter general está ya incluido en ámbito
de interesado por el apartado 1.a) del mismo precepto; asimismo, será de aplicación
el concepto de promotor contenido en el artículo 9 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación. En otro orden, se recuerda que el
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artículo 12 del RSCL establece que «1. Las autorizaciones y licencias se entenderán
otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero.», añadiendo
que «2. No podrán ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o
penal en la que hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.»
Por último, debe señalarse que según se deduce de los antecedentes aportados en el
procedimiento y tal y como reconoce el propio Sr. Rey Serrano en su escrito (párrafo
2º del apartado segundo y párrafo 2 del apartado décimo), es que además resulta que
la promotora es la titular catastral y registral del inmueble sobre el que se pretende
realizar la obra.
3.º. Finalmente, por lo que respecta a la petición de tener por interesada a la Sra.
Serrano Serrano en todos los procedimientos y a facilitarle copia de cualquier
documento, este funcionario considera que, conforme a lo dispuesto en los apartados
b) y c) en el artículo 31 de la LRJPAC, debe concederse a la solicitante la condición
de interesada en el actual procedimiento de comunicación previa, entregándole
copia de los documentos solicitados, en aplicación del artículo 35.a) de la misma
norma. No obstante, se advierte que la condición de interesado no se ostenta con
carácter genérico sino que es rogada y debe quedar acreditada en cada procedimiento,
salvo que sea el iniciador del procedimiento, le conste expresamente a la
Administración o tenga tal cualificación por ser titular de intereses colectivos. La
misma solución cabe para la documentación, será la interesada la que en cada caso
inste el documento del que solicita la copia, que le será expedida sin más restricciones
que las derivadas de las normativas sobre protección de datos de carácter personal
o de protección de la propiedad intelectual.

Badajoz, diciembre de 2013
ACLARACIONES
Situada la cuestión en el ámbito urbanístico, debe destacarse en primer lugar que
el artículo 48.1 del TRLS (precepto de carácter básico en aplicación del apartado 1
de su Disposición Final Primera) confiere a la denuncia el carácter de acción pública,
si se trata de exigir «… la observancia de la legislación y demás instrumentos de
ordenación territorial y urbanística.»
CONTESTACION
Según el régimen actual, los principales aspectos a tener en cuenta en el ejercicio
de la acción pública urbanística son los siguientes: En el aspecto subjetivo, no existe
ninguna limitación, pudiendo ejercitarse por cualquier persona que tenga capacidad.
La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 1988 (Arz. 6068) considera
que la acción pública urbanística tiene su fundamento en que el orden urbanístico es
de general interés (sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1970; Arz.
233) y por ello nuestro derecho positivo potencia al máximo la posibilidad de
acceso a los órganos competentes para velar por la efectividad de dicho orden,
eliminando el ejercicio de la legitimación (sentencia del Tribunal Supremo de 21 de
diciembre de 1982; Arz. 8056).
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La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 1990 (Arz. 4270) considera
que tal acción se otorga por la Ley sin condicionamiento de ninguna clase y,
precisamente, por ser pública, no tiene que basarse en interés personal, directo y
legítimo, sino que basta con que se invoque el interés general en el mantenimiento
de la legalidad urbanística.
Ahora bien, la propia jurisprudencia afirma que el ejercicio de esta acción pública
debe limitarse al ámbito urbanístico, sin que pueda extenderse la legitimación a
cualquier persona fuera de esta materia (sentencia del Tribunal Supremo de 5 de
enero de 1990; Arz. 237).
En lo que se refiere a los actos que pueden ser objeto de impugnación, la acción
pública podrá ejercitarse frente a cualquier acto, expreso o tácito por silencio
administrativo, que se considere que infringe el ordenamiento jurídico.
La amplitud del precepto permite el ejercicio de la acción pública, no sólo frente
a los actos administrativos en sentido estricto, sino también frente a disposiciones
administrativas generales que infringían otras de superior jerarquía, como por
ejemplo, frente a un plan parcial, especial, normas u ordenanzas que infrinjan las
determinaciones de un planeamiento urbanístico general (sentencia del Tribunal
Supremo de 28 de febrero de 1975; Arz. 1023).
En el aspecto formal, la acción pública en esta materia puede utilizar como
cauces o instrumentos de ejercicio, no sólo los recursos administrativos, cuando
proceda, sino también instar la puesta en marcha de los procedimientos de suspensión
y demolición de obras o usos ilegales y los procedimientos de revisión de oficio, y
en general legitima para instar todas aquellas actuaciones que tengan por objeto el
cumplimiento de la legislación de urbanismo, en todo el proceso de actuación
urbanística, desde el planeamiento hasta la ejecución.
Ahora bien, es preciso diferenciar entre la simple denuncia o puesta en
conocimiento de unos hechos que pudieran ser constitutivos de una infracción
urbanística y el ejercicio o intervención, al amparo del artículo 304 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo (TRLS 92), aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio (EC 1830/92), que supone comparecer como accionante.
En este último caso es evidente que el que ejercita una acción pública tiene la
condición de interesado con todas las consecuencias. No así quien simplemente
ejerce la facultad de denuncia.
Como colofón, sobre la materia de la acción popular puede resultar interesante
tener en cuenta las siguientes referencias, extraídas de nuestra Base de Datos:
- Ejercicio de la acción pública es distinto de solicitud de certificaciones sobre
licencias concedidas (EC 2206/92).
- Naturaleza y efectos de la acción pública del artículo 304 TRLS. Quien pide la
suspensión de unas obras cuyo título legitimador no le consta, implícitamente esta
denunciando, de modo necesario, el origen o causa de dicho efecto: ausencia,
extralimitación o ilegalidad de licencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de
marzo de 1997; EC 720/98 y Arz. 2275).
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- Al particular que ejercita la acción pública, le basta poner en conocimiento del
Ayuntamiento la existencia de unas obras que pueden infringir la legalidad
urbanística, sin que pueda exigírsele que especifique si las obras en cuestión están o
no amparadas en licencias, la fecha de éstas y la impugnación singular de cada una
de ellas (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 1995. EC 3538/96
y Arz. 8331).
- El ejercicio de la acción popular por infracción urbanística grave, hace recaer
sobre el accionante la carga de la prueba de la existencia de la infracción (Sentencia
del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1994; EC 3184/95 y Arz. 3006).
- Distinción entre «denuncia» y «acción popular». El denunciante sólo está
legitimado en lo concerniente a su participación en las sanciones no pudiéndosele
considerar parte en el procedimiento seguido por la inspección de tributos en virtud
de su denuncia (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1992; EC
2886/94 y Arz. 9692).
- Los administrados pueden instar de la Administración la adopción de las
medidas previstas en la Ley del Suelo frente a obras que se apartan de las autorizadas
por la licencia en virtud del carácter público de la acción para exigir la observancia
del Ordenamiento Urbanístico (Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de diciembre
de 1990; EC 2252/92 y Arz. 10429).
- Necesidad de que el ejercicio de la acción pública en materia de urbanismo y
para reclamar indemnización se acomoden a los plazos establecidos (Sentencia del
Tribunal Supremo de 23 de julio de 1990; EC 1562/92 y Arz. 6583).
- Distinto protagonismo de los propietarios del suelo según el sistema de ejecución
del planeamiento elegido. Nulidad del Proyecto de Compensación que afecta a
propietarios no incorporados voluntariamente a la Junta de Compensación y cuyos
terrenos no les han sido expropiados (Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de
marzo de 1989; EC 75/91 y Arz. 1968).
- Ante unas obras denunciadas por su realización en zona verde y peatonal, el
Ayuntamiento ha de incoar el oportuno expediente a efectos de la imposición de las
medidas procedentes. Obligación de atender la petición de iniciar expediente por
infracción urbanística (Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 1989;
EC 1464/90 y Arz. 1283).
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Licencia para construcción en suelo rústico, amparada
en Decreto de Alcaldía
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 25 de agosto de 2014, tiene entrada en la Oficialía Mayor, escrito del
Ayuntamiento de XX, mediante el que se solicita informe jurídico sobre «... solicitud
de un vecino que quiere construir en su propiedad en suelo rustico debido a
compromiso firmado por Decreto de Alcaldía 2002.», añadiendo en el apartado de
otros datos de interés que «Las construcciones que se solicitan no respetan las
condiciones establecidas para el suelo rústico en NNSS.»
Junto con la solicitud, se remite copia de la Resolución de la Alcaldía x/2003,
de x/x/2003, mediante el que se acepta «... el compromiso de en el futuro permitir
la construcción de edificación tipo Nave Agrícola o de Almacenamiento, en 992 m2
de la finca propiedad de D. XX, que quedará situada frente a la plazoleta de acceso
a la Urbanización de referencia que se construya.», en compensación por «... la
cesión de 418,78 m2 de terrenos de su propiedad en el polígono 11 Parcela 177 de
esta localidad ...»
Informes de enero de 2002 y de julio de 2002, emitidos por los técnicos de
la Mancomunidad de XX los que, en relación con el asunto que nos ocupa, se señala
que «... Como compensación ha solicitado que el terreno de su finca frente a la
plazoleta sea incluido en el casco urbano como terreno edificable, … , para construir
edificaciones de almacenamiento, entre otras causas para que la vista de la
urbanización, no sea la del terreno agrícola, siguiéndose los pasos necesarios para
este tipo de recalificación de terrenos.» (el texto transcrito se ha extraído del primero
de ellos, si bien el segundo se pronuncia en términos similares).
Documentación gráfica diversa.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE.
Constitución Española de 1978.
- 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).
- Reglamento de Planeamiento de Extremadura, aprobado por el Decreto
7/2007, de 23 de enero (RPEX).
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III. FONDO DEL ASUNTO.
1.º. Los artículos 9.7 del TRLS (con la redacción introducida por la disposición
final 12.5 de la Ley 8/2013, de 26 de junio) y 175 de la LSOTEX conciben las
licencias urbanísticas como un medio o expediente técnico encaminado a que la
administración municipal pueda ejercer el control e intervención previa a cualquier
acto de edificación, con el fin de comprobar la adecuación de la obra «… a la
legalidad urbanística, a las normas de edificación y construcción, con especial
consideración de las relativas a la reducción del impacto ambiental, conservación
energética y promoción de la accesibilidad para las personas con movilidad
disminuida.» (artículo 176.4 de la LSOTEX), así como «... su adecuación al ambiente
en que se ubiquen y a la ordenación territorial y urbanística y sectorial que sea de
aplicación ...» (artículo 181.2 de la LSOTEX). De ello, se extrae su carácter reglado,
de suerte que sólo cabe su denegación si lo pretendido infringe la ordenación vigente
y, en caso contrario, su otorgamiento deviene en obligatorio. La concepción de la
licencia como autorización y su carácter reglado ha sido abundantemente glosado
por la jurisprudencia; por todas ellas la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de
noviembre de 2008 que recoge la siguiente doctrina: «Téngase en cuenta que la
urbanística es, como toda licencia, un acto de autorización, si bien limitada a las de
edificación, uso del suelo, y subsuelo. La finalidad de este tipo de licencias es verificar
si la actividad proyectada es conforme con la ordenación urbanística aplicable,
representado, en este sentido, una técnica de control de la legalidad urbanística. El
rasgo esencial de estas licencias viene caracterizado por su naturaleza reglada, de
manera que el otorgamiento de la licencia, o bien su denegación, solo tiene en
cuenta una variable, a saber, la conformidad o no del acto proyectado con la
normativa aplicable al caso.»
El carácter reglado de las licencias, se transmite también al particular régimen
que sigue el silencio administrativo en las licencias urbanísticas, impregnando
también los actos presuntos producidos en su ámbito, de suerte que el silencio
administrativo es ambivalente, en el sentido de que podrá ser positivo o negativo,
según los casos. Ello se deduce de la redacción del último inciso del citado artículo
9.7 del TRLS «En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio
administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o
urbanística.» No obstante, ese particular régimen del silencio administrativo ha
sido alterado mediante el novedoso apartado 8 del tan citado artículo 9 del TRLS
que impone resolución expresa para determinados actos concretos, de manera que
su régimen de silencio es negativo, con independencia de que sea conforme con el
planeamiento vigente. Entre los actos enumerados, el apartado b) incluye los relativos
a «b) Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de
nueva planta.» que, según la información facilitada, sería el supuesto ante el que nos
encontramos.
Como se ha dicho, el sometimiento a licencia de los actos de edificación y uso
del suelo persigue únicamente el control de si tales actos se acomodan o no a la
legalidad urbanística vigente. Dicho de otro modo, tal y como sostiene el Tribunal
Supremo en la sentencia transcrita, «... solo tiene en cuenta una variable, a saber, la
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conformidad o no del acto proyectado con la normativa aplicable al caso.» Por
tanto, la solución no puede ser otra que la denegación de la licencia, y ello con
independencia del compromiso aceptado en el Decreto de la Alcaldía de 14 de
enero de 2003, que carece totalmente de validez a estos efectos. A mayor
abundamiento, debe señalarse que, en todo caso, la licencia no se ha adquirido por
silencio dado que no se acomoda al planeamiento (así se señala expresamente en la
solicitud de informe, «Las construcciones que se solicitan no respetan las condiciones
establecidas para el suelo rústico en NNSS.»); y además, tratándose de obras de
nueva planta, el nuevo artículo 9.8 del TRLS, como se ha visto, exige que el acto de
su eventual concesión sea expreso.
2.º. En otro orden, se recuerda que los informes emitidos por los técnicos de la
Mancomunidad de XX, en el que se «aclara» que lo solicitado en compensación por
la cesión de la parcela de 418,78 metros cuadrados, es la inclusión de su finca en el
casco urbano como terreno edificable, como paso previo a su eventual edificación.
A este respecto conviene recodar que el artículo 3.1 del TRLS (en términos similares
los artículos 2 y 7, apartados 2, 3 y 4, de la LSOTEX) otorga a la ordenación
urbanística la condición de función pública no susceptible de transacción, por lo
que ni tan siquiera esta otra perspectiva vincula al Ayuntamiento. No obstante, ello
en modo alguno impide la innovación o modificación del planeamiento, decisión
que podrá acometer el Ayuntamiento (precisamente eso es lo que debió hacer a la
vista de los informes emitidos por los técnicos de la Mancomunidad en 2002) si,
como exige el párrafo segundo del artículo 3.1 del TRLS, motiva tal decisión, con
expresión de los intereses generales que se atenderán con la misma. Para ello, se
tramitará el procedimiento que corresponda, conforme a lo establecido en los
artículos 80 y siguientes de la LSOTEX y 100 y siguientes del RPEX.

Badajoz, septiembre de 2014.
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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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