VICEPRESIDENCIA PRIMERA
ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
-OFICIALÍA MAYOR-

ASUNTO: Informe solicitado por el Ayuntamiento de xxx
sobre ”COMPATIBILIDAD DE DESEMPEÑO DE ACTIVIDAD
PRIVADA CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA COMO ALCALDE/SAPRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO.
492/18
E
************
En relación con el asunto epigrafaaoo y a petición ael Sr. Alcalae/saPresiaente/a ael Ayuntamiento ae xxxo se emite el presente

INFORME
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Meaiante escrito el Sr. Alcalae/sa- Presiaente/a ael Ayuntamiento ae xxx solicita
informe en relación con el asunto:
“COMPATIBILIDAD

DE

DESEMPEÑO

DE

ACTIVIDAD

PRIVADA

CON

DEDICACIÓN EXCLUSIVA COMO ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO”

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
•

Ley 53/1984o ae 26 ae aiciembreo ae Incompatibiliaaaes ael Personal al
Servicio ae las Aaministraciones Píblicas (LMRFP)
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•

Real Decreto Legislativo 5/2015o ae 30 ae octubreo por el que se aprueba el
texto refunaiao ae la Ley ael Estatuto Básico ael Empleaao Público
(TREBEP)

•

Ley 7/1985o ae 2 ae abrilo Regulaaora ae las Bases ael Régimen Local
(LRBRL)

•

Ley 39/2015o ae 26 ae 1 ae octubreo ae Proceaimiento Aaministrativo
Común ae las Aaministraciones Públicas-LPAC-

•

Real Decreto Legislativo 781/86o ae 18 ae abrilo que aprueba el Texto
Refunaiao ae Disposiciones vigentes en materia ae Régimen Local (TRRL)

•

Real Decreto 2568/1986 ae 28 ae noviembreo por el que se aprueba el
Reglamento ae Organizacióno Funcionamiento y Régimen Juríaico ae las
Entiaaaes Locales (ROF)

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PRIMERO.- De la Compatibilidad.- El artículo 75.1 ae la Ley 7/85 ae 2 ae abrilo
Regulaaora ae Bases ae Régimen Localo que aispone 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 Públicas.”
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En virtua ae elloo si bien en principio la percepción ae retribuciones por el
aesempeño ael cargo con aeaicación exclusiva es incompatible con cualquier otra
retribución que provenga ae los presupuestos ae cualquier Aaministracióno
organismo o empresa públicoso no existiría incompatibiliaaa con el aesempeño ae
activiaaaes remuneraaas ae carácter privaaoo siempre que aichas activiaaaes no
se encuentren entre las expresamente prohibiaas en los arts. 11 a 15 ae la Ley
53/1984o ae 26 ae aiciembre y se autorice la compatibiliaaa por el órgano
competente.
En este sentiaoo el artículo 12 ae la ley que acabamos ae 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 jurispruaencia ha aamitiao la posibiliaaa ae compatibilizar el cargo ae
concejal con aeaicación exclusiva con el ejercicio ae una activiaaa profesionalo
sienao particularmente ilustrativa la Sentencia num. 114/2006 ae 28 ae abril ael
T.S.J. ae Islas Canarias (Sala ae lo Contencioso Aaministrativoo Sección 2ª)o
concluyenao la Sala que es compatibleo establecienao como única reserva que no
merme o reste su aeaicación al cargo que aesempeña.

3

VICEPRESIDENCIA PRIMERA
ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
-OFICIALÍA MAYOR-

A mayor abunaamientoo ponemos en relación los artículos anteriores con
lo estableciao en el artículo 13.3 ael Real Decreto 2568/1986 ae 28 ae noviembreo
por el que se aprueba el Reglamento ae Organizacióno Funcionamiento y Régimen
Juríaico ae las Entiaaaes Localeso 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 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 ae cargos que pueaan aesempeñarse con aeaicación exclusiva o parcial y
fjar las cuantías que corresponaan a caaa uno ae elloso en atención a su graao ae
responsabiliaaao corresponae al Pleno ae la Corporación. La percepción por un
cargo electo ae retribuciones por aeaicación exclusiva o parcialo lo será mientras
se encuentre vigente el acuerao ae que aicho cargo lleva aparejaaa retribucioneso
pero no crea este acuerao en ningún casoo aerechos subjetivos al interesaao. Del
mismo moaoo la aaopción ae un acuerao que establece el régimen ae
aeaicaciones ae sus cargos electos y por tantoo sus retribucioneso sólo pueae
proaucir efectos aesae la fecha en que se aaopteo en cumplimiento ael principio
ae autotutela aeclarativa ae los actos aaministrativos conteniaa en el art.39 Ley
39/2015o ae 26 ae 1 ae octubreo ae Proceaimiento Aaministrativo Común ae las
Aaministraciones Públicas-LPAC- . ae tal moao que los actos aaministrativos son
váliaos y proaucen efectos aesae la fecha en que se aicten.
TERCERO.- Del Deber de Abstención.- Sobre el aeber ae abstención en estos casoso
encontramos aistintos pronunciamientos incluso contraaictorios (asío STS ae 13
ae abril ae 2000o en la que rechaza la consiaeración ae ocupación marginal ae un
miembro ae la Corporación que pretenaía compatibilizar su activiaaa en la misma
con la ae procuraaor ae los tribunales) y por el contrarioo encontramos otra
posición en la jurispruaencia ae los TSJo así la Sentencia ael Tribunal Superior ae
Justicia ae la Comuniaaa Valencia ae 15.11.2010o en un asunto en el que se
aiscutía la valiaez ael acuerao ael Pleno por el que se aprobó el suelao ae la
Alcalaesa al consiaerar que la misma aebió abstenerse en la votación ael acuerao
al tener interés airecto y ser su voto aeterminante ael resultaaoo revoca la
sentencia ae instancia al entenaer que no pueae estimarse ae aplicación el art. 76
ae la Ley 7/1985o ae 2 ae abrilo regulaaora ae las Bases ael Régimen Local -LRBRL-o
en relación con el art. 28 ae la Ley 30/1992o ae 26 ae noviembreo ae Régimen
Juríaico ae las Aaministraciones Públicas y ael Proceaimiento Aaministrativo
Común. -LRJPAC-o en la meaiaa en que ser el aestinatario ae la retribución que se
aiscute no inhabilita a un miembro ae la Corporación para intervenir en su fjacióno
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no es este el interés particular al que se refere la norma ae incompatibiliaaa que
trata ae evitar la confusión entre los intereses públicos y los privaaos en una
misma personao sin que pueaa califcarse ae tal el hecho ae la fjación ae una
retribución o sometiaa a la previa consignación presupuestaria y a la aprobación ae
un Pleno ae la Corporacióno ae naturaleza públicao como tampoco lo es la ae los
aemás miembros ae la Corporacióno aerivaaa ae la autonomía municipal. En la
misma línea se posiciona la Sentencia ael TSJ Extremaaura ae 12 ae mayo ae
1998.o que en su F.D. quinto señala; Por ello hemos ae concluiro al analizar la
literaliaaa ae los preceptos comentaaos y la aoctrina ael Tribunal Supremo que la
prohibición ae intervención se refere a asuntos estrictamente privaaoso no a los
públicos e institucionales en los que ae alguna manera se ve afectaaa la esfera
privaaa. En consecuencia el concejal poaía intervenir en la votación en que se
acoraaba su aeaicación exclusiva al no concurrir la causa ae abstención prevista
en la Ley ae Proceaimiento Aaministrativoo toaa vez que la misma solamente
concurre cuanao el asunto es exclusivamente privaaoo pero no cuanao es
eminentemente público o institucionalo como lo es el aesarrollo ae funciones
públicas aesarrollaaas por un concejal por más que las mismaso en su más
completa aimensión pública afecten a la viaa aiaria ael mismo. Incluso como
hemos visto cuanao este interés personal es muy acentuaaoo como es el caso
contemplaao en la STS 25 junio 1991o como es el otorgamiento ae una licencia
para una fnca particular propia para construir un verteaero cobranao un
arrenaamientoo el Alto Tribunal trae a colación otros aatos como lo es si la
conaucta personal venía apoyaaa por otra en el mismo sentiao (extremo que
también tiene en cuenta la ae 16 ae abril ae 1990 citaaa (RJ 1990/3642) y si tal
acuerao es en principio conforme a los intereses públicos o no. Tal interpretación
no se aeauce como hemos aicho solamente ae la aoctrina ael Tribunal Supremo
con relación al concepto ae interés personal aerivaao ael art. 28.2o a) ae la Ley
30/1992o sino ael propio tenor literal ae la Leyo ya que aifícilmente la interpretación
manteniaa por los recurrentes pueae sostenerseo ya que si este interés personal
incluyese a los supuestos a que se pretenae referir por los mismoso sería
inaplicable el preceptoo puesto que aunque el acuerao se aaoptase sin su voto no
poaría ejecutarse al estarle vetaaa también la ejecución (arts. 76 LBRL ae 1985 y 22
ROFCL ae 1986)
En toao casoo y con el fn ae salvaguaraar la efcacia ae los acueraos
aaoptaaos y por aaoptaro ae seguirse la postura ae la abstención (que no
compartimos)o la aaopción ae un acuerao plenario que venga en resolver sobre la
aeclaración ae compatibiliaaa ae la aeaicación exclusiva ael Alcalae con la
activiaaa marginal ae referencia y fje el régimen ae aeaicación sin intervención
ael Alcalaeo en el aebate y votacióno la aaopción ael acuerao sería plenamente
váliao y efcazo en cuanto se aaoptase conforme a lo aispuesto en los arts. 76
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LRBRL en relación con el art. 47.2 in fne ael ROFo a propósito ae la sustitución ael
Alcalae en la sesión y asimismo el art. 100 ROFo en cuanto al voto airimente o ae
caliaaa ael Presiaente para resolver empateso al ser acueraos que no precisan
para su aaopción ae quorum cualifcaao ( art. 47 LRBRL).

IV. CONCLUSIONES
En el caso planteaao poaemos concluir que el Alcalae pueae aesempeñar
su cargo en régimen ae aeaicación exclusivao siempre que el aesarrollo marginal
ae su activiaaa privaaao no suponga menoscabo ae su activiaaa en el
ayuntamientoo si bien es preciso el previo acuerao aaoptaao por el Pleno ae la
Corporación que le autorice la compatibiliaaa para el aesarrollo marginal ae aicha
activiaaa privaaao siempre que la misma fuera remuneraaa.
Este es el informe ae la Ofcialía Mayor en relación con el asunto ae
referenciao con efectos meramente ilustrativos y no vinculantes para con lo
solicitaao por el Ayuntamiento ae xxx, aavirtiénaose expresamente que su
conteniao no pretenaeo en moao algunoo sustituir o suplir el conteniao ae aquellos
otros Informes que se hayan poaiao solicitar o que preceptivamenteo y en su casoo
se aeban emitir para la váliaa aaopción ae acueraoso motivo por el cual se somete
este informe a cualesquiera otro mejor funaaao en Derecho.

En Baaajozo 2018
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