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BIENES
Revocación de permisos a compañía de ubicación en estación
de servicios por inactividad
I. ANTECEDENTES DE HECHOS
Escrito de la Alcaldía de XX, al que acompaña documentación de la que resulta
que en dicha localidad actualmente existe una gasolinera ubicada en una transitada
calle de la ciudad, siendo calificados los terrenos como dominio público de uso
público ya que se trata de una vía urbana. El título habilitante de la instalación en
dichos terrenos procede de un acuerdo adoptado en sesión ordinaria de la Comisión
Municipal Permanente de este Excmo. Ayuntamiento de XX en sesión celebrada
XX de marzo de 1954, y por el que se concedió el permiso para que la compañía XX
para cambio de primitivo emplazamiento y emplazarse en el lugar que actualmente
ocupa sin fijar plazos. En 2010 por parte de la mercantil XX solicitó licencia
urbanística para la adaptación de la actividad a la normativa sectorial, y con fecha
de XX de marzo de 2010 se emite informe por parte de los Servicios Técnicos
Municipal favorables a la concesión, quedando condicionada la concesión de esta
Licencia a observaciones técnicas.
En octubre de 2013, la Policia Local emite informe sobre estado de abandono
de la gasolinera de más de 2 años. Lo que se pone en conocimiento de la Consejería
correspondiente y esta comunica en agosto de 2014, que se ha procedido a revocar
la autorización y a la baja de la instalación en el registro de este tipo de instalaciones,
lo que fue recurrido en alzada por XX ante la Consejería por error invalidante, y
estando pendiente de resolución el recurso, indicando al Ayuntamiento que en
tanto no se resuelva el recurso no la retirarian.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
—Ley del Monopolio de Petróleos de 1927.
—Ley de 17 de julio de 1947 por la que se reorganiza el Monopolio de Petróleos.
—Ley 45/1981, de 28 de diciembre, de creación del Instituto Nacional de
Hidrocarburos.
—Ley 45/1984, de 17 de diciembre, de Reordenación del Sector Petrolero.
—Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de Extremadura.
—Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura ( derogada).
—Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
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III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos,
Sociedad Anónima) fue una empresa española creada en 1927 gracias a la Ley del
Monopolio de Petróleos de 1927 y la Ley de 17 de julio de 1947 por la que se
reorganiza el Monopolio de Petróleos, con el fin de nacionalizar los activos de la
incipiente industria del petróleo que existía en aquel momento, estableciéndose
sobre todo el territorio nacional (salvo las Islas Canarias y los territorios de soberanía
de África), abarcando entre sus actividades, la distribución y venta de los
combustibles minerales líquidos y sus derivados.
De sus antecedentes nos interesa destacar que, en sus orígenes, CAMPSA fue
una empresa mixta con una participación minoritaria del Estado hasta el año 1977,
en el que éste alcanzó una participación superior al 50%, que desencadena el dictado
posterior de la Ley 45/1981, de 28 de diciembre, de creación del Instituto Nacional
de Hidrocarburos y de la Ley 45/1984, de 17 de diciembre, de Reordenación del
Sector Petrolero, que concretan la titularidad estatal de los activos, bienes, derechos,
concesiones y autorización de la meritada empresa pública.
Sentados estos antecedentes, los datos que nos ofrece el Ayuntamiento respecto
a la calificación de los terrenos y el título de ocupación de los mismos por parte de
la actual XX, tienen relevancia en la medida en que el Ayuntamiento desee ejercer
o no la acción para extinguir el título de ocupación del suelo que se presume de su
propiedad y recuperar la posesión de los mismos, cuya cuestión no es objeto de
nuestro pronunciamiento a la vista de la escasez de datos de los que disponemos.
Respecto a la actuación municipal que proceda debido al estado de abandono de
la gasolinera, debemos plantear cuál es la situación urbanística actual del suelo y su
compatibilidad con la instalación de una estación de servicio para la distribución al
por menor de carburantes y combustibles petrolíferos, atendiendo fundamentalmente
a los títulos competenciales en materia urbanística y medioambiental.
Segundo.- Desde la perspectiva urbanística, podemos indicar que el Anexo I del
Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de Extremadura prevé dentro de los usos dotacionales pormenorizados
(art. 2.4.c) el de equipamientos (D-E) que abarca, entre otras, a aquellas actividades
de carácter público o privado destinados a la formación de las infraestructuras y
servicios necesarios para asegurar la funcionalidad urbana, pudiéndose diferenciar
entre estos equipamientos el uso de infraestructura-servicios urbanos (DE-IS) donde
se incluyen las actividades vinculadas a las infraestructuras básicas y de servicios,
tales como las estaciones de servicio de suministro de carburantes.
De este modo, nada empece a priori que una gasolinera se ubique en dominio
público, ya que el uso dotacional de infraestructura-servicios urbanos debe ser un
uso compatible para esta categoría de suelo, siempre que así lo prevea el planeamiento
municipal. Si éste no lo permite, la gasolinera se encontraría en situación urbanística
de fuera de ordenación, con la repercusión que ello supone en el expediente de
autorización de la actividad.
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Así, en el seno del expediente instruido tras la petición de la licencia urbanística
se debería sustanciar, no sólo la autorización de las obras necesarias, sino la
autorización para el ejercicio de la actividad, ya que la implantación de «estaciones
de servicio dedicadas a la venta de combustibles como la gasolina, el gasoil, los
biocombustibles, etc. «constituye una actividad sometida a comunicación ambiental,
tanto por la primitiva Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como por la vigente Ley 16/2015,
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
según se cita en el Anexo III apartado 4.3; de modo que, de conformidad con el art.
35 de esta última norma, las obras e instalaciones deben estar amparadas tanto por
el planeamiento como por el resto de autorizaciones sectoriales que fueren legalmente
exigibles para el desarrollo de la actividad, entre las que se encuentra la autorización
revocada por la Comunidad Autónoma, de la que al día de la fecha adolece XX.
De este modo, constatado el abandono de la gasolinera por un periodo dilatado
de tiempo de más de 2 años, se podría incoar expediente para la declaración, en su
caso, de la caducidad de la anterior autorización de actividad y posterior orden de
clausura. A estos efectos, si bien la jurisprudencia ha declarado que para la
declaración de caducidad de una licencia de actividad no es suficiente la simple
inactividad del particular, como pone de manifiesto a título de ejemplo la Sentencia
del TS de 24 de marzo de 1998, por lo que el Ayuntamiento podría acreditar en el
seno del procedimiento contradictorio la oportunidad de la adopción de este acuerdo
a la vista de las determinaciones que prevea el planeamiento municipal respecto a la
compatibilidad de usos anteriormente indicada y ante la imposibilidad de recabar
la autorización sectorial autonómica legalmente exigibles para el desarrollo de la
actividad.
Declarada, en su caso, la caducidad de la autorización para el ejercicio de la
actividad, procede la orden de clausura de las instalaciones, a cuyos efectos XX
debe adoptar las medidas necesarias para retirar los elementos afectos a la actividad
de su propiedad y que no formen parte del dominio público.

15

16

Procedimiento de revisión de terrenos
I.HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Sra. Alcaldesa- Presidenta del Ayuntamiento de XX en el que
manifiesta que por el Ayuntamiento se enajenó una finca de su propiedad (con una
extensión de 11.000 m2) con el carácter de bienes patrimoniales de propios que
previamente segregó de la Dehesa Boyal.
El Ayuntamiento en sesión del Pleno de XX/07/2000, aprobó el expediente y
el Pliego de Condiciones que había de regir la subasta. Entre las obligaciones del
Pliego se recogía que el adjudicatario se obligaba a construir la industria e iniciar su
actividad comercial en la misma en el plazo máximo de 6 años. Haciendo advertencia
expresa que el incumplimiento de cualquiera de las condiciones facultaba a este
Ayuntamiento para iniciar expediente de reversión de los terrenos.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de XX/11/2000, elevó a
definitiva la adjudicación provisional, siendo adjudicatario una entidad mercantil
dedicada a la producción y comercialización de viveros, ornamentales, etc.
Las escrituras de segregación y compraventa se otorgaron el XX/12/2000,
haciendo constar en las mismas, que la transmisión se realiza con sujeción a todo lo
consignado en el Pliego de Condiciones base de la subasta.
En el año 2003 la empresa que adquirió los terrenos solicitó al Ayuntamiento la
suspensión temporal de las obligaciones impuestas en el pliego de condiciones hasta
que no se inscribiera en el Registro de la Propiedad a favor de su empresa, dada la
imposibilidad de poder inscribir en el Registro de la Propiedad la transmisión
efectuada, al aparecer inscrito a favor del Ayuntamiento sólo el derecho de suelo de
la finca, y no haber tenido acceso al Registro la expropiación del derecho de vuelo.
En este sentido se precisa que la finca matriz pertenece al Ayuntamiento por
Real Decreto de 31 de marzo de 1927, sólo en cuanto al derecho de suelo, ya que el
derecho de vuelo pertenecía a varios vecinos de la localidad y por Decreto 54/1990
de 17 de julio, se declaró el interés social y la urgente ocupación a efectos de
expropiación del derecho sobre el monte alto y bajo de encina de esta finca. Por
Aviso de XX de febrero de 1991 del Servicio de Inspección Agraria se anunció la
expropiación forzosa del derecho de vuelo formado por el arbolado de la dehesa
boyal del Ayuntamiento
En la Sesión Extraordinaria celebra por el Pleno de este Ayuntamiento el día
XX de mayo de 2004, se concedió la ampliación del plazo del Pliego de Condiciones
para construir hasta tanto no se solucionara el expediente de dominio del derecho
de vuelo de la Dehesa boyal, finca matriz de la que se segregó la parcela objeto de
este informe. El plazo empezaría a contar desde que el Ayuntamiento pudiera
transmitir el Pleno dominio de los terrenos.
En relación con la expropiación del derecho de vuelo, según se desprende del
Acta del Pleno de XX de mayo de 2004, la expropiación del derecho de vuelo se
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hizo contra los propietarios actuales pero no contra los registrales, lo que impedía
la inscripción de las escrituras de segregación y enajenación.
Probablemente en el año 2005 el Ayuntamiento adquirió la plena propiedad del
derecho de vuelo, según consta en una anotación del Inventario de Bienes.
En el año 2005 se inscribió en el Registro de la Propiedad, el pleno dominio de
la finca adjudicada a la empresa antes mencionada.
En la actualidad en esos terrenos no se ha construido nada, por lo que este
Ayuntamiento se plantea iniciar un expediente de reversión de dichos terrenos.
Una situación similar a la expuesta, se da con un terreno que se vendió en el año
1992, otorgándose las escrituras el XX de diciembre de 1992, aunque el Pliego de
condiciones no es idéntico. Establece la obligación de construir las instalaciones en
el plazo máximo de 6 años, y destinar la parcela adjudicada a la construcción de
instalaciones para Cooperativas Agrícolas. Y prevé que si no se destinara el terreno
para los fines que impone al menos durante 15 años, estos revertirán junto con sus
pertenencias a esta entidad, previa valoración.
Asimismo, se le concedió ampliación del plazo para construir en la misma
Sesión Extraordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 20 de
mayo de 2004.
Sobre el supuesto arriba expuesto se solicita informe sobre las siguientes
cuestiones:
- Qué procedimiento se debe seguir para iniciar el expediente de reversión de los
terrenos, y en este caso si es necesario acudir a la Jurisdicción Civil.
- Si se puede proceder de la misma forma en los dos casos, a pesar de que en el
Pliego de la subasta del año 1992, no se establece la reversión de forma expresa ante
el incumplimiento de la obligación de construir en el plazo máximo de 6 años, pero
sí está prevista en el caso de que no se destine el terreno a los fines impuestos al
menos durante 15 años.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
Artículo 25.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local -LRBRL- (modificada por Ley 27/2013 LRSAL).
Disposición Transitoria Primera del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas -RDLCAP-.
Disposición Transitoria Primera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público -LCSP-.
Artículo 111 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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Artículo 5 del RDLeg 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público -TRLCSP-.
Artículos 92 y ss del RD 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales -RBEL-.

III. FONDO DEL ASUNTO
Para analizar la cuestión planteada por el Ayuntamiento es conveniente,
previamente, determinar la naturaleza del contrato suscrito en su día con el
adjudicatario de los terrenos, ya que dependiendo de la naturaleza del mismo,
procederá o no por parte del Ayuntamiento el ejercicio del derecho de reversión, así
como de la legislación vigente en la materia a la luz de las Disposiciones transitorias
primeras tanto del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
– RDLCAP- como de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público -LCSP-.
A tal efecto, se hace necesario precisar que el RBEL se remite en cuanto a la
adquisición y enajenación de bienes patrimoniales a las reglas generales de la
contratación administrativa, remisión que hoy hay que entender hecha al TRLCSP,
respecto de los contratos en cuestión a la normativa vigente a las respectivas
contrataciones por mor de las Disposiciones transitorias antes aludidas de las normas
de contratación de referencia planteándose la duda respecto de la naturaleza del
contrato, para lo que habrán de aplicarse las reglas que establecen respectivamente
tanto el TRLCAP como la LCSP.
En base a estos preceptos, no sólo tienen naturaleza administrativa los contratos
típicos, sino todos aquellos vinculados al giro o tráfico específico de la
Administración contratante y que satisfagan una finalidad pública; en definitiva los
que son un instrumento para el desarrollo de las competencias municipales y un
medio para la prestación de los servicios de competencia municipal. En el presente
caso, la competencia municipal está claramente establecida en el artículo 25.2
LRBRL, al prescribir que el municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras
materias, en la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción
y gestión de viviendas; parques y jardines, etc, sin que esta atribución en los términos
de su redacción se hubiera visto afectada por la reforma de la LRBRL, por la Ley
27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
Cierto es que son contratos privados los de compraventa, donación, permuta,
arrendamiento, etc., pero solo en la medida de que, a través de ellos, no se cumpla
un fin público o de interés público. Por ello los contratos patrimoniales, por estar
vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante y satisfacer
de forma directa o inmediata una finalidad pública, tendrán normalmente la
naturaleza de contratos administrativos especiales.
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Si la enajenación realizada tuvo los fines y condiciones que se indican, no existen
dudas sobre la naturaleza de contrato administrativo especial de la enajenación
pretendida y, por tanto, es efectivamente posible incluir en los Pliegos de Condiciones
económico-administrativas condiciones finalistas y resolutorias, como dar al
inmueble un determinado destino en un plazo que se establece y cuyo
incumplimiento lleva acarreada la resolución de la enajenación y la reversión del
bien inmueble, en su caso. Tales cláusulas son posibles al amparo del principio de
libertad de pactos, siempre que se acomoden a la Ley y no impliquen arbitrariedad
(artículo 111 TRRL).
La jurisprudencia no ha puesto ninguna traba a la imposición de estos fines
determinados, siempre que su licitud legal quede a salvo. La Sentencia del TS de 30
de septiembre de 1988 admite la enajenación condicionada a un fin lícito que
constituye la causa del contrato (dedicar la parcela adquirida del Ayuntamiento a la
instalación de una industria e iniciar la actividad) y cuyo incumplimiento es motivo
de resolución de la compraventa.
En conclusión, la jurisprudencia del TS es reiterada en admitir la validez de
someter la subasta (lógicamente también el concurso si es legalmente posible) a
cláusulas accesorias (dedicar una parcela a industria, obligación de edificar en plazo),
siempre que tales cláusulas no contengan elementos subjetivos que beneficien a una
empresa en perjuicio de otras, sino que contengan criterios puramente objetivos
encaminados a conseguir la finalidad que con la enajenación se propuso la
Corporación.
Una vez analizada la naturaleza administrativa del contrato, procede ahora
analizar la cuestión concreta planteada por el Ayuntamiento, esto es, la relativa a la
reversión. Los plazos para el ejercicio de la acción de reversión nunca pueden ser
excesivamente rígidos y menos en un sector como es la construcción donde inciden
muchos factores. En este sentido, y a mayor abundamiento, la jurisprudencia del TS
se ha cuidado de modular esta rigidez al afirmar, en Sentencia de 7 de octubre de
1986, que «está completamente fuera de la realidad de nuestro tiempo la aplicación fría y
automática del elemento «plazo»” de las normas jurídicas, y más si la norma que fija el
plazo tiene un carácter sancionador, pues nunca se puede prescindir de considerar
las circunstancias del caso, ya que, cuando se omite contemplarlas y se hace una
aplicación meramente automática, fría y rígida de conceptos, se corre el riesgo de
incurrir en el vicio que ya denunciaban los clásicos con el aforismo “summum ius
summa iniuria”.
Ello se reitera en otras Sentencias, como la de 28 de diciembre de 1987, que dice
que la “reversión” requiere una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento
de lo convenido y no un mero retraso en su cumplimiento.
Si se tratara de una cesión gratuita de bienes de forma condicionada al
cumplimiento de los plazos o los fines establecidos en la misma, estaría claro que
deberíamos aplicar lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas -LPAP- , según el cual
“si los bienes cedidos no fuesen destinados al fin o uso previsto dentro del plazo señalado en
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el acuerdo de cesión o dejaran de serlo posteriormente, se incumplieran las cargas o condiciones
impuestas, o llegase el término fijado, se considerará resuelta la cesión, y revertirán los bienes
a la Administración cedente”. Igualmente sería de aplicación el contenido del artículo
111 RBEL, que se expresa en parecidos términos.
No obstante, entendemos que, en el supuesto planteado se han superado con
creces todos los plazos establecidos, por lo que procedería ya la incoación del
expediente de reversión que, por tratarse de bienes de naturaleza patrimonial, habrá
que instar ante la jurisdicción civil, aunque, como siempre, aconsejamos que,
previamente, se intente llegar a un acuerdo amistoso con la entidad mercantil
adjudicataria de los terrenos. Un supuesto parecido podemos examinarlo en la
Sentencia de la AP Zaragoza de 26 de abril de 2002.
Por su parte, el hecho de que no se hubiera previsto la reversión de forma expresa
ante el incumplimiento de la obligación de construir en el plazo máximo de 6 años,
pero sí se hubiera previsto en el caso de que no se destinara el terreno a los fines
fijados, entendemos que no varía sustancialmente la solución señalada, puesto que
sigue existiendo una condición “sine qua non” de carácter resolutorio, por lo que se
podría proceder de la misma forma indicada.
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Inclusión de antiguo camino en Catálogo de Caminos Públicos
de la localidad
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Escrito del Sr. Alcalde recibido el día XX.07.2015 en el que expone:
Primero: Que el Ayuntamiento de XX por acuerdo plenario de XX de septiembre
de 2006, acordó aprobar el catálogo de caminos públicos del término municipal de
XX, incluyéndolos en el Inventario de Bienes Municipales.
Segundo: Que la aprobación definitiva del catálogo de caminos de la localidad
se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz con fecha XX de 2006 al
objeto de darle publicidad, en los términos establecidos en la Ley 12/2001 de
caminos públicos de Extremadura.
Tercero: Que con fecha de XX de 2015, uno de los interesados en representación
de la COMPAÑÍA MERCANTIL XX” presentó solicitud y declaración de nulidad
de pleno derecho por entender que el denominado Camino XX incluido en el
Catálogo de Caminos Públicos de XX, es de titularidad privada y no pública.
Cuarto: Que el reclamante presenta junto con la solicitud de declaración de
nulidad de pleno derecho, las escrituras de elevación a público de acuerdos sociales
así como la inscripción de la finca por la que discurre el camino objeto de
problemática en el Registro de la Propiedad, y los planos de cartografía catastral,
adjuntos.
Quinto: Que con fecha de XX de julio de 2015 el guarda rural del Ayuntamiento
de XX informó sobre la titularidad pública del camino en cuestión aportando como
documento una copia de un plano de principios del Siglo XX que tenían las Cámaras
Agrarias.
Por todo lo que antecede, SOLICITA.
Primero: Informe jurídico del Servicio de Asesoramiento y Asistencia Jurídica
de la Excma. Diputación de Badajoz sobre la admisión o inadmisión a trámite de la
declaración de nulidad de pleno derecho solicitada por el interesado, debido a la
inclusión del Camino XX en el Catálogo de Caminos Públicos de la localidad.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
—Constitución Española de 1978.
—Código Civil (CC).
—Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
—Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
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—Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
—Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (LVP).
—Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (LPEX).

Reversión de terrenos que no se han destinado a la

—Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura
(LCPEX).
—Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio (RBEL).
—Reglamento General de Procedimientos en materia de Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por el Decreto 70/2010, de 12
de marzo (RGPEX).
—Reglamento de Vías Pecuarias de Extremadura, aprobado por el Decreto 49/
2000, de 8 de marzo (RVPEX).

III. FONDO DEL ASUNTO
1.-LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE LAS ENTIDADES
LOCALES.
1.1 GENERALIDADES.
Con idéntica formulación tanto el artículo 74.1 del TRRL como el artículo 3.1
del RBEL disponen que “1. Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles,
paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de
aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia
de la entidad local.”, lo que engloba a todos estos bienes en la categoría de los bienes
de dominio público conforme a los artículos 79.3 de la LBRL y 2.2 del RBEL. Por
lo que respecta a los caminos, tienen su regulación específica en la LCPEX, cuyo
artículo 4 atribuye a los Ayuntamientos la titularidad de la red secundaria de caminos
rurales, por cuyo término municipal discurra. Es esta última norma la que da un
concepto de camino al establecer en el artículo 2 que “Son caminos públicos las vías de
comunicación terrestre de dominio y uso público, destinadas básicamente al servicio de
explotaciones e instalaciones agrarias y que, por no reunir las características técnicas y
requisitos para el tráfico general de vehículos automóviles, no puedan clasificarse como
carreteras.”, concretando qué comprende la red secundaria en el artículo 3, en la que
se incluyen todos los que no sean el único acceso entre localidades o de una localidad
a la red de carreteras ni los incluidos en la red de pistas forestales.

1.2 DE LOS CAMINOS RURALES.
Los caminos rurales no están concretamente definidos ni regulados. Hace más
de un siglo el Real Decreto de 1848 los clasificaba en dos órdenes en razón a su
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anchura, dando al de segundo orden los 18 pies de firme (unos cinco metros de
anchura). Después, la Ley de 1911 hacía una referencia genérica la “anchura
suficiente para que se crucen dos carros…”. Y después, nada más, dejando su
consideración al criterio de la jurisprudencia. Su estructura, extensión de firmes,
cunetas, etc., no tienen norma legal. Ha de estarse sobre todo para determinar sus
características a los planos catastrales rústicos o de cualquier naturaleza que los
recojan e incluso a la tradición, reflejada también en las informaciones que de los
propios vecinos se puedan obtener. La solución a este vacío tiene que venir
necesariamente a través de los instrumentos de planeamiento. Si la fijación y
delimitación del camino, no está precisada ni definida, debemos acudir a la potestad
de deslinde: La recuperación de oficio exige un expediente administrativo donde
“se identifique sobre el terreno el bien afectado, de tal modo que si en aquél no fuese posible
concretarlo, será indispensable la práctica de un previo deslinde” (STS 3-12-97, STS 23-387 y STS 20-2-85). La potestad recuperadora comprende lo preciso para mantenerlo
abierto al tránsito, lo que implica la determinación de la anchura que debe tener
para restablecerlo en su integridad (STS 18-7-86).
Pues bien y de acuerdo con LCEX, debemos considerar, en lo que al presente
informe atañe, que son caminos rurales aquellos de titularidad y competencia local
que facilitan la comunicación directa con pueblos limítrofes, con pequeños núcleos
urbanos o con fincas, y que sirven a los fines de la agricultura y la ganadería. De tal
manera que, dentro del concepto de caminos rurales cabría distinguir entre caminos
vecinales (que enlazan unas vecindades con otras o red primaria), de los rurales (
red secundaria) en sentido estricto: ambos son caminos públicos a efectos de su
conservación y reivindicación. Los caminos públicos son bienes de uso y dominio
público. El carácter público o privado dependerá de la naturaleza del suelo sobre el
que transcurren. Camino público es aquel cuyo suelo es público, y que debemos
diferenciar de la servidumbre de paso sobre suelo privado (art. 564 del Código Civil
y por todas STS de 27 de mayo de 1995). La jurisprudencia tiene declarado que los
caminos tienen la condición de públicos (STS de 7 de mayo de 1987), siendo a estos
efectos indiferente que no figuren en el Inventario de Bienes si el carácter de uso
público del camino se acredita suficientemente (STS de 29 de septiembre de 1989).
Ni siquiera el hecho de que en el Registro de la Propiedad estuvieran inscritos como
de propiedad privada constituye un obstáculo a la titularidad y carácter de dominio
y uso público del camino.

1.3 DE LA DEFENSA Y CONSERVACION DEL DEMANIO
Lo normal es que las Corporaciones actúen en defensa de sus bienes y derechos,
mediante el ejercicio pertinente de acciones, pero puede suceder que por ignorancia,
negligencia o cualquier otra causa, descuiden el cumplimiento de sus deberes: en
este caso se da entrada a la actuación de los vecinos, y así el art. 68 LRBRL, dispone:
(….)
“2. Cualquier vecino que se hallare en pleno goce de sus derechos civiles y políticos podrá
requerir su ejercicio a la Entidad interesada. Este requerimiento, del que se dará conocimiento
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a quienes pudiesen resultar afectados por las correspondientes acciones, suspenderá el plazo
para el ejercicio de las mismas por un término de treinta días hábiles.”
Por lo demás, la conservación de caminos y vías rurales constituye, según el
artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local (LRBRL), una competencia local, valorada como determinante de la
imputabilidad de los hechos al Ayuntamiento (artículo 38 TRRL para entidades
locales menores).
La Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 1991, declara la
responsabilidad de la Administración en virtud de daños causados por los bienes de
dominio público, como destinados a soportar las vías de comunicación cuando
haya existido omisión en dicha conservación (STS de 26 de marzo de 1957, STS de
30 de octubre de 1965, SSTS de 27 de diciembre de 1969, 3 de julio de 1961 y 10 de
diciembre de 1963. En ellas se hace referencia a aspectos sobre su anchura,
competencia municipal, deber de defensa y obligación de conservar y mantenerlos
en buen estado): si la no reparación del camino produce un daño a otro particular
estaríamos ante el tema del principio general y amplísimo de la responsabilidad
objetiva de la Administración, reconocido en el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, según el cual, las Entidades Locales
responderán de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y
derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, en los
términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa:
así se desarrolla en el artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJPA), desarrollado a su vez por el Reglamento de los
Procedimientos de las Administraciones Públicas, en materia de responsabilidad
patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. Los casos de
responsabilidad externa se producen si existen daños ocasionados a terceros como
consecuencia de la falta de mantenimiento o reparación de los inmuebles y en su
caso de la vía pública. Si hay varios causantes del daño y resulta imposible determinar
separadamente la responsabilidad, esta recaerá sobre ellos de forma solidaria, ya
que éste es el recurso que utiliza la jurisprudencia cuando es imposible distinguir la
responsabilidad de los intervinientes en el acto dañoso (Sentencia del Tribunal
Supremo de 13 de mayo de 1994).
Desde la perspectiva civil es clara la aplicación del régimen del art. 1902 del
Código Civil (si se dan los requisitos de existencia de daño, omisión de la necesaria
diligencia y enlace preciso entre omisión y perjuicio). Si el daño al camino lo ha
producido un particular, una vez determinado el autor o autores del daño, se les
puede y se les debe obligar a la reparación del camino reponiéndolo a la situación en
que se encontraba antes de la producción de los daños (orden de ejecución previa a
la ejecución subsidiaria para la restauración de la legalidad): el artículo 130.2 de la
LRJ-LPC 30/1992, (desarrollado por el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por RD 1398/1993 de 4 de agosto)
declara la compatibilidad entre las responsabilidades administrativas que se deriven
de un procedimiento sancionador y la exigencia al infractor de la reposición del
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estado originario. También se declara dicha compatibilidad con la indemnización
por los daños y perjuicios causados, que podrán ser determinados por el órgano
competente, debiendo en este caso comunicarse al infractor para su satisfacción
dentro del plazo que al efecto se determine, quedando, de no hacerse así, expedita la
vía judicial correspondiente. De la interpretación de la LRJ-LPC 30/1992 y su
reglamento deducimos la generalización en principio de la regla de ejecutoriedad
para la reparación de daños, siempre que éstos sean al mismo tiempo infracción.
Esta competencia de conservación de caminos y vías rurales, es irrenunciable para
los Ayuntamientos, quienes, en virtud de la misma, pueden reivindicar estos terrenos
por sí mismos y, en cualquier tiempo al tener la consideración de dominio público,
bastando con requerir a los detentadores para que repongan la situación anterior,
advirtiéndoles que, si no lo hacen, el Ayuntamiento lo llevará a cabo a su costa.
Corresponde en definitiva a las distintas Administraciones Públicas, y en
particular a los Ayuntamientos, ejercitar las potestades y prerrogativas que la
legislación les atribuye en defensa de sus bienes, las cuales, sin perjuicio de lo
señalado, pasamos a analizar:

2.-LAS PRERROGATIVAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
RESPECTO DE SUS BIENES.
La CE, en su artículo 132, se ha ocupado de los bienes de dominio público, para
determinar que “1. La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y
de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e
inembargabilidad, así como su desafectación.”, estableciendo en el apartado esa misma
reserva de ley para la regulación de la administración, defensa y conservación del
Patrimonio del Estado (concepto que, en los términos de los artículos 1 y 2 de la
LPAP, debe entenderse en sentido extenso como Patrimonio de las Administraciones
Públicas, en el que se incluyen los bienes de las Entidades Locales). Atendiendo a
esa reserva de ley, el artículo 68.1 de la LBRL impone a las entidades locales “... la
obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos.” Pero
como puede ocurrir que no se actúe, ese mismo precepto regula la acción pública,
previo requerimiento ante la Administración titular de los bienes. La obligación de
defensa de sus bienes por las entidades locales tiene su desarrollo reglamentario en
los artículos 9, apartados 2 y 3, y 73 del RBEL, precepto este último que veda a las
Corporaciones Locales el allanamiento “... a las demandas judiciales que afectaren al
dominio y demás derechos reales integrantes de su patrimonio.”
Así mismo, en aplicación de aquella reserva de ley, la LPAP regula determinadas
prerrogativas de las Administraciones Públicas en relación con su patrimonio en
los artículos 41 a 57, siendo aplicables en el ámbito local buena parte de ellos
(artículos 41, 42, 44, 45, 49, 50 y 53), al otorgarles carácter básico su Disposición
Final Segunda. Así mismo, el artículo 4.1.d) de la LBRL confiere a los Municipios,
en su calidad de Administraciones Públicas Territoriales y dentro de la esfera de sus
competencias, diversas potestades entre las que se incluyen “d) Las potestades
expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.” Esta
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misma norma, en el artículo 82, reitera las facultades de deslinde “… en cualquier
momento cuando se trate de los de dominio público, ...” (apartado a) y de recuperación,
“… que se ajustará a lo dispuesto, en la legislación del Patrimonio del Estado y, en su caso,
en la legislación de los montes.” (apartado b).
Estas prerrogativas vienen reiteradas en el artículo 44.1 del RBEL (con el añadido
del desahucio administrativo) en los términos siguientes: “1. Corresponde a los
municipios, … las siguientes potestades en relación con sus bienes: a) La potestad de
investigación. b) La potestad de deslinde. c) La potestad de recuperación de oficio. d) La
potestad de desahucio administrativo.” A estas potestades, el apartado 2 del precepto
de la norma reglamentaria añade que “2. Para la defensa de su patrimonio y para
asegurar la adecuada utilización del mismo, las Corporaciones Locales también podrán
establecer e imponer sanciones de acuerdo con lo previsto en la normativa sectorial aplicable.”
2.1. LA POTESTAD DE INVESTIGACIÓN.
La potestad de investigación que otorga a las Entidades Locales el citado artículo
4 de la LBRL (reiterada en el artículo 44.1.a del RBEL) que, como señala el artículo
45 de la norma reglamentaria, es la facultad que tienen las Corporaciones Locales
respecto de “... la situación de los bienes y derechos que se presuman de su propiedad,
siempre que ésta no conste, a fin de determinar la titularidad de los mismos.”, procedimiento
que puede iniciarse de oficio o por denuncia de los particulares (la llamada acción
popular). Con carácter previo a su inicio el RBEL exige en el artículo 46 un requisito,
la realización de un estudio previo sobre la procedencia del ejercicio de la acción
investigadora, cumplido 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
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legislación de Régimen Local vigente exige que en los casos como el de autos el acto de
recuperación del camino, que desde luego debe ser debidamente fundado, sea dictado por el
Pleno y no por el Alcalde.”
7. Si la resolución es favorable, se procederá a la tasación del bien y a su inclusión
en el inventario, y la adopción de las medidas tendentes a la efectividad de los
derechos de la Corporación.
En el procedimiento descrito, con el fin de acreditar tanto la existencia misma
de los caminos como sus características, resulta clave la actividad probatoria, en la
que tienen un peso más que notable la planimetría histórica (planimetría de la
Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral) y el Catálogo de Caminos
Públicos, elaborado en cumplimiento de lo exigido por el artículo 9 de la LCPEX,
que debe recoger los contenidos determinados en su párrafo segundo, “El catálogo
debe incluir los caminos mediante una numeración reglada y contener al menos longitud y
anchura, límite inicial y final, así como una descripción de las características generales de
cada uno de ellos ...” En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
en su Sentencia nº 255, de 14 de noviembre de 2007, ha sentado la siguiente doctrina:
“En esta tesitura, y de acuerdo con lo antedicho, debemos concluir que en el caso presente,
la inclusión de los caminos litigiosos en el Catálogo de Caminos Públicos, no se advierte
ilegal, por cuanto obedeció a criterios de razonabilidad, dada la existencia de indicios de su
naturaleza pública. Indicios que, insistimos, son suficientes de acuerdo con lo expuesto para
que se pueda llevar a cabo la citada inclusión, y sin perjuicio de las posibles acciones que
puedan ejercitarse ante los órganos de la Jurisdicción Civil.
Los indicios existentes a los que aludimos vienen recogidos de manera clara y evidente en
el informe técnico-pericial de la Consejería de Desarrollo Rural obrante a los folios 140 y
siguientes de las actuaciones y son reproducidos de una manera suficientemente detallada
en la sentencia de instancia, ...
Como se observa de lo expuesto, los tres caminos se encuentran reflejados en la planimetría
histórica, lo que constituye, a los efectos que aquí nos ocupan, un dato suficientemente
expresivo por sí mismo de su carácter público. Y es que, como se indica en el informe técnico
al que hemos aludido, los planos históricos son documentos elaborados en cumplimiento de
la Ley de 24 de agosto de 1896, sobre Rectificación de Cartillas Evaluatorias de la Riqueza
Rústica y Pecuaria y Formación del Catastro de Cultivos y del Registro de Predios Rústicos
y de la Ganadería. Ley ésta cuyo Reglamento de ejecución establece que los planos comprenden
«los caminos rurales siempre que éstos sean de servicio público y constituyan el perímetro de
los pueblos y de los demás grupos de población que excedan de diez edificios». En consecuencia,
esta cartografía recoge los caminos rurales de naturaleza pública existentes en la época de su
elaboración. Y en concreto, y en relación con los tres caminos objeto del presente litigio, se
aportan junto con el informe técnico que figura en los autos dos planos históricos del año
1944, que son una actualización de otros más antiguos, elaborados por el Instituto Geográfico
y Catastral, en los que vienen señalados en color amarillo los citados caminos.”
Finalmente, procede realizar las siguientes consideraciones:
1ª. Si la resolución del expediente es favorable, el Ayuntamiento está en
condiciones de adoptar las medidas tendentes a la efectividad de sus derechos y, en
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su caso, el ejercicio de las facultades de promover y ejecutar el deslinde entre los
bienes de su pertenencia y los de los particulares, cuyos límites fueran imprecisos o
sobre los que existieren indicios de usurpación, y recobrar por si la tenencia de sus
bienes de dominio público en cualquier tiempo.
2.ª. Conforme a lo dispuesto en el artículo 41.2 de la LPAP “2. El conocimiento
de las cuestiones de naturaleza civil que se susciten con ocasión del ejercicio por la
Administración de estas potestades corresponderá a los órganos de este orden jurisdiccional.”
Previsión que, en términos parecidos se recoge en el artículo 55.1 del RBEL, respecto
de la potestad de investigación, si bien como señala el apartado 2 del mismo precepto,
los afectados podrán impugnar la resolución esta vez en la vía contenciosoadministrativa (véase para una y otra cuestión el fundamento de derecho segundo de
la STS de 22 de diciembre de 1995).

2.2. LA POTESTAD DE DESLINDE.
La potestad de deslinde, reconocida a favor de las Administraciones Públicas en
el artículo 50.1 de la LPAP y otorgada a las Entidades Locales en los preceptos ya
citados (artículos 4 de la LBRL y 44.1.a del RBEL) consiste “… en practicar las
operaciones técnicas de comprobación y, en su caso, de rectificación de situaciones jurídicas
plenamente acreditadas.” (artículo 57.1 de la norma reglamentaria) con el objeto de
“… delimitar la finca a que se refirieran y declarar provisionalmente la posesión de hecho
sobre la misma.” (apartado 2 del precepto anterior) y puede ser una consecuencia del
procedimiento de investigación antes comentado. Su regulación está recogida en los
artículos 56 a 69 del RBEL. Conforme al apartado 2 del artículo 50 de la LPAP y 66
del RBEL, una vez “Iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, no podrá
instarse procedimiento judicial con igual pretensión ni se admitirán interdictos sobre el
Estado posesorio de las fincas mientras no se lleve a cabo dicho deslinde.” Lo normal es que
se instruya de oficio, cuando la Entidad considere que los límites entre sus bienes y
los de los particulares resulten imprecisos o bien cuando aprecie la existencia de
indicios de usurpación. También lo pueden promover los particulares, pero en este
caso no a modo de acción popular, sino reservado a los linderos o enclavados. El
deslinde requiere la tramitación de expediente en el que se observará el siguiente
procedimiento:
1. El expediente se inicia mediante el correspondiente acuerdo, que tomará
como base una memoria justificativa que describa los bienes objeto del mismo y
determine su titularidad (es imprescindible constatar ambos extremos, sin los cuales
es imposible llevar a cabo el deslinde, tal y como tiene declarado el Tribunal
Supremo en su Sentencia de 10 de diciembre de 2003) e inscripción y toda la
información posesoria y actos de reconocimiento que se hubieren llevado a cabo.
Al expediente se unirá también un presupuesto de los gastos de deslinde.
2. Caso de estar inscrita la finca, se comunicará el inicio al Registro de la
Propiedad, para que se extienda nota marginal.
3. Traslado del acuerdo de iniciación a los dueños de las fincas colindantes y
titulares de otros derechos reales sobre las mismas y publicación de anuncio en el
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BOP y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, al menos sesenta días de antelación
a la fecha fijada para inicio de las operaciones. El anuncio contendrá al menos los
datos necesarios para la identificación de cada finca y la fecha, hora y lugar para
empezar.
4. Admisión de alegaciones y de documentos probatorios hasta los veinte días
anteriores al comienzo de las operaciones.
5. Estudio y resolución por la Corporación en relación con las alegaciones,
documentos y pruebas, desde la fecha anterior al señalado para dar comienzo al
deslinde.
6. Comienzo del apeo con fijación precisa de los linderos, lo que se realizará con
asistencia de un técnico con titulación adecuada y los prácticos designados por la
Corporación y del Secretario del Ayuntamiento, que extenderá la correspondiente
acta, con el contenido del artículo 64.3 del RBEL. Si no se finalizara en una sola
jornada, se proseguirán las actuaciones hasta su conclusión, extendiéndose tantas
actas como sean precisas.
7. Concluidas las operaciones, se incorporarán al expediente el acta o las actas
levantadas y un plano a escala de la finca deslindada.
8. Resolución del expediente por el Pleno de la Corporación, conforme a lo
dispuesto en el artículo 22.2.j) de la LBRL, cuyo acuerdo será ejecutivo y sólo
podrá ser impugnado ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio
de las cuestiones civiles que se harán valer ante la jurisdicción ordinaria.
9. Una vez sea firme el acuerdo de aprobación, se procederá al amojonamiento
con participación de los interesados e inscripción en el Registro de la Propiedad, si
ya estuviera inscrita la finca a la que se refiera; de no ser así, se inscribirá previamente
la finca y a continuación el deslinde.

2.3. LA POTESTAD DE RECUPERACIÓN ADMINISTRATIVA.
Centrándonos ya en la facultad de recuperación administrativa, también regulada
en la LPAP, artículos 41.1.c (que, como se ha dicho, tiene carácter básico) y 55 a 57,
debe reiterarse que, conforme al artículo 4.1.d) de la LBRL, las entidades locales
gozan de la potestad de recuperación de oficio de sus bienes, mediante la que pueden
reivindicar por si mismas la posesión o tenencia de sus bienes, con la finalidad de
restituir una situación posesoria anterior alterada por un particular, sin necesidad
de requerir la actuación jurisdiccional de los tribunales, prerrogativa expresamente
recogida en el artículo 82.a) de la LBRL y reiterada asímismo en el artículo 70,
apartados 1 y 2, del RBEL. Es ilustrativa de cuanto se ha expuesto la Sentencia del
Tribunal Supremo de 8 de julio de 1998, que en su fundamento de derecho segundo
declara “La circunstancia que justifica el ejercicio de una acción de recuperación de la
posesión de un bien de dominio público, sea de manera directa, sea a través del expediente de
deslinde (que aquí se ha utilizado con cierta impropiedad, desde el momento en que lo
cuestionado no es la imprecisión de los limites entre la propiedad municipal y la privada,
sino la existencia misma del bien -camino en este caso- de propiedad demanial), no es otra
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cosa que la previa situación de posesión a título público de dicho bien, que es la que justifica
el ejercicio de la acción por vía administrativa, sea de recuperación, sea de deslinde, y la
consiguiente sumisión a esta jurisdicción en su función revisora del actuar de la
Administración. Partiendo de tal premisa, claramente deducible de los artículos 56 y 71 del
Reglamento de Bienes y corroborada por una reiterada Jurisprudencia de esta Sala (Sentencias
de 28 de enero de 1.998 y 25 de marzo de 1.998), ...”
Los preceptos antes citados prevén la acción de manera distinta según se trate de
bienes de dominio público (los caminos lo son), podrán recuperarse en cualquier
momento, o patrimoniales, en el plazo de un año, a contar del día siguiente de la
fecha en que se hubiera producido la usurpación. El expediente para la recuperación
podrá iniciarse de oficio o por denuncia de los particulares, conforme a las
previsiones del artículo 46 del RBEL, por remisión expresa del artículo 71.1 (como
se ha dicho la “acción popular” del artículo 68.2 de la LBRL). Debiendo tramitarse
un procedimiento contradictorio con audiencia del interesado, en el que el
Ayuntamiento deberá llevar a cabo las actuaciones de instrucción necesarias para
acreditar la posesión administrativa, sin perjuicio de la titularidad, y que el uso ha
sido perturbado por el administrado contra quien se dirige, de manera se constate el
alcance de la posible extralimitación del particular, según exige la doctrina del
Tribunal Supremo en su Sentencia de 17 de enero de 1985: “Lo incorrecto como se ha
dicho es que tal decisión se adoptase sin tramitar un verdadero expediente contradictorio, en
el que inexcusablemente constase el alcance de la posible extralimitación del particular,
determinación de la invasión, efectuando el previo y necesario deslinde de la propiedad
privada y patrimonial municipal, audiencia en todo caso del interesado, etc., trámites o
requisitos que predeterminan la legalidad de la medida, pues en otro caso se trata de una
resolución arbitraria por falta de acreditamiento de los presupuestos que le hacen posible, a
la vez que la falta de audiencia del interesado vicia de nulidad todo lo actuado.”
Por tanto, en el procedimiento se llevarán a cabo mediante la incorporación de
todos los actos y antecedentes (denuncia, alegaciones, pruebas, informes, etc.) que
sean necesarios para la determinación y comprobación de los datos en virtud de los
cuales haya que resolver, debiendo ponerse de manifiesto el expediente a los
interesados con carácter previo a la redacción de la propuesta de acuerdo, para que
en trámite de audiencia aleguen y presenten los documentos y justificaciones que
estimen oportunos. Finalizado el trámite indicado, se redactará la propuesta de
acuerdo, de la que así mismo se dará traslado a los interesados, elevándose el
expediente con la propuesta y las alegaciones contra la misma al órgano competente
para resolver, que será el Ayuntamiento Pleno, conforme a lo dispuesto en el artículo
22.2.j) de la LBRL y por la jurisprudencia citada.
Concluido el procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 71.3 del
RBEL, el Ayuntamiento está habilitado para utilizar “... todos los medios compulsorios
legalmente admitidos, ...”, principalmente la ejecución forzosa y la ejecución
subsidiaria, reguladas en los artículos 95 y 98 del la LRJPAC, respectivamente,
procedimientos que se sustanciarán bajo estrictos criterios de proporcionalidad. En
tales supuestos, se realizará apercibimiento con carácter previo, en el que se deberá
informar del importe del coste de ejecución.
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2.4. DE LA SOLICITUD DE DECLARACION DE NULIDAD DE
INCLUSION DE CAMINO EN CATALOGO DE CAMINOS PUBLICOS DEL
MUNICPIO
Examinada la documentación presentada por XX con fecha 22 de mayo de
2015,en el Ayuntamiento manifestando lo que a su derecho conviene, proponiendo
la prueba que les interesa y solicitando la nulidad del expediente de inclusión en el
Catalogo de Caminos Publicos de XX.
Entrando en el fondo del asunto, la obstrucción de un camino de uso público
exige, evidentemente, una actuación protectora de la Administración mediante el
ejercicio, de la acción de recuperación posesoria de la parte del camino
supuestamente invadido, en base a lo dispuesto en el artículo 82 a) de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que reconoce a las
Entidades Locales la prerrogativa de recuperar por sí mismas los bienes de dominio
público que se les hubiere usurpado. En semejantes términos el artículo 71 del
Reglamento de bienes de las Entidades Locales, de 13 junio 1986, artículos 4.1 d) y
82 a) de la ley 7/1985 y artículo 220 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 1986, que
dispone que los Ayuntamientos están obligados a recuperar por sí mismos la posesión
de los bienes de dominio público entre los que se incluyen los caminos de
aprovechamiento o utilización vecinal (Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de
julio de 1991 y artículo 3 del Reglamento de Bienes antes citado) y que tal facultad
recuperatoria puede ejercitarse en cualquier tiempo.
A la vista de las alegaciones que resultan de meritados escritos y la competencia
que la normativa vigente atribuye a la Administración local en defensa de sus bienes,
a juicio de esta Oficialía Mayor, y por lo que se dirá, deben ser desestimadas todas
las alegaciones formuladas por el Sr. XX, incluido el trámite de admisión a prueba.
Por lo demás, el único hecho constatado es que el Catálogo de Caminos Públicos
de Alconchel está aprobado definitivamente por esta Corporación y publicado para
conocimiento general, conforme determina el artículo 9 de la Ley de Caminos que
arriba se invoca. Catálogo éste que para aquellos interesados que en su día no lo
recurrieron en fase de información pública, (cuál es el caso del recurrente y
propietario de la finca afectada por el camino a que se refiere el presente) es un acto
firme y consentido, y por tanto con eficacia “erga omnes” y cuya virtualidad solo
puede declinar mediante el recurso a otros trámites que no proceden en el presente
expediente.
Al respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 julio 1998 determina que
“En cuanto al primer punto la sentencia apelada declara que la discusión sobre si el camino
era de propiedad pùblica o propiedad privada es una cuestión que corresponde decidir a la
jurisdicción ordinaria según el artículo 232.1 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario,
texto refundido aprobado por Decreto 118/1973, de 12 enero. No puede efectuarse, por tanto,
un pronunciamiento sobre dicho extremo en vía contencioso-administrativa pese a la discusión
que obra en autos con testimonio de numerosos vecinos sobre el carácter privado del camino
en cuestión”.
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En idéntico sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León de 23 de noviembre de 2003 donde se dispone que “ en definitiva lo que está
discutiendo y constituye la auténtica cuestión controvertida del presente procedimiento no
deja de ser sino una cuestión de titularidad dominical, pues no en vano sobre la base de la
propiedad o dominio del camino litigiosos articula el recurrente su pretensión anulatoria, lo
que no puede ser objeto de pronunciamiento en vía contencioso-administrativa. El alcance
de esta cuestión excede, por tanto, los límites de esta jurisdicción, cuya competencia no se
extiende al ámbito del derecho de propiedad, por lo que deberán conocer del tema plantado
los órganos jurisdiccionales del orden civil, ya que ni la Administración por sí, primero, ni
esta Jurisdicción, después pueden determinar las titularidades dominicales o resolver cuestiones
de propiedad.
En efecto, el artículo 2 de la LJCA de 1956 y el artículo 3 de la actual Ley 29/1998, deja
fuera de la jurisdicción contenciosa las cuestiones de índole civil, aunque tengan relación
con la actividad de la Administración Pública. Como ya se señaló por esta Sala en su
sentencia de 8 de mayo de 2000 (rec. 262/99) “ La jurisdicción es el primero de los requisitos
procesales que debe darse para que un órgano judicial pueda conocer una pretensión que
ante él se deduzca, siendo imprescindible que el fundamento jurídico-material esté dentro de
sus atribuciones (STS 30 de abril 1988). como establecen los artículos 5.2 y 9 de la LO del
Poder Judicial, una pretensión fundada en normas de Derecho civil no podrá ser conocida
por un órgano del orden contencioso-administrativo, y si se planteara ante dicho órgano
una pretensión cuyo conocimiento corresponda a otro orden jurisdiccional, deberá declararse
la inadmisibilidad por falta de jurisdicción. El artículo 1 LJCA y el 9.4 LOPJ atribuyen al
orden contencioso-administrativo el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en
relación con los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho administrativo y con
las disposiciones reglamentarias, de conformidad al control jurisdiccional establecido en el
artículo 106.1 CE y es que tanto estos como la resolución que nos ocupa a la vista de la
fundamentación de la pretensión del actor no son objeto de revisión por parte de la Jurisdicción
contencioso al tratarse de una evidente cuestión civil, al basarse en las normas del Código
Civil relativas a las servidumbres de paso y a pesar de que en la resolución recurrida el
Ayuntamiento remitiera al recurrente a esta jurisdicción.
Resta señalar, conforme a lo apuntado más arriba, que aplicando esta doctrina al
caso que nos ocupa y como lo que se cuestiona y se pretende en última instancia por
el recurrente es una declaración o por mejor decir, un reconocimiento del derecho
de propiedad de aquel sobre el terreno sobre el que discurre el camino publico XX
del Catalogo de Caminos Públicos de XX, resulta patente que su ejercicio aunque
sea frente a esta Administración municipal ha de ejercitarse ante los Tribunales
ordinarios.
Asimismo el hecho de que la inclusión del camino XX en el catálogo pudiera
haber omitido alguno de los elementos descriptivos no es óbice para que ello pueda
complementarse en cualquier momento vía modificación por adición en el catálogo
de los referidos elementos o datos, amén de ello se constata su existencia y titularidad
pública con la documentación aportada por el Guarda Rural, cuya falta no empece
a la existencia y configuración de dicho camino como camino público, lo que no
desdice el hecho de no figurar en otros registros o planimetría distintos, pues es
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evidente, que el nacimiento de una situación de hecho ha de producirse en algún
momento, y esta constatación documental para el camino público XX, que no de su
existencia, se produjo además de su constancia por las fuentes que señala el indicado
guarda rural, por su inclusión y aprobación en el Catalogo de Caminos Públicos de
este Municipio elaborado en su día a instancia de la Junta de Extremadura y como
queda dicho, aprobado definitivamente por este XX.
Así respecto de la denuncia de haber podido incurrir la actuación municipal en
causa de nulidad de pleno derecho, ex artículo 62 ley 30/92, no es modo alguno
sostenible por cuanto los acuerdos municipales combatidos se han adoptado conforme
a derecho y siguiendo el procedimiento legalmente establecido, por lo que tales
alegaciones han de decaer igualmente por desestimación, pues baste recordar por
todas la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 1991, que al respecto
enuncia:
“Este Tribunal tiene dicho, en S. De 18-1-1984, que para que proceda la nulidad del acto
administrativo por el motivo c) del art. 47.1 de la referida Ley, es preciso que se haya prescindido
total y absolutamente de los trámites del procedimiento, no bastando la omisión de alguno
de estos trámites, y resulta necesario ponderar, en cada caso, las consecuencias producidas por
tal omisión a la parte interesada, la falta de defensa que realmente haya originado y, sobre
todo, lo que hubiera podido variar el acto administrativo originario en caso de observarse el
trámite omitido, pues un elemental principio de economía procesal impide que se anule el
acto cuando lógicamente se prevé que el nuevo vaya a ser igual que el anulado; señalando la
S. de 14-7-1987 que la omisión de un trámite, por importante que sea, no es bastante para
declarar la nulidad de pleno derecho de un acto administrativo....”
Lo que es evidente, a juicio de quien informa, es que ahora por Sr. XX en la
representación que ostenta, se trata de cuestionar el acto administrativo de
aprobación en su día del catálogo de Caminos Públicos del Ayuntamiento de XX,
actuación administrativa que ha devenido firme e inatacable, la cual no puede ser
alzada en contra de la corrección de dicho acto administrativo por cuanto, baste
recordar que, los bienes de dominio público están exceptuados de la obligación de
inscripción (artículo 5 del Reglamento Hipotecario), amén de que los datos o
información física de los bienes inscritos en el Registro de la Propiedad, no están
amparados por la fe pública registral, y baste recordar la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Cuenca de 26 de marzo de 2003 (nº 87. Rec. Apel 76/2003): “...lo
cierto es que ello, a lo más que permite llegar, es a la genérica presunción de que el dominio
ha de entenderse libre, sin que la circunstancia de que los otorgantes del negocio manifestaran
que las fincas se encontraran libres de cargas resulte, naturalmente, una prueba irrefutable de
dicho extremo, en la medida de que es obvio que el Notario autorizante se limita a consignar
en la escritura lo que resulta manifestado por los intervinientes....”
Es más, y como el sr. XX, en la representación que ostenta, y que a la fecha de
aprobación definitiva del Catalogo (2006), ya la ostentaba, no procedió a la
impugnación en tiempo y forma del Catálogo de caminos Públicos municipal del
Ayuntamiento de XX (que recordemos, no define ni determina propiedades sino
que es un instrumento para recordar a los entes locales su obligación de instar
cuantas acciones sean conducentes a la protección de los bienes de dominio público),
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habrán de reconducir su pretensión si así les interesa, ante la jurisdicción civil
ordinaria, en su caso, para confrontar allí las pretensiones que en este acto esgrimen
en defensa de lo que consideran un terreno de propiedad particular del que, en su
opinión, ha sido desposeído en base a un acto administrativo firme cual es el Catálogo
de Caminos municipal del Ayuntamiento de XX.
En su consecuencia, las alegaciones formuladas por el Sr. XX, no pueden, a
juicio de quien suscribe, y conforme a lo señalado anteriormente, desdecir la eficacia
y titularidad municipal del Camino Público XX, y deben ser desestimadas, pues
todo lo actuado viene en poner de manifiesto la correcta actuación de este
Ayuntamiento en defensa del demanio público. O es que acaso ¿no tiene el mismo
carácter y tendría que actuar el XX con la celeridad que exige la defensa del dominio
público el cierre de una vía pública urbana por un particular que con el cierre de un
camino cuyo uso es y ha sido público y así queda constatado con su inclusión en el
catálogo, sin contradicción alguna hasta el día de la fecha?.

IV. CONCLUSIONES
Primera.- El artículo 68.1 de la LBRL impone a las entidades locales la obligación
de defender sus bienes, para lo que les otorga las tan citadas potestades de
investigación, deslinde y recuperación administrativa, pues: “la naturaleza de los
fines a los que están afectados los bienes de dominio público justifica un régimen jurídico
privilegiado que habilita a la Administración por sí misma y sin necesidad de acudir a los
Tribunales para recuperar su posesión, lo que implica una aplicación de la autotutela
administrativa en el ámbito del dominio público… y constituye, en esencia, una auténtica
acción interdictal, conocida como interdictum impropium, de carácter puramente posesorio,
que deja imprejuzgado el problema de la titularidad dominical, prerrogativa reconocida por
abundante y constante jurisprudencia cuya notoriedad excusa la cita concreta” (STS 25-31998). No es posible la prescripción extintiva porque los caminos son bienes de
dominio y uso público, y por ello imprescriptibles.
Segunda.- En el supuesto de inacción de los representantes públicos de las
entidades locales en materia del ejercicio de las potestades de deslinde, investigación
y recuperación administrativa de los bienes de su pertenencia, el ordenamiento da
la solución de que sea el vecino (artículo 68.2 LRBRL) el que accione en nombre e
interés de la entidad local, el cual, de prosperar la acción, tendrá derecho al reembolso
de las costas procesales y de los daños y perjuicios y al premio previsto en el artículo
54 del RBEL. Pero ello no obsta a la exigencia de responsabilidad civil y penal a la
que el artículo 79.1 de la LBRL sujeta a los miembros de las Corporaciones Locales
“... por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo.”, que el artículo 146 de
la LRJPAC extiende al personal a su servicio, ni a la responsabilidad patrimonial a
que haya lugar, conforme a los artículo 79.3 de la LBRL y 145.3 de LRJPAC, que
la propia Corporación podrá exigir “... de sus miembros cuando por dolo o culpa grave,
hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos hubiesen sido
indemnizados por aquélla.”
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Tercera.- En cualquiera de los supuestos y con el fin de salvaguardar la libre
circulación de todos los usuarios del camino en cuestión, deberá el Ayuntamiento y
a resultas de lo que se resuelva sobre el mismo, ante cualquier acto impeditivo del
tránsito sobre el indicado camino, proveer a dictar los actos y ordenes de ejecución
que fueren precisos para dejar libre y expedito el uso de aquel.
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Recuperación de oficio de un camino en el que se han producido
daños a un tercero
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Según los datos aportados por el Ayuntamiento XX, los antecedentes del asunto
objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
Con fecha XX de noviembre de 2015, tiene entrada en la Oficialía Mayor escrito
del Ayuntamiento de XX, mediante el que se solicita informe sobre procedimiento
para la recuperación de oficio de un camino, en el que se han producido daños por
tercero.
Junto con la petición de informe se acompaña Acta de daños en camino público
emitida por la Policía Local, y de reportaje fotográfico acerca de la ocupación y
daños en el camino público denominado “XX” y la Certificación Catastral descriptiva
y gráfica del Camino en cuestión.

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

III. FONDO DEL ASUNTO.
1.º. Con idéntica formulación tanto el artículo 74.1 del TRRL como el artículo
3.1 del RBEL disponen que “1. Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles,
paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de
aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia
de la entidad local.”, lo que engloba a todos estos bienes en la categoría de los bienes
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de dominio público conforme a los artículos 79.3 de la LBRL y 2.2 del RBEL. Por
lo que respecta a los caminos, tienen su regulación específica en la LCPEX, cuyo
artículo 4 atribuye a los Ayuntamientos la titularidad de la red secundaria de caminos
rurales, por cuyo término municipal discurra. Es esta última norma la que da un
concepto de camino al establecer en el artículo 2 que “Son caminos públicos las vías de
comunicación terrestre de dominio y uso público, destinadas básicamente al servicio de
explotaciones e instalaciones agrarias y que, por no reunir las características técnicas y
requisitos para el tráfico general de vehículos automóviles, no puedan clasificarse como
carreteras.”, concretando qué comprende la red secundaria en el artículo 3, en la que
se incluyen todos los que no sean el único acceso entre localidades o de una localidad
a la red de carreteras ni los incluidos en la red de pistas forestales.
2.º. La CE, en su artículo 132, se ha ocupado de los bienes de dominio público,
para determinar que “1. La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio
público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad,
imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.”, estableciendo en el
apartado 3 esa misma reserva de ley para la regulación de la administración, defensa
y conservación del Patrimonio del Estado (concepto que, en los términos de los
artículos 1 y 2 de la LPAP, debe entenderse en sentido extenso como Patrimonio de
las Administraciones Públicas, en el que se incluyen los bienes de las Entidades
Locales). Atendiendo a esa reserva de ley, el artículo 68.1 de la LBRL impone a las
entidades locales “... la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus
bienes y derechos.” Pero como puede ocurrir que se no actúe, ese mismo precepto
regula la acción pública, previo requerimiento ante la Administración titular de los
bienes. La obligación de defensa de sus bienes por las entidades locales tiene su
desarrollo reglamentario en los artículos 9, apartados 2 y 3, y 73 del RBEL, precepto
este último que veda a las Corporaciones Locales el allanamiento “... a las demandas
judiciales que afectaren al dominio y demás derechos reales integrantes de su patrimonio.”
Así mismo, en aplicación de aquella reserva de ley, la LPAP regula determinadas
prerrogativas de las Administraciones Públicas en relación con su patrimonio en
los artículos 41 a 57, siendo aplicables en el ámbito local buena parte de ellos
(artículos 41, 42, 44, 45, 49, 50 y 53), al otorgarles carácter básico su Disposición
Final Segunda. Así mismo, el artículo 4.1.d) de la LBRL confiere a los Municipios,
en su calidad de Administraciones Públicas Territoriales y dentro de la esfera de sus
competencias, diversas potestades entre las que se incluyen “d) Las potestades
expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.” Esta
misma norma, en el artículo 82, reitera la facultad de recuperación, “… que se
ajustará a lo dispuesto, en la legislación del Patrimonio del Estado y, en su caso, en la
legislación de los montes.” (apartado b).
Prerrogativa que se prevé también en el artículo 44.1 del RBEL en los términos
siguientes: “1. Corresponde a los municipios, … las siguientes potestades en relación con
sus bienes: ... c) La potestad de recuperación de oficio. ...” A tales potestades, el apartado
2 del precepto reglamentario añade que “2. Para la defensa de su patrimonio y para
asegurar la adecuada utilización del mismo, las Corporaciones Locales también podrán
establecer e imponer sanciones de acuerdo con lo previsto en la normativa sectorial aplicable.”
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3.º. Además de en las normas citadas, la facultad de recuperación administrativa
está asimismo regulada en los artículos 41.1.c (que, como se ha dicho, tiene carácter
básico) y 55 a 57 la LPAP. Debe reiterarse que, conforme al artículo 4.1.d) de la
LBRL, las entidades locales gozan de la potestad de recuperación de oficio de sus
bienes, mediante la que pueden reivindicar por sí mismas la posesión o tenencia de
sus bienes, con la finalidad de restituir una situación posesoria anterior alterada por
un particular, sin necesidad de requerir la actuación jurisdiccional de los tribunales,
prerrogativa expresamente recogida en el artículo 82.a) de la LBRL y reiterada
asimismo en el artículo 70, apartados 1 y 2, del RBEL. Es ilustrativa de cuanto se ha
expuesto la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1998, que en su
fundamento de derecho segundo declara que “La circunstancia que justifica el ejercicio
de una acción de recuperación de la posesión de un bien de dominio público, sea de manera
directa, sea a través del expediente de deslinde (que aquí se ha utilizado con cierta impropiedad,
desde el momento en que lo cuestionado no es la imprecisión de los limites entre la propiedad
municipal y la privada, sino la existencia misma del bien -camino en este caso- de propiedad
demanial), no es otra cosa que la previa situación de posesión a título público de dicho bien,
que es la que justifica el ejercicio de la acción por vía administrativa, sea de recuperación, sea
de deslinde, y la consiguiente sumisión a esta jurisdicción en su función revisora del actuar
de la Administración. Partiendo de tal premisa, claramente deducible de los artículos 56 y 71
del Reglamento de Bienes y corroborada por una reiterada Jurisprudencia de esta Sala
(Sentencias de 28 de enero de 1998 y 25 de marzo de 1998), ...”
Los preceptos antes citados prevén la acción de manera distinta según se trate de
bienes de dominio público (los caminos lo son), que podrán recuperarse en cualquier
momento, o patrimoniales, en el plazo de un año, a contar del día siguiente de la
fecha en que se hubiera producido la usurpación. El expediente para la recuperación
podrá iniciarse de oficio o por denuncia de los particulares, conforme a las
previsiones del artículo 46 del RBEL, por remisión expresa del artículo 71.1 (como
se ha dicho la “acción popular” del artículo 68.2 de la LBRL). Debiendo tramitarse
un procedimiento contradictorio con audiencia del interesado, en el que el
Ayuntamiento deberá llevar a cabo las actuaciones de instrucción necesarias para
acreditar la posesión administrativa, sin perjuicio de la titularidad, y que el uso ha
sido perturbado por el administrado contra quien se dirige, de manera se constate el
alcance de la posible extralimitación del particular, según exige la doctrina del
Tribunal Supremo en su Sentencia de 17 de enero de 1985: “Lo incorrecto como se ha
dicho es que tal decisión se adoptase sin tramitar un verdadero expediente contradictorio, en
el que inexcusablemente constase el alcance de la posible extralimitación del particular,
determinación de la invasión, efectuando el previo y necesario deslinde de la propiedad
privada y patrimonial municipal, audiencia en todo caso del interesado, etc., trámites o
requisitos que predeterminan la legalidad de la medida, pues en otro caso se trata de una
resolución arbitraria por falta de acreditamiento de los presupuestos que le hacen posible, a
la vez que la falta de audiencia del interesado vicia de nulidad todo lo actuado.”
Por tanto, en el procedimiento se llevarán a cabo mediante la incorporación de
todos los actos y antecedentes (denuncia, alegaciones, pruebas, informes, etc.) que
sean necesarios para la determinación y comprobación de los datos en virtud de los
cuales haya que resolver, debiendo ponerse de manifiesto el expediente a los
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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, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 22.2.j) de la LBRL, y 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.”
Concluido el procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 71.3 del
RBEL, el Ayuntamiento está habilitado para utilizar “... todos los medios compulsorios
legalmente admitidos, ...”, principalmente la ejecución forzosa y la ejecución
subsidiaria, reguladas en los artículos 95 y 98 del la LRJPAC, respectivamente,
procedimientos que se sustanciarán bajo estrictos criterios de proporcionalidad. En
tales supuestos, se realizará apercibimiento con carácter previo, en el que se deberá
informar del importe del coste de ejecución que incluirá la reposición del camino
arado a su estado primitivo, y todo a costa del que hubiere dado lugar a ello, lo que
se podrá hacer efectivo por la vía de apremio administrativo.
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Enajenación de bienes
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Sra. Alcaldesa- Presidenta del Ayuntamiento de XX en el que
manifiesta que por el Ayuntamiento se enajenó una finca de su propiedad (con una
extensión de 11.000 m2) con el carácter de bienes patrimoniales de propios que
previamente segregó de la Dehesa Boyal.
El Ayuntamiento en sesión del Pleno de XX/07/2000, aprobó el expediente y
el Pliego de Condiciones que había de regir la subasta. Entre las obligaciones del
Pliego se recogía que el adjudicatario se obligaba a construir la industria e iniciar su
actividad comercial en la misma en el plazo máximo de 6 años. Haciendo advertencia
expresa que el incumplimiento de cualquiera de las condiciones facultaba a este
Ayuntamiento para iniciar expediente de reversión de los terrenos.
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de XX/11/2000, elevó a
definitiva la adjudicación provisional, siendo adjudicatario una entidad mercantil
dedicada a la producción y comercialización de viveros, ornamentales, etc.
Las escrituras de segregación y compraventa se otorgaron el XX/12/2000,
haciendo constar en las mismas, que la transmisión se realiza con sujeción a todo lo
consignado en el Pliego de Condiciones base de la subasta.
En el año 2003 la empresa que adquirió los terrenos solicitó al Ayuntamiento la
suspensión temporal de las obligaciones impuestas en el pliego de condiciones hasta
que no se inscribiera en el Registro de la Propiedad a favor de su empresa, dada la
imposibilidad de poder inscribir en el Registro de la Propiedad la transmisión
efectuada, al aparecer inscrito a favor del Ayuntamiento sólo el derecho de suelo de
la finca, y no haber tenido acceso al Registro la expropiación del derecho de vuelo.
En este sentido se precisa que la finca matriz pertenece al Ayuntamiento por
Real Decreto de 31 de marzo de 1927, sólo en cuanto al derecho de suelo, ya que el
derecho de vuelo pertenecía a varios vecinos de la localidad y por Decreto 54/1990
de 17 de julio, se declaró el interés social y la urgente ocupación a efectos de
expropiación del derecho sobre el monte alto y bajo de encina de esta finca. Por
Aviso de XX de febrero de 1991 del Servicio de Inspección Agraria se anunció la
expropiación forzosa del derecho de vuelo formado por el arbolado de la dehesa
boyal del Ayuntamiento
En la Sesión Extraordinaria celebra por el Pleno de este Ayuntamiento el día
XX de mayo de 2004, se concedió la ampliación del plazo del Pliego de Condiciones
para construir hasta tanto no se solucionara el expediente de dominio del derecho
de vuelo de la Dehesa boyal, finca matriz de la que se segregó la parcela objeto de
este informe. El plazo empezaría a contar desde que el Ayuntamiento pudiera
transmitir el Pleno dominio de los terrenos.
En relación con la expropiación del derecho de vuelo, según se desprende del
Acta del Pleno de XX de mayo de 2004, la expropiación del derecho de vuelo se
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hizo contra los propietarios actuales pero no contra los registrales, lo que impedía
la inscripción de las escrituras de segregación y enajenación.
Probablemente en el año 2005 el Ayuntamiento adquirió la plena propiedad del
derecho de vuelo, según consta en una anotación del Inventario de Bienes.
En el año 2005 se inscribió en el Registro de la Propiedad, el pleno dominio de
la finca adjudicada a la empresa antes mencionada.
En la actualidad en esos terrenos no se ha construido nada, por lo que este
Ayuntamiento se plantea iniciar un expediente de reversión de dichos terrenos.
Una situación similar a la expuesta, se da con un terreno que se vendió en el año
1992, otorgándose las escrituras el XX de diciembre de 1992, aunque el Pliego de
condiciones no es idéntico. Establece la obligación de construir las instalaciones en
el plazo máximo de 6 años, y destinar la parcela adjudicada a la construcción de
instalaciones para Cooperativas Agrícolas. Y prevé que si no se destinara el terreno
para los fines que impone al menos durante 15 años, estos revertirán junto con sus
pertenencias a esta entidad, previa valoración.
Asimismo, se le concedió ampliación del plazo para construir en la misma
Sesión Extraordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 20 de
mayo de 2004.
Sobre el supuesto arriba expuesto se solicita informe sobre las siguientes
cuestiones:
- Qué procedimiento se debe seguir para iniciar el expediente de reversión de los
terrenos, y en este caso si es necesario acudir a la Jurisdicción Civil.
- Si se puede proceder de la misma forma en los dos casos, a pesar de que en el
Pliego de la subasta del año 1992, no se establece la reversión de forma expresa ante
el incumplimiento de la obligación de construir en el plazo máximo de 6 años, pero
sí está prevista en el caso de que no se destine el terreno a los fines impuestos al
menos durante 15 años.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
Artículo 25.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local -LRBRL- (modificada por Ley 27/2013 LRSAL).
Disposición Transitoria Primera del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas – RDLCAP-.
Disposición Transitoria Primera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público -LCSP-.
Artículo 111 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- .
Artículo 5 del RDLeg 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público -TRLCSP-.
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Artículos 92 y ss del RD 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales -RBEL-.

III. FONDO DEL ASUNTO
Para analizar la cuestión planteada por el Ayuntamiento es conveniente,
previamente, determinar la naturaleza del contrato suscrito en su día con el
adjudicatario de los terrenos, ya que dependiendo de la naturaleza del mismo,
procederá o no por parte del Ayuntamiento el ejercicio del derecho de reversión, así
como de la legislación vigente en la materia a la luz de las Disposiciones transitorias
primeras tanto del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
– RDLCAP- como de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público -LCSP-.
A tal efecto, se hace necesario precisar que el RBEL se remite en cuanto a la
adquisición y enajenación de bienes patrimoniales a las reglas generales de la
contratación administrativa, remisión que hoy hay que entender hecha al TRLCSP,
respecto de los contratos en cuestión a la normativa vigente a las respectivas
contrataciones por mor de las Disposiciones transitorias antes aludidas de las normas
de contratación de referencia planteándose la duda respecto de la naturaleza del
contrato, para lo que habrán de aplicarse las reglas que establecen respectivamente
tanto el TRLCAP como la LCSP.
En base a estos preceptos, no sólo tienen naturaleza administrativa los contratos
típicos, sino todos aquellos vinculados al giro o tráfico específico de la
Administración contratante y que satisfagan una finalidad pública; en definitiva los
que son un instrumento para el desarrollo de las competencias municipales y un
medio para la prestación de los servicios de competencia municipal. En el presente
caso, la competencia municipal está claramente establecida en el artículo 25.2
LRBRL, al prescribir que el municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras
materias, en la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción
y gestión de viviendas; parques y jardines, etc, sin que esta atribución en los términos
de su redacción se hubiera visto afectada por la reforma de la LRBRL, por la Ley
27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
Cierto es que son contratos privados los de compraventa, donación, permuta,
arrendamiento, etc., pero solo en la medida de que, a través de ellos, no se cumpla
un fin público o de interés público. Por ello los contratos patrimoniales, por estar
vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante y satisfacer
de forma directa o inmediata una finalidad pública, tendrán normalmente la
naturaleza de contratos administrativos especiales.
Si la enajenación realizada tuvo los fines y condiciones que se indican, no existen
dudas sobre la naturaleza de contrato administrativo especial de la enajenación
pretendida y, por tanto, es efectivamente posible incluir en los Pliegos de Condiciones
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económico-administrativas condiciones finalistas y resolutorias, como dar al
inmueble un determinado destino en un plazo que se establece y cuyo
incumplimiento lleva acarreada la resolución de la enajenación y la reversión del
bien inmueble, en su caso. Tales cláusulas son posibles al amparo del principio de
libertad de pactos, siempre que se acomoden a la Ley y no impliquen arbitrariedad
(artículo 111 TRRL).
La jurisprudencia no ha puesto ninguna traba a la imposición de estos fines
determinados, siempre que su licitud legal quede a salvo. La Sentencia del TS de 30
de septiembre de 1988 admite la enajenación condicionada a un fin lícito que
constituye la causa del contrato (dedicar la parcela adquirida del Ayuntamiento a la
instalación de una industria e iniciar la actividad) y cuyo incumplimiento es motivo
de resolución de la compraventa.
En conclusión, la jurisprudencia del TS es reiterada en admitir la validez de
someter la subasta (lógicamente también el concurso si es legalmente posible) a
cláusulas accesorias (dedicar una parcela a industria, obligación de edificar en plazo),
siempre que tales cláusulas no contengan elementos subjetivos que beneficien a una
empresa en perjuicio de otras, sino que contengan criterios puramente objetivos
encaminados a conseguir la finalidad que con la enajenación se propuso la
Corporación.
Una vez analizada la naturaleza administrativa del contrato, procede ahora
analizar la cuestión concreta planteada por el Ayuntamiento, esto es, la relativa a la
reversión. Los plazos para el ejercicio de la acción de reversión nunca pueden ser
excesivamente rígidos y menos en un sector como es la construcción donde inciden
muchos factores. En este sentido, y a mayor abundamiento, la jurisprudencia del TS
se ha cuidado de modular esta rigidez al afirmar, en Sentencia de 7 de octubre de
1986, que «está completamente fuera de la realidad de nuestro tiempo la aplicación fría y
automática del elemento «plazo»” de las normas jurídicas, y más si la norma que fija el
plazo tiene un carácter sancionador, pues nunca se puede prescindir de considerar
las circunstancias del caso, ya que, cuando se omite contemplarlas y se hace una
aplicación meramente automática, fría y rígida de conceptos, se corre el riesgo de
incurrir en el vicio que ya denunciaban los clásicos con el aforismo “summum ius
summa iniuria”
Ello se reitera en otras Sentencias, como la de 28 de diciembre de 1987, que dice
que la “reversión” requiere una voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento
de lo convenido y no un mero retraso en su cumplimiento.
Si se tratara de una cesión gratuita de bienes de forma condicionada al
cumplimiento de los plazos o los fines establecidos en la misma, estaría claro que
deberíamos aplicar lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas -LPAP- , según el cual
“si los bienes cedidos no fuesen destinados al fin o uso previsto dentro del plazo señalado en
el acuerdo de cesión o dejaran de serlo posteriormente, se incumplieran las cargas o condiciones
impuestas, o llegase el término fijado, se considerará resuelta la cesión, y revertirán los bienes
a la Administración cedente”. Igualmente sería de aplicación el contenido del artículo
111 RBEL, que se expresa en parecidos términos.
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No obstante, entendemos que, en el supuesto planteado se han superado con
creces todos los plazos establecidos, por lo que procedería ya la incoación del
expediente de reversión que, por tratarse de bienes de naturaleza patrimonial, habrá
que instar ante la jurisdicción civil, aunque, como siempre, aconsejamos que,
previamente, se intente llegar a un acuerdo amistoso con la entidad mercantil
adjudicataria de los terrenos. Un supuesto parecido podemos examinarlo en la
Sentencia de la AP Zaragoza de 26 de abril de 2002.
Por su parte, el hecho de que no se hubiera previsto la reversión de forma expresa
ante el incumplimiento de la obligación de construir en el plazo máximo de 6 años,
pero sí se hubiera previsto en el caso de que no se destinara el terreno a los fines
fijados, entendemos que no varía sustancialmente la solución señalada, puesto que
sigue existiendo una condición “sine qua non” de carácter resolutorio, por lo que se
podría proceder de la misma forma indicada.
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COMPETENCIAS

Competencia municipal en colegio público
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha XX.07.2015 y entrada en esta Institución Provincial
el día XX.07.205, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX interesa
informe sobre el asunto epigrafiado, manifestando “Por la Sra. Directora del Colegio
Público sito en la localidad, se solicita de forma verbal a esta Alcaldía un cambio de portería
en el centro escolar, en este caso la puerta principal, que una vez consultados con los servicios
de Secretaría es una inversión y no de mantenimiento el colegio y no es competencia del
Ayuntamiento, sino de la Administración Regional, al igual que tampoco existe partida en
el presupuesto para hacer frente al gasto que supone que son tres mil euros (3.000,00 euros),
en un debate abierto en el Consejo Escolar y ante familias de la localidad, se hace responsable
desde la dirección del centro escolar al Ayuntamiento de no proceder al cambio de dicha
puerta.
Por ello, se les solicita que informen a esta Alcaldía, que competencias tiene el
Ayuntamiento en el Colegio Público, y en concreto si es obligación o no el cambio de puerta
del centro. En caso de ser competencia del Ayuntamiento el mantenimiento del Colegio
Público, indique que se entiende por actuaciones son de mantenimiento de dicho centro.”

II. FONDO DEL ASUNTO
Las obligaciones de los municipios en relación con los centros educativos
encuentran en nuestra legislación distintas menciones. El Decreto 193/1967, de 2
de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Enseñanza Primaria
establecía en su artículo 52 que la conservación, reparación y vigilancia de todos
los edificios públicos escolares, incluyendo las viviendas para Maestros y Directores,
independientemente del régimen seguido en su financiación, así como la limpieza y
suministro de agua, electricidad y calefacción de las Escuelas correrá a cargo de los
Municipios, para lo cual consignarán en sus presupuestos la cantidad necesaria a tal
fin. Esta configuración primigenia de la conservación y mantenimiento se ha
mantenido por la legislación posterior, aunque sin recoger el grado de detalle que se
realiza en el Decreto 193/1967.
La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
en su Disposición Adicional 2ª, establecía que las Corporaciones Locales cooperarán
con las Administraciones educativas competentes, en el marco de la legislación
vigente y, en su caso, en los términos que se acuerden con ellas, en la creación,
construcción y mantenimiento de los centros públicos docentes, así como en la
vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Posteriormente la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
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en su Disposición Adicional 17ª, reguló que la conservación , el mantenimiento y
la vigilancia de los edificios destinados a centros de educación infantil de segundo
ciclo, primaria o especial, dependientes de las Administraciones educativas,
corresponderán al municipio respectivo. En parecidos términos se pronuncia la
vigente Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en cuya Disposición
Adicional 15ª, señala que la conservación , el mantenimiento y la vigilancia de los
edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria
o de educación especial, corresponderán al municipio respectivo.
De este desarrollo legislativo la Doctrina ha entendido que las obligaciones de
los municipios sobre esta materia son las siguientes:
1) alumbrado y calefacción;
2) limpieza;
3) suministro de agua;
4) recogida de basuras;
5) reparaciones consistentes en recorrido de tejados, pintura, puertas, ventanas
y cristales;
6) mantenimiento del edificio en condiciones normales de uso, no pareciendo
que deban incluirse las reparaciones generales y extraordinarias, ni las de
renovación, ampliación y mejora. Igualmente y por referencia al Decreto 193/
1967 el personal subalterno de los colegios nacionales de 1ª enseñanza, escuelas
graduadas, y aquellas en las que sea necesario, será de libre designación y
sostenimiento obligado por parte del Ayuntamiento respectivo, suponiendo la actual
obligación de mantener a los conserjes.
Como indica la exposición de motivos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local - LRSAL -, constituye
objetivo básico de la reforma clarificar las competencias locales y avanzar en el
principio «una Administración una competencia», tratando con ello de evitar los
problemas de solapamientos competenciales entre Administraciones hasta ahora
existentes. Pero la necesaria concurrencia de la voluntad de las Comunidades
Autónomas en cuanto son titulares de muchas competencias, está dando lugar a un
amplio grado de incertidumbre en la aplicación de la LRSAL. Para intentar paliar
las dudas que genera la aplicación de la LRSAL, son numerosas las instrucciones,
consultas, notas explicativas y todo tipo de figuras análogas, emitidas por el
Ministerio, las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y
Provincias entre otros, que intentan clarificar lo dispuesto en la LRSAL.
En relación con la conservación y mantenimiento de los centros de educación
infantil, la LRSAL no ha introducido cambios en la visión conceptual señalada al
inicio y el nuevo cuadro competencial dado por la LRSAL, en la cual se concluye
que, como consecuencia de la Disposición Adicional 15ª desaparece la obligatoriedad
de que el Ayuntamiento abone los gastos de mantenimiento, conservación y vigilancia
de los centros públicos de educación primaria que no sean de titularidad local (pues
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no es competencia municipal en la actualidad), y si son de titularidad local la
competencia seguirá siendo municipal, sin perjuicio de que las normas reguladoras
del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las haciendas
locales deberán fijar los términos en los que las Comunidades Autónomas asumirán
la titularidad de dicha competencia.
En cuanto a las competencias en materia de educación. Dispone el artículo 25 de la
LRBRL, que :
(….)
2. El Municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
(...)
n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, y cooperar
con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios
para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia
de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de
educación primaria o de educación especial.
A diferencia del contenido de las disposiciones transitorias en materia de salud
y servicios sociales, que prevén un mandato y plazo para que las Comunidades
Autónomas asuman tales competencias, esta disposición adicional 15ª Ley 27/
2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local. -acorde a la propia naturaleza de las disposiciones adicionales- establece un
mandato al legislador. Se exige, en este caso, al legislador estatal, que en las normas
que dicte en el futuro en materia del sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas y de las haciendas locales, incluya una previsión que fije los términos
en que las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de estas competencias.
Atendiendo a las razones expuestas, y como CONCLUSIÓN debemos sostener
que la sustitución de puerta principal del colegio público, como bien señala la
Secretaria municipal a nuestro entender excede del concepto de mantenimiento y
conservación, y como gasto de inversión habría que incluirlo en el de gasto
extraordinario, y por tanto que como decimos, excede del de mantenimiento del
edificio en condiciones normales de uso, y que debería incluirse entre las
reparaciones generales y extraordinarias, o en su caso, entre las de renovación,
ampliación y mejora, que quedarían igualmente fuera de la competencia municipal.
Igualmente, la asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias de
conservación y mantenimiento de los centros educativos, requiere la emisión de la
oportuna legislación estatal que determine los términos en los que son asumidas por
las Comunidades Autónomas la titularidad de las mencionadas competencias.
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CONTRATACIÓN
Posible incompatibilidad en contrato menor
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX, solicitando informe
sobre el asunto epigrafiado, al respecto de la posible incompatibilidad que puede
sobrevenir en la contratación de un contrato menor de obras adjudicado por
Resolución de la Alcaldía después de haber solicitado tres ofertas y haber encontrado
mas ventajosa la elegida, previo informe técnico. Dándose además, la circunstancia
de que uno de los dos socios de la empresa de construcción contratada es el padre de
una concejal del Ayuntamiento. Señalar además que, la Concejal en cuestión no
figura en los estatutos de constitución de la empresa y reside en distinto domicilio y
localidad a la de su padre y que tampoco intervino en el proceso de adjudicación.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española de 1978.
- Código Civil (CC).
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG).
- 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).
- Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado.
- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
- 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
El art. 73.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (LRBRL) se remite a la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General (LOREG), al establecer que la determinación de los supuestos de
incompatibilidad de los miembros de las Corporaciones locales «se regulará en la
legislación electoral».
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Es el art. 178 LOREG el que establece los indicados supuestos de
incompatibilidad, los cuales, de conformidad con lo indicado en la Sentencia del
TS de 16 de febrero de 1998 “en tanto en cuanto son excepciones o al menos
desviaciones de criterios generales de participación en tareas de carácter público,
han de ser interpretadas de modo restringido”. El art. 178.2.d) LOREG establece la
incompatibilidad de la condición de Concejal con la condición de contratista o
subcontratista de contratos, cuya financiación total o parcial corra a cargo de la
Corporación Municipal o de establecimientos de ella dependientes. Por lo tanto, en
el presente caso no nos encontramos ante una situación de incompatibilidad pues
ésta afectaría sólo a la Concejal en el supuesto de ser contratista, no a sus familiares.
En todo caso, debemos acudir de forma complementaria a la regulación del
RDLeg 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), en cuyo art. 54 se señala que sólo
podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente
clasificadas.
Pero es el art. 60.1.f) TRLCSP el que recoge la prohibición para contratar concreta;
así, partiendo de lo dispuesto en este precepto, vemos que está incursa en prohibición
para contratar la persona física o los administradores de la persona jurídica en
alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio
del alto cargo 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 (LIPAP) o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la
LOREG, 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 referidas personas,
siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su representación
legal.
Así pues, la extensión familiar de la prohibición se limita, por lo tanto, a los
descendientes menores de edad sobre los que se ejerza la representación legal, y
cónyuge o pareja de hecho, pero no a los ascendientes u otros familiares. En este
sentido, el Informe 35/2005, de 26 de octubre, de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado, sobre la incompatibilidad para contratar con la
Administración del padre de una Concejala, se concluye que:
“A la vista de los anteriores criterios, debería sostenerse que el contrato por el
que la concejala vendiese un inmueble al Ayuntamiento determinaría la
incompatibilidad y, por tanto, prohibición de contratar, al tratarse de un contrato
patrimonial financiado por el Ayuntamiento que paga el precio de la compra.
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La conclusión cambia de signo si se tiene en cuenta que no es la concejala sino el
padre, el que realiza la oferta, sin que la letra e) del artículo 20 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas permita extender la incompatibilidad a personas
distintas de las que señala -cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de
convivencia afectiva y descendientes- y, por tanto, no puede extenderse a ascendientes
en general y padres, en particular.
Por otro lado, resulta indiferente a estos efectos que la hija concejala viva o no
con independencia de sus padres, circunstancia que se resalta en el escrito de
consulta”.
De forma complementaria a lo ya indicado, incidir en que la prohibición no
afecta a los ascendientes ni a los cuñados, pero sí a los descendientes. En todo caso,
no podemos concluir sin recordar que la contratación pública -también la menor- se
rige por los principios de transparencia de los procedimientos, no discriminación e
igualdad de trato entre los candidatos, eficiente utilización de los fondos, salvaguarda
de la libre competencia y selección de la oferta económicamente más ventajosa. Si
se observan las normas sobre incompatibilidades y prohibiciones al mismo tiempo
que estos principios, la contratación será legal.
Como último apunte en relación con la causa sobrevenida de prohibición o de
incompatibilidad, en su caso, conviene hacer referencia al Informe 52/08, de 2 de
diciembre de 2008, referente a la incompatibilidad de la condición de concejal
electo del Ayuntamiento con la de administrador de la compañía que suministra la
energía eléctrica a dicho Ayuntamiento. Abono de las facturas emitidas hasta el
nombramiento del concejal, donde se dice que:
“Que la concurrencia de una causa de incompatibilidad en alguna de las empresas
que tenga suscrito un contrato con cualquiera de las Administraciones Públicas
cuando sobrevenga con posterioridad a la perfección del mismo, no ocasiona su
nulidad de pleno derecho, sin perjuicio de los efectos que pueda producir respecto
de la persona incompatible.”
Por todo lo indicado, y como CONCLUSION consideramos que no estamos en
un supuesto de incompatibilidad sobrevenida de la Concejal; tampoco nos
encontramos en un supuesto de prohibición de la contratación, por los razonamientos
ya expuestos. En todo caso, la Concejal está sujeta al deber de abstenerse y no
intervenir en la tramitación del correspondiente expediente dado que concurren
supuestos establecidos en 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). El régimen que al respecto establece esta Ley es
aplicable a la contratación pública: la Disp. Final 3ª.1 TRLCSP recuerda que la
LRJPAC es aplicable supletoriamente a los procedimientos que regula la Ley de
contratos. En el ámbito local, el deber de abstención se establece igualmente en la
normativa básica: art. 76 LRBRL, desarrollado en los arts. 10 y 21 del RD 2568/
1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
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Nulidad de contrato adjudicado por anterior Alcaldesa
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Por el Ayuntamiento de XX se nos plantea posible nulidad de contrato de
espectáculos adjudicados por la anterior Alcaldesa.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado
por RD legislativo 3/2011.
- Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

III. FONDO DEL ASUNTO
1.Tipo de contrato.-El documento contractual aportado como antecedentes por
el Ayuntamiento tiene la denominación de “Contrato de trabajo de artista en
espectáculo público”, apareciendo como una de las partes “el artista”, si bien el
mismo está intermediado por un representante; habiéndose suscrito referido contrato
tanto por la Alcaldesa como por el representante y, por orden del artista, el propio
representante; sin que, no obstante, conste documento acreditativo alguno de tal
representación, si bien en la cláusula 18ª se determina que la empresa contratante
faculta al agente mediador poder firmar dicho contrato...”.
No obstante ser una de las partes de este contrato el “artista”, en las cláusulas
adicionales aparecen tres orquestas distintas así como atracciones tales como tren
turístico, castillos hinchables y otros dos artistas más.
Pues bien, tal denominación contractual como “de trabajo” no tiene virtualidad
jurídica alguna pues en realidad estamos ante un contrato administrativo de servicios
tal como lo cataloga el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(TRLCSP), aprobado por RD legislativo 3/2011. Puntualizando su artículo 19.1)
que estos contratos que “los que tengan por objeto la creación e interpretación
artística y literaria y los de espectáculos comprendidos en la categoría 26 del mismo
Anexo no tendrán carácter administrativo”. Concluyendo el artículo 20 que tales
contratos tienen el carácter de “privados”, lo cuales se regirán, en cuanto a su
preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por la presente Ley y
sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas
de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según
corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y
extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado”.
Ante este hecho, denominación como contrato de trabajo, debemos acudir al
principio de irrelevancia del nomen iuris, también denominado principio de
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“primacía de la realidad”, que significa que las cosas son lo que son y no lo que las
partes dicen que son. Así lo tiene reconocido ampliamente nuestro Tribunal
Supremo, así como diversos pronunciamientos de otras instancias la Audiencia
Provincial de Les Illes Balears, Sección 3ª, Sentencia de 1 Febrero 2012:
“En efecto, reiterada jurisprudencia viene sosteniendo la desvinculación del
juez respecto a la calificación que las partes hacen de los contratos, lo que es expresado
con la conocida máxima de que «los contratos son lo que son y no lo que dicen las
partes». La calificación de los contratos no depende de las denominaciones que le
hayan dado los contratantes (sentencias de 14 de mayo de 2001, 15 de diciembre de
2005, 2 de marzo de 2007 y 3 de noviembre de 2010, entre otras muchas).
Dicho esto, toda las actuaciones implícitas en este contrato deben traerse a la
norma que le es de aplicación, es decir, en cuanto a su preparación y adjudicación,
el TRLCSP.
2.Nulidad de pleno derecho.-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 y al que deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o
documento que legalmente le sustituya. Con arreglo a lo dispuesto en el apartado
sexto de la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP «6. En los Municipios de
población inferior a 5.000 habitantes la aprobación del gasto será sustituida por una
certificación de existencia de crédito que se expedirá por el Secretario Interventor
o, en su caso por el Interventor de la Corporación.» Siendo que el Municipio de XX
es inferior a 5.000 habitantes, previo a la adjudicación del contrato debió
comunicarse por el Alcalde a la Secretaría-Intervención su intención de realizar
esta contratación por el importe indicado, y a los efectos de que por ésta se realizara
la oportuna retención de crédito.
Pero es más, según queda recogido en el documento contractual, el importe de
este contrato asciende a la cantidad de 18.300 euros, más IVA. Tal cantidad excede
del límite de 18.000 euros que el artículo 138.3 del TRLCSP establece para la
utilización del contrato menor. Por consiguiente, y en atención al valor estimado
del contrato de referencia, por aplicación d ellos artículos 174 y 177 del TRLCSP,
el procedimiento de adjudicación debió ser el procedimiento negociado sin
publicidad, en el que, conforme determina el artículo 178.1 de este cuerpo legal
“será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la
realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible.”
Ambas cuestiones nos llevan a la nulidad del contrato. En efecto, dispone, el
artículo 32 del TRLCSP que «Son causas de nulidad de derecho administrativo las
siguientes:
a) Las indicadas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992».
c) La carencia o insuficiencia de crédito
Si acudimos al artículo 62.1 de la mencionada Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
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Común (LRJPAC), tenemos que una de esas causas de nulidad es “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.”
Es por ello, que si el contrato fue adjudicado por la anterior Alcaldesa sin que se
hubiese practicado la obligada redención de crédito por la Secretaría-Intervención
y se adjudicara como de si un contrato menor se tratara, en lugar de por el
procedimiento negociado sin publicidad, el contrato sería nulo.
Ahora bien, como indicamos al principio, con arreglo a lo establecido en el
artículo 19.1 del TRLCSP los contratos de servicios que tengan por objeto la creación
e interpretación artística y literaria y los de espectáculos comprendidos en la
categoría 26 del mismo Anexo no tendrán carácter administrativo. Consecuencia
de ello es que este tipo de contratos, y con arreglo a lo determinado en el artículo
20.2 del TRLCSP, su preparación y adjudicación se regirán por el TRLCSP, y en
cuanto a sus efectos y extinción, se regirán por las normas de derecho privado.
Sin embargo, la validez de estos contratos está vinculada, además, a la de los
actos separables, de modo que la declaración de nulidad de los actos preparatorios
o de la adjudicación conlleva la del contrato mismo (artículo 35.1 del TRLCSP: La
declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación,
cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato).
Así pues, derivado de esta nulidad, sería de aplicación lo dispuesto en el artículo
102.1 de la (LRJPAC):
«1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia
o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán
de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos
en el artículo 62.1.»
Declarada la nulidad del contrato habrá que estarse a lo dispuesto en el artículo
35.1 del TRLCSP: «La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato
o de la adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo
contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes
recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no
fuese posible se devolverá su valor. La parte que resulte culpable deberá indemnizar
a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido.» Asimismo, el artículo
102.4.º de la LRJPAC, sobre efectos de la nulidad de actos administrativos, dispone
que «Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una Disposición o
acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda
reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos
139.2 y 141.1.º de esta Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una Disposición,
subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma».
Las normas citadas remiten a los preceptos sobre responsabilidad patrimonial
de la Administración Pública y en esta materia se debe partir de que la anulación en
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vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los
actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización
(artículo 142.4.º LRJPAC) y que el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas
(artículo 139.2.º LRJAP).
Sobre la indemnización de estos daños y perjuicios, siendo que el contratista lo
es, salvo prueba en contrario, de buena fe y ajeno a la nulidad del contrato, el
Consejo de Estado, en su Dictamen de 20 de septiembre de 2007, ha afirmado:
«Para la viabilidad de tal indemnización de daños y perjuicios, la Jurisprudencia ha
venido refiriéndose, al menos, a los siguientes requisitos 1) conducta negligente,
dolosa o morosa en el cumplimiento de sus obligaciones. 2) producción de un daño
real debidamente justificado. 3) relación causal entre ambos requisitos.
«…..compete a quien reclama la carga de probar que efectivamente se sufrieron
los perjuicios, lo cual no es sino aplicación de los requisitos que la doctrina
Jurisprudencial exige que concurran en toda indemnización, siendo el primero y
fundamental que se trate de un daño real y efectivo, no bastando con la frustración
de meras expectativas...» (Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2001.»

CONCLUSIONES
Primera.-Existe causa de nulidad. El contrato es nulo de Pleno derecho tanto
por la inexistencia de crédito (falta de la obligada retención de crédito por la
Secretearía-Intervención) y por haberse adjudicado directamente en lugar de a través
de un procedimiento negociado sin publicidad.
La declaración de nulidad deberá realizarse conforme determina el artículo 102
de la LRJPAC, requiriendo el preceptivo dictamen del órgano consultivo de su
Comunidad Autónoma.
Segunda. No obstante la condición de contrato privado y de que sus efectos y
extinción se rigen por el derecho privado y que en su consecuencia, para la extinción
de este contrato habría que acudir a la jurisdicción ordinaria, la declaración de
nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando sea
firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato.
Tercera. El órgano competente para declarar la nulidad podrá establecer, en su
caso (o no), una indemnización de los daños que se puedan producir al contratista
como consecuencia de la declaración de nulidad. Asimismo, el contratista podría
reclamar indemnización por daños, pero deberá probar los efectivamente sufridos.
Cuarta. Una vía alternativa a la declaración de nulidad podría ser intentar la
resolución de mutuo acuerdo de este.
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Modificación o resolución de un contrato de gestión
de servicios públicos
I. ANTECEDENTES DE HECHO
El Ayuntamiento de XX adjudicó y formalizó con fecha XX de mayo de 2007
contrato administrativo de concesión para la prestación del servicio público de
pisos tutelados y Centro de día de XX.
Como consecuencia de un Convenio suscripto entre el Ayuntamiento y la Junta
de Extremadura y la realización de importantes obras en el edificio en el que se
prestaba el servicio concesionado, se amplían los servicios a 58 plazas, 38 para
usuarios en situación de dependencia y 20 para usuarios con autonomía y 20 plazas
de centro de día.
El concesionario del primitivo contrato presta esos nuevos servicios sin un
sustento legal o contractual.

II. FONDO DEL ASUNTO
1. LEGISLACIÓN APLICABLE.
Se nos indica por el Ayuntamiento que el contrato en cuestión fue adjudicado en
marzo de 2007. La Disposición Transitoria Primera de la Ley 30/2007, de Contratos
del Sector Público, con entrada en vigor el 30 de abril de 2007, determina que “2.
Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida
su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.” Por consiguiente,
siendo que el contrato en cuestión se adjudicó en marzo de 2007, la normativa de
aplicación al mismo será el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (TRLCAP), aprobado por RD legislativo 2/2000, así
como el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (RGLCAP), aprobado por RD 1098/2001.
2. MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
El artículo 59 del TRLCAP establece las prerrogativas de que goza la
Administración en los contratos de naturaleza administrativa. El precepto hace
hincapié en el hecho de que estas prerrogativas han de ejercerse “dentro de los
límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la propia Ley”. Una de
estas prerrogativas de la Administración es la de “ modificarlos por razones de
interés público”.
Con carácter general, respecto a la modificación de los contratos el TRLCAP en
su artículo 101 dispone:
1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá
introducir modificaciones por razón de interés público en los elementos que lo

65

integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas,
justificándolo debidamente en el expediente.
Referido ya específicamente a la modificación de los contratos de Gestión de
Servicios Públicos, el artículo 163 de dicho TRLCAP establece:
1. La Administración podrá modificar, por razones de interés público, las
características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los
usuarios.
2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la
Administración deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el
equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la
adjudicación del contrato.
3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo
del servicio carezcan de trascendencia económica, el contratista no tendrá derecho
a indemnización por razón de los mismos.
Por tanto, para poder modificar el contenido de un contrato es preciso que la
Administración cuente con una habilitación especial, es decir, y como el propio
TRLCAP establece, que el interés público así lo pida. Pero la Ley no sólo exige la
existencia de ese requisito del interés público, sino también que estas razones de
interés público sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas.
La modificación del contrato implica necesariamente el mantenimiento de la
relación contractual existente entre las dos partes, Administración y contratista,
pero con imposición a éste último de aceptar las modificaciones que las necesidades
nuevas o las causas imprevistas impongan. Conceptos ambos, necesidades nuevas y
causas imprevistas que deben catalogarse como conceptos jurídicos indeterminados
y que nos obligan a considerar en cada caso esas circunstancias legitimadoras del la
prerrogativa de la Administración del llamado ius variandi.
Ligado precisamente a esta potestad de modificación está, como hemos dicho, la
obligación del contratista de aceptar, cumplir, las modificaciones impuestas por la
Administración. Por ello el propio TRLCAP va marcando una serie de técnicas de
control para no dejar desamparado al contratista. Así, el propio artículo 59 del
TRLCAP, en la letra b) de su apartado tercero, exige el dictamen (preceptivo) del
Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma
respectiva cuando la cuantía de la modificación o modificaciones, aislada o
conjuntamente, sea superior a un 20 % del precio primitivo del contrato y éste sea
igual o superior a 1.000.000.000 de pesetas (6.010.121,04 euros). Así mismo, su
artículo 149 e) establece como causa de resolución de los contratos “Las
modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantía superior, en más o
en menos, al 20 % del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto
sobre el Valor Añadido, o representen una alteración sustancial del proyecto inicial.”
Por otro lado, esta potestad de la Administración de modificar el contrato, y en
concreto el contrato de gestión de servicios públicos, exige que aquella respete el
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mantenimiento del equilibrio económico financiero. En efecto, como vimos, el
artículo 163.2 del TRLCAP establece que “2. Cuando las modificaciones afecten al
régimen financiero del contrato, la Administración deberá compensar al contratista
de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron
considerados como básicos en la adjudicación del contrato.”
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado ha venido
manteniendo criterios restrictivos en relación con las modificaciones de contratos
de gestión de servicios públicos reflejado en su informe de 12 de marzo de 2004
(expediente 50/03) y los que en el mismo se citan y que, posteriormente, se reitera
en el de 24 de marzo de 2006 (expediente 7/06) expuestos en el siguiente sentido:
“En primer lugar el carácter restrictivo con que la vigente legislación de contratos
de las Administraciones Públicas contempla las modificaciones de contratos
adjudicados y que, aparte de los requisitos formales a que se sujetan, tiene su reflejo
en los artículos 101, con carácter general, y 163 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, para el contrato de gestión de servicio público, ligando
ambos la posibilidad de modificación a razones de interés público, expresando el
primero que “una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo
podrá introducir modificaciones por razón de interés público en los elementos que
lo integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas,
justificándolo debidamente en el expediente” y el segundo –el artículo 163- en el
mismo sentido que “la Administración podrá modificar, por razones de interés
público, las características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas
por los usuarios.
En segundo lugar debe reiterarse el criterio de esta Junta de que hay que poner
límites a las posibilidades de modificación de los contratos puesto que “celebrada
mediante licitación pública la adjudicación de un contrato…la solución que presenta
la adjudicación para el adjudicatario en cuanto a precio y demás condiciones, no
puede ser alterada sustancialmente por vía de modificación consensuada, ya que
ello supone un obstáculo a los principios de libre concurrencia y buena fe que deben
presidir la contratación de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que
los licitadores distintos del adjudicatario podían haber modificado sus proposiciones
si hubieran sido conocedores de la modificación que ahora se produce” (Informe de
21 de diciembre de 1995, posteriormente reproducido en el de 17 de marzo de 1999
y 2 de 5 de marzo de 2001, expediente 48/95, 47/98, 52/00 y 59/00)”.
Ahora bien, y dicho esto, cuestión fundamental es conocer con exactitud el
objeto del contrato sobre que se plantea la posibilidad de su modificación.
Queda perfectamente delimitado el objeto del primigenio contrato en su
correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares: Gestión del servicio
de pisos tutelados y Centro de Día.
No obstante esto, actuaciones diversas del Ayuntamiento ante la Junta de
Extremadura llevaron a que en el inmueble en el que se prestaba el contrato originario
se realizaran obras de ampliación, cuyo resultado fue, según nos indica el propio
Ayuntamiento, que pasó de ser un establecimiento residencial para ancianos con
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autonomía y 20 plazas de capacidad máxima a un centro mixto de 58 plazas, 38
para usuarios en situación de dependencia y 20 para usuarios con autonomía y 20
plazas de centro de día. Las obras de ampliación realizadas lo fueron sobre el mismo
edificio, compartiendo servicios e instalaciones de tal manera que no resulta posible
la explotación independiente de los servicios ampliados.
Así las cosas, y desde la puesta en servicio de las nuevas instalaciones, resulta
que el adjudicatario del contrato de gestión del servicio de centro de día y pisos
tutelados se ha hecho cargo de la explotación de esos otros nuevos servicios, sin que
se haya procedido a la modificación del contrato primigenio. Esta situación de
hecho supone una ampliación del objeto del contrato sin que se haya realizado por
el Ayuntamiento actuación alguna para su regulación.
Ante esta situación debemos acudir al ya mencionado informe 50/03 de 12 de
marzo de 2004 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa: “En segundo
lugar debe reiterarse el criterio de esta Junta de que hay que poner límites a las
posibilidades de modificación de los contratos puesto que “celebrada mediante
licitación pública la adjudicación de un contrato…la solución que presenta la
adjudicación para el adjudicatario en cuanto a precio y demás condiciones, no puede
ser alterada sustancialmente por vía de modificación consensuada, ya que ello supone
un obstáculo a los principios de libre concurrencia y buena fe que deben presidir la
contratación de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que los licitadores
distintos del adjudicatario podían haber modificado sus proposiciones si hubieran
sido conocedores de la modificación que ahora se produce” (Informe de 21 de
diciembre de 1995, posteriormente reproducido en el de 17 de marzo de 1999 y 2
de 5 de marzo de 2001, expediente 48/95, 47/98, 52/00 y 59/00)”
Pretender, en aras de la potestad de la Administración de modificar los contratos
por razones de interés público, ampliar un contrato con exiguo resultados económicos
con otras prestaciones no adjudicadas ad initio, y que según se manifiesta por la
Intervención municipal, conlleva importantes beneficios económicos para el
concesionario, supone burlar de manera flagrante los principios de la contratación
pública establecidos en el artículo 11 del TRLCAP: “publicidad y concurrencia,
igualdad y no discriminación.”. En efectom y como ha reiterado la Junta Consultiva
en numerosos informes, si el resto de licitadores, e incluso aquellos que no llegaron
a participar en el procesos de licitación, hubiesen conocido la posibilidad de que el
contrato que se sometía a licitación era susceptible de una modificación de este
calibre, quizás ahora estaríamos ante un adjudicatario distinto.
Pues bien, del mismo modo que la Administración, y con arreglo a lo determinado
en el artículo 59 del TRLCAP, ostenta la prerrogativa para modificar los contratos
por razones de interés público, la tiene para acordar su resolución y determinar los
efectos de ésta.
Como claramente determina el citado artículo 59 del TRLCAP, la modificación
de los contratos es una potestad o prerrogativa, supeditada al interés público, pero
no obligación, por cuanto, y con arreglo al clausulado del pliego, el contratista sólo
tendría derecho a la explotación del estricto objeto del contrato: centro de día y
pisos tutelados.
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Es preciso tener en cuenta también que la regulación de la modificación de los
contratos prevista en todas las normas que han regulado la contratación pública ha
sido objeto de una profunda reforma con motivo de la Jurisprudencia comunitaria.
(STJCEE de 29 de abril de 2004 en el asunto C-4/96 CAS Succhi di Frutta/Comisión;
la STJUE en el asunto C-91/08 Wall AG, y más concretamente la STJUE de 22 de
octubre de 2010 en el asunto C 433-07, Comisión contra el Reino de España). De
esta Jurisprudencia destacamos, en cuanto a la modificación de contratos, lo
siguiente:
1.- El principio de igualdad entre los licitadores que implica que todos al
momento de la licitación dispongan de la información de la posibilidad de que el
contrato se va a modificar. Por ello la previsión de modificación debería estar
prevista en el anuncio o en los pliegos que rigen la contratación.
2- El principio de libre concurrencia implica que por vía de modificación no
pueden introducirse alteraciones sustanciales a la prestación inicialmente pactada.
En este sentido, la modificación de un contrato en vigor puede considerarse sustancial
cuando introduce condiciones que, si hubieran figurado en el procedimiento de
adjudicación inicial, habrían permitido la participación de otros licitadores aparte
de los inicialmente admitidos o habrían permitido seleccionar una oferta distinta de
la inicialmente seleccionada. Asimismo, la modificación de un contrato inicial
puede considerarse sustancial cuando amplia el contrato, en gran medida, a
prestaciones inicialmente no previstas.
3.- Las modificaciones de las disposiciones de un contrato público efectuadas
durante la validez de éste constituyen una nueva adjudicación cuando presentan
características sustancialmente diferentes de las del contrato inicial y, por
consiguiente, ponen de relieve la voluntad de las partes de volver a negociar los
aspectos esenciales del contrato
En efecto, el derecho de la Unión Europea se ha fijado en nuestro sistema de
modificación de los contratos una vez adjudicados, y abocó a su revisión en la Ley
2/2011, de Economía Sostenible (LES), que como ha señalado la Circular número
1/2011 de la Abogacía General del Estado, significan que el criterio correcto
aplicable, por ajustado al Derecho de la Unión Europea, consiste en entender que el
nuevo régimen de modificación del contrato es aplicable no sólo a los contratos que
se adjudiquen tras la entrada en vigor de la LES, sino también a los contratos ya
adjudicados con anterioridad a la vigencia de esta norma legal y que actualmente
están en fase de ejecución, y ello en razón de que ese régimen de modificación de los
contratos no surge ex novo, sino que venía exigido por el Derecho de la Unión
Europea, desajuste que se plasmaba no sólo en la Ley 30/2007, de Contratos del
Sector Público (LCSP), sino también en textos legales anteriores (Ley 13/1995, d,
de Contratos de las Administraciones Públicas y Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000. Ahora bien, siendo éste el criterio correcto, es lo cierto que el tenor literal
de la disposición transitoria séptima de la LES es muy claro en el sentido de que el
nuevo régimen jurídico no se aplica a la modificación de los contratos ya adjudicados
a la entrada en vigor de la LES.
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¿Con esta interpretación podemos colegir que el nuevo régimen de modificación
de los contratos, en los supuestos en que es posible y con el procedimiento para la
modificación establecido por la Ley de Economía sostenible , actualmente regulados
en los artículos 105 a 108 del Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector
Público, no sería de aplicación a un contrato cuya legislación aplicable es TRLCAP?
Pero a los efectos que aquí interesan tal duda razonable incluso resulta superflua,
por cuanto, y ampliación de esos principios de la contratación de las
Administraciones Públicas establecidos en el artículo 11 del TRLCSP (publicidad
y concurrencia, igualdad y no discriminación) impiden una modificación del
primitivo contrato de tal calibre (modificación sustancial) que abocan
inexorablemente a una actuación del Ayuntamiento tendente a la resolución de tal
contrato y a una nueva adjudicación.
Pero en todo caso, y como sostiene la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón en su Informe 3/2009, de
15 de abril”:
“La modificación de un contrato en vigor puede considerarse sustancial cuando
introduce condiciones que, si hubieran figurado en el procedimiento de adjudicación
inicial, habrían permitido la participación de otros licitadores aparte de los
inicialmente admitidos o habrían permitido seleccionar una oferta distinta de la
inicialmente seleccionada. Asimismo, la modificación de un contrato inicial puede
considerarse sustancial cuando amplia el contrato, en gran medida, a servicios
inicialmente no previstos (esta interpretación quedaba ya confirmada en el artículo
11, apartado 3, letras e) y f), de la Directiva 92/50, que imponía, para los contratos
públicos de servicios que tengan por objeto, exclusiva o mayoritariamente, servicios
que figuran en el anexo I A de esta Directiva, restricciones en cuanto a la medida en
que las entidades adjudicadoras pueden recurrir al procedimiento negociado para
adjudicar servicios complementarios que no figuren en un contrato inicial.) Por
último, una modificación también puede considerarse sustancial cuando cambia el
equilibrio económico del contrato a favor del adjudicatario del contrato de una
manera que no estaba prevista en los términos del contrato inicial.
Resulta evidente que, amén de no quedar justificadas las causas que permiten, en
su caso un modificado —no se acredita la causa imprevista ni los motivos de interés
público en este modificado-, el objeto sobre el que se emite este Informe debe ser
considerado como propio para una nueva e independiente licitación por alterarse el
equilibrio económico de la prestación inicial dado que se propone un modificado
equivalente a un 500 por ciento del valor de la prestación inicial. Además, en modo
alguno puede considerarse como causa justificativa la existencia de un único licitador
para la prestación de la actividad por afectarse desproporcionadamente al principio
de libre competencia. Asimismo, como recuerda la referida STJCE de 29 de abril
de 2004, “un poder adjudicador diligente que desempeñe normalmente su actividad
debería haber previsto atenerse a las condiciones para su adjudicación” (apartados.
116-118).”
Por consiguiente, a nuestro entender, y por los argumentos expuestos, no cabe la
modificación del contrato inicial ampliando el objeto del mismo, sino, y por la
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impasibilidad de su prestación independiente, resolverlo. Resolución que deberá
llevar aparejada las consecuencias que el artículo 169.4 del TRLCAP: “indemnizará
al contratista de los daños y perjuicios que se le irroguen, incluidos los beneficios
futuros que deje de percibir, atendiendo a los resultados de la explotación en el
último quinquenio y a la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan
de revertir a aquélla, habida cuenta de su grado de amortización”.

3. CONCLUSIÓN.
Siendo que como consecuencia de actuaciones realizadas por el Ayuntamiento
se ha producido una ampliación de los servicios que se prestan en el inmueble en
cuestión, y que no están amparados en el objeto del contrato inicial, y no siendo
posible su explotación independiente, la aplicación de los principios de la
contratación pública de publicidad y concurrencia, igualdad y no discriminación,
abocan a que por el órgano de contratación se dicte acuerdo de resolución del
vigente contrato, con el deber de indemnización al contratista en los términos
establecidos en el artículo 169.4 del TRLCAP.
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Finalización contrato de arrendamiento de finca rústica
I. ANTECEDENTES DE HECHO
En octubre de 2011 se formaliza contrato de arrendamiento de la Dehesa Boyal
con una duración de cuatro años con carácter improrrogable. El arrendatario se
niega a abandonar la finca en la fecha indicada en el contrato argumentando que no
se le ha realizado el preaviso que exige la Ley de Arrendamientos Urbanos.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
—Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.
—Código Civil.
III. FONDO DEL ASUNTO
1. NORMATIVA APLICABLE Y TIPO DE CONTRATO.-Siendo que el
contrato fue suscrito el 11 de octubre de 2011, debe tenerse en cuenta que la
Disposición Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por RD legislativo 3/2011, dispone que “Los contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se
regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen
de prórrogas, por la normativa anterior.” Por consiguiente, deberemos de estar a lo
dispuesto en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP), Así, su
artículo 4.1. p) determina que los contratos de arrendamiento sobre bienes
inmuebles tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la
legislación patrimonial. Asimismo, dispone el artículo 20.2 de la LCSP que los
contratos privados se regirán en cuanto a sus efectos y extinción por el derecho
privado.
2. EXCLUSIÓN DE ESTE CONTRATO DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS.- De conformidad con lo establecido en el articulo el artículo
6 apartado e) de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos
(LAR): “Quedan exceptuados de esta ley; los arrendamientos que afecten a bienes
comunales, bienes propios de las corporaciones locales y montes vecinales en mano
común, que se regirán por sus normas específicas”.
Consecuencia de lo anterior es que no será de aplicación a este contrato el artículo
12 de la LAR, y más en concreto su apartado tercero: “3. El arrendador, para recuperar
la posesión de las fincas al término del plazo contractual, deberá notificárselo fehacientemente
al arrendatario con un año de antelación. De lo contrario, si el arrendatario no pone la
posesión de las fincas arrendadas a disposición del arrendador al término del plazo, el contrato
se entenderá prorrogado por un período de cinco años. Tales prórrogas se sucederán
indefinidamente en tanto no se produzca la denuncia del contrato.”
3. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. DESALOJO DE LA FINCA.- De
conformidad con reiterada jurisprudencia del TS, entre otras, la Sentencia del
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Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección 7ª de 19 de
marzo de 2001) el pliego de clausulas administrativas particulares de los contratos
que celebren las administraciones públicas, constituyen la propia ley del contrato.
Asimismo, téngase en cuenta que de conformidad con lo establecido el articulo
129.1 de la LCSP “Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en
el pliego de clausulas administrativas particulares, y su presentación supone la aceptación
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas clausulas o
condiciones, sin salvedad o reserva alguna”. Por consiguiente, siendo que en la cláusula
sexta del Pliego se establece que la duración de este contrato será de cinco años,
duración que queda igualmente recogida en la cláusula tercera (“El contrato tiene
una duración de CINCO AÑOS a contar desde el XX-09-2010 al XX-09-2015,
según lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, que
ha de regir el arrendamiento del bien.”), ésta será y no otra que supere dicho plazo
y sin que, no siendo de aplicación la LAR, deba preavisarse la finalización del
contrato con una antelación de un año ni aplicarse la prórroga forzosa en caso de no
darse este preaviso. Prórroga que, no prevista en el pliego de cláusulas (ley del
contrato) supondría una modificación no amparada por los principios de la
contratación pública establecidos en el artículo 1 de la LCSP, entre ellos el de
igualdad de trato, por cuanto si los demás licitadores, e incluso aquellos que no
llegaron a licitar, hubiesen conocido esta posibilidad de prórroga del contrato, quizás
ahora no estaríamos ante el mismo adjudicatario-arrendatario.
Por otra parte, téngase en cuenta que el artículo 1256 del Código Civil establece
que “La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de
los contratantes”; y por tanto, la duración de los contratos de arrendamientos no
pueden dejarse a la libre voluntad del arrendador; cosa que se produciría si llegado
el vencimiento establecido el arrendador considera prorrogado el contrato y no
abandonase la finca a la fecha convenida.
Así mismo, debe tenerse en cuenta que el artículo 1258 del Código Civil estable
que “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan,
no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias
que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.”
En consecuencia, siendo meridianamente clara la cuestión relativa a la duración
del contrato y su imposibilidad de prórroga establecida en la cláusula sexta del
pliego (La duración del contrato de arrendamiento se fija en CINCO años,
improrrogable.”), en modo alguno este contrato extenderá su vigencia más allá del
día XX de septiembre de 2015; debiendo, a esa fecha, quedar expedita la finca y a
disposición del Ayuntamiento.
4. JURISDICCIÓN COMPETENTE. DEMANDA DE DESAHUCIO.Dispone el artículo 21.2 de la LCSP que “El orden jurisdiccional civil será el competente
para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos,
cumplimiento y extinción de los contratos privados”. Consiguientemente con ello, en
caso de no abandonar la finca en la fecha fijada, y dado que nos encontramos ante un
contrato privado, deberá el Ayuntamiento presentar demanda de desahucio, instando,
asimismo, la indemnización de los daños y perjuicios irrogados por la negativa a
abandonar la finca en fecha establecida.
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Indemnización por resolución de contrato de gestión
de servicios
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Tiene su origen el presente informe en el emitido por esta Oficialía en septiembre
de 2015 y en la petición formulada por el Ayuntamiento sobre la indemnización al
contratista por resolución del contrato.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(TRLCAP), aprobado por RD legislativo 2/2000.
III. FONDO DEL ASUNTO
1. LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS
Aunque ya nos referimos en nuestro anterior informe a esta cuestión, entendemos
necesario, a fin de abordar posteriormente la cuestión referida a la indemnización a
que tendría derecho el contratista como consecuencia de la resolución del contrato,
puntualizar sobre el hecho de la modificación de facto realizada en el contrato de
origen: pisos tutelados y centro de día.
Recordemos que el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas (TRLCAP), aprobado por RD legislativo 2/2000,
norma de aplicación a este contrato, establece las prerrogativas de que goza la
Administración en los contratos de naturaleza administrativa. El precepto hace
hincapié en el hecho de que estas prerrogativas han de ejercerse “dentro de los límites
y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la propia Ley”. Una de estas
prerrogativas de la Administración es la de “ modificarlos por razones de interés público”.
Con carácter general, respecto a la modificación de los contratos el TRLCAP en
su artículo 101 dispone:
“Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir
modificaciones por razón de interés público en los elementos que lo integran, siempre que
sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el
expediente.”
Referido ya específicamente a la modificación de los contratos de Gestión de
Servicios Públicos, el artículo 163 de dicho TRLCAP establece:
“1. La Administración podrá modificar, por razones de interés público, las características
del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios.
2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la
Administración deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de
los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato.
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3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al desarrollo del
servicio carezcan de trascendencia económica, el contratista no tendrá derecho a
indemnización por razón de los mismos.”
Por tanto, para poder modificar el contenido de un contrato es preciso que la
Administración cuente con una habilitación especial, es decir, y como el propio
TRLCAP establece, que el interés público así lo pida. Pero la Ley no sólo exige la
existencia de ese requisito del interés público, sino también que estas razones de
interés público sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas.
¿Demandaba el interés público que como consecuencia de una ampliación de
las instalaciones y nuevo destino de estas ampliaciones se consintiera por el
Ayuntamiento que estas nuevas prestaciones se realizaran por el contratista
primitivo?. ¿Pudo preverse ab initio la separación física de ambos centros?
La modificación del contrato implica necesariamente el mantenimiento de la
relación contractual existente entre las dos partes, Administración y contratista,
pero con imposición a éste último de aceptar las modificaciones que las necesidades
nuevas o las causas imprevistas impongan. Conceptos ambos, necesidades nuevas y
causas imprevistas, que deben catalogarse como conceptos jurídicos indeterminados
y que nos obligan a considerar en cada caso esas circunstancias legitimadoras de la
prerrogativa de la Administración del llamado ius variandi.
Ligado precisamente a esta potestad de modificación está, como hemos dicho, la
obligación del contratista de aceptar, cumplir, las modificaciones impuestas por la
Administración. Por ello el propio TRLCAP va marcando una serie de técnicas de
control para no dejar desamparado al contratista. Así, el propio artículo 59 del
TRLCAP, en la letra b) de su apartado tercero, exige el dictamen (preceptivo) del
Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma
respectiva cuando la cuantía de la modificación o modificaciones, aislada o
conjuntamente, sea superior a un 20 % del precio primitivo del contrato y éste sea
igual o superior a 1.000.000.000 de pesetas (6.010.121,04 euros).
Por otro lado, esta potestad de la Administración de modificar el contrato, y en
concreto el contrato de gestión de servicios públicos, exige que aquella respete el
mantenimiento del equilibrio económico financiero. En efecto, como vimos, el
artículo 163.2 del TRLCAP establece que “2. Cuando las modificaciones afecten al
régimen financiero del contrato, la Administración deberá compensar al contratista de
manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados
como básicos en la adjudicación del contrato.” Mantenimiento del equilibrio económico
que no sólo juega para garantizar al contratista el beneficio inicialmente previsto y
así evitar que por por el ius variandi, el factum principis o hechos imprevisibles
pudieran ocasionar al contratista una disminución del beneficio previsto en su estudio
económico que obligatoriamente debió presentar con su oferta, sino también en el
supuesto contrario, cuando las modificaciones del contrato tengan como
consecuencia un aumento de ese beneficio, del cual debe ser partícipe la
Administración contratante. ¿Se aumentó el canon al modificar el contrato con la
ampliación tan importante del objeto del contrato?.
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La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado ha venido
manteniendo criterios restrictivos en relación con las modificaciones de contratos
de gestión de servicios públicos reflejado en su informe de 12 de marzo de 2004
(expediente 50/03) y los que en el mismo se citan y que, posteriormente, se reitera
en el de 24 de marzo de 2006 (expediente 7/06) expuestos en el siguiente sentido:
“En primer lugar el carácter restrictivo con que la vigente legislación de contratos de las
Administraciones Públicas contempla las modificaciones de contratos adjudicados y que,
aparte de los requisitos formales a que se sujetan, tiene su reflejo en los artículos 101, con
carácter general, y 163 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para el
contrato de gestión de servicio público, ligando ambos la posibilidad de modificación a
razones de interés público, expresando el primero que “una vez perfeccionado el contrato, el
órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones por razón de interés público en
los elementos que lo integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas
imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente” y el segundo –el artículo 163- en
el mismo sentido que “la Administración podrá modificar, por razones de interés público, las
características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios.
En segundo lugar debe reiterarse el criterio de esta Junta de que hay que poner límites a
las posibilidades de modificación de los contratos puesto que “celebrada mediante licitación
pública la adjudicación de un contrato…la solución que presenta la adjudicación para el
adjudicatario en cuanto a precio y demás condiciones, no puede ser alterada sustancialmente
por vía de modificación consensuada, ya que ello supone un obstáculo a los principios de
libre concurrencia y buena fe que deben presidir la contratación de las Administraciones
Públicas, teniendo en cuenta que los licitadores distintos del adjudicatario podían haber
modificado sus proposiciones si hubieran sido conocedores de la modificación que ahora se
produce” (Informe de 21 de diciembre de 1995, posteriormente reproducido en el de 17 de
marzo de 1999 y 2 de 5 de marzo de 2001, expediente 48/95, 47/98, 52/00 y 59/00)”.
Ahora bien, y dicho esto, cuestión fundamental es conocer con exactitud el
objeto del contrato sobre que se plantea la posibilidad de su modificación.
Dicho todo esto, la conclusión final es que se ha producido una modificación, de
facto, sustancial del contrato, no sólo prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento establecido para ello sino de imposible realización, ya que, como
hemos visto los preceptos indicados del TRLCAP determinan que tal modificación,
aunque se hubiese seguido un minino procedimiento, no era posible.
Es cierto que el artículo 167 del TRLCAP establece unas causas taxativas de
resolución de los contratos de gestión de servicios públicos:
“Son causas de resolución del contrato de gestión de servicios públicos, además de las
señaladas en el artículo 111, con la excepción de sus letras e y f, las siguientes:
a) La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega al
contratista de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato.
b) El rescate del servicio por la Administración. La supresión del servicio por razones de
interés público.
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c) La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados
por la Administración con posterioridad al contrato.”
¿Encontramos en esta lista la causa que se da en nuestro caso? En nuestra opinión
sí, por cuanto si las obras ejecutadas para la ampliación de este centro conllevan la
imposibilidad de la prestación diferenciada del primigenio objeto del contrato,
podemos perfectamente aplicar la causa de la letra c) de este precepto: “La
imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la
Administración con posterioridad al contrato.”
Han existido estas actuaciones por cuanto la ejecución de las obras de ampliación
sin haberse contemplado en el proyecto ni haberse ejecutado la división física de las
instalaciones conlleva a ese resultado, la imposibilidad de ejecutar por el contratista
el objeto del contrato del que es legítimo adjudicatario.

2. NULIDAD DEL CONTRATO
Podría caerse en la tentación de considerar que nos encontramos ante un contrato
nulo. Pues bien, debemos en primer lugar referirnos al artículo 62 del TRLCAP en
el que se establecen las causa de nulidad de derecho administrativo: La imposibilidad
de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por la
Administración con posterioridad al contrato.
“Son causas de nulidad de Derecho administrativo las siguientes:
a. Las indicadas en el artículo 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b. La falta de capacidad de obrar o de la solvencia económica, financiera, técnica o
profesional, debidamente acreditada, o el estar incurso el adjudicatario en alguna de las
prohibiciones o incompatibilidades señaladas en el artículo 20 de esta Ley.
c. La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo
60 de la Ley General Presupuestaria y las demás normas de igual carácter de las restantes
Administraciones públicas sujetas a esta Ley, salvo los supuestos de emergencia.”
Nulidad, que una vez declarada en los términos previstos en la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lleva aparejadas las consecuencias que el artículo 65 del
TRLCAP determina:
“1. La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación,
cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato que entrará en fase de
liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido
en virtud del mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor. La parte que resulte
culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido.
2. La nulidad de los actos que no sean preparatorios sólo afectará a éstos y sus consecuencias.
3. Si la declaración administrativa de nulidad de un contrato produjese un grave trastorno
al servicio público, podrá disponerse en el mismo acuerdo la continuación de los efectos de
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aquel y bajo sus mismas cláusulas, hasta que se adopten las medidas urgentes para evitar el
perjuicio.”
Pero a juicio de este informante no podemos hablar de un contrato nulo, pues
partimos de un contrato preexiste y perfectamente válido y que, bajo ningún
concepto, podemos pretender su nulidad. Nula o improcedente ha sido, como hemos
venido sosteniendo, la modificación de facto operada en este contrato válido, y tales
modificaciones no pueden arrastrar a la nulidad del primero.

3. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Es por ello, y como indicábamos en nuestro anterior Informe, que a nuestro
entender, y por los argumentos expuestos, no cabe la modificación del contrato
inicial ampliando el objeto del mismo, sino, y por la imposibilidad de su prestación
independiente, resolverlo. Resolución que deberá llevar aparejada las consecuencias
que el artículo 169.4 del TRLCAP establece: “indemnizará al contratista de los daños
y perjuicios que se le irroguen, incluidos los beneficios futuros que deje de percibir, atendiendo
a los resultados de la explotación en el último quinquenio y a la pérdida del valor de las obras
e instalaciones que no hayan de revertir a aquélla, habida cuenta de su grado de amortización”.
Como vemos este precepto del TRLCAP no regula de forma taxativa cómo han
de cuantificarse esos daños y perjuicios, limitándose a añadir “incluidos los beneficios
futuros que deje de percibir, atendiendo a los resultados de la explotación en el último
quinquenio y a la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de revertir a
aquélla, habida cuenta de su grado de amortización”. Ahora bien, la cuestión de su
fijación concreta debe configurarse como una prueba que, en caso de discrepancia
entre las partes, suele remitirse a la determinación de los Tribunales de Justicia.
El principio de buena fe debe servir de guía capital para determinar la causa de
resolución aplicable y las consecuencias económicas de la misma, partiendo de la
realidad de las actuaciones y omisiones producidas (Dictamen del Consejo de Estado,
de 22 de febrero de 1979).
Como decíamos, no siempre es fácil la determinación o cuantificación de esos
daños y perjuicios que se causan a una de las partes del contrato. No obstante, el
Consejo de Estado, en su dictamen de 20 de septiembre de 2007, ha afirmado: Para
la viabilidad de tal indemnización de daños y perjuicios, la jurisprudencia ha venido
refiriéndose, al menos, a los siguientes requisitos 1) conducta negligente, dolosa o
morosa en el cumplimiento de sus obligaciones. 2) producción de un daño real
debidamente justificado. 3) relación causal entre ambos requisitos.
“...compete a quien reclama la carga de probar que efectivamente se sufrieron los perjuicios,
lo cual no es sino aplicación de los requisitos que la doctrina Jurisprudencial exige que
concurran en toda indemnización, siendo el primero y fundamental que se trate de un daño
real y efectivo, no bastando con la frustración de meras expectativas...» (Sentencia del Tribunal
Supremo de 24 de abril de 2001.”
Siguiendo estos principios que han venido a sentar tanto la jurisprudencia como
el Consejo de Estado, hay, que enjuiciar si, por la necesaria resolución del contrato
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por las causas que apuntábamos en nuestro anterior informe, constituyen en sí mismas
un daño o perjuicio evaluable económicamente.
Ateniéndonos a la literalidad del artículo 169.4 del TRLCAP, si se optase por la
resolución del contrato, el Ayuntamiento debe indemnizar al contratista de los
daños y perjuicios que esta resolución del contrato le produzca; dejando claro este
precepto que el quantum indemnizatorio debe fijarse en función de los beneficios
futuros dejados de percibir, beneficios futuros que para cuyo cálculo se tendrán en
cuenta “los beneficios futuros que deje de percibir, atendiendo a los resultados de la explotación
en el último quinquenio y a la pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de
revertir a aquélla, habida cuenta de su grado de amortización”.
Sobre este extremo debe destacarse la reiterada jurisprudencia de la Sala 3ª del
Tribunal Supremo (entre otras, Sentencias de 11 de junio de 2002, 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- no puede equivaler exactamente al precio del contrato, pues resulta
obvio que, al no prestarse 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.
Por último, debemos quedar claro que la indemización por daños y perjuicios
que, en su caso, le correspondiere al contratista debe evaluarse sobre el único contrato
existe, legal y válido; no sobre se modificación/ampliación llevada a cabo sin
posibilidad legal ‘para ello y por la que no cabe ni colegir un enriquecimiento
injusto de la Administración ni la aplicación del principio de confianza legítima por
parte del contratista.

4. PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN
Por lo que se refiere al momento y al procedimiento de la determinación, en su
caso, de esos daños y perjuicios, es preciso traer a colación lo manifestado por el
Consejo Consultivo de Castilla La Mancha en su dictamen 14/2003, de 18 de
febrero, con cita del 1/2000, de 11 de enero, en el que se afirmaba que la fijación y
valoración de los daños y perjuicios “debe verificarse por la Administración, previo
trámite contradictorio con el contratista, en resolución motivada que podrá tener lugar en el
mismo procedimiento resolutorio o en posterior pieza separada, cauce éste más habitual en
la práctica, pero que no excluye la utilización del primero siempre que se disponga de
conocimiento y justificación sobre los conceptos y cuantía de los que estime realmente
sufridos como consecuencia de la resolución”.
Por tanto, y como conclusión, la determinación de la indemnización por daños
y perjuicios como consecuencia de la resolución de este concreto contrato puede
hacerse en el mismo expediente de resolución del contrato o en pieza separada del
mismo.

80

HACIENDAS LOCALES

81

82

HACIENDAS LOCALES

Actuaciones a realizar por el Ayuntamiento ante un pago
indebido a un proveedor
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Con fecha X de julio de 2012, por parte de proveedor municipal, se emitió
factura en concepto de «confección de revistas de feria 2012», por importe, incluido
el IVA, de XX •.
Se aportan por el Ayuntamiento 5 justificantes de pago realizados a ese proveedor,
sin que conste el concepto, en las fechas y por los importes siguientes:

FECHA

IMPORTE

X/07/2012

X

X/08/2012

X

X/08/2012

X

X/09/2012

X

X/11/2012

X

PAGOS TOTALES

XXXX

Se observa que el total de pagos realizados supera en X euros el importe de la
factura emitida por el proveedor.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP),
aprobado por RD legislativo 3/2011.
— Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004.
— Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
— Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
— Orden EHA/4077/2005, de 26 de diciembre, sobre reintegros de pagos
indebidos.
— Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio.
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III. FONDO DEL ASUNTO
No siendo objeto de la consulta realizada por el Ayuntamiento, no entraremos a
emitir nuestro parecer sobre el aplazamiento y fraccionamiento de pago en los
contratos, prohibido por el artículo 87.7 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (TRLCSP), aprobado por RD legislativo 3/2011: «7. Se prohíbe
el pago aplazado del precio en los contratos de las Administraciones Públicas,
excepto en los supuestos en que el sistema de pago se establezca mediante la modalidad
de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra, así como
en los casos en que ésta u otra Ley lo autorice expresamente.»

El reintegro de pagos indebidos no está regulado en el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, ni por el Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, denominado Reglamento
Presupuestario.
Ahora bien, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
(LGP), en su artículo 77 señala entre otras cosas lo siguiente:
«1. A los efectos de esta ley se entiende por pago indebido el que se realiza por
error material, aritmético o de hecho, en favor de persona en quien no concurra
derecho alguno de cobro frente a la Administración con respecto a dicho pago o en
cuantía que excede de la consignada en el acto o documento que reconoció el derecho
del acreedor.
2. El perceptor de un pago indebido total o parcial queda obligado a su restitución.
El órgano que haya cometido el error que originó el pago indebido dispondrá, de
inmediato, de oficio, la restitución de las cantidades indebidamente pagadas conforme
a los procedimientos reglamentariamente establecidos y, en defecto de
procedimiento específico, con arreglo al que establezca el Ministro de Economía y
Hacienda, o el de Trabajo y Asuntos Sociales en el ámbito de la Seguridad Social».
Por su parte, la Orden EHA/4077/2005, de 26 de diciembre, sobre reintegros
de pagos indebidos, regula el procedimiento para reclamar la restitución de las
cantidades indebidamente pagadas.
De la normativa citada extraemos la conclusión de que el reintegro de pagos
indebidos tiene la naturaleza de ingreso de derecho público; y, como tal ingreso de
derecho público, puede ser reclamado mediante el procedimiento de apremio. No
obstante esto, no puede ser considerado es como una deuda tributaria conforme a la
regulación sobre tal concepto contenido en el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (LGT).
CONCLUSIÓN: El reintegro de un pago indebido nunca puede tener la
naturaleza de deuda tributaria, aunque sí la de ingreso de derecho público. En su
consecuencia, y, como tal ingreso de derecho público, puede ser reclamado mediante
el procedimiento de apremio regulado en el Reglamento General de Recaudación,
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
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Anexo a este Informe se remite modelo de expediente de reintegro de pago
indebido.
Asimismo, se indica que si tiene convenio con nuestro Organismo Autónomo de
Recaudación (OAR), podrá requerir del mismo la tramitación de del reintegro de
pago indebido si el mismo no se realiza en período voluntario.

Badajoz, mayo de 2015
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Aplicación del principio de prudencia financiera a refinanciación
de prestamos acordados por el Ayuntamiento y aprobada por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de XX interesa informe
sobre el asunto epigrafiado, manifestando que el Ayuntamiento mediante acuerdo
de Pleno de fecha XX de XX de 2014 aprobó provisionalmente refinanciación de
los préstamos que tenía formalizados para «Pago de Proveedores», adjudicándose
provisionalmente a la entidad XXXXX con las siguientes condiciones:
Importe: XX Euros.
Plazo de amortización: XX de 2022.
Tipo de interés: Variable Euribor a 3 meses + 1,09 % (Euribor a 3 meses mas
109 puntos básicos).
Periodicidad: Trimestral.
Con fecha XX de marzo de 2015 por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas se aprueba la refinanciación de dicho préstamo en las
condiciones propuestas por la entidad.
La duda que le surge al Ayuntamiento ha sido motivada por la entrada en vigor
de la resolución de 5 de febrero, por la que se define el principio de prudencia
financiera aplicable a las operaciones de endeudamientos y derivados de las entidades
locales, por la que parece que quedan establecidas unas nuevas condiciones a tener
en cuenta en la concertación de operaciones de crédito por parte de las Entidades
Locales, de manera que dichas operaciones deben ser reestructuradas para respetar
los niveles de coste y las restantes condiciones que establece la citada resolución, y
que parecen son de aplicación obligatorias para la Administración. Y particularmente
porque parecen mas ventajosas para el Ayuntamiento los tipos que habría de aplicar
en caso de aplicar los tipos que resultarían en función de la Resolución referida, que
los aprobados provisionalmente en el 2014, antes de la entrada en vigor de la misma,
y con la única intención de no causar perjuicio económico a esta Administración.
Por todo ello solicita informe sobre si la resolución de 5 de febrero es de obligado
cumplimiento para la administración y por lo tanto la refinanciación debería
realizarse atendiendo al principio de prudencia financiera o por si por el contrario
debería atenerse a lo aprobado provisionalmente por el Pleno y posteriormente
aprobado por el Ministerio.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Ley 2/2011, de 4 de marzo sobre economía sostenible -LES-
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— RD-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera
de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico
— Resolución de 5 de febrero de 2015, por la que se define el principio de
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamientos y derivados de
las entidades locales
— Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL— Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia

III. FONDO DEL ASUNTO
Preliminar.- En ocasiones se ha acudido al concierto de las operaciones de crédito
sin definir de antemano qué se entiende por el coste de las operaciones financieras y
si son viables desde el punto de vista económico-financiero, lo que, en ocasiones, ha
hecho que la mayoría de bancos no hubiese ofertado operaciones solicitadas por los
Ayuntamientos más necesitados de financiación al calificarse (por parte del
departamento de riesgo de dichas entidades) con una calificación (rating) baja, lo
que ha provocado que aquellos municipios más necesitados de financiación sólo
consiguieran ofertas desproporcionadas e incluso algunas derivadas de fondos
privados de inversión a tipos de interés en torno al 10%, operaciones de crédito que
rozaban la usura.
Primero.- Si las decisiones por razón de necesidades de financiación se toman
sin tener en cuenta los propios objetivos de una auténtica gestión financiera, los
entes públicos seguirán corriendo el riesgo de abocar en situaciones insostenibles y
de crisis. A este respecto, la administración local dio la bienvenida al art. 32 de la
Ley 2/2011, de 4 de marzo sobre economía sostenible -LES-, al definir el principio
de sostenibilidad financiera y presupuestaria de nuestras Administraciones Públicas
del siguiente modo:
«…todas las Administraciones Públicas deben contribuir al logro de la
sostenibilidad presupuestaria de las finanzas públicas, entendida ésta como la
capacidad para financiar los compromisos de gastos presentes y futuros».
Así, la LES vino a dejar por sentado, entre otros muchos principios, la urgente
necesidad de aplicar a las cuentas públicas una buena y urgente gestión financiera.
Y uno de los principios de gestión financiera es el principio de prudencia
financiera, el cual ha visto la luz, primero en la exposición de motivos del RD-ley
17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico , y
después en la Resolución de 5 de febrero de 2015, por la que se define el principio
de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamientos y derivados
de las entidades locales.
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El citado RD-ley 17/2014, que en su Disp. Final 1ª modifica el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- añadiendo un nuevo art.
48.bis, establece que todas las operaciones financieras que suscriban las
Corporaciones Locales están sujetas al principio de prudencia financiera.
De este modo, la Resolución de 5 de febrero de 2015 vino después a definir el
principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamientos y
derivados de las entidades locales.
Este principio de prudencia financiera nos obliga a comprobar, antes de concertar
cualquier operación de endeudamiento y en el mismo momento de la adjudicación,
que se cumplen con todos y cada uno de los términos que definen este principio de
prudencia financiera.
Segundo.- En relación con el momento en el que se ha de verificar la condición
de coste máximo, existe discusión según la interpretación que se dé, en cuanto a si
considerar el momento de la formalización del contrato, el momento de la
adjudicación o el de finalización del plazo de presentación de ofertas. En cualquier
caso, será conveniente fijar el tipo de interés en relación con el coste máximo del
Estado. Por ejemplo, en las condiciones de contratación.
Sin embargo, en relación al supuesto planteado, la solución no es en absoluto
pacífica, pues se trata de responder, una vez más, a las distorsiones planteadas en la
realidad:
1.º. Primero, por la entrada en vigor de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia
( (tal y como lo hizo el RD-ley 8/2014), que en su art. 3 reguló la posibilidad de
cancelar las operaciones de préstamo formalizadas al amparo del mecanismo de
financiación de pagos a proveedores, que requería para su formalización la
autorización expresa del Ministerio de Hacienda de las condiciones financieras de
la nueva operación a suscribir.
2.º. Y, segundo, como consecuencia de los retrasos ocasionados en la contestación
del Ministerio respecto a la autorización expresa de la operación de refinanciación,
se plantea la discrepancia de que cuando el Ministerio ha resuelto expresamente
autorizando la operación en los términos aprobados inicialmente por el Pleno, ha
entrado en vigor la Resolución de 5 de febrero de 2015, aplicable a todas las
operaciones de endeudamiento de las Entidades Locales y, entre ellas, la conversión
o sustitución de operaciones preexistentes como la mencionada por el Ayuntamiento.
Esta Resolución, de obligado cumplimiento desde la inclusión del art. 48.bis en
el TRLRHL, dispone que:
»Todas las operaciones financieras que suscriban las Corporaciones Locales
estarán sujetas al principio de prudencia financiera».
En aras de este principio, las Entidades Locales, desde la entrada en vigor de la
norma, sólo podrán concertar en los términos que se establecen en la citada
Resolución.
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Sin embargo, como en la mayoría de los casos, debemos acudir al sentido común
y en CONCLUSION no creemos (salvo mejor opinión fundada en derecho) que en
el supuesto que se nos plantea les sea aplicable las condiciones de prudencia financiera
definidas en la Resolución de 5 de febrero de 2015. En primer lugar y en este sentido
se está manifestando la Subdirección General de Estudios y Financiación de
Entidades Locales, la citada Resolución se posiciona expresamente autorizando las
condiciones financieras presentadas junto con la solicitud de refinanciación; en
puridad, la solicitud presentada por el Ayuntamiento de XX al Ministerio es anterior
a la entrada en vigor de la Resolución de 5 de febrero de 2015 y, además, consta la
aceptación expresa por parte de la Subdirección General. Por tanto, de los términos
expuestos entendemos que la autorización emitida en marzo de 2015 por el
Ministerio autorizando la refinanciación del Ayuntamiento consultante no obliga a
concertar la misma en términos de prudencia financiera, pues de lo contrario no se
estaría autorizando la misma (La Resolución es de febrero de 2015, y por tanto
anterior a la autorización del MHAP). Es decir, si no fuesen válidas las condiciones
el Ministerio no las hubiese autorizado expresamente, y si debían sujetarse al
principio de prudencia financiera, el Ministerio habría hecho constar expresamente
la advertencia, y por lo demás, de los términos en que se ha solicitado el presente
informe, no se desprende que la autorización haya quedado condicionada al
cumplimiento de prudencia financiera, pues el Ministerio está aprobando y
autorizando la refinanciación en las condiciones propuestas por la entidad, en fecha
posterior a la Resolución de 5 de febrero de 2015, que como ya señalamos, vino
después a definir el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamientos y derivados de las entidades locales.

Badajoz, julio de 2015
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Posibilidad de invertir la cuantía económica procedente del
canon urbanístico en obras municipales.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Ayuntamiento, solicita informe donde se analice la posibilidad de
invertir las cuantías obtenidas procedentes del canon en urbanístico obtenido a
través de la concesión de una calificación urbanística en obras consistente en asfaltado
de calles y pavimentación.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura.
— Constitución Española.
— Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la ley de suelo.

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.-Que el artículo 89.e) de la ley 15 15/2001 de 14 de diciembre
dispone que:
«Integran los patrimonios públicos de suelo
c) Las cesiones de suelo o el importe metálico obtenidos en pago del canon
establecido en la presente Ley para las calificaciones urbanísticas en suelo no
urbanizable.»

SEGUNDO: Que el articulo 92 de la Ley del Suelo de Extremadura 15/2001
de 14 de diciembre regula el destino y los fines de los patrimonios públicos del
suelo estableciendo en el apartado b) que:
«1. Los bienes de los patrimonios públicos de suelo deberán ser destinados, de
acuerdo con su calificación urbanística,
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.»
TERCERO: Que los patrimonios públicos del suelo se regulan con carácter
restrictivo en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley de suelo en concreto en los articulo 38 y 39
donde se regulan las características de los bienes que forman parte de los patrimonios
públicos ,no obstante en la disposición final primera del TR de la Ley del Suelo del
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2008, en su número dos, pone de relieve que estos preceptos no tienen carácter de
básicos sino de bases de la planificación general de la actividad económica dictadas
en ejercicio de la competencia reservada al legislador estatal en el art. 149. 1. 13ª de
la Constitución.
CUARTO: Que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
291/2008 dictada el 7 de mayo en su fundamento jurídico sexto dispone que:
«desde el punto de vista sistemático y lógico, no es coherente que constituyendo
el Patrimonio Público una masa separada y autónoma de los Patrimonios de las
respectivas Administraciones que sean sus titulares, adscritos a unas concretas
finalidades, queden excluidas de esas finalidades los recursos dinerarios, obligando
que estos se destinen exclusivamente a la gestión o promoción de viviendas, porque
la propia Ley del Suelo Autonómica contempla mecanismos con esa misma finalidad
como para imponer esa obligación de promoción directa de las viviendas. Y no
puede desconocerse, a los efectos que se mencionan, que los recursos dinerarios
pueden ser de cierta entidad como se impone por el artículo 89-1º -c. Así pues, no
cuestionándose la misma declaración de interés público que se hizo por el
Ayuntamiento, es admisible el destino de los recursos dinerarios obtenidos con la
enajenación de bienes integrantes del Patrimonio Público a ese fin específico,
debiendo desestimarse la demanda»

CONCLUSION.
Que siguiendo los criterios lógicos y el camino que marca la sentencia a la que
hemos hecho referencia en el apartado cuarto del presente informe, seria necesario
un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de XX tal y como manda el articulo
92.1.b) donde se declare el interés publico del proyecto de obras que será financiado
con los importes en metálico obtenidos los fondos obtenidos por el pago del canon
urbanístico.

Badajoz, febrero de 2015.
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LICENCIAS

Aumento de cinco a siete las plazas de autotaxis en licencias
ya concedidas
I. HECHOS. ANTECEDENTES
El Ayuntamiento solicita informe sobre si, existiendo cinco licencias de autotaxis
en este municipio, la ampliación de cinco a siete plazas realizada por el Decreto
227/2015, por el que se regulan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, los servicios de transporte público interurbano en automóviles de
turismo, y se fijan determinadas obligaciones relacionadas con los servicios de
transporte público interurbano en autobús, es de aplicación o no las licencias
existentes.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres.
- Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles
Ligeros.
- Decreto 227/2015, por el que se regulan, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, los servicios de transporte público interurbano en
automóviles de turismo, y se fijan determinadas obligaciones relacionadas con los
servicios de transporte público interurbano en autobús.

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El Decreto 227/2015, por el que se regulan, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, los servicios de transporte público interurbano en
automóviles de turismo, y se fijan determinadas obligaciones relacionadas con los
servicios de transporte público interurbano en autobús, en su exposición de motivos
dice:
“En el ámbito autonómico, el Decreto 109/1988, entre otras disposiciones, fija en cinco
el número máximo de plazas que los vehículos dedicados a la actividad de taxi pueden
utilizar para la prestación de los servicios, con previsión de los requisitos que permiten
ampliar la capacidad del vehículo hasta un máximo de siete y de nueve plazas, además de
establecer el número máximo de autorizaciones VT que pueden concederse en relación con
cada municipio, en función de su población.”
95

La propia exposición de motivos de este Decreto 227/2015 determina que “A
este respecto, la norma amplía el número máximo de plazas que, como regla general, pueden
utilizar los titulares de autorizaciones VT, pasando de cinco a siete plazas, incluido el
conductor, con previsión de las situaciones excepcionales en que podrá utilizarse hasta un
máximo de nueve plazas; determina los supuestos en que el transportista podrá recoger
usuarios en localidades diferentes a la del domicilio de la autorización; y otorga cobertura
normativa a la prestación de servicios no discrecionales, en las modalidades de transporte
público regular de uso general y de uso especial, y a la ejecución de transporte de encargos.”
Pues bien, la cuestión que nos plantea el Ayuntamiento es que, existiendo cinco
licencias de autotaxi en el municipio, otorgadas todas ellas con anterioridad a la
entrada en vigor del Decreto 108/1988, pues de otro modo, y con arreglo al número
de habitantes del municipio, el número máximo de licencias a otorgar hubiese sido
de dos, si con las previsiones del Decreto 227/2015 todas las licencias concedidas
pueden pasar de cinco a siete plazas.
Es cierto que conforme al artículo 25 de la Ley 7/1985 (LRBRL), en su redacción
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local (LRSAL), el municipio tiene competencia sobre el
“transporte colectivo urbano”. Siendo calificada tal competencia por nuestro
Tribunal Supremo como impropia (sentencias del Tribunal Supremo de 14 de marzo
de 1977 y 30 de junio de 1979, recogidas en la de 30 de octubre de 1987 y sentencia
de 13 de noviembre de 1995). Competencia impropia, que por otra parte tiene una
reserva legal en favor del municipio en el artículo 86 de la LRBRL. Tal reserva
comprende tanto el transporte regular de viajeros como el transporte discrecional,
siendo el servicio de taxi una manifestación del transporte público de viajeros de
carácter discrecional o no regular porque se lleva a cabo sin sujeción a itinerario,
calendario u horario preestablecido, según lo establece también el artículo 64.1
artículo 64.1 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres de la LOTT.
La reserva al municipio del servicio de taxi comporta, con independencia de
que su gestión no sea municipal, la atribución a aquél de la titularidad de dicho
servicio, por lo que no sólo es que su inicio quede sujeto a la previa obtención de
licencia sino que también permite que el municipio implante limitaciones en la
manera de prestación del servicio.
Por tanto, el régimen de otorgamiento, utilización, modificación y extinción de
las licencias municipales de transporte urbano en vehículos de turismo, así como el
de prestación del servicio en el municipio, se ajustará a sus normas específicas, que
tenga establecido el municipio en su correspondiente Ordenanza o Reglamento.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que el artículo 5.1 Decreto 227/2015
establece que “1. La autorización administrativa otorgada habilitará para la prestación
del servicio mediante la utilización de un máximo de siete plazas, incluida la del conductor,
con independencia de la capacidad técnica real del vehículo.” Es decir, que toda licencia
de autotaxi, de la clase VT, habilitará para la prestación del servicio hasta un máximo
de siete plazas; siendo de la propia voluntad del interesado de prestar el servicio con
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vehículo de hasta siete plazas o bien mediante el tradicional de cinco plazas. En el
bien entendido caso de que para prestar el servicio de hasta siete plazas, el vehículo
deberá cumplir las especificaciones técnicas exigidas por la legislación sectorial
aplicable al efecto.
Como hemos visto al inicio del presente Informe, el ejercicio de la actividad de
transporte público mediante automóviles de turismo (taxis) constituye una actividad
económica de servicios sujeta a la intervención administrativa, en garantía de
intereses públicos, mediante el otorgamiento de un doble título autorizatorio:
1.º. La licencia municipal, necesaria para la prestación de servicios urbanos; y
2.º. La autorización VT (viajeros taxi), precisa para la realización de servicios
interurbanos, que corresponde expedirla a la Comunidad Autónoma, a través de la
Dirección General competente en materia de transporte.
Esta doble autorización requiere la aplicación de unas normas de coordinación
entre ambas autorizaciones, que actualmente se recogen en el mencionado Decreto
277/2015, que deroga el Decreto 109/1988, de 29 de diciembre, regulador del
régimen jurídico de otorgamiento y modificación de autorizaciones de transporte
de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluida la del conductor, en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Como decíamos, en el citado Decreto 109/1988 se fijaba, como regla general,
que el número máximo de plazas que los vehículos dedicados a la actividad de taxi
podían utilizar para la prestación de los servicios era de cinco (5), con previsión de
los requisitos que permitirían ampliar la capacidad inicial del vehículo hasta un
máximo de siete (7) y, en determinados supuestos, a nueve (9) plazas.
Con la nueva normativa, la regla general es que toda autorización VT abarque a
vehículos con siete (7) plazas, incluida la del conductor (artículo 5 del RD 277/
2015).
Con esta medida, se pretende flexibilizar el ejercicio de la actividad y diseñar
unas condiciones de prestación más acordes con el potencial de movilidad que, en
las actuales circunstancias sociales de predominio del transporte en vehículo
particular, puede desarrollar el transporte público, en este caso, en vehículos de
turismo, sin necesidad de justificar ya la conveniencia y necesidad de la mayor
capacidad, constatada por acuerdo del órgano plenario del Ayuntamiento competente
para expedir la licencia municipal, como sí exigía el artículo 1.2.a) del derogado
Decreto 109/1988.
La cuestión ahora es dilucidar si esa habilitación hasta siete plazas opera
automáticamente o requiere algún acto del órgano competente que, en todo caso, es
la Comunidad Autónoma, y no el municipio, ya que ha desaparecido la necesidad
de que sea el Pleno el que constate por acuerdo expreso la conveniencia de ampliar
la capacidad hasta siete plazas.
A estos efectos, el tenor de la Disposición Transitoria Única del Decreto 277/
2015 establece que:
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“Las autorizaciones de la clase VT que, a la entrada en vigor del presente decreto, se
encuentren adscritas a vehículos dotados de una capacidad superior a cinco plazas, hasta un
máximo de nueve, incluido el conductor, producirán sus efectos propios hasta el momento de
su extinción, o de su transmisión de acuerdo con las prescripciones del presente decreto, sin
perjuicio de los preceptos de este que les fueran de aplicación.”
De esta regulación podemos entender, sensu contrario, respecto a los efectos de
las autorizaciones de la clase VT que a la entrada en vigor del citado Decreto se
encuentren adscritas a vehículos dotados de una capacidad de hasta cinco plazas,
que los mismos no quedan condicionados por dicha Disposición Transitoria Única,
por lo que serán aplicables los efectos propios del nuevo supuesto de hecho general
introducido por la norma; esto es, que la autorización VT vigente “habilitará para la
prestación del servicio mediante la utilización de un máximo de siete plazas, incluida la del
conductor, con independencia de la capacidad técnica real del vehículo”.
Abona esta interpretación, el examen de los antecedentes legislativos en materia
de taxis, pudiendo observar que, a la entrada en vigor del RD 1211/1990, de 28 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, las anteriores autorizaciones de Clase B) «Auto-turismos»
reguladas en el RD 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles
Ligeros (RNT), pasan automáticamente a ser canjeadas a la entrada en vigor de
aquél Reglamento por licencias municipales de autotaxis y autorización VT de
transporte interurbano.

IV. CONCLUSIÓN.
Las autorizaciones de la clase VT que a la entrada en vigor del Decreto 277/
2015 se encuentren adscritas a vehículos dotados de una capacidad de hasta cinco
plazas, quedan habilitados para la prestación del servicio mediante la utilización de
un máximo de siete plazas, incluida la del conductor, con independencia de la
capacidad técnica real del vehículo. En el bien entendido caso de que para ello
deberán cumplir los requisitos que la legislación sectorial exige, así como acreditar
ante el Ayuntamiento el cumplimiento de tales requisitos para que éste, comprobado
su cumplimiento, proceda a anotar en el expediente correspondiente la ampliación
de cinco a siete del número de plazas que ampara la licencia.
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Competencia de los municipios en materia de concesión
de licencias de taxis
I. ANTECEDENTES DE HECHO
El Ayuntamiento solicita informe sobre el procedimiento y requisitos para la
concesión de licencias de taxi.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
—Ley 27/2013,de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
(LRSAL).
—Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).
—Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres
(LOTT)
—Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles
Ligeros

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1. CUESTIÓN PREVIA: COMPETENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE
TRANSPORTES PÚBLICOS TRAS LA LRSAL.-Como premisa a esta cuestión
conviene señalar la posición existente en materia de competencia municipal sobre
transporte públicos con anterioridad a la Ley 27/2013, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), resultando esclarecedoras
por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas baleares en su Sentencia de 13 de
mayo de 2005:
“Las jurisprudencia del Tribunal Supremo ha calificado la actividad de auto
taxis como servicio impropio o virtual cuya prestación implica una relación de
sujeción especial con la Administración (sentencias del Tribunal Supremo de 14 de
marzo de 1977 y 30 de junio de 1979, recogidas en la de 30 de octubre de 1987 y
sentencia de 13 de noviembre de 1995).
Ahora bien, conforme resulta de lo dispuesto en el artículo 86.3 de la Ley 7/
1985, ha de concluirse que, en efecto, el servicio de taxi no es meramente una
actividad privada de interés general sino que se trata de un servicio público impropio
o virtual, pero, además se trata también de un servicio reservado al municipio; y
ello con independencia de que se preste por particulares.
Al respecto debe tenerse en cuenta que la reserva declarada en el artículo 86.5 de
la Ley 7/1985 comprende tanto el transporte regular de viajeros como el transporte
discrecional, siendo el servicio de taxi una manifestación del transporte público de
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viajeros de carácter discrecional o no regular porque se lleva a cabo sin sujeción a
itinerario, calendario u horario preestablecido -artículo 64.1 de la ley 16/1987-. La
reserva al municipio del servicio de taxi comporta, con independencia de que su
gestión no sea municipal, la atribución a aquél de la titularidad de dicho servicio,
por lo que no sólo es que su inicio quede sujeto a la previa obtención de licencia sino
que, en lo que aquí importa, también permite que el municipio implante limitaciones
en la manera de prestación del servicio.
Por consiguiente, el servicio de taxi, como actividad de interés público reservada
al municipio, puede verse afectado -en la iniciación porque requiere licencia, sin
que exista un derecho subjetivo del particular a obtenerla, pero también en su
funcionamiento- por limitaciones que difieran de las que atañen a toda actividad
empresarial privada que no afecte al interés público.”
Puesto de manifiesto este posicionamiento jurisprudencial en cuanto al servicio
de taxi, debemos resaltar que quizás la confusión que entre los operadores jurídicos
se vino produciendo tras la entrada en vigor de la LRSAL venga propiciada por la
redacción que esta norma dio al artículo 25 de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases del Régimen Local. En efecto, en la anterior redacción se establecía que el
Municipio tenían competencia, entre otras materias en “Transporte público de
viajeros”, mientras que en la redacción dada a este precepto por la mencionada
LRSAL se sustituye por “Transporte colectivo urbano”. Es por ello que se vino a
considerar que la competencia en materia de transporte que se extendiera más allá
del término municipal, como lo es el servicio de autotaxi, quedaba excluida como
competencia propia de los municipios, pasando a ser una competencia de las
Comunidades Autónomas.
No obstante esto, cabe afirmar que la LRSAL mantiene la reserva del servicio
en favor de los municipios en la redacción dada en el artículo 86.2, al indicar que se
declara la reserva en favor de las Entidades Locales de las siguientes actividades o
servicios esenciales: “…transporte público de viajeros, de conformidad con lo
previsto en la legislación sectorial aplicable”. Redacción que difiere de la anterior
a la LRSAL, que señalaba únicamente “transporte público de viajeros”.
No obstante, algunos sectores de la doctrina apuntan hacia una exclusión como
competencia municipal del “transporte público de viajeros en vehículos autotaxi”.
El fundamento está en, como decíamos antes, la sustitución de la expresión
“transporte público de viajeros” por la más restrictiva “transporte colectivo urbano”.
La corrección por parte del legislador sobre la expresión no resulta afortunada, ya
que lo correcto es “transporte público urbano”, frente al “interurbano”. De tal
forma que el término “urbano” es lo que pretende limitar, como es lógico, la
competencia municipal al ámbito de la ciudad y no a los transportes interurbanos,
que son competencia autonómica. Así, se emplea la expresión “urbano” en otros
apartados del artículo 25.2. Pero en modo alguno parece que el legislador haya
querido excluir de la intervención municipal la regulación y gestión de las licencias
de taxi.
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El transporte público de viajeros en vehículos autotaxi es un servicio de interés
general, modalidad reglamentado, de carácter puramente municipal, sin perjuicio
de su regulación en las leyes de Transporte Público de las distintas Comunidades
Autónomas. Es más, es el único servicio reglamentado que con carácter general está
presente en los municipios. No parece posible que las CCAA gestionen las licencias
y el control del taxi. Como servicio reglamentado o regulado (mal llamados
“impropios” por algunos sectores de la doctrina) es de titularidad privada y la
Administración interviene con un instrumento directivo -la Ordenanza- y otros
ejecutivos, como las licencias. Todas las leyes de transporte público urbano de
viajeros reconocen y regulan la competencia municipal para gestionar las licencias
de taxi, así como su control. Por otra parte, la doctrina ha reprochado al legislador
de la reforma de 2013 haber olvidado el concepto de “servicios de interés general”
del derecho de la Unión Europea, precisamente porque los servicios reglamentados
pueden resultar una opción útil y fiable desde el punto de vista de la estabilidad
presupuestaria y la sostenibilidad financiera. No parece congruente liquidar el único
servicio de interés general, modalidad reglamentado, que tiene fuerza en los
municipios.
Acudiendo a la legislación sectorial, lo primero que hay que indicar es que la
Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres (LOTT) ,
regulaba la competencia de la administración local sobre la materia en los artículo.
115 y siguientes. No obstante, la mencionada regulación fue declarada
inconstitucional mediante Sentencia del TC 118/1996, 27 junio , al considerar que
no resulta aplicable a aquellas CCAA que han asumido la competencia exclusiva
sobre los transportes terrestres que discurren íntegramente por su territorio. Resulta
de interés para esta cuestión lo señalado en la Sentencia del TS de 3 de febrero de
1999 al indicar en su Fundamento Jurídico Primero lo siguiente:
“Esta sentencia del TC declara entre otros, la inconstitucionalidad de los artículos
113 a 118 de la LOTT 16/87 los que ciertamente y muy en concreto el art. 113.1
reconocían la competencia municipal en materia gestión y ordenación de los servicios
urbanos de transportes dentro del ámbito del municipio; mas declarada la
inconstitucionalidad del precepto, la materia queda residenciada en el ámbito de las
normas propias del régimen local, en aplicación de las cuales y al no ser el servicio
de autotaxi transporte público, no le son de aplicación los artículos 25.2.ll) y 86.3
ambos de la Ley de Bases de Régimen Local 2/85, sino el Reglamento Nacional de
los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros
aprobado por Real Decreto 763/1979 de 16 de marzo que reconoce la competencia
de los entes locales en la materia…”.
En consecuencia, la atribución de la competencia en la materia debatida de los
Ayuntamientos conforme a la posición del TS, al carecer de normativa autonómica
específica de transporte y de régimen local, tal y como sucede en el caso de nuestra
Comunidad Autónoma, viene determinada por el RD 763/1979, de 16 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los servicios urbanos e interurbanos
de transportes en automóviles el cual está declarado vigente conforme establece la
letra a) del número 4 de la Disposición Derogatoria del RD 1211/1990, de 28 de
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septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de los Transportes
Terrestres (ROTT).
Este desarrollo competencial resulta aplicable con independencia de la nueva
redacción de la LRSAL. En este sentido, debemos tener en cuenta que el legislador
estatal, al aprobar la LRSAL, no ha modificado el régimen de competencias atribuido
a los Ayuntamientos por el RD 763/1979 en relación con el servicio del taxi.
En relación con esta misma cuestión interesa resaltar lo establecido en el artículo
1 del RD 763/1979, en cuanto señala que los municipios con área de influencia
recíproca y, consecuentemente, interacción de tráfico, podrán coordinarse en fórmula
jurídica adecuada (Mancomunidad, Agrupación, concierto u otra) para la prestación
de los servicios de este Reglamento, en forma unitaria, sujetándose el órgano gestor
en cuanto a creación y adjudicación de licencias, a las normas subsiguientes y a las
de la Ordenanza que pueda dictar con arreglo al párrafo segundo de este artículo. Se
presumirá que existe influencia recíproca e interacción de tráfico cuando entre el
suelo urbano o urbanizable de uno y otro municipio o Ente local no exista distancia
superior a 25 kilómetros. Para el establecimiento de la coordinación señalada será
preceptivo el previo informe del Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones u órgano de la Administración Autonómica correspondiente. Los
automóviles amparados por licencias otorgadas por el órgano gestor para realizar
servicio interurbano deberán disponer de la correspondiente autorización del servicio
discrecional interurbano, otorgada por el Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones u órgano de la Administración Autonómica correspondiente.
En definitiva, el artículo 2 LOTT es bastante claro en este sentido, al disponer
que dicha norma se aplicará con carácter supletorio en aquellas modalidades de
transportes cuya competencia corresponda a las CCAA o a las EELL. Por otra
parte, la consideración como de competencia local del servicio del taxi consiste en
que las competencias propias reguladas en el artículo 25.2 de la LRBRL no tienen
que referirse al servicio de taxi; ya que éste no se presta por los Ayuntamientos a los
ciudadanos, sino que se desarrolla en régimen de prestación privada; si bien, con el
control y garantía de la intervención municipal en la expedición de los títulos
habilitantes.
Es decir, el servicio del taxi no constituye una competencia propia de los
municipios; es más bien una competencia impropia o virtual, en los términos ya
señalados. En tal sentido, difícilmente afectará a la estabilidad financiera la
competencia en relación con la expedición de los títulos habilitantes para la
prestación del servicio de taxi por los privados, con la mera participación municipal
en la intervención administrativa en el control de dicha prestación, incluyendo la
potestad sancionadora en los términos que resulten de las ordenanzas municipales.
Todo ello, unido a la reserva a favor de las EELL declarada en el artículo 86.2
LRBRL, en los términos ya expuestos, hace que la posición casi unánime en la
doctrina sea la de sostener que los Ayuntamientos mantienen la competencia en
relación con el servicio de taxi tras la LRSAL.
2. PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LIENCIA DE
TAXIS.-Como se ha afirmado en el punto anterior del presente informe, el artículo
102

25 de la LRBRL, en su redacción dada por la LRSAL, el municipio tiene
competencia “transporte colectivo urbano”. Siendo calificada tal competencia por
nuestro Tribunal Supremo como impropia (sentencias del Tribunal Supremo de 14
de marzo de 1977 y 30 de junio de 1979, recogidas en la de 30 de octubre de 1987 y
sentencia de 13 de noviembre de 1995). Competencia impropia, que por otra parte
tiene una reserva legal en favor del municipio en el artículo 86 de la LRBRL. Tal
reserva comprende tanto el transporte regular de viajeros como el transporte
discrecional, siendo el servicio de taxi una manifestación del transporte público de
viajeros de carácter discrecional o no regular porque se lleva a cabo sin sujeción a
itinerario, calendario u horario preestablecido, según lo establece también el artículo
64.1 artículo.64.1 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres de la LOTT.
La reserva al municipio del servicio de taxi comporta, con independencia de
que su gestión no sea municipal, la atribución a aquél de la titularidad de dicho
servicio, por lo que no sólo es que su inicio quede sujeto a la previa obtención de
licencia sino que también permite que el municipio implante limitaciones en la
manera de prestación del servicio.
Por tanto, el régimen de otorgamiento, utilización, modificación y extinción de
las licencias municipales de transporte urbano en vehículos de turismo, así como el
de prestación del servicio en el municipio, se ajustará a sus normas específicas, que
tenga establecido el municipio en su correspondiente Ordenanza o Reglamento.
Por tanto, en caso de vacante de alguna licencia, o en el supuesto de ampliación
del número de las ya existentes, el Ayuntamiento deberá proceder a su adjudicación
en los términos previstos en el artículo 10 y siguientes artículo.10 Real Decreto
763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los
Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros del
Reglamento Nacional de Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en
Automóviles Ligeros, aprobado por Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos
de Transportes en Automóviles Ligeros.
El citado artículo 10 artículo.10 Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de
Transportes en Automóviles Ligeros del Real Decreto 763/1979 determina lo
siguiente:
Para la prestación de los servicios al público que se regulan en el presente
Reglamento será condición precisa estar en posesión de la correspondiente licencia
de la Entidad Local.
La solicitud de licencia se formulará por el interesado acreditando las condiciones
personales y profesionales del solicitante, la marca y modelo del vehículo y, en su
caso, su homologación y grupo por el que se solicita.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes referentes al número de
licencias creadas, el órgano adjudicador publicará la lista en el «Boletín Oficial» de
la provincia, al objeto de que los interesados y las Asociaciones profesionales de
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empresarios y trabajadores puedan alegar lo que estimen procedente en defensa de
sus derechos, en el plazo de quince días.
La Entidad Local resolverá sobre la concesión de las licencias a favor de los
solicitantes con mayor derecho acreditado.
En el supuesto de que la adjudicación de licencias se realizara mediante concurso,
el procedimiento se someterá a las normas de contratación local.
Dado el carácter principal interurbano que realizan los vehículos con licencia
de la clase B) -auto-turismo-, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
coordinará a través de la Comisión Delegada de Tráfico y de Transportes y
Comunicaciones de la Comisión Provincial de Gobierno la expedición de licencias
de esta naturaleza con la autorización de las tarjetas V. T. de su competencia”.
Vemos por tanto que este precepto establece dos procedimientos para el
otorgamiento de las licencias de taxi:
1. A instancia de interesados
2. Concurrencia pública
1. A instancia de interesados.-Este procedimiento queda subsumido en los
siguientes trámites:
Solicitud de licencia formulada por los interesados acreditando las condiciones
personales y profesionales , la marca y modelo del vehículo y, en su caso, su
homologación y grupo por el que se solicita.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes , se publica la lista en el
«Boletín Oficial» de la provincia, para que en el plazo de quince días los interesados
y las Asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores puedan alegar lo que
estimen procedente en defensa de sus derechos.
Resolución de la Alcaldía concediendo la/licencia/a a favor de los solicitantes
con mayor derecho acreditado.
2.Concurrencia pública.-Sometimiento de la concesión de licencias a las normas
sobre contratación, procedimiento éste que resulta el más ajustado a derecho por
someterse a los principios de igualdad, no discriminación y transparencia y a salvo
d ellos derechos de transmisión que más adelante se dirán. Tal procedimiento consta
de los siguientes hitos o fases:
a) Decreto de la Alcaldía iniciando el expediente.
b) Redacción del Pliego de cláusulas administrativas para la adjudicación
mediante concurso de las licencias de auto-taxi.
c) Propuesta de acuerdo que el Alcalde presenta al Pleno para la aprobación del
pliego de cláusulas administrativas.
d) Anuncio de exposición pública del pliego de condiciones.
e) Certificación del resultado de la exposición pública.
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f) Anuncio del resultado de las solicitudes presentadas.
g) Informe de valoración de las solicitudes presentadas.
h) Propuesta de acuerdo sobre adjudicación de la licencia de auto-taxi.
i) Notificación del acuerdo de adjudicación de la licencia de auto-taxi.
3. TRANSMISIÓN DE LAS LICENCIAS.-Debemos, en primer lugar, fijar
que en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma no existe normativa de rango
autonómico que regule expresamente la concesión de licencias de taxi; en base a
ello será de aplicación lo establecido en el Reglamento Nacional de los Servicios
Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, aprobado por RD
763/1979 (RSTAL).
Son varios los preceptos de esta norma los que regulan la cuestión relativa a la
transmisión de las licencias de taxi:
Artículo 5
Las transmisiones por actos intervivos de los vehículos automóviles de alquiler,
con independencia de la licencia de la Entidad Local a que estén afectos, llevan
implícita la anulación de ésta, salvo que, en el plazo de tres meses de efectuada la
transmisión, el transmitente aplique a aquélla otro vehículo de su propiedad,
contando, para todo ello, con la previa autorización a que se refiere el artículo
anterior, cuando fuere necesaria.
Artículo 14
Las licencias serán intransmisibles, salvo en los supuestos siguientes:
a) En el fallecimiento del titular, a favor de su cónyuge viudo o herederos
legítimos.
b) Cuando el cónyuge viudo o los herederos legitimarios y el jubilado no puedan
explotar las licencias como actividad única y exclusiva, y previa autorización de la
Entidad Local, en favor de los solicitantes reseñados en el artículo 12, teniendo en
todo caso derecho de tanteo cualquier otro heredero forzoso en posesión del «permiso
local de Conductor».
c) Cuando se imposibilite para el ejercicio profesional el titular de la licencia,
por motivo de enfermedad, accidente u otros que puedan calificarse de fuerza mayor
(entre ellos la retirada definitiva del permiso de conducir necesario), a apreciar en
su expediente, en favor de los solicitantes del apartado anterior.
d) Cuando la licencia tenga una antigüedad superior a cinco años, el titular podrá
transmitirla, previa autorización de la Entidad Local, al Conductor asalariado con
permiso de conducir y ejercicio en la profesión durante un año, no pudiendo el
primero obtener nueva licencia del mismo Ente local en el plazo de diez años por
ninguna de las formas establecidas en este Reglamento, ni el adquirente transmitirla
de nuevo sino en los supuestos reseñados en el presente artículo.
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Las licencias cuya titularidad corresponda a personas jurídicas solamente serán
transmisibles cuando, teniendo una antigüedad de cinco años, se enajene la totalidad
de los títulos.
Las licencias de la clase C) solamente podrán transmitirse cuando teniendo una
antigüedad superior a cinco años se respeten los límites mínimos de titularidad del
artículo 18 de este Reglamento.
Las transmisiones que se realicen contraviniendo los apartados anteriores
producirán la revocación de la licencia por el Ente local, previa tramitación de
expediente iniciado de oficio, a instancia de las Centrales sindicales, Asociaciones
profesionales o cualquier otro interesado.
Artículo 17
Toda persona titular de licencia de las clases A) o B) tendrá la obligación de
explotarla personal o conjuntamente mediante la contratación de conductores
asalariados en posesión del permiso local de Conductor y afiliación a la Seguridad
Social en régimen de plena y exclusiva dedicación y de incompatibilidad con otra
profesión.
Cuando no pueda cumplirse con dicha obligación procederá la transmisibilidad
de las licencias en los supuestos admitidos en el artículo 14 o su renuncia.
No será exigible la exclusiva y plena dedicación y la incompatibilidad profesional
cuando la licencia se haya adjudicado para la prestación del servicio en municipios
de menos de 5.000 habitantes y su titular no tenga personal a su servicio.
Disposición Transitoria Cuarta
Las licencias existentes a la entrada en vigor de este Reglamento podrán ser
transmitidas, por una sola vez, de conformidad a lo dispuesto en el acuerdo de su
adjudicación. Para las transmisiones futuras se estará a lo dispuesto en el artículo 14
de este Reglamento.
La plena y exclusiva dedicación y de incompatibilidad con otra profesión del
artículo 17 de este Reglamento no serán exigibles a los actuales titulares de una o
más licencias, adjudicadas o adquiridas con arreglo a la normativa anterior a este
Reglamento.

Los actuales titulares de licencias de la clase C) con número inferior al exigido
por el artículo 18 de este Reglamento para el ejercicio de la actividad continuarán
en el ejercicio de la misma con iguales derechos, requisitos y circunstancias que
tuvieren cuando se las concedieron.”
De la lectura de estos preceptos podemos extraer las siguientes conclusiones
sobre la transmisibilidad de estas licencias:
1) Las transmisiones por actos intervivos de los vehículos automóviles de alquiler,
con independencia de la licencia de la Entidad Local a que estén afectos, llevan
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implícita la anulación de ésta, salvo las excepciones previstas en el propio RD 763/
1979.
2) Las licencias son intrasmisibles salvo en los siguientes supuestos:
Transmisiones mortis causa en favor del su cónyuge viudo o herederos legítimos
del titular de la licencia.
Cuando el cónyuge viudo o los herederos legitimarios, el jubilado o el propio
titular por razones de enfermedad no puedan explotar las licencias como actividad
única y exclusiva, y previa autorización de la Entidad Local, en favor de:
a) Los conductores asalariados de los titulares de licencias
b) Los titulares de la clase B) de la Corporación local adjudicadora de las licencias
A) y B),
c) Las personas naturales o jurídicas que las obtengan mediante concurso libre.
Cuando la licencia tenga una antigüedad superior a cinco años, el titular podrá
transmitirla, previa autorización de la Entidad Local, al Conductor asalariado con
permiso de conducir y ejercicio en la profesión durante un año.
Las licencias existentes a a fecha 14 de abril de 1979 podrán ser transmitidas,
por una sola vez, de conformidad a lo dispuesto en el acuerdo de su adjudicación.
De esta regulación de las transmisiones de las licencias se desprende el deber
inexcusable del Ayuntamiento, y en el ejercicio de la competencia irrenunciable
que sobre esta materia le corresponde, el deber de comprobar que las licencias de
taxis otorgadas en su municipio o no han sido transmitidas o si lo han sido se han
hecho tanto en los supuestos y casos permitidos por la normativa citada como con la
necesaria autorización del Ayuntamiento, pues, y como hemos visto, toda
transmisión fuera de estos casos lleva implícita la anulación de la licencia. Anulación
que, en todo caso, corresponde al propio Ayuntamiento.
4. CREACIÓN DE NUEVAS LICENCIAS.-Es el propio RD 763/1979 el que
en su artículo 11 regula el procedimiento para el otorgamiento de nuevas licencias.
A tales efectos deberá tramitarse el oportuno expediente en el que se analicen los
requisitos exigidos por este artículo 11 , debiéndose, en todo caso, acreditar la
necesidad y conveniencia de la ampliación del número de licencias .
Artículo 11:
El otorgamiento de licencias por las Entidades Locales vendrá determinado por
la necesidad y conveniencia del Servicio a prestar al público.
Para acreditar dicha necesidad y conveniencia se analizará:
a)La situación del servicio en calidad y extensión antes del otorgamiento de
nuevas licencias.
b)El tipo, extensión y crecimiento de los núcleos de población (residencial,
turística, industrial, etc.).
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c)Las necesidades reales de un mejor y más extenso servicio.
d)La repercusión de las nuevas licencias a otorgar en el conjunto del transporte
y la circulación.
En el expediente que a dicho efecto se trámite se solicitará informe de la Comisión
Delegada de Tráfico y Transportes y Comunicaciones de la Provincial de Gobierno
y se dará audiencia a las Asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores
representativas del sector y a las de los consumidores y usuarios, por plazo de
quince días.”
Actualmente existe una única categoría de licencias (autotaxis), por lo que las
antiguas licencias de clase B) ya no existen como tales. Como ya hemos visto, la
adjudicación de las licencias se hará, en primer lugar a los conductores asalariados
de los titulares de licencias de autotaxis que presten el servicio con plena y exclusiva
dedicación en la profesión, acreditada mediante la posesión y vigencia del permiso
de Conductor expedido por el Ente local creador de las licencias y la inscripción y
cotización en tal concepto a la Seguridad Social. Si, aún así, quedasen licencias sin
adjudicar, se adjudicarán a las personas naturales o jurídicas que las obtengan mediante
concurso libre. En el supuesto de que la adjudicación de licencias se realizara
mediante concurso, el procedimiento se someterá a las normas de contratación (hoy
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RD
legislativo 3/2011), debiendo redactarse las bases de acuerdo con dichas normas.
No obstante ésto, y antes de plantearse la creación de nuevas licencias, debe
tenerse en cuenta lo dicho en el punto anterior sobre ese deber irrenunciable del
Ayuntamiento de comprobar, y en su caso anular, las posibles transmisiones ilícitas
de licencias.
Así mismo, se deberá tener en cuenta, en su caso, lo determinado en la
correspondiente Ordenanza Municipal, si existiese.
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ACTIVIDADES

Posibilidad de cambio de uso de actividad.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Ayuntamiento, solicita informe donde se analice la posibilidad de
realizar un cambio de uso de actividad__________________________________

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura.
— Normas Subsidiarias de XX.

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.-Que según se desprende del artículo 8 apartados 2.3 disponen que:
No se podrán conceder licencias de obra dentro de ninguna Unidad de Actuación
que no haya sido desarrollada mediante Plan Parcial, Plan Especial, Programa de
Ejecución o el Instrumento de planeamiento necesario establecido por la legislación
o el planeamiento general, y que además tenga aprobado definitivamente el
correspondiente proceso de equidistribución de beneficios y cargas (proyecto de
reparcelación, junta de compensación…), por sistema de ejecución correspondiente
SEGUNDO: Que en términos similares se pronuncia el articulo 8 en el apartado
2.4 que añade que:
No se podrán conceder Licencias de 1.ª Ocupación y Habitabilidad dentro de
ninguna Unidad de Actuación que no haya sido desarrollada mediante Plan Parcial,
Plan Especial, Programa de Ejecución o el Instrumento de planeamiento necesario
establecido por la legislación o el planeamiento general, y que además tenga aprobado
definitivamente el correspondiente proceso de equidistribución de beneficios y
cargas (proyecto de reparcelación, junta de compensación…), por sistema de
ejecución correspondiente
TERCERO: Se desprende de los preceptos transcritos que no es viable conceder
alguna de las autorizaciones a las que hemos hecho referencia en el punto anterior
en tanto en cuanto no se proceda al desarrollo y a la ejecución urbanística de la
Unidad de Actuación, mediante los trámites legalmente previstos.
CUARTO: Que se desprende de las fotografías y la documentación aportada que
los terrenos donde se ubica la Cooperativa se encuentran urbanizados pudiendo
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tener la condición de solar ,según la definición de solar prevista en el preámbulo de
la Ley 15/2001 de 14 de diciembre de la cual se transcribe un resumen :
«2.3. Solar: la parcela ya dotada con los servicios que determine la ordenación
y urbanística y, como mínimo, los siguientes
1. Acceso por vía pavimentada, debiendo estar abiertas al uso público, en
condiciones adecuadas, todas las vías que lo circunden.
2. Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia suficientes
para la edificación, construcción o instalación prevista.
3. Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado o a un sistema de
tratamiento con suficiente capacidad de servicio.
4. Acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público en, al menos, una
de las vías que lo circunden.
QUINTO: Que debido a la ejecución asistemática de la unidad de actuación
parece que esta se encuentra en un proceso de desarrollo urbanístico muy avanzado
, siendo conveniente su regularización para poder emitir el informe de
compatibilidad urbanística con carácter favorable, este procedimiento de
regularización podría operar por un lado ,mediante la aprobación o modificación
del Plan General de Ordenación Urbana o bien según lo dispuesto en los apartados
transcritos del articulo 8 de las Normas Subsidiarias de XX siempre que sea viable
dicho desarrollo .

CONCLUSION
Que en las condiciones actuales de la unidad de actuación no es posible emitir el
informe de compatibilidad urbanística como pretenden los administrados, pero
que debido al avanzado desarrollo urbanístico de la Unidad de Actuación se debería
intentar la regularización de la Unidad de Actuación por cualquiera de los
mecanismos previstos en la normativa reguladora de la materia.

Badajoz, marzo de 2015.
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MANCOMUNIDADES

Competencias de las Mancomunidades en materia de empleo
y posibilidad de contratación de AEDL
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Presidente de la Mancomunidad de Municipios XX, en el que
interesa informe sobre el asunto epigrafiado, acompañando al mismo informes
emitidos sobre el particular por el Departamento de Presidencia de la Diputación
Foral de Vizcaya y por la Abogacía General de la Junta de Extremadura, a los
cuales nos remitimos y que damos por reproducidos, como ejemplos ilustrativos de
interpretación distinta en la aplicación de unas mismas normas.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española de 1978.
- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
- Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
- Decreto 251/2008, de 12 de diciembre, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para la contratación de Agentes de Empleo y
Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Orden de 26 de junio de 2013 de convocatoria para la concesión de subvenciones
destinadas a la prórroga de Agentes de Empleo y Desarrollo Local correspondiente
al ejercicio 2013-2014.
- Orden de 9 de octubre de 2015 por la que se convoca la concesión de
subvenciones destinadas a la prórroga de la contratación de Agentes de Empleo y
Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- Como es sabido, el 31 de diciembre de 2013, entró en vigor la Ley 27/
2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local que introduce importantes modificaciones en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL). Uno de los objetivos prioritarios
de la Ley, tal y como señala su exposición de motivos es el de «clarificar las competencias
Municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de
forma que se haga efectivo el principio de una Administración una competencia». Por esta
razón se da una nueva redacción al artículo 7.4 de la LBRL con el siguiente tenor:
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«Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las
atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del
conjunto de la Hacienda Municipal, de acuerdo con los requerimientos de la Legislación de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de
ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública.
A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la Administración
competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la
Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera
de las nuevas competencias.
En todo caso, el ejercicio de estas competencias deberá realizarse en los términos previstos
en la Legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas».
En este contexto procede a reordenar las competencias Municipales modificando
la redacción de los artículos 25 y 26 de la LBRL, donde se delimitan cuáles son las
competencias propias de los Municipios, los términos en que han de ejercerse y se
determinan, por tramos de población, cuales son los servicios mínimos obligatorios
que deben de prestar todos los Municipios.
Pues bien, ni el artículo 25 ni el 26 de la LBRL atribuyen al Municipio, en los
términos de la Legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas,
competencia alguna en materia de empleo y de su promoción.
Segundo.-Con respecto a las Mancomunidades de Municipios, la Disposición
Transitoria Undécima dispone que: «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».
Por su parte, el artículo 44 de la LBRL, que no ha sido modificado por la Ley
27/2013, establece que:
«1. Se reconoce a los Municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades
para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia.
2. Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad Jurídicas para el cumplimiento
de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios. 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». (...).
De todo lo anterior parece deducirse que las Mancomunidades de Municipios,
a partir de la reforma de la LBRL, sólo pueden asumir competencias en aquellas
materias que los artículos 25 y 26 atribuyen como propias a los Municipios y de ahí
la Disposición Transitoria 11ª que da un plazo de seis meses a aquellas
Mancomunidades que vengan prestando servicios distintos de los anteriores para
que adapten sus estatutos a la nueva normativa.
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Es decir, las Mancomunidades, en materia de empleo, únicamente podrán prestar
los servicios que se atribuyen como propios a los Municipios, y como hemos
señalado, en esta materia tampoco se contempla como competencia municipal, que
los municipios puedan ejercer actuación alguna en materia de empleo, en tanto para
unas (mancomunidades) y otros (municipios) no se delimite por la Comunidad
Autónoma o el Estado como queda el mapa de competencias municipales., debemos
entender que tampoco los Ayuntamientos pueden ejercer tales competencias en
identidad de razón que las Mancomunidades. Recordemos que el artículo 25. de la
LBRL hace referencia a que el Municipio ejercerá en todo caso como competencias
propias, las que correspondan «en los términos de la Legislación del Estado y de las
Comunidades autónomas (...)»
Tercero.- Al respecto de la materia (EMPLEO o de su PROMOCION) a que el
presente se contrae, conviene recordar que en el Decreto 251/2008, de 12 de
diciembre, por el que se establecían las bases reguladoras de las subvenciones para
la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, y la convocatoria para la contratación
inicial de los mismos, se procedió a la contratación de Agentes de Empleo por
ayuntamientos y mancomunidades, aunque el Decreto establecía en su artículo 2,
que:
«Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en el presente Decreto las
Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura y las Entidades
dependientes o vinculadas a las mismas.»
Posteriormente, mediante el Decreto 94/2012, de 1 de junio, se modifica el
Decreto 251/2008, de 12 de diciembre, y, mediante la Orden de 26 de junio de
2013 (DOE núm. 125, de 1 de julio) se procedió a convocar la concesión de
subvenciones destinadas a la prórroga de Agentes de Empleo y Desarrollo Local
correspondiente al ejercicio 2013-2014, Orden que establece como beneficiarios a
las mismas Entidades que el Decreto de 2008; lo mismo ocurre con la Orden de 2 de
julio de 2014 por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a la
prórroga de Agentes de Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2014-2015, y exactamente
igual con la Orden de 9 de octubre de 2015 por la que se convoca la concesión de
subvenciones destinadas a la prórroga de la contratación de Agentes de Empleo y
Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si bien
esta en su artículo 3.1 beneficiarios, viene en considerar ahora como tales:
“Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones, los Ayuntamientos, las Diputaciones
Provinciales, y sus Entidades dependientes o vinculadas, de la Comunidad Autónoma de
Extremadura”.
Por tanto a partir de esta Orden, parecen excluirse las Mancomunidades como
beneficiarias de las subvenciones y por tanto de sus prórrogas de la contratación de
Agentes de Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, si bien y de acuerdo con lo que queda más arriba señalado, no está
claro el alcance de esta exclusión, y a ello nos referimos a continuación.
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Cuarto.- Amén de lo que hemos sostenido en lo concerniente al ámbito
competencial derivado de la reforma de la Ley 7/85, de 2 de abril a través de la Ley
27/ 2013, lo que si ha quedado claro es que la materia de empleo no es competencia
municipal, y sin embargo debemos tener en cuenta que en la misma confluyen
competencias tanto estatales como autonómicas, por un lado la planificación estatal
y de otra la ejecución y el desarrollo autonómico de aquella, y así resulta de la Ley
56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, que en su artículo 4 (de la dimensión
local de la política de empleo), dispone que:
“Las políticas de empleo, en su diseño y modelo de gestión, deberán tener en cuenta su
dimensión local para ajustarlas a las necesidades del territorio, de manera que favorezcan y
apoyen las iniciativas de generación de empleo en el ámbito local.”
De conformidad con la Constitución, con los Estatutos de Autonomía y con la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los Servicios Públicos de
Empleo de las Comunidades Autónomas, en ejecución de las acciones y medidas de políticas
activas, podrán establecer los mecanismos de colaboración oportunos con las entidades locales.
Las entidades locales podrán participar en el proceso de concertación territorial de las
políticas activas de empleo, mediante su representación y participación en los órganos de
participación institucional de ámbito autonómico.
Los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas serán los responsables
de trasladar al marco del Sistema Nacional de Empleo la dimensión territorial de las políticas
activas de empleo y de determinar, en su caso, la representación de las entidades locales en los
órganos de participación institucional de ámbito autonómico.”
Como vemos el párrafo segundo del transcrito art. 4 dispone que: “ De conformidad
con la Constitución, con los Estatutos de Autonomía y con la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, los Servicios Públicos de Empleo de las
Comunidades Autónomas, en ejecución de las acciones y medidas de políticas activas, podrán
establecer los mecanismos de colaboración oportunos con las entidades locales....” y esta
referencia a los mecanismos de colaboración oportunos se hace respecto de las
entidades locales, sin distinción, lo cual nos lleva a la consideración de cuales sean
tales entidades locales y por tanto a lo dispuesto en el artículo LBRL, que no solo
considera tal a los Municipios sino que también en su apartado 2º, dispone que:
“Gozan, asimismo, de la condición de Entidades Locales:
(…..)
c) Las Mancomunidades de Municipios”.
Consecuencia de lo anterior, habría que dilucidar el por qué de la exclusión de
las Mancomunidades, como entidades locales que son al igual de los municipios, de
unas ayudas respecto de las que, al igual que éstos, carecen de competencia y sin
embargo han venido disfrutando y disponiendo de ellas hasta la convocatoria de la
Orden de 9 de octubre de 2015 cuando, por el contrario, sí pudieron ser beneficiarias
con la Orden de 2 de julio de 2014, estando ya en vigor la reforma de la LRBRL
desde el 31 de diciembre de 2013, y por tanto si con la Orden de julio de 2014, las
Mancomunidades podían ser beneficiarias, no se entiende por qué con la Orden de
octubre de 2015, quedan excluidas.
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Por esta razón llama la atención que en el informe elaborado por la Junta de
Extremadura, y que se acompaña a la solicitud del presente, se manifieste:
“Este nuevo marco competencial de los municipios es una materia sobre la que la que
existe una amplia discusión doctrinal, en la que ahora no vamos a detenernos por resultar
innecesario a los fines del presente informe. Sí queremos señalar, no obstante, que en materia
de empleo (en particular, en “fomento del empleo”) existe una cierta unanimidad en que no
es una materia de competencia propia municipal y que sólo a través de delegación, con la
oportuna dotación, o asumiéndola voluntariamente a través del expediente y con los informes
de sostenibilidad financiera y de no ejecución simultánea del artículo 7.4 de la LBRL,
podría un municipio ejercer nuevas competencias en materia de empleo. En cuanto a las
competencias que en dicha materia vinieran ejerciendo con anterioridad a la entrad en vigor
de la Ley 27/2013, los municipios precisan igualmente tramitar el oportuno expediente, en
el que deben integrarse los referidos informes de la Administración que ostente la tutela
financiera y de la Administración competente en la materia de empleo de que se trate.”
Por tanto y al hilo de lo señalado, consideramos que el desarrollo de la
programación del Ayuntamiento en esta materia debería entonces canalizarse, bien
mediante el mecanismo de los convenios de colaboración del artículo 57 y 57 bis de
la LBRL, bien solicitando la delegación prevista en el artículo 27, o la autorización
del 7.4, ambos también de la LBRL, y nos preguntamos, si por dicha instrumentación
los Ayuntamientos pueden ejercer tales competencias, que antes no les
correspondían, por qué no pueden las mancomunidades, como entidades locales
que lo son, ejercitarlas en cuanto asociación de municipios, que pueden ostentarlas
y con el cumplimiento de los mismos requisitos que aquellos, o en su caso, ejercerlas
una vez asumidas por los Ayuntamientos mancomunados (v.gr. artículo 7.4 LRBRL)
por así acordarlos estos y previa modificación de los Estatutos de la Mancomunidad
que permita su asunción, dado que por pasar a ostentarlas los Ayuntamientos por
vía del “tertius genus” (artículo 7.4 LRBRL), pasaría dicha competencia (EMPLEO/
PROMOCIÓN EMPLEO) a engrosar el haz competencial municipal, teniendo en
cuenta el contenido indeterminado del referido artículo 7.4 LRBRL, respecto del
más restrictivo y además temporal de la Disposición Transitoria Undécima LRBRL,
con vigencia hasta junio de 2014, y en su consecuencia de interpretación estricta
(odiosa sunt restringenda, favorabilia sunt amplianda), y de lo dispuesto en el art. 44
LRBRL (repetimos, no modificado), de que los municipios a través de las
Mancomunidades puede llevar a cabo “.....la ejecución en común de obras y servicios
determinados de su competencia”. Competencia esta, la de EMPLEO/PROMOCIÓN
EMPLEO, susceptible de ser asumida según hemos visto por las EELL a través del
mecanismo del repetido artículo 7.4 LRBRL, y los otros mencionados, y por tanto,
en consecuencia y en nuestra opinión, una vez asumida por el municipio, susceptible
de su ejercicio por vía de actuación mancomunada.

119

120

MEMORIA HISTORICA

121

122

MEMORIA HISTORICA

Retirada de símbolos franquistas
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr. Alcalde solicita informe sobre si el Ayuntamiento tiene
competencias en la materia y sobre el procedimiento administrativo a seguir.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española de 1978 (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen
Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL)
— Ley 30/1992, de 20 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Admistrativo Común.
— Decreto 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de servicios
de las Corporaciones Locales.
— Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen
medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra
civil y la dictadura. (Conocida como la Ley de la Memoria Histórica)
— Orden CUL/3190/2008, de 6 de noviembre por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros, de 31 de octubre de 2008, por el que se dictan instrucciones
para la retirada de símbolos franquistas en los bienes de la Administración General
del Estado y sus organismos públicos dependientes;

III.- FONDO DEL ASUNTO
1. El artículo 15 de la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos
y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia
durante la guerra civil y la dictadura, conocida como la Ley de la Memoria Histórica,
en vigor desde el 28 de diciembre de 2007 en virtud de su Disposición Final Segunda,
establece que: «1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus
competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias,
placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o
colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la
Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas
públicas.
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2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones
sean de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados o cuando
concurran razones artísticas y arquitectónicas protegidas por la Ley.
3. El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la
Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior.
4. Las Administraciones Públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los
propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este
artículo».
No obstante a pesar de estar en vigor dicho artículo, hay que tener en cuenta lo
dispuesto en el párrafo 3ª del mismo en orden a la elaboración del catálogo a que se
hace referencia en él. La mención que se hace en este párrafo al apartado anterior
hay que entenderlo también referido al 1º. El párrafo 2º, en el proyecto de dicha
Ley estaba incluido en el 1º, de ahí el error de que el párrafo 3º se remita sólo al 2º.
Por tanto consideramos que la aplicación de dicha norma, no obstante, a pesar de
estar vigente y afectar a «los vestigios franquistas» , está supeditada a la elaboración
del catálogo a que nos hemos referido, por lo que en ausencia del mismo entendemos
que no puede obligarse a la retirada de vestigios conmemorativas del franquismo y
de la guerra civil española.
Sí es posible, una vez que se elabore dicho catálogo conminar a la propietaria del
edificio, en el supuesto que nos ocupa la Iglesia Católica, a la retirada de los mismos.
E incluso si no se atiende el requerimiento y, previa audiencia del interesado,
iniciar el procedimiento de ejecución subsidiaria previsto en la Ley 30/1992.
Además de lo dicho anteriormente tenemos que tener en cuenta la excepción
prevista para los bienes de interés cultural propiedad de la Administración General
del Estado, que creemos debe ser aplicada por analogía. Con respecto a ésto último
tenemos que tener en cuenta la Orden CUL/3190/2008, de 6 de noviembre por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de octubre de 2008, por
el que se dictan instrucciones para la retirada de símbolos franquistas en los bienes
de la Administración General del Estado y sus organismos públicos dependientes;
ha de partirse de que se trata de una norma publicada en el BOE de 31 de 7 de
noviembre de 2008, y que por consecuencia, sí que puede ofrecer criterios o indicios
en cuanto a la actuación seguida por el Estado en este tipo de supuestos. En este
sentido, es importante que arranca de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que es la
que resulta de aplicación en este caso, por la que se reconocen y amplian derechos y
se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante
la guerra civil y la dictadura, y hace referencia a su artículo 15, conforme al cual las
Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán medidas
para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones
conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de
la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Como excepción para su aplicación
se refiere a los símbolos que se encuentren en un bien calificado como Bien de
Interés Cultural siempre que se den los supuestos que enumera -con significado
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histórico, disponiendo que solo se conservarán aquellos símbolos con significado
histórico y arquitectónico y que estuvieran previstos en el proyecto original de
construcción del inmueble, siempre y cuando estén incluidos en la propia
declaración de Bien de Interés Cultural; con valor artístico o artístico-religioso, se
conservarán aquellos símbolos con alto valor artístico o artístico-religioso y que
formen parte del Bien de Interés Cultural y así haya sido reconocido en su
declaración; y por criterios técnicos, especificando que se trata de supuestos en que
el símbolo constituya un elemento fundamental de la estructura del inmueble cuya
retirada pudiera poner en peligro la estabilidad del mismo o cualquier otro aspecto
relativo a su adecuada conservación. Criterios o excepciones para cuya valoración
remite a la Comisión Técnica de expertos constituida al efecto por el Ministerio de
Cultura.

Badajoz, mayo de 2015
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ORGANIZACIÓN
Posibilidad de utilización de bienes municipales para el
desarrollo de actividades formativas no regladas
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Con fecha X de Diciembre de 2014 se solicitó informe en relación con el asunto
epigrafiado.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
— Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
— Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen local. (en adelante TRRL).
— Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido Ley de Haciendas Públicas.
— Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales.
— Decreto de 17 de junio de 1955, de Servicios de las Corporaciones Locales.
— Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido Ley de Contratos del Sector Público.
-El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
— El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(artículos vigentes tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo).

III. FONDO DEL ASUNTO
No se dice en el escrito de la Alcaldesa pero parece que estamos ante un bien de
dominio público. La ordenación jurídica del modo de utilización de estos bienes de
las Entidades locales, presupone la distinción, según su destino y afectación, al uso
o al servicio público. Clasificación recogida en el artículo 79.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril (LA LEY 847/1985), Reguladora de las Bases de Régimen Local. La
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dotación pública de contenido social constituye un bien de dominio público
destinado a un servicio público, y constituye soporte necesario para su prestación.
Además, el artículo 75 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, se refiere a los distintos
supuestos de uso de los bienes demaniales. Esta utilización presenta diversos grados
de intensidad. Las distintas modalidades de uso y aprovechamiento se clasifican
atendiendo a un doble criterio, uno material (se refiere al uso en sí mismo
considerado) y otro finalista (relativo al destino del bien demanial).
Según el primer criterio, se parte, como principio general y básico, de una
utilización común o colectiva de los mismos, general o especial, en su caso. Este
principio puede ser exceptuado por la Administración titular mediante el
otorgamiento de utilizaciones privativas, que suponen auténticas ocupaciones
materiales o físicas de ciertas partes o porciones del bien del dominio público de
que se trate. Es el llamado uso privativo, con el que se impide o excluye su utilización
por los demás administrados, y cuya nota característica y definitoria es la de la
exclusividad. En efecto, en ocasiones se admite, de modo excepcional, la ocupación
de porciones del dominio público por los particulares, que suponen una exclusión
de su utilización por los demás.
Si el bien al que hace referencia fuera, como parece, un bien de dominio público
y por tanto inalienable, la única posibilidad de su utilización sería, la concesión
demanial de uso privativo.
Ahora bien, en el escrito de la Sra. Alcaldesa se nos dice que la intención es la
utilización de los mencionados bienes por particulares (personas físicas o jurídicas)
de manera esporádica y para un fin determinado (realización de cursos, conciertos,
etc.). Entendemos que sería procedente la utilización con estos fines de los bienes
que se describen aplicando lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales « En la reglamentación de los servicios privados
prestados al público a los que se refiere el número 4º del artículo 1, corresponderá
a las Corporaciones locales otorgar la autorización, aprobar las tarifas del servicio,
fijar las condiciones técnicas y determinar las modalidades de prestación, las
garantías de interés público y las sanciones aplicables en caso de infracción, así
como los supuestos en que procediere revocar la autorización. Las autorizaciones
se otorgarán con arreglo al Reglamento de Bienes de las Entidades Locales»
Entendemos que procedería la ultimación de los bienes que se citan por personas
físicas y jurídicas mediante autorizaciones reglamentarias, en las que se establecería
de forma clara el tiempo de utilización, la forma etc., sí sería necesaria la modificación
de la Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de las instalaciones deportivas
municipales y otros inmuebles de propiedad municipal, ya que en la misma se
establece que esos bienes de propiedad municipal no pueden ser utilizados con
finalidad lucrativa.
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No inclusión de cotizaciones por desempleo al Alcalde saliente
I. HECHOS. ANTECEDENTES.
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX, en el que manifiesta
que la asesoría que venia prestando servicio a este Ayuntamiento, finalizó su contrato
el XX de junio de 2015, sin que se haya procedido a la renovación del mismo.
Con fecha XX de julio se recibe en esta Entidad escrito de dicha Asesoría que
dice:
“Esta Mercantil con la fecha de recepción de dicha comunicado procede a borrar todos
los ficheros que tenía en su poder, no teniendo desde entonces información alguna de ese
Ayuntamiento y no pudiendo por ello dar ningún tipo de información o documento.”
Por lo tanto este Ayuntamiento no dispone de información relativa a todos los
trabajadores en los últimos 4 años.
Asimismo dicha asesoría durante el periodo que prestó servicio a este
Ayuntamiento no incluyó en las cotizaciones del Sr. Alcalde las correspondientes al
desempleo con lo que una vez finalizado su mandato no tiene derecho a percibir
ningún tipo de prestación.
Solicitamos informe al respecto y si desde este ayuntamiento podemos iniciar
algunas acciones legales para exigir a la Asesoría la información relativa a esta
Entidad, así como exigir la responsabilidad por la falta de la cotización indicada, ya
que esta Entidad ha procedido a la regularización de la situación del Sr. Alcalde
saliente con la Seguridad Social con el consiguiente abono de las cantidades no
aportadas y el recargo correspondiente.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE.
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD).
- RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal (RLOPD).
- RDLeg 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

III. FONDO DEL ASUNTO.
PRIMERO.- Cuando el Ayuntamiento, a través del órgano competente,
externaliza el servicio de nóminas, debe hacerlo teniendo en cuenta en todo momento
la protección de datos de carácter personal de sus empleados. El Alcalde, como
representante del Ayuntamiento, es el responsable del tratamiento de los datos
previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
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de Carácter Personal (LOPD) , encontrándose obligado al cumplimiento estricto de
la misma, debiendo adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para
preservar los datos personales de los trabajadores municipales según establece el
RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal -RLOPD-.
El Ayuntamiento, en virtud del art. 11.1 LOPD, puede ceder a un tercero, en
este caso a la gestoría, los datos de carácter personal de sus trabajadores y Concejales
liberados con objeto de que sean tratados para el cumplimiento de los fines
directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario,
sin que sea preciso el consentimiento de los trabajadores interesados, conforme a lo
que preceptúa su apartado c) al establecer que:
«Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica
cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho
tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en
cuanto se limite a la finalidad que la justifique.»
En este caso, conforme al artículo 9 LOPD, la gestoría debe asumir una
importante responsabilidad:
«El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar
las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos
a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural...».
De la misma forma, la gestoría ha de comprometerse explícitamente a informar
a su propio personal de las obligaciones dimanantes de los antedichos textos legales,
a los que también les será de aplicación aquellas disposiciones posteriores que se
dicten en desarrollo de las normas anteriores que se encuentren en vigor a la
adjudicación del contrato o que pudiera estarlo durante su vigencia, conforme al
artículo 10 LOPD:
«El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los
datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al
deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con
el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.»
A los efectos señalados en los apartados anteriores, el Ayuntamiento ha debido
registrar ante la AEPD el correspondiente fichero de Nóminas y Altas en la Seguridad
Social, con un nivel de seguridad de tipo alto al contener datos especialmente
protegidos como son la afiliación sindical y la salud.
En este marco, en el que gestoría maneja datos personales correspondientes a un
archivo de responsabilidad municipal, siendo su acceso necesario para la prestación
del servicio contratado, el artículo 12.2 LOPD obliga a que el tratamiento de los
datos del personal municipal que haga la gestoría sea objeto de regulación en un
“contrato de tratamiento” por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar
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su celebración y su contenido, estableciéndose expresamente en el mismo que la
gestoría, o encargado del tratamiento, únicamente tratará los datos conforme a las
instrucciones del responsable del fichero, el Ayuntamiento, que no los aplicará o
utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni
siquiera para su conservación, a otras personas; debiéndose estipular en el mismo
las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen
la seguridad de los datos de carácter personal a que se refiere el artículo 9 LOPD, y
que la gestoría está obligada a implementar.
El art. 12.3 LOPD dispone que:
“Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser
destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o
documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.”
A falta de dicho contrato de tratamiento de datos de carácter personal,
consideramos que la obligación de la gestoría es la de devolver toda la información
que contenga datos de este tipo que obren en ficheros en su poder con motivo de la
prestación del servicio objeto de encargo. Dicha obligación abarca cualquier copia
o reproducción de la información facilitada o transferida a subcontratistas, que
deberá ser requerida por la gestoría a aquéllos y, en este caso, destruida.
A este respecto, sería conveniente que el Ayuntamiento tuviera creado e inscrito
el correspondiente fichero de Nóminas y Altas en la Seguridad Social ante la AEPD,
para dirigirse a ella formulando la correspondiente denuncia y, al tiempo, recabar
su auxilio para compeler al tercero, la gestoría, a la restitución del contenido del
fichero de datos.
SEGUNDO.- Respecto a la responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos
por el Ayuntamiento por los recargos e intereses pagados por motivo de las
cotizaciones complementarias del Alcalde, nuestro consultante debe estar, en primer
lugar, a lo estipulado en el contrato por el que se encargó a la gestoría el servicio de
consultoría laboral, confección de nóminas y seguros sociales, debiéndose examinar
cuál fue su objeto, si también incluía o no el asesoramiento legal en materia laboral;
si así fuere, se podrá ejercer una acción de daños derivada del incumplimiento de un
contrato de naturaleza administrativa reclamando el daño a tenor del artículo 305.2
del RDLeg 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público -TRLCSP-; si dicho contrato no existiere o
no estipulase nada, consideramos que también podría ejercerse la acción por la falta
de diligencia exigible al profesional, gestoría, que le presta unos servicios facturados
al Ayuntamiento y que asume la responsabilidad de cotizar correctamente por sus
trabajadores, empleados y Concejales liberados.

CONCLUSIONES
1.ª. Los contratistas del Ayuntamiento que manejen archivos con datos personales
por cuenta de éste, deben tratar los mismos conforme a las instrucciones dadas por
el responsable del tratamiento -el Ayuntamiento-, debiendo adoptar las medidas de
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seguridad de índole técnica y organizativa necesaria que garanticen la seguridad de
los mismos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
2.ª. El tratamiento de los datos del personal municipal que haga cualquier
contratista debe ser objeto de regulación en un “contrato de tratamiento” por escrito
o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y su contenido,
estableciéndose expresamente en el mismo que la gestoría, o encargado del
tratamiento, únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del
responsable.
3.ª. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal
deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que
cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto
del tratamiento.
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Posibilidad de acordar que la asignación a los grupos políticos
municipales únicamente contemple el componente variable.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.05.15 y entrada en esta Institución Provincial el día
27, del mismo mes y año, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX interesa
informe sobre el asunto epigrafiado,

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).

II. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- La regulación de las asignaciones económicas a los grupos políticos
municipales la encontramos en el párrafo 2º del apartado 3º del art. 73 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local LRBRL, Este apartado
fue adicionado por la Ley 11/1999, de 21 de abril, fue un paso en el reforzamiento
del poder de los partidos políticos contra el transfuguismo. Dice así:
«El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma,
podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con
un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del
número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se
establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado
y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo
al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir
activos fijos de carácter patrimonial.»
Asimismo, el párrafo 5 añade que:
«Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la
dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a
disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.»
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La regulación citada ha sido muy criticada por la doctrina debido a su
insuficiencia, que sólo puede ser suplida a través de la autorregulación que establezca
el Pleno en un Reglamento Orgánico o incluso en las propias Bases de Ejecución del
Presupuesto. Debe destacarse que las asignaciones a los grupos políticos municipales
no se encuentran dentro del ámbito ordinario de fiscalización por parte de la
Intervención municipal, ya que es al Pleno el que le corresponde aprobar el régimen
de justificación del destino de los fondos, sin perjuicio de que sea el propio Pleno el
que encomiende al Interventor la fiscalización de dichas asignaciones . Asimismo,
de esta regulación destacamos que esta dotación económica al grupo para su
funcionamiento ha de contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos,
y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, y de otra
parte que, sólo se establecen dos limitaciones en cuanto al destino de esta asignación:
1.º. No puede destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier
tipo al servicio de la Corporación.
2.º. Tampoco puede destinarse a la adquisición de bienes que puedan constituir
activos fijos de carácter patrimonial.
SEGUNDO.- Al hilo de lo anterior, señalar que estas asignaciones a los grupos
municipales (obsérvese que la regulación legal no habla de subvenciones) son un
hecho frecuente en nuestras corporaciones, sobre todo las de cierta entidad,
importado de los reglamentos de los distintos parlamentos que así lo establecen,
con un referente propio en el art. 27 ROF señalando que, en la medida de las
posibilidades, las corporaciones deben ponerse a disposición de los grupos políticos
los medios materiales que les sean necesarios para su funcionamiento.
Pues bien, como señalamos más arriba, esta dotación económica al grupo para
su funcionamiento ha de contar con un componente fijo, idéntico para todos los
grupos, y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos,
pero en modo alguno autoriza el precepto a prescindir de uno de los componentes o
parámetros previsto para el reparto de la asignación, pues a lo único que autoriza el
precepto señalado y así resulta del mismo, es el decidir el Pleno si existe o no
asignación a los grupos políticos al disponer: « El Pleno de la corporación, con
cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos
una dotación económica …...», y por lo demás, aunque la regulación hace una
referencia a que las cuantías serán las que cada año determine la Ley General de
Presupuestos, sin embargo nunca dicha ley ha fijado ningún limite, por lo tanto
cada corporación libremente determina el importe total a repartir entre los grupos
políticos que la integran.
De esta mala regulación se observa que:
El propio pleno es quien debe acordar, por mayoría de sus miembros, si asigna
o no a los grupos políticos una dotación económica, pero una vez acordado, dicha
dotación debe revestir las características que el precepto mencionado establece, a
saber:
1.º. No puede destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier
tipo al servicio de la Corporación.
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2.º. Tampoco puede destinarse a la adquisición de bienes que puedan constituir
activos fijos de carácter patrimonial.
3.º.- La asignación económica acordada debe contar con un componente fijo,
idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros
de cada uno de ellos.

Badajoz, junio de 2015
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Límites de retribución de miembros de la Corporación
con dedicación.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.06.15 el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de XX, interesa informe sobre el asunto epigrafiado, manifestando lo siguiente:
«Se pretenden una dedicación exclusiva y dos parciales.
¿Debe entenderse que para cada parcial debe aplicarse el porcentaje que
determine el Pleno sobre la referencia de 40.000 euros? ó ¿Los 40.000 euros operan
de límite para la dedicación exclusiva y las dos parciales?
Parece deducirse de la Nota de fecha 10 de junio de 2015 del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas en su página 19, último apartado, que los
límites de referencia por tramos de población operan individualmente por cada
concejal con dedicación y no sobre el conjunto, ¿se interpreta del mismo modo por
esa Oficialía?»

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local LRBRL-.
— Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local -LRSAL-.
— Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de
infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas.
— Ley 22/2013, de 23 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2014 -LPGE2014-.

III. FONDO DEL ASUNTO
A la luz del régimen impuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
Bases de Régimen Local -LRBRL-, por parte de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local -LRSAL-, vemos
que el art. 75.bis LRBRL determina que los miembros de las Corporaciones Locales
serán retribuidos por el ejercicio de su cargo en los términos establecidos en el art.
75 LRBRL según el régimen de dedicación exclusiva o parcial que proceda, de
forma que la propia LRBRL prevé que sean los Presupuestos Generales del Estado
los que, anualmente, determinen el límite máximo total que pueden percibir los
miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y
asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos
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funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales,
atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local y a su
población según la tabla contenida en dicho artículo.
Ahora bien, dichas previsiones fueron complementadas con la promulgación
del Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de
infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas, que introdujo una serie
de cuantías que precisaban las horquillas que señalaba el legislador estatal, señalando
lo siguiente:
«De conformidad con lo previsto en el art. 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local , según la redacción dada por la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, y considerando lo dispuesto en el art. 22 de la presente ley,
el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones
Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a
los que, en su caso, tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren
en situación de servicios especiales, será el que se recoge a continuación, atendiendo
a su población:

Habitantes

Referencia

Más de 500.000

100.000 euros

300.001 a 500.000

90.000 euros

150.001 a 300.000

80.000 euros

75.001 a 150.000

75.000 euros

50.001 a 75.000

65.000 euros

20.001 a 50.000

55.000 euros

10.001 a 20.000

50.000 euros

5.001 a 10.000

45.000 euros

1.000 a 5.000

40.000 euros

De la misma forma, vemos que el art. 75.ter LRBRL limita, para el caso que nos
ocupa, los puestos de miembros corporativos a los que se les puede delimitar
dedicación exclusiva, del siguiente modo:
«b) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre
1.001 y 2.000 habitantes, solo un miembro podrá prestar sus servicios en régimen
de dedicación exclusiva.
c) En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 2.001
y 3.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de
dedicación exclusiva no excederá de dos.»
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Sobre la dedicación parcial, el legislador estatal calla, por lo cual se entiende
que no hay limitaciones sobre el número de puestos de miembros corporativos
respecto de los cuales el Pleno de la Corporación puede determinar dedicación
parcial, así como que tampoco prevé limitaciones sobre la retribución a prever
respecto a dichos puestos.
Partiendo de dicha premisa, vemos que, si partimos del tenor literal de la Disp.
Adic. 90ª de la Ley 22/2013, de 23 diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2014, introducida por el citado Real Decreto-ley 1/2014, de 24
de enero, es que las limitaciones se refieren a título individual sobre cada miembro
corporativo, no sobre el conjunto, de forma que cada miembro corporativo que
desempeñe un cargo respecto del cual se haya previsto dedicación exclusiva, el
Pleno habrá fijado unas cuantías respecto a dicho puesto que no excedan de los
40.000 euros para su caso.
Respecto a sobre cuál debe ser el límite retributivo para la dedicación parcial,
vemos que el legislador no establece una diferencia expresa respecto a los cargos
con dedicación exclusiva, por lo que habrá que ceñirse al tenor de la norma, que
prevé que «el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las
Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias (…)», por
lo que podría entenderse que la limitación retributiva que opera para los puestos
con dedicación exclusiva también puede operar para los puestos de dedicación
parcial, dada la indefinición de la norma, con las posibles desigualdades que ello
conllevaría, si se aplicara de forma discrecional.
No obstante, recomendamos aplicar los límites de forma proporcional, de
manera que si a un miembro que desempeña un puesto con dedicación exclusiva le
corresponde unas retribuciones con un tope máximo de 40.000 euros para su caso
en concreto, la lógica conllevaría a determinar respecto a un puesto de dedicación
parcial menos retribuciones si la dedicación es menor, fundamentando las
retribuciones en base a la dedicación realmente ejercida, justificándose en todo
momento el motivo de la asignación a dicho puesto

Badajoz, junio de 2015
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Compatibilidad del cargo de concejal con personal laboral
del Ayuntamiento.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX, del siguiente tenor:
«Por el presente se solicita informe jurídico a la Oficialía Mayor de la Diputación
de Badajoz a efectos del siguiente asunto: el pasado día X de junio D. XX tomo
posesión de su condición de concejal del Ayuntamiento de XX. Previamente había
presentado Declaración de bienes, Derechos y Actividades. Declarando que está
contratado por el Ayuntamiento como Monitor de Ocio y Tiempo Libre.
Dicha contratación fue realizada en el marco de la Convocatoria del Programa
de Empleo de Experiencia y fue seleccionado conforme a la Orden X de julio de
201X por el propio Ayuntamiento. En cuanto a la financiación viene establecida
por dicha subvención sin perjuicio de que el Ayuntamiento tenga que realizar
finalmente aportación adicional al programa en su conjunto y por tanto a las
contrataciones en su conjunto que vienen efectuándose con cargo a dicho programa.
Por otro lado al ser este puesto de trabajo un puesto eventual sujeto a un programa
de subvención, legalmente no está incorporado a la Plantilla de Personal del
Ayuntamiento como se puede comprobar en el Anuncio nº x, Boletín Oficial de la
Provincial de Badajoz x, del x de abril de 2015.
En la propia Sesión de constitución y a la vista de esta posible incompatibilidad
el Secretario dío lectura a los arts. 176, 177 de la LOREG que define las causas de
incompatibilidad, así como el procedimiento y plazos para su declaración por el
pleno municipal conforme al art. 10 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre.
En un principio consideramos que en efecto se produce una incompatibilidad
entre la condición de concejal y el puesto de trabajo de Monitor de Ocio y Tiempo
Libre, independientemente de que no esté en la Plantilla de Personal, y de que este
Concejal no pertenezca a la candidatura que gobierna en la localidad o no tenga
ninguna dedicación al cargo de concejal.
Entendemos por parte del Ayuntamiento que sí se pudiera dar el quebranto de
independencia e imparcialidad en el ejercicio del puesto de trabajo que quiere
salvaguardar la legislación y la reiterada jurisprudencia existente al respecto a efectos
de declarar incompatible el cargo de concejal con el ejercicio de un puesto de trabajo
en el Ayuntamiento.
Sin embargo al ser esta una cuestión objeto de múltiples análisis jurídicos debido
a la variedad de matices que se sustancias, la someteremos al informe jurídico de esa
Oficialía Mayor le adjuntamos:
— Resolución de la dirección General de Empleo de X de septiembre de 2014
por el que se otorga subvención a este ayuntamiento con cargo al Programa de
Empleo de Experiencia.
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— Acta de Celebración de las Pruebas Selectivas celebradas por el Ayuntamiento
de XX para la contratación de varios trabajadores.
— El contrato de trabajo de carácter temporal y a tiempo parcial del hoy concejal, XX.
— Nómina del trabajador citado.
— Informes que sobre cuestiones similares se han pronunciado tanto la
Diputación de Toledo como la de Badajoz.
Entendemos que por parte de esta Corporación y al amparo de la Ley 30/1992,
26 de noviembre que la solicitud de este informe paraliza el procedimiento de
declaración de incompatibilidad establecido en el art. 10 del RD 2568/1986, 28 de
noviembre hasta en tanto en cuanto se emita el mismo.»

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española de 1978
— Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
— Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL)
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Carta Europea de Autonomía Local de15 de octubre de 1985 (Ratificada el
20-01-1988) (CEAL)
— Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

III. FONDO DEL ASUNTO
Damos por reproducido nuestro informe que se acompaña como documentación
al presente y que fue emitido con fecha Agosto de 2012 y por conocido el que
acompaña igualmente , que fue emitido el 9.11.2011 por la Diputación de Toledo,
y al respecto de lo interesado, reiteramos lo ya sostenido en el Informe de esta
Oficialía Mayor de referencia y así, señalar que el artículo 178.2 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) establece respecto
a los miembros de las Corporaciones locales lo siguiente:
2. Son también incompatibles:
b) Los directores de servicios, funcionarios o restante personal activo del
respectivo Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de él.
De la dicción de este precepto extraeríamos como primera conclusión la
incompatibilidad de este concejal para ser contratado en régimen de contratación
temporal por el Ayuntamiento.
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No obstante ésto, debemos decir que el Tribunal Supremo, en su Sentencia de
26 de Abril de 2002 ha considerado que, siguiendo la doctrina del Tribunal
Constitucional, las causas de incompatibilidad deben ser interpretadas de modo
restrictivo:
«Para la determinación del alcance de la dependencia a que alude este precepto
de la Ley Orgánica, ha de tenerse en cuenta que, como ha señalado el Tribunal
Constitucional desde su primera doctrina, el artículo 23.2 CE consagra el derecho
de acceso a los cargos públicos como un derecho de configuración legal, pero que
comprende y forma parte de su contenido el de la permanencia en ellos. Y así este
Alto Tribunal ha señalado que las causas de incompatibilidad establecidas por la
LOREG, en tanto en cuanto son excepciones de criterios generales de participación
en tareas de carácter público, han de ser interpretadas de modo restringido. En el
bien entendido de que con el régimen de incompatibilidades se trata de garantizar la
objetividad, imparcialidad, eficacia y transparencia en el desempeño del cargo o
función pública de que se trata.
Por consiguiente, no cabe una interpretación extensiva de las incompatibilidades,
cuya interpretación y precisión ha de estar presidida por la indicada finalidad de
preservar a la función pública de una influencia desviada del interés público, por la
posible contaminación o incidencia en la toma de decisiones que puede representar
una eventual colisión con interés extraños a los de la ciudadanía a que ha de servir
el cargo que se ostenta o por la incidencia en dichas decisiones de intereses privados
o particulares.»
Para centrar la estricta cuestión y poder dar una opinión sobre el supuesto de
hecho planteado, recordemos que el puesto de trabajo en cuestión consiste Monitor
de Ocio y Tiempo Libre y que dicha contratación fue realizada en el marco de la
Convocatoria del Programa de Empleo de Experiencia y fue seleccionado conforme
a la Orden 23 de julio de 2014 por el propio Ayuntamiento Quiere ello decir que el
Ayuntamiento no realizará ningún gasto con cargo a su presupuesto para la
contratación de estas personas, ya que la totalidad de los gastos salariales irán con
cargo a la subvención que concede la Comunidad Autónoma.
Tal circunstancia de no onerosidad de los puestos de trabajo para las arcas
municipales nos lleva al acuerdo de la Junta Electoral Central 251/460, de 15 de
septiembre de 2011:
«.... El artículo 178. b) de la LOREG establece que es incompatible con la
condición de Concejal el ser «funcionario o restante personal en activo del respectivo
Ayuntamiento y de las Entidades y establecimientos dependientes de él».
Interpretando dicho precepto, la Junta Electoral Central ha declarado con carácter
general que existe incompatibilidad con la condición de Concejal en las personas
que prestan servicios laborales a la propia Corporación Local, si bien, en
determinadas condiciones, el Pleno de la Corporación Local podría apreciar que no
se produce dicha incompatibilidad cuando el personal contratado no se incorpora a
la plantilla del Ayuntamiento, y se trata además de servicios eventuales de corta
duración financiados con fondos ajenos al municipio, tales como obras o trabajos de
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interés social con subvenciones de los servicios públicos de empleo, o empleo
comunitario rural de trabajadores eventuales agrícolas (RD 939/1997), o trabajos
temporales de colaboración social realizados por perceptores de prestaciones de
desempleo (artículo 213.3 de la Ley General de la Seguridad Social). Ha de tenerse
en cuenta, en todo caso, que el contratado no puede convertirse tampoco en contratista
de la Corporación Local, supuesto éste de incompatibilidad expresa, conforme a lo
dispuesto en el artículo 178.2.d) de la LOREG. Conviene recordar también que la
sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2002 ha declarado
que las causas de incompatibilidad establecidas por la LOREG, en cuanto
excepciones a criterios generales de participación en tareas de carácter público, han
de ser interpretadas de modo restringido, en el bien entendido de que con el régimen
de incompatibilidades se trata de garantizar la objetividad, imparcialidad, eficacia
y transparencia en el desempeño del cargo de Concejal, preservándole de influencias
ajenas al interés público que pudieran contaminar la toma de decisiones. «
Siguiendo esta posición, podemos citar la Sentencia 29/2014 del Juzgado de lo
Contencioso administrativo nº1 de Badajoz, de 25.02.2014, en la que se falla a favor
de la compatibilidad del cargo de concejal con aquellos puestos que por su carácter
temporal y por su ámbito de desempeño no generan un conflicto entre el interés
público que implica la concejalía y el privado propio de un trabajador.
Ahora bien, y con todos los respetos a la opinión de la Junta Electoral Central,
y lo resuelto por el Juzgado en cuestión para el asunto sometido a su consideración,
es una máxima en derecho que donde el legislador no distingue no le está permitido
hacerlo al intérprete(ubi lex non distinguet nec nos distinguire debemus). Por
consiguiente, si el legislador en el mencionado artículo 178 de la LOREG declara
como incompatible con la condición de concejal, entre otros, la del personal activo
del respectivo Ayuntamiento, lo mismo da que lo sea como consecuencia de un
contrato de corta o larga duración, subvencionado o no subvencionado.
En este sentido deberemos tener en cuenta que el 8 de la Ley 7/2007, del Estatuto
Básico del Empleado Público, clasifica a los empleados públicos en
a. Funcionarios de carrera.
b. Funcionarios interinos.
c. Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d. Personal eventual.
Unos y otros tienen la condición de personal al servicio de la Administración,
aplicándoseles a unos y a otros el mismo régimen de incompatibilidad.
Y en este mismo orden de cosas, no obstante la posición mantenida por la Junta
Electoral Central, es el principio de seguridad jurídica el que queda comprometido,
pues amén de la dificultad, de entender a que se refiere cuando circunscribe la
excepción a la regla general de incompatibilidad: «.....cuando el personal contratado
no se incorpora a la plantilla del Ayuntamiento, y se trata además de servicios
eventuales de corta duración financiados con fondos ajenos al municipio.....» y
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además deja en manos de los Plenos de la Corporaciones locales la apreciación de la
existencia de incompatibilidad.
Así pues, a la vista de cuanto ha quedado expuesto deberá ser el propio
Ayuntamiento Pleno, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.2 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado mediante Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, quien, tras valorar
la situación y circunstancias concurrentes en el supuesto sometido a consideración,
declare la compatibilidad o incompatibilidad del trabajador con la prestación de sus
servicios laborales para el Ayuntamiento y el desempeño del cargo de Concejal.

Badajoz, julio de 2015.
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Posibles compatibilidades de las retribuciones de los miembros corporativos
con las pensiones por jubilación.

I. ANTECEDENTES DE HECHO
Escrito del Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de XX, por el que solicita
informe, en relación con el asunto epigrafiado en el encabezamiento, refiriendo el
percibo de pensión de jubilación y dedicación parcial o exclusiva en el Ayuntamiento

II. LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
— RDLeg 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS).
— Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas (LIPAP).
— RD 1132/2002, de 31 de octubre, de desarrollo de determinados preceptos
de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema
de jubilación gradual y flexible.

III. FONDO DEL ASUNTO
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local LRBRL-, en su art. 75 determina 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.
2. Los miembros de las Corporaciones locales que desempeñen sus cargos con
dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar
delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán
retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán
igualmente dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social en tal
concepto, asumiendo las Corporaciones las cuotas empresariales que corresponda,
salvo lo dispuesto en el artículo anterior.»
Por tanto, solo los miembros que desempeñen cargos para los que el Pleno haya
determinado un régimen de dedicación exclusiva o parcial, tendrán derecho a percibir
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retribuciones. En este sentido, y considerando que al Concejal en cuestión se le
pretende atribuir un régimen de dedicación parcial/exclusiva en el Ayuntamiento,
la circunstancia en materia de previsión social no condiciona la regularidad de la
aprobación de dicho régimen retributivo.
Lo que sí determinará es la cesación en su derecho a la percepción de la pensión
contributiva correspondiente, conforme determina el art. 165 del RDLeg 1/1994,
de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social -TRLGSS- que, al regular el régimen de incompatibilidades de la
pensión de jubilación, señala que el disfrute de la pensión de jubilación, en su
modalidad contributiva, será incompatible con el trabajo del pensionista, y con el
desempeño de un puesto de trabajo en el sector público delimitado en el segundo
párrafo del apartado 1 del art. 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas,
concluyendo que la percepción de la pensión quedará en suspenso por el tiempo que
dure el desempeño de dicho puesto, sin que ello afecte a sus revalorizaciones.
Si bien el desempeño de un cargo no supone el ejercicio de un puesto de trabajo,
la remisión al segundo párrafo del apartado 1 del art. 1 de la Ley 53/1984, al incluir
a los miembros electivos de las Corporaciones Locales, obliga a concluir la
incompatibilidad de la retribución con la percepción de pensión de jubilación.
Dicho párrafo señala que: «A los solos efectos de esta ley se considerará actividad
en el sector público la desarrollada por los miembros electivos de las (...)
Corporaciones Locales».
Esta interpretación ha sido también avalada por la jurisprudencia en la materia
y, en este sentido, debemos citar la Sentencia del TSJ C. Valenciana de 12 de julio de
2005 que, reiterando lo indicado en otra precedente, la Sentencia de 1 de marzo de
2002, señala que:
«La norma es precisa en la medida en que, sólo podrán percibir un sueldo por el
ejercicio de estos cargos aquellos miembros de las corporaciones locales que
desempeñen su actividad con dedicación exclusiva. Si no existe dedicación exclusiva,
no puede articularse sueldo alguno (...) Resta por añadir que, la exclusividad
substancialmente implica incompatibilidad retributiva, según se desprende de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, o lo que es lo mismo, la imposibilidad de percibir
más de una retribución con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas
y de los Organismos, Empresas y Entes de ellas dependientes, incluidas las pensiones
de jubilación o retiro por Derechos pasivos o por cualquier Régimen de la Seguridad
Social (artículo 3º)».
Igualmente, la Sentencia del TSJ Castilla-La Mancha de 17 de marzo de 2003,
en su FJ 3º señala que:
«En lo referente al primer motivo de impugnación de los que antes
mencionábamos, el art. 141 de la Ley General de la Seguridad Social prevé la
compatibilidad entre el percibo de prestaciones como la derivada de la incapacidad
permanente total que afectaba al Sr., con el salario que pudiera percibir el trabajador
por el trabajo que pudiera desempeñar; y cuando el art. 3.2 de la Ley 53/84, de 26
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de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, establece que el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público,
como -entre otros- miembro electivo de una Corporación Local, es incompatible
con la percepción de pensión de jubilación o retiro».
Por tanto, ha de concluirse que la pensión por jubilación es incompatible con la
percepción de retribuciones en régimen de dedicación sea esta exclusiva o parcial
por un miembro de la Corporación local, pero, en todo caso, si se ha aprobado el
ejercicio del cargo en régimen de dedicación, habrá de satisfacer las correspondientes
retribuciones.
A la misma conclusión ha de llegarse a la vista de lo previsto en el art. 3.2 de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio
de las Administraciones Públicas, al determinar que el desempeño de un puesto de
trabajo en el sector público delimitado en el párrafo 2º apartado 1 art. 1 de dicha
Ley (que incluye a los miembros electivos de las de las Corporaciones Locales) es
incompatible con la percepción de pensión de jubilación, quedando en suspenso la
percepción de la pensión por el tiempo que dure el desempeño de dicho puesto, sin
que ello afecte a sus actualizaciones.
En cuanto al régimen de dedicación a tiempo parcial, debemos estar a lo previsto
en el art. 165.1 TRLGSS, que establece que las personas que accedan a la jubilación
podrán compatibilizar el percibo de la pensión con un trabajo a tiempo parcial en
los términos que reglamentariamente se establezcan. Durante dicha situación, se
minorará el percibo de la pensión en proporción inversa a la reducción aplicable a
la jornada de trabajo del pensionista en relación a la de un trabajador a tiempo
completo comparable.
En cuanto a su desarrollo reglamentario, debemos citar el RD 1132/2002, de 31
de octubre, de desarrollo de determinados preceptos de la Ley 35/2002, de 12 de
julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y
flexible, cuyo art. 5 y ss regulan la jubilación flexible.
Dicho régimen tiene por objeto compatibilizar, una vez causada, la pensión de
jubilación con un trabajo a tiempo parcial

Badajoz, julio de 2015
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Posible compatibilidad de percepción de dedicación
exclusiva por Alcalde con situación de prejubilado de banca
con convenio especial de la Seguridad Social.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente de ELM de XX, interesando informe sobre el
asunto epigrafiado y acompañando al mismo documentación atinente a la solicitud
( Convenio Especial de la SS...).

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— RDLeg 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social -TRLGSS-.
— Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio
especial en el Sistema de la Seguridad Social.
— Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local LRBRL-.
— Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas -LIPAP-.
— Orden de 12 de marzo de 1986, sobre Alta y Cotización al Régimen General
de la Seguridad Social de los miembros de Corporaciones locales con dedicación
exclusiva.

III. FONDO DEL ASUNTO
El convenio especial con la Seguridad Social es un acuerdo suscrito
voluntariamente por el trabajador por el que se compromete él mismo a pagar sus
cuotas a la Seguridad Social. La finalidad es poder tener, de este modo, derecho a
determinadas prestaciones o bien complementar la cotización para recibir el máximo
de prestación, como por ejemplo la jubilación.
El RDLeg 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 art. 125.2 considera que, en
el caso de convenio especial con la Administración de la Seguridad Social y los
demás que señale el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, podrán ser asimilados
a la situación de alta para determinadas contingencias, con el alcance y condiciones
que reglamentariamente se establezcan.
El desarrollo de dicha previsión viene dado por la Orden TAS/2865/2003, de
13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el Sistema de la Seguridad
Social, siendo el objeto de dichos convenios conforme al art. 1.2 la cotización al
Régimen de la misma en cuyo ámbito se suscriba el convenio y la cobertura de las
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situaciones derivadas de contingencias comunes mediante el otorgamiento de las
prestaciones a que se extienda la acción protectora de dicho Régimen de la Seguridad
Social por tales contingencias.
La suspensión y extinción de dichos convenios viene regulada en el art. 10 de la
indicada Orden TAS/2865/2003, en términos idénticos a los señalados en el
clausulado del Convenio (Cuarta y Quinta).
La situación que determina el presente, se da como consecuencia de la dedicación
exclusiva del Alcalde, cuya regulación viene dada por el art. 75 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, indicando que
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 correspondan, 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 -LIPAP-. Por lo tanto, dado que la
dedicación exclusiva supone que el Alcalde estará dado de alta en la Seguridad
Social, debemos acudir al supuesto de pluriempleo o pluriactividad. En este sentido,
la Sentencia del TSJ La Rioja de 27 de enero de 2010, en su FJ 3º nos señala cómo
debe cotizarse en esta situación, razonando que:
«El artículo 2.2.f) de la orden TAS/2865/2003 más arriba mencionada regula,
entre los supuestos en que los trabajadores pueden suscribir convenio especial, el de
los que se encuentren recibiendo prestaciones económicas de nivel contributivo
por desempleo y se les extienda el derecho a las mismas o pasen a percibir el subsidio
por desempleo, así como los que cesen en la percepción de este último.
Iniciada la prestación de servicios por el actor el 29 junio 2006, suscribió con la
Tesorería General de la seguridad social un convenio especial a los efectos de
completar su base de cotización hasta la máxima permitida. Al cesar su prestación
de servicios el 24 abril 2008 es cuando se reanudó, con fecha 5 mayo del mismo año,
la percepción de la prestación por desempleo que venía percibiendo desde el 5
marzo 2006 hasta el 28 junio 2006. Es decir, habiéndose reanudado la prestación
por desempleo, sólo interrumpida durante el periodo de tiempo en que el recurrente
prestó servicios laborales, es aplicable la regla general de incompatibilidad de
convenio especial con el cobro de la prestación por desempleo, salvo los casos de
pluriactividad y se extinga alguna o todas las relaciones laborales que dieron lugar
a su inclusión en dos o más regímenes, de forma simultánea o sucesiva. Además, si
bien el artículo 10 de la orden del 13 octubre 2003 no hace referencia expresa a los
perceptores de prestación por desempleo, los viene a incluir en el supuesto de la
letra a), según el cual será causa de extinción el «quedar el interesado comprendido,
por la realización de actividad, en el campo de aplicación del mismo Régimen de
Seguridad Social en el que se suscribiera el convenio o en otro Régimen de los que
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integran el Sistema de la Seguridad Social, siempre que el trabajador o asimilado
que lo suscribiere preste sus servicios o ejerza su nueva actividad a tiempo completo
o a tiempo parcial, por tiempo indefinido o por duración determinada, con carácter
continuo o discontinuo, y la nueva base de cotización que corresponda sea igual o
superior a la base de cotización del convenio especial. No obstante, no se producirá
la extinción del convenio especial por esta causa, salvo que el interesado manifieste
expresamente lo contrario, en los casos de pluriempleo o pluriactividad en los
términos establecidos en el Capítulo II de esta Orden». Y en el caso litigioso han
variado las condiciones previstas en la norma para mantener el convenio especial al
ser las bases de cotización de desempleo superiores a las del convenio especial, de
modo que no es compatible este con el percibo de la prestación económica por
desempleo.»
En consecuencia, debemos resaltar que el convenio especial se realiza a los
efectos de completar su base de cotización hasta la máxima permitida, de tal forma
que no existe incompatibilidad en cuanto no supone percepción inmediata de
prestación alguna.
Por lo tanto, a nuestro juicio, no estamos ante una situación de incompatibilidad
y, siendo admitida la posibilidad de mantener el convenio por razones de
pluriempleo, nos encontramos con que el convenio podrá suspenderse o mantenerse
en función de las bases de cotización que como Alcalde tenga, de modo que, de ser
superiores a las del convenio especial, pudiera no resultar compatible. En este
sentido, conviene hacer mención a la Orden de 12 de marzo de 1986, sobre Alta y
Cotización al Régimen General de la Seguridad Social de los miembros de
Corporaciones locales con dedicación exclusiva, en cuyo art. 3 se establece la
regulación de la base de cotización a la Seguridad Social de los miembros de las
Corporaciones locales:
«1. La base de cotización a la Seguridad Social para todas las contingencias y
situaciones protegidas estará constituida por las retribuciones que mensualmente
perciban los miembros de las Corporaciones Locales por el ejercicio de sus cargos.
(…)
Las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratearán a lo largo
de los doce meses del año.
2. Dicha base de cotización no podrá exceder del tope máximo de cotización
vigente en el Régimen General, ni ser inferior a la base mínima de cotización de
carácter mensual para trabajadores mayores de dieciocho años…».
No obstante, una vez centrado el asunto del debate en los importes de las bases
de cotización, como último apunte entendemos de interés lo dispuesto en el art.
10.1 de la Orden TAS/2865/2003:
«…la realización de las actividades que den lugar a dicha suspensión habrá de
ser comunicada por el suscriptor del convenio o por su representante a la respectiva
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o
Administración de la misma correspondiente, dentro de los diez días naturales
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siguientes a la citada reanudación de actividades, produciendo efectos la suspensión
del convenio especial desde el día anterior al de la incorporación al trabajo. Si se
notificare después de dicho plazo, la suspensión únicamente surtirá efectos desde la
fecha de comunicación.
Finalizada la causa determinante de la suspensión del convenio especial, podrá
reanudarse la efectividad del convenio que se tenía suscrito desde el día siguiente a
aquel en que finalizó la causa de la suspensión, si el interesado efectúa comunicación
al respecto a la correspondiente Dirección Provincial de la Tesorería o
Administración de la misma dentro del mes natural siguiente a aquel en que se
produjo el cese en el trabajo determinante de la suspensión. Si se comunicara después
de dicho plazo, la reanudación de la efectividad del convenio se producirá desde el
día de la presentación de la comunicación, salvo que hubiere efectuado con
anterioridad cotizaciones por el convenio, en cuyo caso la reanudación se producirá
desde la fecha de efectos del primer pago, en plazo reglamentario, posterior a la
fecha en que se haya producido el cese en el trabajo determinante de la suspensión.»

Badajoz, julio de 2015
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Posibilidad de que un concejal grabe las sesiones del Pleno
Corporativo
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Por una Concejal del Ayuntamiento se pone en conocimiento del Sr. Alcalde su
intención de grabar las sesiones del Pleno en video, formato digital.

III. LEGISLACIÓN APLICABLE
—Constitución Española de 1978 (CE).
—Ley 7/1985, Reguladora de las bases del Régimen Local (LRBRL).
—Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
—RD 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. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Conforme a lo dispuesto en el artículo 70.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL), “1. Las sesiones del Pleno de las corporaciones
locales son públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos
asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se
refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría
absoluta.” Sin embargo, posibilidad de grabar o no las sesiones del Pleno no están
reguladas en nuestro ordenamiento jurídico de manera específica, por lo que
tendremos que acudir por vía interpretativa a otras normas así como a la doctrina y
a la jurisprudencia para determinar si legalmente es posible o no gravar estas sesiones.
El artículo 20 de la Constitución Española de 1978 (CE), reconoce y protege,
entre otros, los derechos a “A expresar y difundir libremente los pensamientos,
ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de
reproducción” y a “ comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier
medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto
profesional en el ejercicio de estas libertades”. Dicho precepto constitucional
determina también que “estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos
reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollan y,
especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la
protección de la juventud y de la infancia”.
Por su parte, el artículo 88 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales (ROF), se limita a señalar respecto al desarrollo de la sesiones
del Pleno lo siguiente:
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«1. Serán públicas las sesiones del Pleno. No obstante, podrá ser secreto el
debate y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental
de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 CE, cuando así se acuerde por
mayoría absoluta.
2. Para ampliar la difusión auditiva o visual del desarrollo de las sesiones podrán
instalarse sistemas megafónicos o circuitos cerrados de televisión.
3. El público asistente a las sesiones no podrá intervenir en éstas, ni tampoco
podrán permitirse manifestaciones de agrado o desagrado, pudiendo el Presidente
proceder, en casos extremos, a la expulsión del asistente que por cualquier causa
impida el normal desarrollo de la sesión. Sin perjuicio de ello, una vez levantada la
sesión, la Corporación puede establecer un turno de consultas por el público asistente
sobre temas concretos de interés municipal.»
Resulta interesante a los efectos que aquí convienen citar la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, de 27 de enero de 2009, en la que,
sintetizando las resoluciones jurisprudenciales, incluyendo su propia sentencia de 2
de enero de 2003 y el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la misma en su
Sentencia de 11 de mayo de 2007, concluye afirmando que estos elementos «mutatis
mutandis» son perfectamente extensibles al caso de autos (refiriéndose a la decisión
verbal del Alcalde de un Ayuntamiento de prohibir la grabación a través de
videocámaras del pleno a los miembros de una asociación vecinal), en la medida en
que:
“1.º.- La negativa del Alcalde carece de toda razonabilidad y está absolutamente
inmotivada porque no se ha producido ninguna alteración del orden público que
merezca ser restaurado para el desarrollo de la sesión.
2.º.- Quienes pretendían la grabación eran perfectamente conocidos por el Sr.
alcalde, en la medida en que formaban parte de una asociación con la que el XX
había suscrito un convenio, y en diversas ocasiones había solicitado la grabación de
los plenos, lo que le había sido sistemáticamente negado.
3.º.- La publicidad de las sesiones del Pleno implica, en esencia, que cualquier
ciudadano pueda conocer pormenorizadamente todo cuanto en un pleno municipal
acontece.
4.º.- La transmisión de información en nuestra sociedad no está restringida ni
mucho menos solo a quienes sean periodistas, de manera que cualquier ciudadano
puede informar, trasladar datos, por cualquiera de los medios técnicos que permiten
su tratamiento y archivo y, por supuesto, cualquiera puede mostrar su opinión
respecto de los datos que trasmite.
5.º.- La función de policía del Pleno no quiere decir que pueda prohibirse
cualquier grabación, sino solo aquéllas que manifiestamente impliquen una
alteración del orden, que impidan el desarrollo de la sesión, y solo en el momento
en que, a resultas de dicha grabación, devenga imposible la continuación de la
misma. Circunstancias éstas difícilmente producibles si el que graba simplemente
se limita a grabar.
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6.º.- Los poderes públicos en democracia se caracterizan por su coherencia, y su
transparencia; lo primero implica racionalidad; y lo segundo, que sus decisiones no
solo pueden, sino que deben ser conocidas por todos ciudadanos.”
Concluyendo el TSJ de la C. Valenciana en la referida Sentencia que la decisión
del Alcalde prohibiendo la grabación del Pleno es nula de pleno derecho por violar
el derecho fundamental reconocido en el artículo 20.1.d) CE.
Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos también se ha referido
a la publicidad de los plenos municipales, aunque dentro, lógicamente, de su ámbito
competencial y circunscrita a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal. Cabe destacar su informe de 20 de diciembre de 2004, reiterado
en informe 0660/2008, en el que se expresa lo siguiente:
“Pues bien, respecto de la publicidad de las actividades municipales, el artículo
70 de la Ley reguladora de las Bases del régimen Local en redacción dada al mismo
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre dispone lo siguiente: (ya transcrito al
inicio del presente informe).
Del tenor del precepto trascrito se desprende que la Ley determina la publicidad
del contenido de las sesiones del Pleno, pero en ningún caso de la Junta de Gobierno,
añadiendo el régimen de publicación en los Boletines Oficiales de los acuerdos
adoptados.
De este modo, únicamente sería conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999 la comunicación de datos, mediante su inclusión en Internet, cuando dichos
datos se refieran a actos debatidos en el Pleno de la Corporación o a disposiciones
objeto de publicación en el correspondiente Boletín Oficial, dado que únicamente
en estos supuestos la cesión se encontraría amparada, respectivamente, en una norma
con rango de Ley o en el hecho de que los datos se encuentren incorporados a
fuentes accesibles al público.
En los restantes supuestos, y sin perjuicio de lo dispuesto en otras Leyes, la
publicación únicamente sería posible si se contase con el consentimiento del
interesado o si los datos no pudieran en ningún caso, vincularse con el propio
interesado, cuestión ésta que, como se indicó, puede resultar sumamente compleja,
dadas las características del Municipio en cuestión, por cuanto un número reducido
de datos, incluso sin incluir los meramente identificativos, podría identificar a
aquél.”
Opinión ésta que reitera la Agencia Española de Protección de Datos en su
Informe 526/2009: ”De este modo, será conforme con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999 la emisión de las sesiones plenarias del Ayuntamiento, pues se
trata de una cesión amparada en el artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999, en
virtud de lo establecido en el artículo 70 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local , siempre que la Corporación en el uso de sus competencias no
decida aplicar la excepción contenida en el artículo 70 de la Ley de Bases del
Régimen Local, esto es que, no se trate de asuntos cuyo debate y votación pueda
afectar al derecho fundamental de los ciudadanos reconocido en el artículo 18.1 de
la Norma Fundamental. Por último señalar que sería conveniente informar a los
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afectados que a partir de ahora las sesiones plenarias de la Corporación van a ser
publicadas en Internet.”
A mayor abundamiento debemos citar la reciente Sentencia del Tribunal
Supremo de 24 de Junio de 2015 en la que se sostiene lo siguiente sobre la cuestión
sometida a informe:
“Tras todo lo que antecede, debe insistirse que esa prohibición general apreciada
por la sentencia recurrida en el polémico artículo 107 del Reglamento Orgánico
Municipal es acertada, porque la grabación sólo directamente la reconoce a los
medios autorizados y, como regla general, la prohíbe a los restantes medios, a los
concejales y al público general, que necesitarán para llevarla a cabo una previa
autorización de la Presidencia del Pleno. Y este condicionamiento a dicha
autorización es contrario tanto a ese disfrute inmediato que corresponde a cualquier
persona en relación con las libertades de expresión y de información, sin necesidad
de ninguna autorización administrativa previa, como también a esa actitud pasiva
que resulta obligada para el poder público cuando aquellas libertades sean
ejercitadas.
QUINTO.- Es igualmente correcta la vulneración del artículo 20.2 que la
sentencia recurrida declara, y esto por lo siguiente: por censura previa ha de
entenderse cualquier impedimento «a priori» al ejercicio de las libertades de
información y expresión; y no cabe duda que esa autorización previa que el repetido
artículo 107 del Reglamento Orgánico Municipal establece obstaculiza el inmediato
ejercicio del derecho a la grabación de las sesiones plenarias y encarna, por ello, ese
impedimento «a priori» con el que hay que identificar la censura previa. A lo que ha
de añadirse que la aplicación de la discrecionalidad administrativa al ejercicio de
los derechos fundamentales no es compatible con las exigencias de reserva legal
establecidas constitucionalmente para la regulación de su ejercicio y desarrollo
(artículos 53.1 y 81 CE). No puede compartirse que la sentencia recurrida haya
interpretado de manera indebida o incorrecta el artículo 20.4 de la Constitución ,
por no haber tomado en consideración las limitaciones que, según el Ayuntamiento
recurrente y en lo que se refiere a la aquí controvertida grabación de las sesiones
plenarias, resultan de lo establecido en el artículo 70 (apartados 1 y 2) de la Ley 7/
1985 [LRBRL]. Así ha de ser porque dicho artículo 20.4 CE , cuando configura un
limite para las libertades que reconoce, alude a los derechos reconocidos en este
Título y a los preceptos de las Leyes que lo desarrollen; lo que supone una remisión
a las leyes orgánicas cuyo directo objeto sea el desarrollo de los derechos
fundamentales y de las libertades públicas y, en consecuencia, lleva consigo que la
LRBRL no pueda representar el concreto límite que establece el artículo 20.4 CE .
Por otra parte , los razonamientos de la sentencia recurrida son acordes con la
doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional 56/2004, de 19 de
abril , que, aunque referida a la grabación de vistas de los tribunales de justicia, es
trasladable al concreto caso aquí enjuiciado. Esta sentencia, en su fundamento jurídico
séptimo, declara que el régimen de prohibición general con reserva de autorización
es incompatible con la normativa reguladora del ejercicio fundamental a la libertad
de información, que establece precisamente una habilitación general con reserva de

160

prohibición; y afirma, también que está reservada a la ley la regulación de las
excepciones a la publicidad del proceso, que son, al mismo tiempo, límites de la
libertad de información. Y tal fallo constitucional determina igualmente que no
pueda acogerse el alegato del recurso de casación de que han sido olvidados o
ignorados los criterios contenidos en las sentencias de este Tribunal Supremo de 8
de noviembre de 1984 , 16 de diciembre de 1990 y 18 de junio de 1998 ,pues han de
considerase superados y sustituidos por la doctrina que establece esa STC 56/2004“

IV. CONCLUSIÓN
Por tanto, si el derecho a grabar las sesiones del Pleno se les reconoce a los
vecinos, es evidente este derecho lo tienen también los concejales, sin que para ello,
y como sostiene la STS de 25 de junio de 2015, requiera la previa autorización del
Presidente de la Corporación.
Ahora bien deberán tenerse en cuenta tanto las limitaciones establecidas por el
propio artículo 70 de la LRBRL cuando el Pleno, por mayoría absoluta, y tratándose
derechos protegidos por el artículo 18.1 de la CE, acuerde que el debate y votación
de estos asuntos sean secretos; en cuyo caso ni se podrá grabar ni difundir esta parte
del Pleno. Y por otro lado, será responsabilidad de quien graba cumplir las
limitaciones y las obligaciones impuestas por la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
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 XX, 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.
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Posibilidad de contratación por el Ayuntamiento de una
Concejala seleccionada por el Sexpe para las acciones de
AEPSA
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de XX, en el que
interesa informe sobre el asunto epigrafiado, a propósito de la contratación de una
concejal que ha sido seleccionada por el SEXPE para las acciones de AEPSA por un
periodo de 15 días y solicita contestación urgente.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española de 1978.
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
- Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
- Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido
de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
- Carta Europea de Autonomía Local de15 de octubre de 1985, ratificada el 2001-1988 (CEAL).
- Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

III. FONDO DEL ASUNTO
El artículo 178.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General (LOREG) establece respecto a los miembros de las Corporaciones
locales lo siguiente:
“2. Son también incompatibles:
b) Los directores de servicios, funcionarios o restante personal activo del respectivo
Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de él.”
De la dicción de este precepto extraeríamos como primera conclusión la
incompatibilidad de esta concejala para ser contratada en régimen de contratación
temporal por el Ayuntamiento.
No obstante ésto, debemos decir que el Tribunal Supremo, en su Sentencia de
26 de Abril de 2002 ha considerado que, siguiendo la doctrina del Tribunal
Constitucional, las causas de incompatibilidad deben ser interpretadas de modo
restrictivo:
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“Para la determinación del alcance de la dependencia a que alude este precepto de la Ley
Orgánica, ha de tenerse en cuenta que, como ha señalado el Tribunal Constitucional desde
su primera doctrina, el artículo 23.2 CE consagra el derecho de acceso a los cargos públicos
como un derecho de configuración legal, pero que comprende y forma parte de su contenido
el de la permanencia en ellos. Y así este Alto Tribunal ha señalado que las causas de
incompatibilidad establecidas por la LOREG, en tanto en cuanto son excepciones de criterios
generales de participación en tareas de carácter público, han de ser interpretadas de modo
restringido. En el bien entendido de que con el régimen de incompatibilidades se trata de
garantizar la objetividad, imparcialidad, eficacia y transparencia en el desempeño del cargo
o función pública de que se trata.
Por consiguiente, no cabe una interpretación extensiva de las incompatibilidades,
cuya interpretación y precisión ha de estar presidida por la indicada finalidad de
preservar a la función pública de una influencia desviada del interés público, por la
posible contaminación o incidencia en la toma de decisiones que puede representar
una eventual colisión con interés extraños a los de la ciudadanía a que ha de servir
el cargo que se ostenta o por la incidencia en dichas decisiones de intereses privados
o particulares.”
Para centrar la estricta cuestión y poder dar una opinión sobre el supuesto de
hecho planteado, recordemos que el puesto de trabajo tendrá una duración de unos
quince días, y para acciones encuadradas en el AEPSA. Quiere ello decir que el
Ayuntamiento no realizará ningún gasto con cargo a su presupuesto para la
contratación de estas personas, ya que la totalidad de los gastos salariales irán con
cargo a subvención de otras Administraciones Públicas.
Tal circunstancia de no onerosidad de los puestos de trabajo para las arcas
municipales nos lleva al acuerdo de la Junta Electoral Central 251/460, de 15 de
septiembre de 2011:
“.... El artículo 178. b) de la LOREG establece que es incompatible con la condición de
Concejal el ser «funcionario o restante personal en activo del respectivo Ayuntamiento y de
las Entidades y establecimientos dependientes de él». Interpretando dicho precepto, la Junta
Electoral Central ha declarado con carácter general que existe incompatibilidad con la
condición de Concejal en las personas que prestan servicios laborales a la propia Corporación
Local, si bien, en determinadas condiciones, el Pleno de la Corporación Local podría apreciar
que no se produce dicha incompatibilidad cuando el personal contratado no se incorpora a
la plantilla del Ayuntamiento, y se trata además de servicios eventuales de corta duración
financiados con fondos ajenos al municipio, tales como obras o trabajos de interés social con
subvenciones de los servicios públicos de empleo, o empleo comunitario rural de trabajadores
eventuales agrícolas (RD 939/1997), o trabajos temporales de colaboración social realizados
por perceptores de prestaciones de desempleo (artículo 213.3 de la Ley General de la Seguridad
Social). Ha de tenerse en cuenta, en todo caso, que el contratado no puede convertirse
tampoco en contratista de la Corporación Local, supuesto éste de incompatibilidad expresa,
conforme a lo dispuesto en el artículo 178.2.d) de la LOREG. Conviene recordar también que
la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2002 ha declarado que
las causas de incompatibilidad establecidas por la LOREG, en cuanto excepciones a criterios
generales de participación en tareas de carácter público, han de ser interpretadas de modo
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restringido, en el bien entendido de que con el régimen de incompatibilidades se trata de
garantizar la objetividad, imparcialidad, eficacia y transparencia en el desempeño del cargo
de Concejal, preservándole de influencias ajenas al interés público que pudieran contaminar
la toma de decisiones. “
Siguiendo esta posición, podemos citar la Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-administrativo nº1 de Badajoz, de 25.02.2014.
Ahora bien, y con todos los respetos a la opinión de la Junta Electoral Central,
es una máxima en derecho que donde el legislador no distingue no le está permitido
hacerlo al intérprete. Por consiguiente, si el legislador en el mencionado artículo
178 de la LOREG declara como incompatible con la condición de concejal, entre
otros, la del personal activo del respectivo Ayuntamiento, lo mismo da que lo sea
como consecuencia de un contrato de corta o larga duración, subvencionado o no
subvencionado.
En este sentido deberemos tener en cuenta que el 8 de la Ley 7/2007, del Estatuto
Básico del Empleado Público, clasifica a los empleados públicos en
a. Funcionarios de carrera.
b. Funcionarios interinos.
c. Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d. Personal eventual.
Unos y otros tienen la condición de personal al servicio de la Administración,
aplicándoseles a unos y a otros el mismo régimen de incompatibilidad.
Y en este mismo orden de cosas, no obstante la posición mantenida por la Junta
Electoral Central, es el principio de seguridad jurídica el que queda comprometido,
pues amén de la dificultad, de entender a que se refiere cuando circunscribe la
excepción a la regla general de incompatibilidad: “...cuando el personal contratado no
se incorpora a la plantilla del Ayuntamiento, y se trata además de servicios eventuales de
corta duración financiados con fondos ajenos al municipio....” y además deja en manos
de los Plenos de la Corporaciones locales la apreciación de la existencia de
incompatibilidad, ya que en opinión del funcionario que suscribe, ésta se produce
ex lege, correspondiendo al Pleno, conforme a lo determinado en el artículo 10 del
ROF, declararla pero no apreciarla. No olvidemos que no es función del Pleno la
interpretación de las normas, sino que conforme a lo determinado en el artículo 1.6
del Código Civil “La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la
doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la
Ley, la costumbre y los principios generales del derecho.”

165

166

PERSONAL

167

168

PERSONAL

Problemática ante la situación laboral de trabajadores con
contrato por obra y servicio determinado vinculados a
proyectos cofinanciados con fondos europeos.
En el presente caso y de la información que se nos suministra (en su mayoría
verbal) se parte de un plan o programa público de fondos europeos (FEDER), de
carácter plurianual, que cofinancia con el Organismo XX unos proyectos que
consisten, entre otras actividades, en la construcción de unos centros integrales de
desarrollo, así como la prestación de asesoramiento a empresas en diferentes
ámbitos, prestación que es desarrollada por los técnicos del Proyecto XX,
contratados (por obra y servicio determinado) y ello a través de una encomienda de
gestión que el Área AA, realiza el Organismo BB, siendo éste último el empresarioencomendado, y cuya duración- la del proyecto XX que determina la encomienda,
termina incluida la prórroga , el 16.03.15.
Desde el BB comentan que existe incertidumbre sobre la posibilidad de concesión
de otra prórroga en su ejecución hasta el 31.12.15, siendo probable que si se produjera
la misma, fuera con posterioridad a la finalización de los proyectos.
Afirman que a la fecha de terminación de ese plan o programa público europeo
es probable que no se vaya a producir la correlativa finalización de los proyectos y
por ende de las obras o servicios financiados, por lo que se plantean las dudas sobre
las contrataciones actuales. No obstante intentarán que los contratos terminen en la
fecha fin de la última prórroga concedida (por ejemplo 16 de marzo 2015 para el
ROT)
Teniendo en cuenta lo manifestado en el punto primero del presente informe,
más de la información reseñada, debemos detenernos ahora lo que supondría,
desde un punto de vista laboral, la finalización de esos proyectos por cumplimiento
del plazo señalado por la entidad financiadora europea, sus consecuencias y las
posibilidades o medidas a tomar, partiendo de la base que el empresario de los
trabajadores es el BB y no el ÁA que construye los centros integrales:
a) De la situación al 16.03.2015: Como hemos señalado más arriba, finalizados
los proyectos (por la normativa que los regule, incluidas prórrogas de ejecución ) y
el servicio se sigue prestando porque no ha concluido,(dicho servicio se prestaría
sin financiación, y por tanto sería nulo) y si además se pretenden extinguir los
contratos habría fraude de ley, lo que conlleva que el despido fuera declarado
improcedente, con la opción para el AIDL de readmisión (pago salarios de
tramitación desde el cese hasta el reconocimiento por sentencia) o pago de
indemnización a razón de 33 días serv /año hasta máx. 24 mensualidades a la que
alude el Art. 56 ET (45 d/a en el periodo anterior a la fecha 12.02.12, conforme a
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la Disp. Trans. Quinta R.D.Ley 3/2012). A ello habría que añadir los salarios hasta
el último día trabajado, parte proporcional de pagas extras y, en su caso,
compensación económica de vacaciones no disfrutadas
Por tanto, no se puede hacer depender la duración de estos contratos a una
determinada subvención (co-financiación en este caso) concretizada en un proyecto
que trae su causa de un plan o programa público determinado europeo. Por ello, si
se extinguen los contratos porque no existe subvención, tendríamos fraude de Ley,
con las consecuencias vistas anteriormente.
b) De la sustantividad de los contratos celebrados: El servicio pudiera no tener
autonomía y sustantividad propia suficiente dentro de la actividad ordinaria de la
empresa, pues de la descripción del mismo en el contrato se usan conceptos
indeterminados y ambiguos (vistos algunos contratos), así, v.gr.: «Coordinación
general», «coordinación de acciones...» «gestión, seguimiento de expedientes de
contratación, control de presupuestos, control de nóminas, informes periódicos»
«cualquier otra tarea». «Diseñar, ejecutar y controlar los proyectos», etc.
Lo anterior, como queda señalado más arriba, puede acarrear la declaración de
aquellos como celebrados en fraude de ley y lo que tal declaración supone.
c) De prórroga de los contratos hasta que el servicio termine (con independencia
de quien soporte los costes salariales). Ello en principio toparía con la prohibición
ex art. 21.dos de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2015, a cuyo tenor: Durante el año 2015 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.
Y de otro podría suponer otro fraude de ley en cuanto a la concatenación de
contratos, no ya por éste y el de la prórroga, sino por los que pudieran tener con
anterioridad los trabajadores. Las consecuencias son las de fijeza de los trabajadores
que al ser empleados públicos, significaría (según lo dispuesto más arriba) la
celebración del proceso selectivo a los efectos consabidos. Iguales consecuencias
podrían producirse si se les extinguen los contratos a la fecha de terminación de los
proyectos y se les selecciona y contrata nuevamente hasta la terminación de la obra
o servicio.
d) Por tanto, partiendo de la repetida base, y a salvo las prevenciones señaladas,
que los contratos de obras y servicios son de duración incierta y aunque figure en
ellos una fecha de finalización, ésta es meramente orientativa, la posible solución
ahora sería que la duración de los actuales contratos se prolongue hasta la terminación
de la obra o servicio (independientemente de quien abone los salarios de los
trabajadores). Con ello se perseguiría la extinción de los contratos por finalización
del servicio, esto es, un despido procedente, con lo que la indemnización seria de 12
días serv/año servicio, más salario hasta el último día trabajado, parte proporcional
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paga extra, y en su caso, pago vacaciones no disfrutadas. Esta posibilidad desde un
punto de vista laboral y económico sería la mejor.
Pero el problema surge (como hemos apuntado) con los trabajadores que lleven
con el mismo contrato de obra y servicio más de 3 años pues tendrían la condición
de fijo si lo reclamasen. Este límite de computo de duración pudiera entenderse
exceptuado y por tanto considerar esos contratos de obras y servicios superior a 3
años, si estuvieran vinculados a un proyecto en este caso de inversión, a tenor de los
dispuesto en la excepción del punto 2 de la Disp. Adic. Decimoquinta del ET:
«2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, lo dispuesto en el artículo
15.1.a) en materia de duración máxima del contrato por obra o servicio determinados
no será de aplicación a los contratos celebrados por las Administraciones Públicas
y sus organismos públicos vinculados o dependientes, ni a las modalidades
particulares de contrato de trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades o en cualesquiera otras normas con rango de ley
cuando estén vinculados a un proyecto específico de investigación o de inversión de
duración superior a tres años.»
La cuestión es cómo incardinar el concepto de inversión en el presente caso que
nos trae. Difícil respuesta sobretodo de cara a la sede judicial laboral. Por un lado,
quizás la solución pudiera pasar por entender la encomienda de gestión como un
gasto de funcionamiento asociado a la inversión cofinanciada con cargo al fondo
europeo, es decir, a gastos de funcionamiento asociados a los proyectos con el fin de
dar contenido a esos centros integrales ( construidos o por construir). Por otro,
aunque figure en los contratos laborales como empleador la Autoridaad del BB,
considerar que el empresario es el Organismo XX, siendo ésta «»un grupo
empresarial» que comprende, entre otros, el AA, el BB; y así entender que cuando
la Autoridad del BB, contrata a dichos técnicos, lo hace en nombre y representación
de l Organismo XX, por delegación de ésta. Todo ello de conformidad con las
potestades de autoorganización y planificación de sus RRHH (Art. 4 LBRL y 69
EBEP).
e) Con independencia de lo anterior, otra posibilidad y creemos la acertada,
sería hacer coincidir la finalización de los contratos, (el servicio que prestan técnicos)
con la prórroga concedida para la ejecución de los proyectos. A esa fecha, las
indemnizaciones para aquellos trabajadores que no llevaran más de 3 años seria 12
días serv /año. Para los que llevaran más de 3 años, si se les extingue el contrato,
teniendo la consideración de fijos en el sentido referido, el despido sería
improcedente, lo que conlleva las indemnizaciones de 33 días serv. /año...... A todo
ello habría que unir las otras cantidades referidas con anterioridad.
CUARTA.- En cuanto a la posibilidad de despido objetivo de los trabajadores al
amparo del Art.52e) ET (con independencia de las causas económicas, técnicas y
organizativas), exigiría la condición de indefinidos de aquellos con el amparo del
mencionado Art. 15.1a) y 5 ET y así de este modo ejercitar Art. 52e) ET, el cual
contempla como único caso la dependencia duración de un contrato (en este caso
indefinido) al agotamiento o no de una subvención: «En el caso de contratos por
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tiempo indefinido concertados directamente por entidades sin ánimo de lucro para
la ejecución de planes y programas públicos determinados, sin dotación económica
estable y financiados por las Administraciones Públicas mediante consignaciones
presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos
de carácter finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el
mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate.»
Pero no desconocemos que los trabajadores podrían argumentar para demostrar
la improcedencia del despido que «ab initio» de la relación laboral los contratos
deberían haberse celebrados bajo la modalidad de indefinidos. No obstante para
contrarrestar dicho razonamiento, vistas las explicaciones precedentes, se han dado
los requisitos (Art. 15.1 a) y 5) para transformarlos en indefinidos y la teoría de «no
se puede ir contra sus propios actos» por aquellos.
A este respecto, las indemnizaciones por este despido objetivo, con el
cumplimiento del resto de requisitos del Art. 53 ET seria 20 días año servicio.
(Prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año) y con un
máximo de doce mensualidades, salario hasta último día trabajado, parte
proporcional paga extra y compensación económica de vacaciones no disfrutadas.
Por último, se ha propiciado en algunos estamentos, lo que no compartimos, el
transformar los contratos laborales temporales (previo reconocimiento de oficio
del carácter indefinido) en nombramientos de funcionarios interinos, con lo cual no
cabrían indemnizaciones por finalización de la relación de servicios. La única
excepción que permite la ley, concretamente la normativa básica reflejada en la
Disp. Trans. 2ª EBEP, es la funcionarización mediante concurso oposición del
personal laboral fijo (fijeza como la entiende dicha ley).
Quinto.-Por último, debido que entre los dos proyectos hay un colectivo de
trabajadores numeroso (13 XX y 20 ZZ) debemos contemplar la posibilidad existente
que el despido se considerase nulo, lo que conllevaría la readmisión inmediata.
La nulidad del despido aparece recogida en el ET para casos puntuales que
aunque incardinados en el despido objetivo o disciplinario, pudieran hacerlos valer
los trabajadores como consecuencia de la extinción de sus contratos de trabajo. A
saber:
Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación
prohibidas en la Constitución o en la Ley, o bien se produzca con violación de
derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.
Será también nulo el despido en los siguientes supuestos:
a) El de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo
por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural,
enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, adopción o
acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo 45,
o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de
dicho período.
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b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo
hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere la letra a), y el de los
trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los
apartados 4, 4 bis y 5 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado
o estén disfrutando la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46; y el de las
trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de
reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de
cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral, en los términos
y condiciones reconocidos en esta Ley.
c) El de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los
períodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o
paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la
fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo
QUINTA: No obstante todo lo anterior, apuntamos desde aquí, la conveniencia
para un futuro de hacer desde el principio contratos indefinidos o nombramientos
de funcionarios interinos, en vez de contratos por obra y servicio, mediante un
procedimiento ágil que respetando, por supuesto los principios constitucionales de
acceso al empleo público (igualdad, mérito capacidad, más publicidad ) pudiera
consistir, en un concurso-oposición con una sola prueba y el concurso lo más
favorablemente posible, dentro de la legalidad. Esto viene a colación por ejemplo
de esos centros integrales que actualmente se están construyendo y que en un futuro
muy próximo habrá que darles contenido y dinamizarlos. Todo ello con
independencia de las prohibiciones y excepciones que las últimas LPGE establecen
al respecto.
Existe un parangón entre modalidades de contratos temporales (Art.15 ET) o de
duración determinada y las clases de nombramientos de funcionarios interinos (Art.
10 EBEP)
1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de
necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones
propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes
circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por
funcionarios de carrera.
b) La sustitución transitoria de los titulares.
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una
duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de
Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de
un periodo de doce meses.
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.
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3. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas
previstas en el artículo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas
vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de
empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no
fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización.
5. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la
naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
6. El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de
programas de carácter temporal o del exceso o acumulación de tareas por plazo
máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses, podrá prestar los
servicios que se le encomienden en la unidad administrativa en la que se produzca
su nombramiento o en otras unidades administrativas en las que desempeñe funciones
análogas, siempre que, respectivamente, dichas unidades participen en el ámbito de
aplicación del citado programa de carácter temporal, con el límite de duración
señalado en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación de tareas.

CONCLUSIÓN
Desde un punto de vista laboral analizadas las situaciones, problemática,
posibilidades y efectos de la modalidad contractual de duración determinada referida
a lo largo del presente informe, conviene cuanto antes finalizar el servicio para el
cual fueron contratados los técnicos, con las consecuencias que puedan darse de
procedencia o improcedencia en el despido y, en su caso, las argumentaciones a
utilizar.
En un futuro desechamos la elección de la modalidad contractual de obra y
servicio determinado, optando bien por la contratación indefinida, bien por la
selección de funcionarios interinos para ejecución de programas temporales
plurianuales.

Badajoz febrero de 2015
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Posibilidad de incremento retributivo de Policía Local,
consecuencia de la negociación de jornada de trabajo
y cuadrantes de servicios.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX , de X.2015 con
fecha de entrada en esta Oficialía Mayor, el día X.2015, en el que solicita informe
sobre las cuestiones planteadas en escrito que presenta el colectivo de la Policía
Local, con fecha X.2015

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

III. FONDO DEL ASUNTO
Preliminar.- Atendiendo al contenido del escrito de petición de este Informe, y
reclamación del colectivo de policía Locales del Ayuntamiento que lo acompaña y
en aras de la mayor claridad expositiva, se estudian separadamente las cuestiones
que plantea, y reiterando igualmente 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
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la Policía Local del Ayuntamiento, se atendrán a la legalidad vigente en cuanto los
mismos se ajusten a las siguientes consideraciones y fundamentación jurídica:
Primero.- De la negociación de los cuadrantes de servicios, al objeto de conciliar
la vida laboral y familiar.
El art. 3.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público 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 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(LFCSE) en su art. 6.5 señala que:
«…reglamentariamente se determinará su régimen de horario de servicio que se
adaptará a las peculiares características de la función policial».
Por su parte, el Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las
Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura, establece en su art. 22 lo
siguiente:
«1. 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.
2. Dicha jornada podrá ser ampliada por necesidades del servicio, con la
correspondiente retribución en la forma establecida en la legislación vigente en
materia de función pública, así como en los acuerdos que, conforme a ésta, pudieran
existir en el ámbito municipal».
Y el art. 23 de esta misma norma dispone que:
«1. 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.
2. En los casos de emergencia y, en general, en aquellos en que una situación
excepcional lo requiera, todo el personal estará obligado a la prestación de servicio
permanente hasta que cesen los motivos de emergencia o necesidad.
3. Cuando se den las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior, los Policías
Locales serán compensados en la forma establecida por la legislación vigente, así
como en los acuerdos que, conforme a ésta, pudieran existir en el ámbito municipal».
En la administración local, la distribución de la jornada es competencia (residual)
del Alcalde de la Corporación, en virtud del art. 21.s) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -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 recogen, entre
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otras, las Sentencias del TSJ Canarias de 30 de noviembre de 2010 y de 17 de
diciembre de 2013:
«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.»
Entendemos que no existe un plazo de tiempo concreto de negociación; no
obstante, la falta de acuerdo no deberá afectar a la adecuada prestación del servicio.
Tampoco existe un número determinado de intentos de llegar a acuerdo y, en todo
caso, habrá que negociar de buena fe tratando de llegar a acuerdos y no limitándose
las mesas a meras «comunicaciones o informaciones» de la materia que se está
negociando.
Resulta, asimismo, de interés la Sentencia del TSJ Castilla y León 105/2014, de
2 de mayo:
«…la normativa de aplicación no establece ni impone un determinado formato,
o el cumplimiento de formalidades específicas, para llevar a cabo la correspondiente
negociación cuando la misma sea precisa, ni tampoco fija un período determinado
para el desarrollo de la misma. Por otra parte, y como no podía ser de otra manera,
tampoco impone dicha normativa la necesidad de que en todo proceso abierto deba
alcanzarse obligatoriamente un acuerdo como requisito previo e imprescindible
para que la Administración actuante pueda adoptar decisiones sobre las materias
sometidas a negociación, especialmente cuando tales materias tienen incidencia o
afectan a sus potestades de autoorganización.
No obstante, no está de más reseñar que, ciertamente, la negociación colectiva
no puede asimilarse a un trámite de audiencia como el que tiene lugar en cualquier
procedimiento administrativo, sino que ha de extenderse a un contenido mucho
más pleno en el que la Administración negociante y las propias Organizaciones
Sindicales negociadoras, puedan tener y dar respectivamente sus opiniones y
consideraciones en relación con el objeto de la negociación, intentando, con
concesiones mutuas, la búsqueda de un acuerdo, lógicamente no necesariamente
exigible. Pero si bien el acuerdo final no es necesario como dijimos, sí lo ha de ser su
intento a través de ese proceso negociador que, insistimos, va más allá de un mero
trámite de consultas o de audiencia, disponiendo el artículo 33 del Estatuto Básico
del Empleado Público que la negociación colectiva de condiciones de trabajo de los
funcionarios públicos estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura
presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial y, publicidad y transparencia y se
efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las
Organizaciones Sindicales…».
Por su parte, la Sentencia del TSJ Aragón de 24 de marzo de 2009, estableció
que:
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«…no se contienen los requisitos y forma precisos de entablar el proceso
negociador, salvo la necesidad de constituir las Mesas general y sectoriales de
Negociación y las materias que obligatoriamente deben ser objeto de tal negociación
(artículo 32). Puede entenderse que, con carácter general, la negociación debe ser
previa a cualquier acto de aprobación, para partir ambas partes de una posición de
igualdad, aunque ello no signifique que necesariamente haya de llegarse a un
resultado acordado. (…)
Pero el concepto de negociación no excluye la posibilidad de que las partes la
inicien sobre un punto de partida previo, siempre y cuando ambas admitan la
posibilidad real de un debate (…). Se deduce que el derecho a la negociación colectiva
queda materializado en un procedimiento negociador con unas fases o trámites más
o menos definidos, como la de propuestas, deliberación y discusión y, llegado el
caso, acuerdo o desacuerdo total o parcial, y que sólo una alteración tal de dicho
procedimiento que restrinja la actuación de los sindicatos o de los representantes de
los funcionarios será constitutiva un supuesto de obstaculización o desvirtuación
del ejercicio de la facultad negociadora.»
En esta línea, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cáceres, en
Sentencia de 4 de septiembre de 2007 afirma que:
«La potestad autoorganizativa de las Administraciones Públicas atribuye a éstas
la facultad de organizar sus servicios de la forma que estimen más conveniente para
su mayor eficacia así como la de distribuir el tiempo de trabajo del personal a su
servicio. Esta potestad discrecional, en cuanto derivada de su facultad de
autoorganización, exige el requisito de la motivación suficiente a fin de evitar la
indefensión de sus destinatarios así como posibilitar su control jurisdiccional en
orden a preservar la garantía de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos.
En el presente caso, el incumplimiento de los periodos de descanso en algunos
de los turnos establecidos en la resolución recurrida está ayuno de toda justificación.
En el acto del juicio se alegó por la dirección letrada de la Administración las
necesidades del servicio. Esta invocación genérica a las necesidades del servicio es
insuficiente a los fines señalados, al no concretarse los motivos en base a los cuales
se sacrificaba el derecho al descanso reconocido en el Acuerdo por el que se regulan
las relaciones entre los empleados públicos y la Corporación municipal. Esta falta
de motivación impide conocer si efectivamente concurrían circunstancias que
autorizaban a la Administración a anteponer el interés general, representado en este
caso por una adecuado prestación del servicio de vigilancia municipal, a los legítimos
derechos de los empleados municipales.»
Cabe reseñar, asimismo, que en la negociación para el establecimiento de los
cuadrantes deberán tenerse en cuenta también criterios de conciliación de la vida
personal y laboral. Así, la Sentencia del TSJ Madrid 648/2013, de 13 de septiembre,
entiende que debe ser la Administración quien debe ponderar todos los intereses en
presencia, los de conciliar la vida personal y laboral, por un lado, y los intereses
públicos identificados con la prestación adecuada del servicio, por otro, y resolver
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en consecuencia. Y añade que «corresponde a la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa examinar si esa decisión se ajusta a la normativa aplicable, está
motivada y justificada, basada en razones objetivas y no en arbitrariedad, pero no
sustituir la decisión de la Administración por otra si aquélla cumple los presupuestos
establecidos».
Por último, como señala la Sentencia del TSJ Madrid de 1 de julio de 2011, «no
concurren las vulneraciones que se expresan de falta de negociación o de negociación
ficticia por parte de la Administración, ya que se fijó un calendario y se realizaron
distintas propuestas por ambas partes, Administración y centrales sindicales, y el
hecho de no haberse podido llegar a un acuerdo, no puede significar inexistencia de
voluntad negociadora, sino que las partes no han encontrado puntos sustanciales de
referencia y concordancia comunes, para transformar las propuestas en acuerdos,
sin que se pueda deducir de dicha falta de consenso una voluntad predispuesta a
imponer determinadas condiciones de trabajo obviando la vía de la negociación y el
consenso». Y para tal supuesto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2
de Valladolid, en Sentencia de 2 de mayo de 2007 señala que:
«A falta de acuerdo, es evidente que el Ayuntamiento ha de establecer un horario,
pues el servicio de seguridad ha de prestarse, lo que es distinto a la omisión del
trámite de la negociación colectiva y consulta, que ha existido, pero sin alcanzarse
un acuerdo…».
Por todo lo expuesto, entendemos que es la Administración quien deberá
demostrar, ante una posible impugnación, su voluntad de negociación, es decir, no
basta con reunir a los sindicatos y comunicar el calendario laboral, puesto que la
potestad reglamentaria unilateral sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios
sólo debe ejercitarse por la Administración ante el fracaso de la negociación y no le
bastará a la Administración alegar para justificar su potestad de autoorganización la
expresión genérica «necesidades del servicio»:
Segundo.- Posibilidad de incremento retributivo al colectivo consecuencia de la
adecuación de jornada
El artículo 20.dos de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2015, como todas las Leyes de presupuestos
recientes, establece que en el año 2015, las retribuciones del personal al servicio del
sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a
31 de diciembre de 2014, 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 el apartado siete del mismo artículo establece una excepción: «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.»
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Por tanto, se permite una excepción; y, como tal, debe interpretarse de manera
restrictiva o, al menos, en sus justos términos. Así el término «contenido de los
puestos de trabajo», además de una individualización del conjunto de funciones que
los diferentes puestos tienen atribuidas en la organización, es equivalente a
«complemento específico», elemento retributivo de carácter complementario que
debe determinarse, a través de las RPT. De conformidad con lo señalado las
«adecuaciones retributivas» a las que se refieren año tras año las distintas Leyes de
Presupuesto son las variaciones que de modo objetivo, pueden producirse en las
funciones, es decir, en los Complementos Específico y de Destino de los puestos,
eso sí, como consecuencia de una valoración previamente realizada que tendrá
como objetivo asegurar que las retribuciones de tales puestos sean congruentes con
sus características y condiciones, en definitiva, con su contenido. Y la consecución
de objetivos no es más que la plasmación del complemento de productividad.
Una constante y uniforme Jurisprudencia viene reiteradamente indicando que
el denominado «carácter singular» del precepto que comentamos significa que las
adecuaciones retributivas de los puestos de trabajo que puedan sobrepasar los límites
señalados en las Leyes de Presupuestos en ningún caso pueden afectar a la generalidad
o a la casi totalidad de los existentes en la organización dado que en tal supuesto
«(...) bastaría invocar la implantación de un proyecto de reforma administrativa
para que se pudiera rebasar el tope máximo establecido en la Ley de Presupuestos
(...)», S 329/2005 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el mismo Tribunal
en su S de 2-05-2002, indica: «(...) si pudiera ser suficiente la invocación de la
implantación de una reforma administrativa para poder superar el límite señalado
en la Ley de Presupuestos fácilmente se podría dar pábulo al fraude de Ley y
quebraría el objetivo de contención del gasto público que se propone el Gobierno
de la nación con el establecimiento de tal límite (...)». En similar sentido, entre
otras, se pronuncian, en virtud de recursos interpuestos por las Delegaciones o
Subdelegaciones del Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana en SS de 7 y 9 de febrero de 2007, o el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha en S de 17-04-2007, también el Tribunal Supremo en Sentencia
de 28 de marzo de 2007, que en su Fundamento Jurídico Primero indica: «(...)
desde el momento que al afectar el incremento retributivo discutido a un importante
número de empleados públicos Municipales no puede considerarse que exista una
adecuación retributiva de carácter singular y excepcional (...)», y tal sería el caso,
del colectivo o Cuerpo de la Policía Local de XX, por lo que en nuestra opinión no
sería posible dicho incremento retributivo, tanto por la limitaciones de la LPGE,
como por su extensión a un colectivo de funcionarios, que excluye su consideración
de adecuación individualizada y de carácter singular.

Badajoz, Febrero de 2015.
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Reclamación previa de monitores deportivos solicitando su
condición de trabajadores laborales indefinidos.
En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del presidente de la
Mancomunidad XX y por encargo del Oficial Mayor de la Diputación, se emite el
presente Informe, el cual no tiene carácter vinculante y cuyo ponente ha resultado
ser el funcionario arriba indicado.

I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X02.2015 con fecha de registro de entrada en la
Oficialía Mayor el X02.15) por el presidente de dicha Mancomunidad se solicita
informe sobre el asunto arriba reseñado, manifestando lo siguiente:
«Adjunto le remito las solicitudes de modificación del tipo de contratos laborales
presentadas por los trabajadores de esta Mancomunidad pertenecientes al Servicio
de Dinamización Deportiva al objeto de que tenga a bien emitir informe jurídico
sobre lo solicitado y así contar con criterio adecuado para una ulterior decisión al
respecto.»
A dicho escrito adjuntan reclamaciones previas a la vía laboral de varios
trabajadores laborales dinamizadores deportivos, solicitando la condición de
indefinidos por concatenación de contratos.
A solicitud de este funcionario, desde el Ayuntamiento remiten los contratos de
los trabajadores reclamantes.

II. LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).
— Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral (R.D.L. 3/2012).
— Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Púbico (EBEP).
— Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el Art.
15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada
(RD 2720/98).

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primero.- Sobre la problemática en general de los contratos por obra y servicio
determinados.
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Los asuntos tratados en la Oficialía Mayor en relación a este tipo de contratos
nos llevan a la conclusión que casi siempre ha habido un fraude de ley en la utilización
y extinción de los mismos por parte de nuestras EELL, corroborado en sede judicial
mediante sentencias favorables a los trabajadores, con lo que ello supone, sobretodo
desde el punto de vista económico .
El fraude de ley puede darse por:
a) Cuando del contrato no reúna los requisitos del Art. 15.1 a) ET: («...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»), desarrollado en cuanto a su régimen jurídico por el Art. 2 R.D.
2270/1998: «El contrato deberá especificar e identificar suficientemente, con
precisión y claridad, la obra o el servicio que constituya su objeto». La duración del
contrato será la del tiempo exigido para la realización de la obra o servicio. Si el
contrato fijara una duración o un término, éstos deberán considerarse de carácter
orientativo en función de lo establecido en el párrafo anterior.
Por ello y para evitar este fraude de ley, habrá que acotar, delimitar, describir,
detallar, etc la obra o servicio en los contratos. Si es una obra es más fácil: por
ejemplo: reparcheo de las calles, a, b, c, d, etc. Si es un servicio es más complicado
pero hay que hacerlo. Incluso para contratos subvencionados por otras
administraciones, entendemos sería conveniente hacer una memoria explicativa
plasmada en el contrato (a la que se remitirá, según la convocatoria) detallada de
cada puesto de trabajo que se va a ocupar con trabajadores , cuyos costes salariales
van a ser subvencionados por AAPP o UE.
b) Cuando la duración de un sólo contrato de este tipo supera los 3 años, teniendo
como «penalización» que el trabajador sea considerado como fijo (indefinido, como
veremos)-. Así lo regula el inciso 2º del Art. 15.1 a) ET cuando dice: «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.»
c) Cuando se encadenan o concatenan varios contratos temporales en un periodo
de tiempo. A saber: Art. 15.5 ET indica a este respecto que: «... Sin perjuicio de lo
dispuesto en los apartados 1.a), 2 y 3 de este artículo, los trabajadores que en un
periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a
veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente
puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más
contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por
empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales
de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos»
En definitiva, respecto de los contratos temporales o de duración determinada,
el art. 15.3 ET explicita: Se presumirán por tiempo indefinido los contratos
temporales celebrados en fraude de ley.» Aquí cabe entender la letra a) anterior,
cuando el servicio entra dentro de la actividad ordinaria y permanente de la Admón
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(y por tanto, no tiene autonomía y sustantividad propia...), o no se describe la obra
o servicio o se despide al trabajador y el servicio de sigue dando,etc.
Por tanto las consecuencias del fraude de ley son las aludidas: el trabajador
adquiere la condición de fijo o el contrato se presume indefinido.
Segundo.- Sobre el alcance del concepto de fijeza de los trabajadores o
indefinición de sus contratos como consecuencia de los incumplimientos del ET o
fraudes de ley por parte de las AAPP en contratos de duración determinada o
temporales.
Tenemos que aclarar que para los jueces y magistrados de lo social esa indefinición
del contrato o fijeza que adquiere el trabajador es lo mismo. (no así para la
Administración y el derecho administrativo en donde el Art. 11 EBEP- Ley 7/07distingue en función de la duración del contrato de trabajo entre laboral fijo,
indefinido y temporal).
Para entender mejor la cuestión, debemos remontarnos a hace bastantes años en
la forma de acceder a la fijeza «de por vida» que tenían los laborales temporales y
que ocurría en las AAPP cuando llevaban 3 años prestando sus servicios; con lo
cual se conculcaban los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad...
de acceso al empleo público. Por ello se modificó el ET,( introduciendo la D. A.
15ª) para la salvaguardia de dichos principios:
Aplicación de los límites de duración del contrato por obra o servicio
determinados y al encadenamiento de contratos en las Administraciones públicas
1. Lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración máxima del contrato
por obra o servicio determinados y en el artículo 15.5 sobre límites al
encadenamiento de contratos de esta Ley surtirá efectos en el ámbito de las
Administraciones públicas y sus organismos públicos vinculados o dependientes,
sin perjuicio de la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito
y capacidad en el acceso al empleo público, por lo que no será obstáculo para la
obligación de proceder a la cobertura de los puestos de trabajo de que se trate a
través de los procedimientos ordinarios, de acuerdo con lo establecido en la
normativa aplicable.
En cumplimiento de esta previsión, el trabajador continuará desempeñando el
puesto que venía ocupando hasta que se proceda a su cobertura por los
procedimientos antes indicados, momento en el que se producirá la extinción de la
relación laboral, salvo que el mencionado trabajador acceda a empleo público,
superando el correspondiente proceso selectivo.
En definitiva, la contratación temporal bajo el paraguas de los contratos por
obra o servicios determinados, conduce a la situación de «fijeza» señalada, en tanto
que se realiza una inadecuada utilización de dicha modalidad contractual.
Tercero.-En el asunto que nos trae, analizados los contratos, obviamente debemos
incardinarlos en la letra c) del punto primero del informe, sobre concatenación o
encadenamientos de los mismos, produciéndose un fraude de ley que conlleva la
condición de fijo para los trabajadores.
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Con independencia de este reconocimiento del carácter indefinido de la relación
laboral de los dinamizadores deportivo, desde la Oficialía Mayor con motivo de la
publicación del Decreto 211/2013 (DOE nº 222 de 18.11.2013) que establece
subvenciones a las mancomunidades para la contratación de monitores deportivos
durante el periodo 2014-2017, aconsejamos a la sazón desde el principio la elección
del contrato indefinido. Dicho criterio que pasamos a reproducir en parte, fue
publicado en nuestra web y mandado por correo electrónico a todas las
mancomunidades y Aytos de nuestra provincia:

CRITERIO JURÍDICO DE LA OFICIALÍA MAYOR DE LA
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ EN RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN
DE DINAMIZADORES DEPORTIVOS POR LAS MANCOMUNIDADES DE
MUNICIPIOS
Aconsejamos contratos indefinidos para vincular la duración del contrato a la
subvención y así de esta manera fundamentar, en su caso, el despido objetivo del
Art. 52 e) ET, con los condicionantes y con los requisitos e indemnizaciones (20
días/año servicio) del Art. 53. ET. El Art 52 ET bajo la rúbrica extinción del
contrato por causas objetivas comienza diciendo que el contrato se podrá
extinguir........
e) En el caso de contratos por tiempo indefinido concertados directamente por
entidades sin ánimo de lucro PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES Y
PROGRAMAS PÚBLICOS DETERMINADOS, sin dotación económica estable
y financiados por las Administraciones Públicas mediante consignaciones
presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos
de carácter finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el
mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate.
A raíz de la reciente publicación (DOE Nº 222 de 18.11.13) del Decreto 211/
2013, de 12 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a la contratación de dinamizadores deportivos
por las mancomunidades de municipios de Extremadura y convocatoria única para
el cuatrienio 2014/2017, cabe preguntarse qué modalidad de contrato laboral entre
Ayto y trabajador celebrar.
Por regla general, hasta ahora ha venido siendo a habitual por nuestras entidades
locales la utilización del contrato por obra y servicio determinado, sea cual fuere la
fuente de financiación de los costes salariales (subvenciones estatales, autonómicas,
provinciales o cofinanciación Admón Subvencionante-Entidad Local)
Surgía, surge y surgirá la problemática referida por un lado a la hora de poner fin
a los mismos que conllevan casi siempre que el despido sea declarado en sede
judicial como improcedente por varios motivos:
— Porque, tras la finalización del contrato, el servicio (léase obra también) no se
ha terminado o se seguía prestando.
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— Bien porque dicho servicio no tiene independencia o sustantivad propia dentro
de la actividad ordinaria de la Admón.
— Porque no se describe, detalla, especifica en el contrato dicho servicio
— Bien porque no se puede vincular esta modalidad contractual a una
subvención.
Por otro que el trabajador,previa reclamación o posterior sede judicial, adquiera
la condición bien de indefinido* por los fraudes anteriores o fijo de empresa* por
haber superado el máximo tiempo de duración con el mismo contrato -3 años- o
por encadenar dos o más contratos excediendo el límite estipulado -haber trabajado
en los últimos 30 meses más de 24-.
*El EBEP (Ley 7/07) distingue en su Art. 11en función de la duración del
contrato entre laboral fijo,indefinido y temporal. Para los jueces y magistrados del
orden jurisdiccional social es lo mismo el término trabajador laboral fijo de empresa
que indefinido. Además hay que tener en cuenta la Disp. Adic. 15ª ET:1. Lo
dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración máxima del contrato por
obra o servicio determinados y en el artículo 15.5 sobre límites al encadenamiento
de contratos de esta Ley surtirá efectos en el ámbito de las Administraciones públicas
y sus organismos públicos vinculados o dependientes, sin perjuicio de la aplicación
de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al
empleo público, por lo que no será obstáculo para la obligación de proceder a la
cobertura de los puestos de trabajo de que se trate a través de los procedimientos
ordinarios, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.
En cumplimiento de esta previsión, el trabajador continuará desempeñando el
puesto que venía ocupando hasta que se proceda a su cobertura por los
procedimientos antes indicados, momento en el que se producirá la extinción de la
relación laboral, salvo que el mencionado trabajador acceda a empleo público,
superando el correspondiente proceso selectivo.
Lo anterior daba (da y dará) lugar a un fraude de ley con la consecuencia
mencionada. Todo ello de conformidad con el Art. 15 ET e interpretando la
numerosa jurisprudencia (y doctrina) al respecto.
Las consecuencias de poner fin a dichos contratos por finalización de los mismos
(«despido procedente»)acarran en cuanto a la cuantía indemnizatoria que en sede
judicial se pase de la cantidad inicial abonada por el Ayto, esto es, 8 días/año
servicio por finalización de contrato (actualmente11 días según Disp. Trans. 13ª
ET) a 45 días/año servicio (en la actualidad 33 días ). Todo ello de conformidad
con los 49.1 c) y 56 ET. Amen de los salarios hasta el último día trabajado, parte
proporcional de pagas extras y cuantía por vacaciones no disfrutadas que en su caso
tenga derecho a percibir el trabajador.
Por todo lo anterior y en el caso concreto de la subvenciones del Decreto 211/
2013 para la contratación de dinamizadores deportivos por las Mancomunidades,
aconsejamos contratos indefinidos para vincular la duración del contrato a la
subvención y así de esta manera fundamentar,en su caso, el despido objetivo del
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Art. 52 e) ET, con los condicionantes y con los requisitos e indemnizaciones (20
días/año servicio) del Art. 53. E
El Art 52 ET bajo la rúbrica extinción del contrato por causas objetivas comienza
diciendo que el contrato se podrá extinguir........
e) En el caso de contratos por tiempo indefinido concertados directamente por
entidades sin ánimo de lucro PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES Y
PROGRAMAS PÚBLICOS DETERMINADOS, sin dotación económica estable
y financiados por las Administraciones Públicas mediante consignaciones
presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos
de carácter finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el
mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate.
Cuarto.-Reconocido el carácter de indefinido de los trabajadores, la
Mancomunidad debe plantearse qué hacer en un futuro con dichos trabajadores
desde un punto de vista de la autoorganización y planificación de los RRHH a los
que alude el Art. 4 Ley 7/85 y 69 EBEP. Por ello apuntamos las siguientes opciones:
a) Cuando se levanten las prohibiciones de las últimas LPGE, sacar la
correspondiente OEP, lo que conllevaría la celebración de los procesos selectivos a
los fines descritos antes en la Disp. Adic. 15ª ET.
b) Si no se optase por lo anterior, posibilidad de despido objetivo por causas
organizativas que supondría la amortización de esos puestos de trabajo, y en su caso,
causas económicas.
c) La ya descrita de despido objetivo al amparo del Art. 52e) ET,: acabada la
subvención se acaba el contrato indefinido. Tanto en b) como c), justificación,
acreditación de la causa alegada y cumplimiento de los requisitos del Art. 53 ET.
QUINTA.- No obstante todo lo anterior referido a contratación indefinida «ab
initio» ante programas o planes plurianuales venideros, apuntamos desde aquí la
posibilidad para un futuro (siempre que no exista prohibición u obligación de
efectuar contrataciones laborales) el hacer desde el principio nombramientos de
funcionarios interinos,en vez de contratos laborales, mediante un procedimiento
ágil que respetando, por supuesto los principios constitucionales de acceso al empleo
público (igualdad, mérito capacidad, más publicidad ) pudiera consistir,en una sola
prueba. Los ceses de funcionarios interinos (llegada la causa), desde el p.d.v de vista
económico para la administración, no dan derecho al indemnización alguna.

IV. CONCLUSIÓN
Vistas las reclamaciones previas de los dinamizadores deportivos, así como la
documentación aportada (contratos), los trabajadores habrían adquirido la condición
de indefinido.
Badajoz, marzo de 2015
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Reclamación previa de monitores deportivos solicitando
su condición de trabajadores laborales indefinidos.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.02.2015 (con fecha de registro de salida el X.03.15
y con fecha de registro de entrada en la Oficialía Mayor el X.03.15) por el presidente
de dicha Mancomunidad se solicita informe sobre el asunto arriba reseñado,
manifestando lo siguiente:
«Por parte de los dinamizadores deportivo de esta Mancomunidad, se han
presentado escritos peticionando la conversión de sus contratos por obra y 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
acompañemos la siguiente documentación:
- Copias de las solicitudes presentas por los dinamizadores deportivos
- Copias de los contratos de trabajo que actualmente tienen en vigor dichos
trabajadores.
A solicitud de este funcionario, desde el Ayuntamiento remiten los contratos de
los trabajadores reclamantes.

II. LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).
— Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral (R.D.L. 3/2012).
— Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Púbico (EBEP).
— Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el Art.
15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada
(RD 2720/98).

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primero.- Sobre la problemática en general de los contratos por obra y servicio
determinados.
Los asuntos tratados en la Oficialía Mayor en relación a este tipo de contratos
nos llevan a la conclusión que casi siempre ha habido un fraude de ley en la utilización
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y extinción de los mismos por parte de nuestras EELL, corroborado en sede judicial
mediante sentencias favorables a los trabajadores, con lo que ello supone, sobretodo
desde el punto de vista económico.
El fraude de ley puede darse por:
a) Cuando del contrato no reúna los requisitos del Art. 15.1 a) ET: («...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»), desarrollado en cuanto a su régimen jurídico por el Art. 2 R.D.
2270/1998: «El contrato deberá especificar e identificar suficientemente, con
precisión y claridad, la obra o el servicio que constituya su objeto». La duración del
contrato será la del tiempo exigido para la realización de la obra o servicio. Si el
contrato fijara una duración o un término, éstos deberán considerarse de carácter
orientativo en función de lo establecido en el párrafo anterior.
Por ello y para evitar este fraude de ley, habrá que acotar, delimitar, describir,
detallar, etc la obra o servicio en los contratos. Si es una obra es más fácil: por
ejemplo: reparcheo de las calles, a, b, c, d, etc. Si es un servicio es más complicado
pero hay que hacerlo. Incluso para contratos subvencionados por otras
administraciones, entendemos sería conveniente hacer una memoria explicativa
plasmada en el contrato (a la que se remitirá, según la convocatoria) detallada de
cada puesto de trabajo que se va a ocupar con trabajadores, cuyos costes salariales
van a ser subvencionados por AAPP o UE.
b) Cuando la duración de un sólo contrato de este tipo supera los 3 años, teniendo
como «penalización» que el trabajador sea considerado como fijo (indefinido, como
veremos)-. Así lo regula el inciso 2º del Art. 15.1 a) ET cuando dice: «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.»
c) Cuando se encadenan o concatenan varios contratos temporales en un periodo
de tiempo. A saber: Art. 15.5 ET indica a este respecto que: «... Sin perjuicio de lo
dispuesto en los apartados 1.a), 2 y 3 de este artículo, los trabajadores que en un
periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a
veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente
puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más
contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por
empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales
de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos»
En definitiva, respecto de los contratos temporales o de duración determinada,
el art. 15.3 ET explicita: Se presumirán por tiempo indefinido los contratos
temporales celebrados en fraude de ley.» Aquí cabe entender la letra a) anterior,
cuando el servicio entra dentro de la actividad ordinaria y permanente de la
Administración (y por tanto, no tiene autonomía y sustantividad propia...), o no se
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describe la obra o servicio o se despide al trabajador y el servicio de sigue dando,
etc.
Por tanto las consecuencias del fraude de ley son las aludidas: el trabajador
adquiere la condición de fijo o el contrato se presume indefinido.
Segundo.- Sobre el alcance del concepto de fijeza de los trabajadores o
indefinición de sus contratos como consecuencia de los incumplimientos del ET o
fraudes de ley por parte de las AAPP en contratos de duración determinada o
temporales.
Tenemos que aclarar que para los jueces y magistrados de lo social esa indefinición
del contrato o fijeza que adquiere el trabajador es lo mismo. (no así para la
Administración y el derecho administrativo en donde el Art. 11 EBEP- Ley 7/07distingue en función de la duración del contrato de trabajo entre laboral fijo,
indefinido y temporal).
Para entender mejor la cuestión, debemos remontarnos a hace bastantes años en
la forma de acceder a la fijeza «de por vida» que tenían los laborales temporales y
que ocurría en las AAPP cuando llevaban 3 años prestando sus servicios; con lo
cual se conculcaban los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad...
de acceso al empleo público. Por ello se modificó el ET,( introduciendo la D. A.
15ª) para la salvaguardia de dichos principios:
Aplicación de los límites de duración del contrato por obra o servicio
determinados y al encadenamiento de contratos en las Administraciones públicas
1. Lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración máxima del contrato
por obra o servicio determinados y en el artículo 15.5 sobre límites al
encadenamiento de contratos de esta Ley surtirá efectos en el ámbito de las
Administraciones públicas y sus organismos públicos vinculados o dependientes,
sin perjuicio de la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito
y capacidad en el acceso al empleo público, por lo que no será obstáculo para la
obligación de proceder a la cobertura de los puestos de trabajo de que se trate a
través de los procedimientos ordinarios, de acuerdo con lo establecido en la
normativa aplicable.
En cumplimiento de esta previsión, el trabajador continuará desempeñando el
puesto que venía ocupando hasta que se proceda a su cobertura por los
procedimientos antes indicados, momento en el que se producirá la extinción de la
relación laboral, salvo que el mencionado trabajador acceda a empleo público,
superando el correspondiente proceso selectivo.
En definitiva, la contratación temporal bajo el paraguas de los contratos por
obra o servicios determinados, conduce a la situación de «fijeza» señalada, en tanto
que se realiza una inadecuada utilización de dicha modalidad contractual.
Tercero.- En el asunto que nos trae vistas las reclamaciones presentadas,
analizados los contratos, se dan las diferentes causas descritas más arriba como
fraude de ley en la modalidad de contratación por obra y servicio determinado.
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Con independencia de este reconocimiento del carácter indefinido de la relación
laboral de los dinamizadores deportivo, desde la Oficialía Mayor con motivo de la
publicación del Decreto 211/2013 (DOE nº 222 de 18.11.2013) que establece
subvenciones a las mancomunidades para la contratación de monitores deportivos
durante el periodo 2014-2017, aconsejamos a la sazón desde el principio la elección
del contrato indefinido. Dicho criterio que pasamos a reproducir en parte, fue
publicado en nuestra web y mandado por correo electrónico a todas las
mancomunidades y Aytos de nuestra provincia:

CRITERIO JURÍDICO DE LA OFICIALÍA MAYOR DE LA
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ EN RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN
DE DINAMIZADORES DEPORTIVOS POR LAS MANCOMUNIDADES DE
MUNICIPIOS
Aconsejamos contratos indefinidos para vincular la duración del contrato a la
subvención y así de esta manera fundamentar, en su caso, el despido objetivo del
Art. 52 e) ET, con los condicionantes y con los requisitos e indemnizaciones (20
días/año servicio) del Art. 53. ET. El Art 52 ET bajo la rúbrica extinción del
contrato por causas objetivas comienza diciendo que el contrato se podrá extinguir.
e) En el caso de contratos por tiempo indefinido concertados directamente por
entidades sin ánimo de lucro PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES Y
PROGRAMAS PÚBLICOS DETERMINADOS, sin dotación económica estable
y financiados por las Administraciones Públicas mediante consignaciones
presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos
de carácter finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el
mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate.
A raíz de la reciente publicación (DOE Nº 222 de 18.11.13) del Decreto 211/
2013, de 12 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a la contratación de dinamizadores deportivos
por las mancomunidades de municipios de Extremadura y convocatoria única para
el cuatrienio 2014/2017, cabe preguntarse qué modalidad de contrato laboral entre
Ayto y trabajador celebrar.
Por regla general, hasta ahora ha venido siendo a habitual por nuestras entidades
locales la utilización del contrato por obra y servicio determinado, sea cual fuere la
fuente de financiación de los costes salariales (subvenciones estatales, autonómicas,
provinciales o cofinanciación Admón Subvencionante-Entidad Local)
Surgía, surge y surgirá la problemática referida por un lado a la hora de poner fin
a los mismos que conllevan casi siempre que el despido sea declarado en sede
judicial como improcedente por varios motivos:
— Porque, tras la finalización del contrato, el servicio (léase obra también) no se
ha terminado o se seguía prestando.
— Bien porque dicho servicio no tiene independencia o sustantivad propia dentro
de la actividad ordinaria de la Admón.
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— Porque no se describe, detalla, especifica en el contrato dicho servicio
— Bien porque no se puede vincular esta modalidad contractual a una
subvención.
Por otro que el trabajador, previa reclamación o posterior sede judicial, adquiera
la condición bien de indefinido* por los fraudes anteriores o fijo de empresa* por
haber superado el máximo tiempo de duración con el mismo contrato -3 años- o
por encadenar dos o más contratos excediendo el límite estipulado -haber trabajado
en los últimos 30 meses más de 24-.
*El EBEP (Ley 7/07) distingue en su Art. 11en función de la duración del
contrato entre laboral fijo, indefinido y temporal. Para los jueces y magistrados del
orden jurisdiccional social es lo mismo el término trabajador laboral fijo de empresa
que indefinido. Además hay que tener en cuenta la Disp. Adic. 15ª ET:1. Lo
dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración máxima del contrato por
obra o servicio determinados y en el artículo 15.5 sobre límites al encadenamiento
de contratos de esta Ley surtirá efectos en el ámbito de las Administraciones públicas
y sus organismos públicos vinculados o dependientes, sin perjuicio de la aplicación
de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al
empleo público, por lo que no será obstáculo para la obligación de proceder a la
cobertura de los puestos de trabajo de que se trate a través de los procedimientos
ordinarios, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.
En cumplimiento de esta previsión, el trabajador continuará desempeñando el
puesto que venía ocupando hasta que se proceda a su cobertura por los
procedimientos antes indicados, momento en el que se producirá la extinción de la
relación laboral, salvo que el mencionado trabajador acceda a empleo público,
superando el correspondiente proceso selectivo.
Lo anterior daba (da y dará) lugar a un fraude de ley con la consecuencia
mencionada. Todo ello de conformidad con el Art. 15 ET e interpretando la
numerosa jurisprudencia (y doctrina) al respecto.
Las consecuencias de poner fin a dichos contratos por finalización de los mismos
(«despido procedente»)acarran en cuanto a la cuantía indemnizatoria que en sede
judicial se pase de la cantidad inicial abonada por el Ayto, esto es, 8 días/año
servicio por finalización de contrato (actualmente11 días según Disp. Trans. 13ª
ET) a 45 días/año servicio (en la actualidad 33 días ). Todo ello de conformidad
con los 49.1 c) y 56 ET. Amen de los salarios hasta el último día trabajado, parte
proporcional de pagas extras y cuantía por vacaciones no disfrutadas que en su caso
tenga derecho a percibir el trabajador.
Por todo lo anterior y en el caso concreto de la subvenciones del Decreto 211/
2013 para la contratación de dinamizadores deportivos por las Mancomunidades,
aconsejamos contratos indefinidos para vincular la duración del contrato a la
subvención y así de esta manera fundamentar,en su caso, el despido objetivo del
Art. 52 e) ET, con los condicionantes y con los requisitos e indemnizaciones (20
días/año servicio) del Art. 53. E

191

El Art 52 ET bajo la rúbrica extinción del contrato por causas objetivas comienza
diciendo que el contrato se podrá extinguir........
e) En el caso de contratos por tiempo indefinido concertados directamente por
entidades sin ánimo de lucro PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES Y
PROGRAMAS PÚBLICOS DETERMINADOS, sin dotación económica estable
y financiados por las Administraciones Públicas mediante consignaciones
presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos
de carácter finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el
mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate.
Cuarto.- Reconocido el carácter de indefinido de los trabajadores, la
Mancomunidad debe plantearse qué hacer en un futuro con dichos trabajadores
desde un punto de vista de la autoorganización y planificación de los RRHH a los
que alude el Art. 4 Ley 7/85 y 69 EBEP. Por ello apuntamos las siguientes opciones:
a) Cuando se levanten las prohibiciones de las últimas LPGE, sacar la
correspondiente OEP, lo que conllevaría la celebración de los procesos selectivos a
los fines descritos antes en la Disp. Adic. 15ª ET.
b) Si no se optase por lo anterior, posibilidad de despido objetivo por causas
organizativas que supondría la amortización de esos puestos de trabajo, y en su caso,
causas económicas.
c) La ya descrita de despido objetivo al amparo del Art. 52e) ET,: acabada la
subvención se acaba el contrato indefinido. Tanto en b) como c), justificación,
acreditación de la causa alegada y cumplimiento de los requisitos del Art. 53 ET.
Quinta.- No obstante todo lo anterior referido a contratación indefinida «ab
initio» ante programas o planes plurianuales venideros, apuntamos desde aquí la
posibilidad para un futuro (siempre que no exista prohibición u obligación de
efectuar contrataciones laborales) el hacer desde el principio nombramientos de
funcionarios interinos, en vez de contratos laborales, mediante un procedimiento
ágil que respetando, por supuesto los principios constitucionales de acceso al empleo
público (igualdad, mérito capacidad, más publicidad ) pudiera consistir, en una
sola prueba. Los ceses de funcionarios interinos (llegada la causa), desde el punto de
vista económico para la administración, no dan derecho al indemnización alguna.

CONCLUSIÓN
Teniendo en cuenta las explicaciones sobre el fraude de ley en estos contratos,
vistas las reclamaciones previas de los dinamizadores deportivos, así como la
documentación aportada (contratos), los trabajadores habrían adquirido la condición
de indefinido y así debiera reconocerlo la Mancomunidad.

Badajoz marzo de 2015
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Carácter indefinido de trabajador que fue contratado como
autónomo para prestación de servicios hace más de seis años.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha 17.03.14 y entrada en esta Institución Provincial el
mismo día, del mismo mes y año, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
XX interesa informe sobre el asunto epigrafiado.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL).
— Ley 7/2007, de 12 de abril, Que aprueba el Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP).
— 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).
— Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
(ROF),
III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- La contratación administrativa de un profesional de la arquitectura,
supuesto en el que nos encontramos, según manifestación verbal del Alcalde, se
configuraría como contrato administrativo de servicios, de conformidad con el
artículo 10 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (
y hoy 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), 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.
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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».
Por tanto, será preciso un informe del servicio interesado en la celebración del
contrato, en el que se justifique debidamente la insuficiencia, la falta de adecuación
o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con que
cuenta la Administración para cubrir las necesidades que se trata de satisfacer a
través del contrato, justificando, si es posible, por qué resulta más aconsejable proceder
a la contratación administrativa de un arquitecto que tramitar un procedimiento
selectivo de cobertura de la plaza.
Como limitaciones Legales para este tipo de contratos nos encontramos con las
siguientes:
1. 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.
2. 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
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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.
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.
De acuerdo con lo anterior, consideramos que pueden contratarse los servicios
de un arquitecto 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.
Segundo.- Consecuencia de todo lo anterior se suscita la cuestión de la naturaleza
de la vinculación actual de la aparejadora en cuestión con el Ayuntamiento de XX,
y así para dar una respuesta lo más adecuada a la cuestión, debemos determinar, en
primer lugar, la naturaleza Jurídica del contrato, laboral o administrativa,
diferenciación que no está claramente delimitada ni en la Legislación ni en la
Jurisprudencia.
Al respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de Junio del 1991
especificaba «la doctrina de la Sala ha precisado en relación con el personal al
servicio de las Administraciones públicas que «entre el régimen administrativo y el
laboral no existe en principio ninguna diferencia de contenido esencial vinculada a
la naturaleza objetiva de los servicios prestados, sino que se trata de una cuestión de
técnica organizativa al poder utilizar la Administración, respetando los límites
Legales, ambas modalidades de reclutamiento de personal, y, en consecuencia, lo
decisivo para calificar como administrativa una relación es la existencia de una
norma con rango Legal que le atribuya ese carácter, debiendo atenderse
predominantemente en esa calificación a la correspondencia real entre el tipo Legal
y la prestación de trabajo efectivamente concertada» (Sentencia de 6 de julio de
1988, que cita las de 23 de octubre de 1986 y 2 de abril de 1987)»
La doctrina Jurisprudencial relativa a la laboralidad de los contratos
administrativos contiene pronunciamientos a favor y en contra, dependiendo de la
concurrencia de irregularidades en el objeto del contrato o cuando, en su ejecución,
concurren las notas típicas configuradotas del vínculo laboral (esencialmente
ajenidad y dependencia).
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Defiende la doctrina que la jurisdicción social es competente en aquellos supuestos
en que la apariencia formal de un contrato administrativo deja ver de manera clara
la realidad subyacente de un contrato de trabajo, en el que el objeto del mismo es
una actividad genérica llevada a cabo en régimen de subordinación, de manera que
la relación es en realidad de naturaleza laboral.
Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo 18 de Febrero del 1999 el
artículo 1.3.a) ET -excluye del régimen laboral las relaciones del personal de las
Administraciones Públicas que se regulen por normas de Derecho administrativo
al amparo de una Ley-, exclusión que permite en principio romper la presunción de
laboralidad de las relaciones de servicios establecida en el artículo 8.1 ET, y con
ella la atribución de competencia al orden social de la jurisdicción. Ahora bien, el
artículo 8.1 del ET recupera su virtualidad cuando la contratación administrativa
se ha efectuado al amparo formal de una Ley, pero con flagrante desviación del
cauce Legal previsto y esto sucede en supuestos en que la contratación administrativa
se acoge a formalmente al Real Decreto 1465/85 sobre trabajos específicos, pero el
trabajo efectivamente prestado consiste en servicios genéricos sin sustantividad
propia. Es decir, cuando la contratación administrativa se acoge a la Ley de Contratos
del Sector Público, por la prestación de servicios o realización de trabajos específicos
que recoge, pero las tareas efectivamente realizadas consisten en servicios genéricos
sin sustantividad propia, cual parece ser el caso, del arquitecto técnico contratado
por el Ayuntamiento consultante.
Al respecto es recomendable la lectura de las siguientes sentencias:
Sentencia del Tribunal Supremo 12 de Junio del 2012 «Desestima el Tribunal
Supremo el rec. de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el
Ayuntamiento demandado contra Sentencia que rechazó la excepción de
incompetencia de la jurisdicción social, por inexistencia de relación laboral, en
autos seguidos a instancia de arquitecto sobre despido. Señala la Sala que en el caso
enjuiciado el objeto del contrato eran los servicios profesionales del actor, con el
cumplimiento de un tiempo de trabajo establecido. El trabajo se ejecutaba, además,
en los locales del Ayuntamiento y con los medios de éste, con aplicación de vacaciones
y con una retribución fijada en un importe anual que no tenía en cuenta los resultados
concretos de la actividad profesional, sino la dedicación pactada. El hecho de que la
retribución se documentase a través de facturas sólo es una cobertura formal que no
altera la realidad de la existencia de una prestación y remuneración de servicios
personales, habiéndose insertado el trabajo, consistente en atención al público y
realización de informes técnicos, en el círculo rector y organizativo del ente local
demandado, si bien con la autonomía funcional propia de un profesional cualificado.»
Sentencia del Tribunal Supremo 23 de Noviembre de 2009 «Explica la Sala que
se dan en la relación enjuiciada las notas características de la relación laboral de
ajenidad y dependencia, ya que el arquitecto demandante asumía la obligación de
despachar los informes sobre los asuntos que el Ayuntamiento le pasaba y la
obligación de acudir al mismo una vez a la semana para resolver consultas del
servicio, que se prestaba por cuenta de la corporación, sin que sea óbice la no
prestación de servicios a tiempo completo o en régimen de exclusividad, no
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corriendo, tampoco, con el riesgo de la operación, al percibir una cantidad fija
mensual con independencia del número de informes o consultas que hiciera.»
La misma Sentencia, según doctrina unificada, sobre los criterios a seguir para
determinar si existe o no relación laboral, los resume de la siguiente forma:
«a) La calificación de los contratos no depende de la denominación que les den
las partes contratantes, sino de la configuración efectiva de las obligaciones asumidas
en el acuerdo contractual y de las prestaciones que constituyen su objeto.
b) En el contrato de arrendamiento de servicios el esquema de la relación
contractual es un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo
con la contrapartida de un precio o remuneración de los servicios. El contrato de
trabajo es una especie del género anterior que consiste en el intercambio de
obligaciones y prestaciones de trabajo dependiente por cuenta ajena a cambio de
retribución garantizada. Cuando concurren, junto a las notas genéricas de trabajo y
retribución, las notas específicas de ajenidad del trabajo y de dependencia en el
régimen de ejecución del mismo nos encontramos ante un contrato de trabajo,
sometido a la Legislación laboral.
c) Tanto la dependencia como la ajenidad son conceptos de un nivel de abstracción
bastante elevado, que se pueden manifestar de distinta manera. De ahí que en la
resolución de los casos litigiosos se recurra con frecuencia para la identificación de
estas notas del contrato de trabajo a un conjunto de hechos indiciarios de una y otra.
d) Los indicios comunes de la nota de dependencia más habituales son: la
asistencia al centro de trabajo del empleador o al lugar de trabajo designado por éste
y el sometimiento a horario; el desempeño personal del trabajo, compatible en
determinados servicios con un régimen excepcional de suplencias o sustituciones;
la inserción del trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario,
que se encarga de programar su actividad; y, reverso del anterior, la ausencia de
organización empresarial propia del trabajador.
e) Indicios comunes de la nota de ajenidad son, entre otros: la entrega o puesta a
Disposición del empresario por parte del trabajador de los productos elaborados o
de los servicios realizados; la adopción por parte del empresario —y no del
trabajador— de las decisiones concernientes a las relaciones de mercado o con el
público, como fijación de precios o tarifas, y la selección de clientela, o personas a
atender; el carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo; y su cálculo con
arreglo a un criterio que guarde una cierta proporción con la actividad prestada, sin
el riesgo y sin el lucro especial que caracterizan a la actividad del empresario o al
ejercicio libre de las profesiones.
f) En el caso concreto de las profesiones liberales, son indicios contrarios a la
existencia de laboralidad la percepción de honorarios por actuaciones o servicios
fijados de acuerdo con indicaciones corporativas o la percepción de igualas o
cantidades fijas pagadas directamente por los clientes. En cambio, la percepción de
una retribución garantizada a cargo no del cliente, sino de la empresa contratante en
función de una tarifa predeterminada por acto, o de un coeficiente por el número de
clientes atendidos, constituyen indicios de laboralidad, en cuanto que la atribución
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a un tercero de la obligación retributiva y la correlación de la remuneración del
trabajo con criterios o factores estandarizados de actividad profesional manifiestan
la existencia de trabajo por cuenta ajena.
g) En las profesiones liberales la nota de la dependencia en el modo de la
prestación de los servicios se encuentra muy atenuada e incluso puede desaparecer
del todo a la vista de las exigencias deontológicas y profesionales de independencia
técnica que caracterizan el ejercicio de las mismas».
Tercero.- En base a lo anteriormente expuesto consideramos que el contrato
celebrado hace más de 6 años entre el Ayuntamiento de XX y la arquitecto técnico,
es un contrato ya extinto al exceder con creces el plazo pactado de duración, y no
vemos factible contratar de manera externa la realización de los informes técnicos
del Ayuntamiento eso si no encontramos problemas en contratar los servicios de un
arquitecto conforme al TRLCSP, para la realización de proyectos técnicos, estudios,
planes, etc., del propio Ayuntamiento, todo ello con un objeto concreto y
determinado.
Por ello, igualmente entendemos que la contratación de la arquitecto técnico
objeto de este informe en los términos que anteceden, podría ser calificada de
naturaleza laboral , por el Juzgado de lo Social, si se demuestra que la misma ha
estado realizando actividades habituales y permanentes de la Corporación Local, si
el trabajo ha sido desarrollado con dependencia y ajenidad, si ha percibido
retribuciones fijas mensuales, aún con factura, independientemente del número de
expedientes tramitados, si es claro y patente que la Corporación Local hace suyos
los beneficios del trabajo del actor; además de otros factores que pueden influir
como, el disfrute de vacaciones anuales, etc.
Por último debemos de tener en cuenta que subsistirá la situación de la trabajadora
en cuestión mientras se cubre definitivamente la misma en la convocatoria definitiva
derivada de la Oferta de Empleo Público correspondiente, cuando esta sea factible
y así lo decidiera la Corporación consecuencia de su potestad de autoorganización,
por desaparecer las limitaciones respecto a la incorporación de nuevo personal, que
establecen desde 2011, las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado,
así para el actual, la LPGE 2015 ( Ley 36/2014), en su art. 21.uno. 1, dispone:
« A lo largo del ejercicio 2015 no se procederá, en el Sector Público delimitado
en el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas,
fundaciones del sector público y consorcios participados mayoritariamente por las
Administraciones y Organismos que integran el Sector Público, que se regirán por
lo dispuesto en las disposiciones adicionales décima quinta, décima sexta y décima
séptima, respectivamente, de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado,
a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución
de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios
anteriores o de plazas de militares de Tropa y Marinería profesional necesarias para
alcanzar los efectivos fijados en la Disposición adicional décima cuarta. .
Badajoz, marzo de 2015
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Reconocimiento del derecho a disfrutar de permiso
por enfermedad de familiar.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Escrito del Alcalde de XX, al que acompaña escrito de Policía Local, en el que
interesa se le reconozca el derecho de disfrute de permiso por enfermedad de familiar.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL).
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— 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).
— Decreto 149/2013, de 6 de agosto, por el que se regulan la jornada y horarios
de trabajo, los permisos y las vacaciones del personal funcionario al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

III. FONDO DEL ASUNTO
El art. 48.1.a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP) prevé la concesión de permisos por causas justificadas, entre otras,
por «....accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de
consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la
misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad».
Por tanto, la cuestión que debemos tener en cuenta es la de que ha de entenderse
como días hábiles y al respecto la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común -LRJPAC-, en su art. 48.1 nos dice.»Siempre que por Ley o normativa
comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días,
se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los
declarados festivos». Y como bien dice el consultante, los domingos y los declarados
festivos son los días inhábiles.
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Al respecto de su aplicación al agente de la Policía Local que solicita el disfrute
del permiso, recordemos, como se ocupa de hacer el solicitante del permiso, que los
Cuerpos de Policía Local son institutos armados de naturaleza civil con estructura
y organización jerarquizada bajo la superior autoridad y dependencia directa del
Alcalde, y en el ejercicio de sus funciones los miembros de los Cuerpos de Policía
Local tendrán el carácter de agentes de la autoridad. Y esta definición hace que
deban estar integrados en la Administración Especial Servicios Especiales de las
Corporaciones Locales. Esta especialidad hace aparecer la necesidad de normas
específicas que regulen su situación y régimen jurídico, con independencia de que,
a la vez, deban aplicarse el resto de las normas de función pública, dado su necesaria
catalogación como funcionarios públicos.
Ahora bien, al tratarse de un Policía Local, y por tanto de funcionario de
Administración Local, conviene recordar por su parte, lo que al respecto dispone el
art 142 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 ): «Los funcionarios de la Administración local tendrán derecho a las
recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas en la legislación
sobre función pública de la Comunidad Autónoma respectiva y, supletoriamente,
en la aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado.»
En su consecuencia debemos acudir a la normativa de la respectiva Comunidad
Autónoma, en nuestro caso, de Extremadura, y así el Decreto 149/2013, de 6 de
agosto, por el que se regulan la jornada y horarios de trabajo, los permisos y las
vacaciones del personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, en su art. 13.1.b) dispone:
«Los empleados públicos incluidos en el ámbito de aplicación del presente
Decreto, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, tendrán derecho a disfrutar de los siguientes permisos:
(….)
b) Por fallecimiento, accidente o enfermedad graves de un familiar dentro del
primer grado de consanguinidad o afinidad, de hermanos y de cónyuge o pareja de
hecho, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad del
domicilio del funcionario, y cinco días hábiles cuando sea en una localidad diferente.
En los mismos supuestos, si el causante es un familiar dentro del segundo grado de
consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca
en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en una localidad diferente.
En el caso de fallecimiento de familiares dentro del tercer grado de consanguinidad,
el permiso será de un día natural.
A los efectos indicados en el párrafo precedente, se equipara a enfermedad grave
de un familiar su ingreso hospitalario, con una duración superior a veinticuatro
horas, cuando requiera la presencia del funcionario junto al familiar enfermo o
accidentado, siempre que éste no disponga del acompañamiento de otra persona. La
finalización de la hospitalización determinará el fin del permiso, salvo que persista
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la causa de enfermedad grave, que habrá de acreditarse debidamente, al igual que en
los casos que no conlleven la hospitalización del familiar enfermo o accidentado.
Tratándose de intervenciones quirúrgicas de parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, cónyuge o pareja de hecho, que no requieran
hospitalización pero sí se prescriba reposo domiciliario, el permiso será de dos días
hábiles cuando el hecho se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles
cuando sea en una localidad diferente, en tanto se mantengan las circunstancias
motivantes de su concesión.
Tratándose de accidente o enfermedad graves de un familiar, el inicio del permiso
será determinado por el funcionario o funcionaria y su disfrute se realizará, con
carácter general, de forma continuada y sin interrupción, salvo situaciones
excepcionales debidamente justificadas y ponderadas, hasta completar los días que
pudieran corresponderle o, en su caso, hasta el alta médica.»
Consecuencia de lo que establece dicho precepto y al tratarse de un supuesto de
hospitalización, que por el precepto se considera como sinónimo de enfermedad
grave, para que el Agente de la Policía Local interesado pueda disfrutar del indicado
permiso, se deberá acreditar por este ante el Ayuntamiento, que el ingreso en el
hospital del hijo del interesado requiere según los facultativos que le atiendan, de la
presencia del Policía en cuestión– entendemos que con carácter de permanencia –
pues dice el precepto comentado, «... cuando requiera la presencia del funcionario
junto al familiar enfermo o accidentado,...», y por parte, del propio interesado,
deberá justificar también ante el Ayuntamiento, que solo él puede acompañar a su
hijo en el hospital dentro de su circulo familiar, pues el permiso se concede al
Agente de la Policía, y «... siempre que éste no disponga del acompañamiento de
otra persona.»
Y en orden al disfrute del referido permiso, señala el último párrafo del art. que
comentamos:
«Tratándose de accidente o enfermedad graves de un familiar, el inicio del permiso
será determinado por el funcionario o funcionaria y su disfrute se realizará, con
carácter general, de forma continuada y sin interrupción, salvo situaciones
excepcionales debidamente justificadas y ponderadas, hasta completar los días que
pudieran corresponderle o, en su caso, hasta el alta médica.»
Por tanto, el disfrute «.... se realizará, con carácter general, de forma continuada
y sin interrupción,...» y solo podrá disfrutarse de forma discontinua sin concurren
«... situaciones excepcionales debidamente justificadas y ponderadas...», cuyo
justificación y ponderación corresponderá decidir sin lugar a dudas por el responsable
del servicio y no por el funcionario interesado.
Dado el carácter especial que hemos comentado de la policía local es significativo
el razonamiento que hizo el Abogado del Estado, para un caso parecido, en el
Considerando primero de la sentencia del TS, Sala 3ª, de 15 de febrero de 2010, que
dice: «... sostiene el Abogado del estado que el problema se suscita con los
funcionarios de la Policía Municipal que tienen turno de noche,.... Estos
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funcionarios trabajan cuatro días a la semana y libran tres, frente al resto de
funcionarios y a la generalidad de funcionarios que trabajan cinco días a la semana
y libran dos. Para aquellos funcionarios, sus jornadas de trabajo al mes son 18, y no
22, por ello, el Ayuntamiento les reconoce su vacación anual de un mes natural o 18
días hábiles o de trabajo para ellos, que equivalen a un mes natural. Y esto es lo que
ha anulado la sentencia y es el error en el que el recurrente entiende que ha incurrido
la sentencia. Porque si se les reconociera a estos funcionarios de Policía Local,
turno de noche, 22 días hábiles, resultaría que si utilizarán los 22 días en períodos
de cuatro días, con 18 días utilizados de los 22 concedidos equivaldrían a un mes
natural o disfrutarían de un mes natural de forma discontinua, y les quedarían otros
4 días que los deberían imputar al mes siguiente obteniendo un total de 37 días
naturales».

CONCLUSION
Aplicando los razonamientos que contiene a que este informe se contrae, es
evidente que el disfrute por el Policía Local en cuestión, de los días de permiso
solicitado han de serlo de manera continuada y sin interrupción y por tanto, siendo
hábiles los días siguientes a la realización de su turno, los correspondientes al permiso
se imputarán a ellos y no a otros en los que correspondiera nuevo turno al Policía en
cuestión, por cuanto como señalamos más arriba la regulación normativa de los
permisos se refiere al carácter de hábil de la jornada para su disfrute con indiferencia
de la jornada o turno de trabajo que corresponda al empleado público en cuestión.

Badajoz, abril de 2015
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Solicitud de los representantes sindicales para que les sean
devueltos a los empleados públicos los días adicionales de
vacaciones por antigüedad suprimidos por el RD 20/2012.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.12.14 con registro de entrada en la Oficialía Mayor
el X.12.14 el Sr. Alcalde-Presidente del mencionado Ayuntamiento, solicita informe
en relación con el asunto epigrafiado, manifestando lo siguiente:
«Se solicita informe sobre la solicitud de los representantes de los trabajadores
laborales y funcionarios públicos sobre los días de asuntos propios.
Por su parte escritos de los representantes sindicales se argumenta lo siguiente:
«En referencia a la pérdida de días adicionales por antigüedad (canosos y
moscosos) y habiéndose producido varias sentencias al respecto, como la emitida
por el Juzgado nº 6 de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, que ha declarado
el derecho al disfrute de los días adicionales de vacaciones por antigüedad
consolidados antes del 15 de julio de 2012 (fecha de la entrada en vigor del RDL
20/2012, aunque no se generarán nuevos días posteriormente.)
La Sentencia citada dice literalmente: «No puede aplicarse con carácter
retroactivo, por lo que no puede afectar a aquellos trabajadores que habiendo
cumplido los 15 años de servicio o más (….) hubieren causado derecho a disfrutar
de los días anteriormente aplicable al RDL 20/2012. . El hecho que el permiso por
días adicionales de vacaciones, haya desaparecido del Art. 48 del EBEP, no significa
que haya desaparecido lo que se devengó con el paso del tiempo a lo largo de toda
una carrera administrativa porque ello, implicaría predicar una cierta retroactividad
del R.D.20/2012 (retroactividad impropia), que no es admisible en nuestro derecho
pues dicha retroactividad debería constar expresamente»
EL REPRESENTANTE SINDICAL DE LOS TRABAJADORES SOLICITA:
Nos sean devueltos a los empleados públicos de este XX que tuvieren derecho a los
mismos, los días adicionales de vacaciones por antigüedad consolidados antes del
15 julio de 2012

II. LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española de 1978 (CE).
— Real Decreto 24 de julio de 1889 que aprueba el Código Civil Español (CC).
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
— Real Decreto-ley 20/2012, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. (R.D.Ley
20/2012).
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— 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)
— 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).
— Decreto 95/2006, de 30 de mayo, sobre regulación de la jornada y horario de
trabajo, licencias, permisos y vacaciones del personal funcionario al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Vigente hasta el 13
de Agosto de 2013).
*************
PREVIA
Cabe preguntarse si el asunto del presente informe es un derecho o interés
colectivo de los empleados públicos, es decir, si un sindicato (a través de su
representante sindical) tiene legitimación o la condición de interesado para presentar
la solicitud o reclamación; o en cambio, debieran presentar la solicitud o reclamación
cada trabajador individualmente que reúna los requisitos.
Recordemos que en la supresión de la paga extra de dic de 2012 a los empleados
públicos, los sindicatos presentaron reclamaciones en sede administrativa y judicial
pues la cuestión afectaba a la totalidad del colectivo de empleados públicos en todas
las AAPP (salvo alguna excepción de grupo inferiores cuyas retribuciones anuales
n llegaban a un cantidad).
El Art. 31 de la ley 30/1992 dispone que 1. Se consideran interesados en el
procedimiento administrativo) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o
intereses legítimos individuales o colectivos. b) Los que, sin haber iniciado el
procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que
en el mismo se adopte. c) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o
colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el
procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva
2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y
sociales, serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley
reconozca.
En el ámbito de la función pública las organizaciones sindicales más
representativas están legitimadas para interponer recursos en vía administrativa y
judicial contra las resoluciones de los órganos de selección (Art. 31.6 EBEP); o en
sede contencioso-administrativa para la defensa de los derechos e intereses legítimos
colectivos. (Art. 19.1b) Ley 29/98 de la Jurisd. Cont-Adtva.); y como señala la
letra i) en asuntos tasados: «Para la defensa del derecho de igualdad de trato entre
mujeres y hombres, además de los afectados y siempre con su autorización, estarán
también legitimados los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas cuyo
fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, respecto
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de sus afiliados y asociados, respectivamente. Cuando los afectados sean una
pluralidad de personas indeterminada o de difícil determinación, la legitimación
para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá
exclusivamente a los organismos públicos con competencia en la materia, a los
sindicatos más representativos y a las asociaciones de ámbito estatal cuyo fin
primordial sea la igualdad entre mujeres y hombres, sin perjuicio, si los afectados
estuvieran determinados, de su propia legitimación procesal.»; o como regula el
Art. 17.2 Ley 36/2011 de la Jurisdicción Social: 2. «Los sindicatos de trabajadores
y las asociaciones empresariales tendrán legitimación para la defensa de los intereses
económicos y sociales que les son propios. Los sindicatos con implantación suficiente
en el ámbito del conflicto están legitimados para accionar en cualquier proceso en el
que estén en juego intereses colectivos de los trabajadores, siempre que exista un
vínculo entre dicho sindicato y el objeto del pleito de que se trate; podrán igualmente
personarse y ser tenidos por parte en dichos procesos, sin que tal intervención haga
detener o retroceder el curso de las actuaciones. En especial, en los términos
establecidos en esta Ley, podrán actuar, a través del proceso de conflicto colectivo,
en defensa de los derechos e intereses de una pluralidad de trabajadores indeterminada
o de difícil determinación; y, en particular, por tal cauce podrán actuar en defensa
del derecho a la igualdad de trato entre mujeres y hombres en todas las materias
atribuidas al orden social.»
Si bien es cierto que los tribunales han ido aceptando paulatinamente la
legitimación de los sindicatos para muchas cuestiones, existen sin embargo
pronunciamientos en contra como la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de
lo Contencioso-administrativo, Sección 6.ª, Sentencia de 21 Dic. 2005, rec. 301/
2005 establece que: «En materia de defensa de intereses colectivos, el artículo 19 1
b) de la Ley de la Jurisdicción ya citada, reconoce legitimación activa a las
asociaciones y sindicatos. Los intereses colectivos se diferencian de los intereses
personales en que «no constituyen una simple suma de éstos, sino que son
cualitativamente diferentes, pues afectan por igual y en común a todos los miembros
del grupo y pertenecen por entero a todos ellos» (STS 27 de enero de 1997).
En el caso que nos trae y en base a tal argumentación, la reclamación tanto de
los días adicionales de vacaciones como de asuntos particulares ¿afectaría a todos
los trabajadores o sólo a los que fueran cumpliendo con los requisitos de años de
servicio?. Por ello esta duda, si se disipa decantándose por no considerar legitimados
o interesados a los sindicatos (a través de su representantes) conllevaría inadmitir la
reclamación por falta de legitimación.

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.-Debemos comenzar aclarando cual es el régimen jurídico aplicable
respecto de las vacaciones , permisos y licencias al personal funcionario y laboral
de la Administración Local.
Para los funcionarios:, la legislación estatal básica es la contemplada en el Art.
50 EBEP: «Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar durante cada año
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natural, de unas vacaciones retribuidas de 22 días hábiles..........((la expresión «como
mínimo» desapareció por la modificación el Art. 8 del R.D.Ley 20/2012).
Sin desconocer la legislación básica mencionada, el Art. 142 TRRL dispone
que; : «Los funcionarios de la Administración local tendrán derecho a las
recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas en la legislación
sobre función pública de la Comunidad Autónoma respectiva y, supletoriamente,
en la aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado.»
Por remisión de lo anterior, el Decreto autonómico 95/2006 (vigente hasta el
13 agosto 2013 ya que fue derogado por el 149/2013) contemplaba los días
adicionales cumpliendo una serie de años de servicio (Art. 9......No obstante, el
funcionario que haya completado quince años de servicio en la Administración,
tendrá derecho a un día más de vacaciones adicional a los veintidós hábiles
reconocidos en el apartado anterior. De haber completado veinte, veinticinco o
treinta años de servicios, se adicionarán, respectivamente, dos, tres o cuatro días,
hasta un total máximo de veintiséis días hábiles de vacaciones anuales. Este derecho
se hará efectivo a partir del año natural siguiente a aquél en que se cumplan los años
de servicios referidos. Se considerarán como años de servicios en la Administración
los reconocidos expresamente a efectos de la antigüedad )
Para el personal laboral, en primer término tenemos que acudir al Art. 51 EBEP:
«Para el régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral
se estará a lo establecido en este Capítulo V y en la legislación laboral
correspondiente.»
Debemos aquí detenerlos en dos cuestiones:
Una, es establecer un orden de prelación; y así lo ha hecho el Tribunal Supremo
en Sentencia de 26.11.2010 : «la única interpretación posible del art. 51 es la de
entender que los permisos, licencias y vacaciones del capítulo v en cuestión se
aplicarán o no, según les sea a su vez aplicable o no lo dispuesto en la normativa
laboral, pues una y otra se hallan al mismo nivel de obligatoriedad, de forma que, en
principio, únicamente les sería de aplicación -supletoria en todo caso- lo dispuesto
en el mencionado capítulo v cuando no hubiera normativa laboral que regulara
aquellas materias.»
Teniendo en cuenta la interpretación que hace el Alto Tribunal, habría que ver
dónde aparece regulada la cuestión; el Art. 38 ET contempla 30 días naturales de
vacaciones, pero nada explicita sobre los días adicionales en función de una serie de
años de servicio.
Los convenios colectivos, pueden mejorar ciertos derechos de los trabajadores;
por tanto habría que tener en cuenta si el convenio colectivo del XX (si existiere)
recoge el asunto que nos trae, para el caso que tuvieran dicha norma paccionada,
pues en caso de inexistencia, habría que aplicar el sectorial correspondiente; así lo
ha entendido el Tribunal Supremo en la Sentencia de 07.10.2004 y en otras
posteriores.
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Por tanto, si nada regularan los convenios sectoriales sobre días adicionales de
vacaciones, entonces si se aplicaría el EBEP, que recordemos no lo contempla, sino
que (como decíamos) en la redacción antigua del Art. 50 hablaba de 22 días hábiles
como mínimo.
En la práctica, a falta de convenio colectivo y para evitar agravios comparativos
entre los distintos empleados públicos, muchos consistorios aplican en general en
cuanto a los derechos y obligaciones (allí hasta donde se pueda, ya que son regímenes
jurídicos diferentes), lo mismo tanto para el personal laboral como el funcionario;
de ahí la importancia-obligatoriedad- de tener un convenio colectivo.
Segunda.- En relación al EBEP, el R.D.Ley 20/2012 sólo deroga expresamente
la jubilación parcial de los funcionarios que se regulaba en el Art. 67 EBEP. Tanto
para el inciso «como mínimo» del Art. 50 referido a los 22 días hábiles de vacaciones,
como para el Art. 48.2 (« Además de los días de libre disposición establecidos por
cada Administración Pública, los funcionarios tendrán derecho al disfrute de dos
días adicionales al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional
por cada trienio cumplido a partir del octavo».), los hace desaparecer el R.D. Ley
mencionado sin derogarlos expresamente, sino omitiendo la anterior redacción, de
la siguiente manera: «Se modifica el artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público en los siguientes términos....» Se modifica
el artículo 50 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público que queda redactado de la siguiente manera...»
Además establecía el Art. 8.3 del mismo que: «Desde la entrada en vigor de este
Real Decreto-ley, quedan suspendidos y sin efecto los Acuerdos, Pactos y Convenios
para el personal funcionario y laboral, suscritos por las Administraciones Públicas
y sus Organismos y Entidades, vinculados o dependientes de las mismas que no se
ajusten a lo previsto en este artículo, en particular, en lo relativo al permiso por
asuntos particulares, vacaciones y días adicionales a los de libre disposición o de
similar naturaleza.
Por su parte, la Disposición Transitoria Primera de dicho texto legal disponía
que: «Lo dispuesto en este Real Decreto-ley sobre vacaciones y días de asuntos
particulares, días adicionales a los días de libre disposición o de similar naturaleza,
no impedirá que el personal funcionario, estatutario y laboral disfrute los días
correspondientes al año 2012, conforme a la normativa vigente hasta la entrada en
vigor de este Real Decreto-ley.»
De todo ello es necesario precisar:
Por un lado el R.D.Ley 20/2012 entró en vigor el 15.07.12; con anterioridad a
esta fecha y para los funcionarios locales ya era de aplicación el Decreto 95/2006
(vigente hasta el 13.08.13) que establecía esos días adicionales de vacaciones en
función de la antigüedad.
Por otro y como régimen transitorio, el R.D.Ley 20/2012 sí permitió el disfrute
de esos días adicionales para el año 2012.
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Tercero.- Dicho todo lo anterior cabe plantearse la cuestión sobre la
irretroactividad del R.D.Ley 20/2012 en relación a aquellos empleados públicos
que con anterioridad a su entrada en vigor, esto es el 17.07.12, ya habían generado
o devengado el derecho a los días adicionales de vacaciones (o de asuntos
particulares). Explícitamente permitió su disfrute sólo para 2012.
La Constitución regula en el Art. 9.3 la irretroactividad en los supuestos de
disposiciones sancionadores no favorables o restrictivas de derechos individuales;
al hablar de sanciones, debe entenderse tanto el derecho administrativo sancionador,
como el derecho penal que permite la retroactividad, en cuanto la norma nueva
favorezca al reo- Art. 2.2 C. Penal-.
Por su parte el C. Civil explicita en el Art. 2.3 que las leyes no tendrán efecto
retroactivo si no dispusieren lo contrario. Por tanto, para que una norma tenga
efecto retroactivo debe disponerlo expresamente, no cabe suponer dicho efecto de
manera tácita. La regla general es la irretroactividad de la norma y la retroactividad,
la excepción.
Cuarto.- Al hilo de ello, la Sentencia de 24.03.14 dictada en 1ª instancia por el
Juzgado Cont-Adtvo nº 6 de Bilbao va en esa línea referida el principio del punto
anterior: el carácter de irretroactividad del R.D.Ley 20/2012 y por tanto, el derecho
a esos días adicionales de vacaciones (o en su caso de asuntos particulares) que se
hubieren devengado-generado con anterioridad a la entrada en vigor del mismo.
Los argumentos, mutatis mutandis, pudieran ser los mismos que en el asunto de
la supresión de la paga extra de dic 2012, operada también por el R.D. Ley 20/
2012, en relación al derecho al cobro de esos 44 días transcurridos de devengo de
dicha paga extra hasta su entrada en vigor de la legislación ; asunto que diversos
juzgados y tribunales superiores de justicia reconocieron a quien los reclamó; incluso
la Defensora del Pueblo, se posicionó a favor de la devolución de los 44 días. Todos
esos pronunciamientos judiciales o posicionamientos a favor de la devolución de
los 44 días de paga extra de diciembre de 2012 han conllevado que numerosas
administraciones de oficio los hayan devuelto.
Pero en relación a la Sentencia del Juzgado de Bilbao, lo que no se puede pretender
es hacerla extensible a todos los empleados públicos, con independencia de que sea
confirmada o no en sucesivas instancias judiciales.
La posibilidad de solicitar la extensión de efectos de una Sentencia dictada por
un órgano Judicial del orden contencioso-administrativo queda recogida en el
artículo 110 de la Ley Reguladora de esta jurisdicción, conforme al cual, sólo podrán
solicitarla aquellos funcionarios que se encuentren en idéntica situación Jurídica
que el funcionario favorecido por el fallo, esto determina que sólo los funcionarios
de la Administración a que se refiera el fallo, con exclusión del resto de funcionarios
públicos, cumplen este requisito (algunos órganos Judiciales son muy estrictos en la
aplicación del citado artículo en cuanto a la «idéntica situación Jurídica» exigiendo
incluso que el funcionario que solicite la extensión de efectos pertenezca al mismo
cuerpo que el funcionario que obtuvo el pronunciamiento favorable).
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Un segundo requisito es que el Juez ha de ser competente para conocer de la
solicitud de extensión, por lo que ésta se encuentra limitada al ámbito territorial de
conocimiento del Juzgado Contencioso-Administrativo número 6 de Bilbao; esto
es, a los funcionarios destinados en esa Provincia.
Quienes reúnan estas condiciones, en el plazo de un año a contar desde la última
notificación de la Sentencia a las partes en el proceso del que deriva la misma,
podrán solicitar la extensión de Sentencia.
Ahora bien, estas son los requisitos o condiciones digamos que de carácter
positivo, pero los solicitantes que las cumplan no pueden encontrarse inmersos en
alguna de las circunstancias de exclusión recogidas en el número 5 del artículo 110.
Por tanto, si el solicitante de extensión tuviera ya una Sentencia dictada sobre el
mismo asunto se encontraría con la exclusión de la cosa juzgada (que entendemos
también se produce si interpuso recurso contencioso-administrativo sobre este asunto,
pues la litispendencia no es sino el paso previo a la cosa juzgada).
Igualmente se produciría la desestimación del incidente de extensión si por el
solicitante de extensión se hubieran llevado a cabo actuaciones administrativas
previas dirigidas a reclamar los días adicionales de disfrute y existiera resolución
administrativa al respecto firme y consentida, esto es, que no se hubiera recurrido
en vía Judicial.
Y entendemos como firme y consentida tanto una resolución expresa denegatoria
como la desestimación presunta cuando hubiera transcurrido el plazo legalmente
establecido para la interposición de la acción Judicial contra la misma.
Pero además para los laborales, en el orden social no existe la figura jurídica de
la extensión de las sentencias como en el orden contencioso-administrativo
Quinto.- Por otro lado, los argumentos en contra de ese derecho pudieran ser:
- El legislador, ha querido contemplar como excepción el disfrute de los días
adicionales de vacaciones en 2012, como periodo transitorio de un derecho generado
con la anterior legislación pero no ejercitado. Debiéramos tener en cuenta aquí el
C.Civil (que es la raíz de todo el derecho en cuanto a la interpretación), cuya Disp.
Trans. Cuarta contempla lo siguiente: Las acciones y los derechos nacidos y no
ejercitados antes de regir el Código subsistirán con la extensión y en los términos
que les reconociera la legislación precedente; pero sujetándose, en cuanto a su
ejercicio, duración y procedimientos para hacerlos valer, a lo dispuesto en el Código.
- El derecho a esos días adicionales de vacaciones (y de asuntos propios ) los hace
desaparecer el R.D.Ley mencionado omitiéndolos al darle una nueva redacción al
Art. 50 (y 48). Por tanto los saca de la nueva redacción. Y desde la entrada en vigor
de la norma, ya no existen. Desaparecen de aquí al futuro. Por ello no se entiende
que los hubiera mantenido el legislador, teniendo en cuenta el periodo de
transitoriedad antes referido. Pero incluso para el caso que hubiera mantenido por
«lapsus» el derecho a los días adicionales de vacaciones no tendría razón de ser el
disfrute de los días de 2012. En este sentido cabe recordar en cuanto a la derogación
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lo que dispone el Art. 2..2 C. Civil: «La derogación …..se extenderá siempre a todo
aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la
anterior».
- Desaparecido expresamente el derecho a esos días adicionales de vacaciones (
o asuntos propios) por el R.D.Ley 20/2012, el propio Art. 8.3 del mismo, cierra
cualquier posibilidad de disfrute regulada en las normas paccionadas tanto de
funcionarios como de laborales, al establecer que «Desde la entrada en vigor de este
Real Decreto-ley, quedan suspendidos y sin efecto los Acuerdos, Pactos y Convenios
para el personal funcionario y laboral, suscritos por las Administraciones Públicas
y sus Organismos y Entidades, vinculados o dependientes de las mismas que no se
ajusten a lo previsto en este artículo, en particular, en lo relativo al permiso por
asuntos particulares, vacaciones y días adicionales a los de libre disposición o de
similar naturaleza. «
- La Administración Local no puede disponer sobre la materia de vacaciones y
días de asuntos propios al tener como régimen jurídico, por remisión legislativa del
Art. 142 TRRL, la legislación de la comunidad autónoma y supletoriamente la del
Estado.
- Por último también existen fallos judiciales de Tribunales Superiores de
Justicia en contra de la pretensión aludida, con algunos de los argumentos expuestos,
como por ejemplo la STJ Valencia de 2 octubre de 2014 (Sala de lo Social) ha
resuelto desestimar la demanda formulada por la Federación de Servicios Públicos
(UGT-PV) frente a la Generalitat Valenciana y otras entidades dependientes de la
misma. Al respecto recoge lo siguiente:
En materia de vacaciones y días de asuntos propios la entrada en vigor del RDL
20/2012 no afectó a los derechos adquiridos durante el año en curso tal y como se
desprende de la Disposición Transitoria Primera, que determina que el nuevo
régimen jurídico desplegará sus efectos a partir del año 2013 respetando el disfrute
vacacional y la disposición de días de asuntos propios prevista para el año 20123 .
Y concluye la Sala su razonamiento descartando la concurrencia de vulneración
de la prohibición de retroactividad de las normas del art. 9.3 CE, «sin que tal
supresión suponga aplicar la norma con carácter retroactivo pues tanto las vacaciones
como los días de asuntos propios se devengan en el año natural de acuerdo con la
norma vigente y en este caso el derecho transitorio determina precisamente que el
cambio normativo no afectará a los derechos adquiridos para el año en curso sino
que se aplicará para el conjunto de las vacaciones y permisos del siguiente año».
La propia norma en su disposición transitoria primera disponía que determina
que los efectos de la restricción no afecten al año en curso (2012), sino a periodos
sucesivos.....

IV. CONCLUSIÓN
Con independencia de la consideración o no como interesados o legitimados a
los sindicato en lo reclamado ante el XX así como de las consecuencias que
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conllevaría en cada caso, en relación a disfrute o no de los días adicionales de
vacaciones y asuntos propios, pese a poder mantenerse ambas posturas y para el
caso que el XX optara por su reconocimiento, los argumentos a favor del derecho a
eso días adicionales de vacaciones «chocan» por un lado con lo manifestado en los
párrafos anteriores; por otro con la prohibición o imposibilidad de disfrute (material
) de los mismos. Así el Art. 10 del Decreto 149/2013 en cuanto al periodo de
disfrute de vacaciones señala que «Las vacaciones se disfrutarán obligatoriamente,
previa autorización, dentro del año natural en que se hubiesen devengado y, como
máximo, hasta el día 15 de enero del año siguiente»; y el Art. 11 dispone que «En
ningún caso podrán acumularse períodos vacacionales correspondientes a distintos
años naturales.»

Badajoz, abril de 2015
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Implantación de la carrera profesional vertical y horizontal, promoción interna
vertical y solicitud de abono de las diferencias retributivas de auxiliar
administrativo por realizar funciones de superior categoría.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

Mediante escrito de fecha XX.04.15 con registro de entrada en la Oficialía
Mayor el XX.04.15, la Sra Alcaldesa-Presidenta del mencionado Ayuntamiento,
solicita informe en relación con el asunto epigrafiado, manifestando lo siguiente:
«Que por parte del auxiliar administrativo XX se ha presentado solicitud en la
que expone su situación laboral por lo que respeta a las labores que viene
desempeñando y que por parte de la Corporación Municipal se reclasifique su plaza
a Administrativo, por promoción interna y de esta forma se ponga en práctica la
carrera profesional, y que entre esto se hace, se proceda a abonarle la diferencia de
retribuciones con respecto a la plaza de un Administrativo.
Solicito: Se emita informe al respecto y proceder en consecuencia:
a) En primer lugar en lo relativo a la implantación de la carrera profesional
(tanto vertical como horizontal), obligatoriedad de la Corporación , forma de llevarla
a cabo, regulación,etc.
b) En segundo lugar, informe sobre la petición de abono de la diferencia de
retribuciones mientras se llevar a cabo la puesta en practica de la carrera profesional.
Por su parte el funcionario auxiliar administrativo, reclama en su solicitud por
un lado la promoción interna del C2 al C1, por otro un aumento de retribuciones
pues entiende que viene realizando desde hace mucho tiempo funciones y cometidos
de C1.

II. LEGISLACION APLICABLE
¯ Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
¯ Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2015. (LPGE 2015).
¯ Decreto Legislativo 1/1990 Texto Refundido de la Ley de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.Leg1/1990).
¯ Decreto 43/1996 Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional (Decreto 43/96).
¯ Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/85).
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III. FONDO DEL ASUNTO
Primero. El propio EBEP en su artículo 2.1, al regular su ámbito de aplicación,
dispone que «... se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal
laboral ...» de las Administraciones de las Entidades Locales, para establecer a
continuación, en el artículo 3.1 que «El personal funcionario de las Entidades
Locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma
parte este Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas, con respeto
a la autonomía local.» Estos preceptos, junto con la Disposiciones Final Primera,
que confiere carácter básico a todo el articulado, y Final Cuarta, «Entrada en vigor»,
que estable que «3. Hasta que se dicten las Leyes de Función Pública y las normas
reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública
las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos
en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto.», permiten completar el
sistema de fuentes de nuestras Administraciones en materia de sus empleados
públicos, del que resulta el siguiente orden:
Estatuto Básico del Empleado Público.
Legislación de función pública de la Comunidades Autónomas con competencias
en materia de régimen local.
Legislación de régimen local (LBRL y TRRL), que continuará vigente en todo
lo que no se opongan a las anteriores.
Por lo que atañe al asunto objeto de este informe debe hacerse una última
matización por la previsión recogida en el apartado 2 de la Disposición Final Cuarta
del EBEP «2. No obstante lo establecido en los Capítulos II y III del Título III,
excepto el artículo 25.2, y en el Capítulo III del Título V producirá efectos a partir
de la entrada en vigor de las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de
este Estatuto.», ya que es precisamente el Capítulo II del Título III el que regula la
Carrera Profesional, concepto genérico que aglutina una serie de medidas entre las
que se encuentra la carrera profesional horizontal. Como consecuencia de ello,
debemos acudir a la normativa autonómica en materia de función pública, en
concreto el TRLFPEX, que ha regulado la materia en el artículo 57, modificado
por la Ley 5/2008, de 26 de diciembre.
Segundo.- El concepto, como se ha dicho genérico, de carrera profesional se
extrae del artículo 16.2 del EBEP «... es el conjunto ordenado de oportunidades de
ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad,
mérito y capacidad.» Este concepto articula una serie de medidas entre las que el
apartado 3 del precepto citado prevé las siguientes: carrera horizontal, carrera
vertical, promoción interna vertical y promoción interna vertical. La redacción del
encabezado de la norma, «Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo
de este Estatuto regularán la carrera profesional aplicable en cada ámbito que podrán
consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las
siguientes modalidades: ...», abre por tanto un amplio abanico de posibilidades:
aplicar todas las medidas, aplicar alguna de ellas o varias, regular medidas nuevas,
aplicar medidas nuevas con las ya previstas en el EBEP e, incluso, no aplicar ninguna
214

de ellas. Para esta norma carrera horizontal «... consiste en la progresión de grado,
categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto
de trabajo...», concepto que comparte punto por punto el apartado 3.a) del artículo
57 de la ley autonómica.
Pese a que el artículo 17 del EBEP estable una serie de reglas tendentes a la
aplicación de la carrera horizontal, hay que buscarlas en la legislación autonómica,
por la remisión expresa que se contiene en el mismo y, sobre todo, por el amplísimo
margen que otorga al prever su carácter potestativo junto con la posibilidad de
establecer reglas nuevas. Es, por tanto, en el TRLFPEX donde hay que indagar las
reglas para la aplicación de la carrera horizontal, cuyo artículo 57.3 recoge la siguiente
regulación (que debemos considerar mínima a tenor del apartado b) «Las normas
que se dicten en desarrollo de la presente Ley regularán la carrera horizontal de los
funcionarios de carrera de la Administración General de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, aplicando, al menos, las siguientes reglas: ...»), que constituirá el
modelo en el que deba basarse el Ayuntamiento a la hora de establecer la carrera
profesional de sus funcionarios de carrera:
«.../...
La carrera profesional horizontal constará de cinco niveles o grados consecutivos.
Para cada nivel, excepto el inicial que no será retribuido, se fijará una retribución
complementaria en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. Para poder optar a los distintos niveles de carrera retribuidos el
funcionario de carrera deberá acreditar el tiempo mínimo de ejercicio profesional
que a continuación se señala y haber superado la evaluación correspondiente.
Nivel Inicial.
Nivel Uno: Cinco años.
Nivel Dos: Doce años.
Nivel Tres: Diecinueve años.
Nivel Cuatro: Veintiséis años.
Se valorará la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos
realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del
desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la
especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.
La aplicación de la carrera profesional horizontal requerirá la aprobación previa
de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de acuerdo con lo
establecido en el número siguiente de este artículo.
La progresión en la carrera horizontal se realizará en el Cuerpo o Escala en el
que el funcionario se encuentre en activo o desde el que se haya accedido, en su caso,
a las situaciones de servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares y
excedencia por razón de violencia de género, computando como ejercicio profesional
el tiempo efectivamente desempeñado en dicho Cuerpo o Escala o el destinado a
funciones sindicales o representación de personal.»
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Tercero.- El artículo 13.3.a) del EBEP, al establecer el concepto de la carrera
horizontal, establece sendas remisiones al artículo 17 , comentado en el apartado
anterior, y al apartado 3 del artículo 20 «La evaluación del desempeño», que se
transcribe: «3. Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la
evaluación en la carrera profesional horizontal, ...»; además el apartado 5 exige que
«La aplicación de la carrera profesional horizontal, ... requerirán la aprobación
previa, en cada caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño ...»
Quiere ello decir que la implantación de la carrera profesional, lleva implícita la
articulación de la consiguiente evaluación, que no es otra cosa que el procedimiento
mediante el cual «... se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o
logro de resultados.» (segundo párrafo del apartado 1 del artículos 20.1, párrafo
segundo del EBEP, y 57.4.a) del TRLFPEX) y con tal finalidad deben establecerse
ineludiblemente las reglas y procedimientos para realizarla, que deberán estar
fundados en los principios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no
discriminación, por exigirlo así los artículo 20.2 del EBEP y 57.4.b) del TRLFPEX.
Por lo demás, cada Administración establecerá los efectos de la evaluación
sobre la carrera profesional, sin que la legislación autonómica haya realizado mayor
regulación al respecto que la del EBEP, ya de por sí muy parca, seguramente debido
al carácter de norma básica que, como se ha dicho, tiene todo el articulado. Debe
advertirse, que no hay una remisión a norma legal para el desarrollo de lo establecido
en el EBEP, por lo que podrá realizarse reglamentariamente.
Cuarto.- Ni el EBEP ni el TRLFPEX regulan, como parece lógico, el
procedimiento para su implantación en las Administraciones Locales, por lo que
habrá que estar a las reglas contenidas en la legislación de régimen local y ello sin
dejar de tener en cuenta determinados principios como previsión presupuestaria o
negociación, etc., que aparecen en el articulado del EBEP.
Por lo que respecta a la previsión presupuestaria, debe tenerse en cuenta que
precisamente la carrera horizontal lleva implícita la consiguiente mejora retributiva,
por lo que la previsión presupuestaria de dicha mejora es indispensable, debiendo
determinar el presupuesto general la partida o partidas presupuestarias afectadas
por la carrera horizontal. Y aquí es donde encontramos la dificultad para establecer
en el presente ejercicio la mencionada carrera horizontal, dado que la Ley 36/
2014, de 26 de diciembre de Presupuestos Generales para el 2015 establece que:
«Artículo 20. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público.
Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector
público:
c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes.
Dos. En el año 2015, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre
de 2014, 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. .»
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La negociación colectiva es asimismo imprescindible, por venir exigida en el
artículo 37.1 del EBEP: «1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y
en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance
que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes: c) Las normas que
fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera,… d) Las normas que fijen
los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.»
Por lo demás, téngase en cuenta que la negociación colectiva está sujeta a los
principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial,
publicidad y transparencia, por establecerlo así el artículo 33.1 del EBEP, cuyo
apartado 2 exige «... la ratificación de los acuerdos alcanzados por los órganos de
gobierno o administrativos con competencia para ello.»
Quinto.- En conclusión, durante el ejercicio 2015 y debido a las limitaciones
establecidas en la Ley 36/2015, de 26 de diciembre de Presupuestos Generales del
Estado para 2015, el Ayuntamiento XX no podrá implantar la carrera profesional
horizontal, ya que esto supondría un incremento de las retribuciones.
Si las futuras Leyes de Presupuestos Generales no imponen a la Administraciones
Públicas la limitación que más arriba exponíamos, esta funcionaria considera que
no existiría inconveniente alguno para que el Ayuntamiento implantara la modalidad
carrera profesional horizontal de sus funcionarios de carrera y personal laboral fijo,
por cuanto supone el ejercicio de potestades reglamentarias y de autoorganización,
para las que está facultado por el artículo 4.1.a) de la LBRL, en los términos de la
autonomía institucional reconocida en el artículo 140 de la CE, autonomía que es
ratificada para el caso particular de los empleados públicos de las Administraciones
Locales en el artículo 3.1 del EBEP. Para ello, deberá aprobar la correspondiente
regulación tanto de la carrera como de la evaluación del desempeño, debiendo
prever en el presupuesto general la partida o partidas presupuestarias que contendrán
los créditos correspondientes para hacer frente a la retribución que se establezca.
La aprobación del expediente, previa negociación colectiva, será acordada por
el Ayuntamiento Pleno, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2, por tener
atribuidas las competencias en materia de reglamentos y ordenanzas (apartado d) y
fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los
funcionarios (apartado I), no obstante el carácter «especial» de esta retribución.
Sexto.- En cuanto a la promoción interna vertical, es decir, el ascenso del
funcionario del grupo C2 al C1, puede estar justificada en la tasa de reposición del
50% -se marchó el secretario y la secretaría la ejerce accidentalmente un
Administrativo- amparada en la excepción contemplada en el Art. 21.uno.2 Ley
36/2014 LPGE 2015 bajo el control en la asigna eficiente de los recursos públicos,
teniendo en cuenta las funciones que realiza el empleado público (según su solicitud
«control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y
presupuestaria).Para ello debe realizarse un proceso selectivo.
Aun así lo anterior no lo vemos viable, pese a la desaparición de la reserva de
plazas del 50% para promoción interna que establecía el art. 22.1 Ley 30/84operada por ley 23/88 (aun manteniéndose en ese mismo % en la legislación local,
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como la establecida en el art. 134 y 169.2 b) TRRL en la que se puede dedicar 50%
de plazas del C2 al C1 por promoción interna). Con independencia de ello, si una
sola plaza se dedica a promoción interna se estarían vulnerando los principios
constitucionales de acceso al empleo público -igualdad, mérito y capacidad, para
que no se desconozca el principio general del sistema libre de acceso a una
administración. Así lo viene a entender la STS de 20.01.1992.
De otra parte habría que crear el puesto, lo cual está expresamente prohibido
por las sucesivas LGPE desde 2011, y por tanto no susceptible de prosperar la
pretensión de promoción en ningún orden.
Respecto a la cuestión del abono de la diferencia de retribuciones al auxiliar por
realizar funciones de administrativo y para que ello fuera viable, en primer lugar
habría de comprobarse cual es el contenido del puesto de trabajo de dicho
funcionario, y las funciones que viene desempeñando y desde cuando. Pues es más
que probable que dicho funcionario perciba cantidades por el desempeño de las
funciones que realiza, y así se reflejaran en su retribución consecuencia de la
modificación o adaptación en su día del complemento especifico de dicho puesto y
en él se habrá contemplado tal situación y por tanto, nada habría que abonarle.
Cuestión distinta es que se acredite que efectivamente realiza otras funciones de
puesto de superior categoría, que habrá de comprobarse y determinar cuales fueran
estas, y en base de ello contemplar dos opciones: una, tener un dato objetivo: la
cantidad que cobraría un administrativo en concepto de complementos de destino y
específico en ese ayuntamiento; esa diferencia entre los complementos del C1 y el
C2 sería la que habría que abonarle y bien pudiera ser bajo el concepto de
productividad; otra y en defecto de esa información objetiva asignarle directamente
una cantidad como productividad, en función del contenido y dificultad de las
tareas que realizara efectivamente y no hubieran ya dado a compensación.
La productividad se abona conforme al art. 5 del decreto 861/86, siendo
competente la Alcaldía tanto para concederla como para suprimirla, y todo ello de
acuerdo con los criterios de reparto o distribución señalados por el Pleno (Bases de
Ejecución) y por la cuantía global máxima que se acuerde.

Badajoz, Junio de 2015
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Posibilidad de nombramiento de personal eventual en
Ayuntamiento de municipio inferior a 1.000 habitantes.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Se plantea por el Ayuntamiento de referencia, con población inferior a 1.000
habitantes, la posibilidad de nombramiento de personal eventual.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción
dada por la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local.
III. FONDO DEL ASUNTO
El artículo 104 bis de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen
Local (LBRRL), introducido por la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, establece las limitaciones de la Corporaciones locales
a los efectos del nombramiento de personal eventual en función de su número de
habitantes:
«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
personal eventual por un número que no podrá exceder del número de concejales de
la Corporación local.
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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.»
Como puede observarse, el primer tramo poblacional que aparece es el
comprendido entre 2.000 a 5.000 habitantes, que podrán contar con un puesto de
trabajo de personal eventual, siempre cuando no haya miembros de la corporación
local con dedicación exclusiva.
De esta falta de inclusión de los municipios inferiores a 2.000 habitantes se
infiere fácilmente que el municipio de XX, con una población de 745 habitantes y,
por tanto, inferior notablemente a esos 2.000, no puede designar personal eventual,
aunque no tuviera ningún miembro corporativo con dedicación exclusiva.
Pero es más, el apartado tercero de este mismo precepto establece que «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».

CONCLUSIÓN
Teniendo en cuenta todo lo dicho y en virtud de la indisponibilidad de las normas,
no obstante la situación saneada de la economía de su Ayuntamiento, no es posible
cubrir puesto con personal eventual.

Badajoz, junio de 2015
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Implantación del segundo nivel de la carrera profesional
horizontal
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.06.15 la Sra Alcaldesa-Presidenta en Funciones del
mencionado Ayuntamiento de XX, solicita informe en relación con el asunto
epigrafiado, al que acompaña copia de la documentación y expediente sobre el
particular obrante en el Ayuntamiento.

II. LEGISLACION APLICABLE
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
— Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2015. (LPGE 2015).
— Decreto Legislativo 1/1990 Texto Refundido de la Ley de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.Leg1/1990).
— Decreto 43/1996 Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional (Decreto 43/96).
— Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/85).

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- El propio EBEP en su artículo 2.1, al regular su ámbito de aplicación,
dispone que «... se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal
laboral ...» de las Administraciones de las Entidades Locales, para establecer a
continuación, en el artículo 3.1 que «El personal funcionario de las Entidades
Locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma
parte este Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas, con respeto
a la autonomía local.» Estos preceptos, junto con la Disposiciones Final Primera,
que confiere carácter básico a todo el articulado, y Final Cuarta, «Entrada en vigor»,
que estable que «3. Hasta que se dicten las Leyes de Función Pública y las normas
reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública
las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos
en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto.», permiten completar el
sistema de fuentes de nuestras Administraciones en materia de sus empleados
públicos, del que resulta el siguiente orden:
Estatuto Básico del Empleado Público.
Legislación de función pública de la Comunidades Autónomas con competencias
en materia de régimen local.
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Legislación de régimen local (LBRL y TRRL), que continuará vigente en todo
lo que no se opongan a las anteriores.
Por lo que atañe al asunto objeto de este informe debe hacerse una última
matización por la previsión recogida en el apartado 2 de la Disposición Final Cuarta
del EBEP «2. No obstante lo establecido en los Capítulos II y III del Título III,
excepto el artículo 25.2, y en el Capítulo III del Título V producirá efectos a partir
de la entrada en vigor de las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de
este Estatuto.», ya que es precisamente el Capítulo II del Título III el que regula la
Carrera Profesional, concepto genérico que aglutina una serie de medidas entre las
que se encuentra la carrera profesional horizontal. Como consecuencia de ello,
debemos acudir a la normativa autonómica en materia de función pública, en
concreto el TRLFPEX, que ha regulado la materia en el artículo 57, modificado
por la Ley 5/2008, de 26 de diciembre.
Segundo.- El concepto, como se ha dicho genérico, de carrera profesional se
extrae del artículo 16.2 del EBEP «... es el conjunto ordenado de oportunidades de
ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad,
mérito y capacidad.» Este concepto articula una serie de medidas entre las que el
apartado 3 del precepto citado prevé las siguientes: carrera horizontal, carrera
vertical, promoción interna vertical y promoción interna vertical. La redacción del
encabezado de la norma, «Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo
de este Estatuto regularán la carrera profesional aplicable en cada ámbito que podrán
consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las
siguientes modalidades: ...», abre por tanto un amplio abanico de posibilidades:
aplicar todas las medidas, aplicar alguna de ellas o varias, regular medidas nuevas,
aplicar medidas nuevas con las ya previstas en el EBEP e, incluso, no aplicar ninguna
de ellas. Para esta norma carrera horizontal «... consiste en la progresión de grado,
categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto
de trabajo...», concepto que comparte punto por punto el apartado 3.a) del artículo
57 de la ley autonómica.
Pese a que el artículo 17 del EBEP estable una serie de reglas tendentes a la
aplicación de la carrera horizontal, hay que buscarlas en la legislación autonómica,
por la remisión expresa que se contiene en el mismo y, sobre todo, por el amplísimo
margen que otorga al prever su carácter potestativo junto con la posibilidad de
establecer reglas nuevas. Es, por tanto, en el TRLFPEX donde hay que indagar las
reglas para la aplicación de la carrera horizontal, cuyo artículo 57.3 recoge la siguiente
regulación (que debemos considerar mínima a tenor del apartado b) «Las normas
que se dicten en desarrollo de la presente Ley regularán la carrera horizontal de los
funcionarios de carrera de la Administración General de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, aplicando, al menos, las siguientes reglas: ...»), que constituirá el
modelo en el que deba basarse el Ayuntamiento a la hora de establecer la carrera
profesional de sus funcionarios de carrera:
«.../...
La carrera profesional horizontal constará de cinco niveles o grados consecutivos.
Para cada nivel, excepto el inicial que no será retribuido, se fijará una retribución
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complementaria en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. Para poder optar a los distintos niveles de carrera retribuidos el
funcionario de carrera deberá acreditar el tiempo mínimo de ejercicio profesional
que a continuación se señala y haber superado la evaluación correspondiente.
Nivel Inicial.
Nivel Uno: Cinco años.
Nivel Dos: Doce años.
Nivel Tres: Diecinueve años.
Nivel Cuatro: Veintiséis años.
Se valorará la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos
realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del
desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la
especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.
La aplicación de la carrera profesional horizontal requerirá la aprobación previa
de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de acuerdo con lo
establecido en el número siguiente de este artículo.
La progresión en la carrera horizontal se realizará en el Cuerpo o Escala en el
que el funcionario se encuentre en activo o desde el que se haya accedido, en su caso,
a las situaciones de servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares y
excedencia por razón de violencia de género, computando como ejercicio profesional
el tiempo efectivamente desempeñado en dicho Cuerpo o Escala o el destinado a
funciones sindicales o representación de personal.»
Tercero.- El artículo 13.3.a) del EBEP, al establecer el concepto de la carrera
horizontal, establece sendas remisiones al artículo 17 , comentado en el apartado
anterior, y al apartado 3 del artículo 20 «La evaluación del desempeño», que se
transcribe: «3. Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la
evaluación en la carrera profesional horizontal, ...»; además el apartado 5 exige que
«La aplicación de la carrera profesional horizontal, ... requerirán la aprobación
previa, en cada caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño ...»
Quiere ello decir que la implantación de la carrera profesional, lleva implícita la
articulación de la consiguiente evaluación, que no es otra cosa que el procedimiento
mediante el cual «... se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o
logro de resultados.» (segundo párrafo del apartado 1 del artículos 20.1, párrafo
segundo del EBEP, y 57.4.a) del TRLFPEX) y con tal finalidad deben establecerse
ineludiblemente las reglas y procedimientos para realizarla, que deberán estar
fundados en los principios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no
discriminación, por exigirlo así los artículo 20.2 del EBEP y 57.4.b) del TRLFPEX.
Por lo demás, cada Administración establecerá los efectos de la evaluación
sobre la carrera profesional, sin que la legislación autonómica haya realizado mayor
regulación al respecto que la del EBEP, ya de por sí muy parca, seguramente debido
al carácter de norma básica que, como se ha dicho, tiene todo el articulado. Debe
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advertirse, que no hay una remisión a norma legal para el desarrollo de lo establecido
en el EBEP, por lo que podrá realizarse reglamentariamente.
Cuarto.- Ni el EBEP ni el TRLFPEX regulan, como parece lógico, el
procedimiento para su implantación en las Administraciones Locales, por lo que
habrá que estar a las reglas contenidas en la legislación de régimen local y ello sin
dejar de tener en cuenta determinados principios como previsión presupuestaria o
negociación, etc., que aparecen en el articulado del EBEP.
Por lo que respecta a la previsión presupuestaria, debe tenerse en cuenta que
precisamente la carrera horizontal lleva implícita la consiguiente mejora retributiva,
por lo que la previsión presupuestaria de dicha mejora es indispensable, debiendo
determinar el presupuesto general la partida o partidas presupuestarias afectadas
por la carrera horizontal. Y aquí es donde encontramos la dificultad para establecer
en el presente ejercicio el segundo nivel de la mencionada carrera horizontal, dado
que la Ley 36/2014, de 26 de diciembre de Presupuestos Generales para el 2015
establece que:
«Artículo 20. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público.
Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector
público:
............
c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes.
Dos. En el año 2015, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre
de 2014, 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. .»
La negociación colectiva es asimismo imprescindible, por venir exigida en el
artículo 37.1 del EBEP: «1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y
en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance
que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes: … c) Las normas que
fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera,… d) Las normas que fijen
los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.»
Por lo demás, téngase en cuenta que la negociación colectiva está sujeta a los
principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial,
publicidad y transparencia, por establecerlo así el artículo 33.1 del EBEP, cuyo
apartado 2 exige «... la ratificación de los acuerdos alcanzados por los órganos de
gobierno o administrativos con competencia para ello.»
Si bien y en lo que aquí concierne, las limitaciones presupuestarias de la LPGE
para 2015, cierran en opinión de quien suscribe la efectividad de dichos acuerdos de
27 de marzo de 2014, para implantación del segundo nivel de la carrera profesional
horizontal en el Ayuntamiento de XX, al disponer el apartado ocho del art. 20
LPGE 2015 : Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos
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retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables
las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento.
Quinto.- En conclusión, si bien la aprobación del expediente, previa negociación
colectiva, fué acordado por el Ayuntamiento Pleno, conforme a lo dispuesto en el
artículo 22.2, LBRL por tener atribuidas las competencias en materia de reglamentos
y ordenanzas (apartado d) y fijación de la cuantía de las retribuciones
complementarias fijas y periódicas de los funcionarios (apartado I), no obstante el
carácter «especial» de esta retribución.durante el ejercicio 2015 y debido a las
limitaciones establecidas en la Ley 36/2015, de 26 de diciembre de Presupuestos
Generales del Estado para 2015, el Ayuntamiento de XX, como decimos no podrá
implantar y en su consecuencia pagar, el segundo nivel de la carrera profesional
horizontal, ya que esto supondría un incremento de las retribuciones.
Si las futuras Leyes de Presupuestos Generales no imponen a la Administraciones
Públicas la limitación que más arriba exponíamos, este funcionario considera que
no existiría inconveniente alguno para que el Ayuntamiento procediera a dar debido
cumplimiento al acuerdo Ayuntamiento- Sindicatos de 14 de noviembre de 2014,
sobre criterios generales de la carrera profesional horizontal de sus empleados
públicos, por cuanto supone el ejercicio de potestades reglamentarias y de
autoorganización, para las que está facultado por el artículo 4.1.a) de la LBRL, en
los términos de la autonomía institucional reconocida en el artículo 140 de la CE,
autonomía que es ratificada para el caso particular de los empleados públicos de las
Administraciones Locales en el artículo 3.1 del EBEP. Para ello, deberá aprobar la
correspondiente regulación tanto de la carrera como de la evaluación del desempeño,
debiendo prever en el presupuesto general la partida o partidas presupuestarias que
contendrán los créditos correspondientes para hacer frente a la retribución que se
establezca.

Badajoz, junio de 2015
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Incompatibilidad Concejal con puesto de Auxiliar de Biblioteca
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Por el Ayuntamiento de XX se nos plantea posible incompatibilidad de un
concejal de la Corporación con su condición de auxiliar de biblioteca del
Ayuntamiento.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
—Constitución Española de 1978.
—Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
—Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.
—Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
—Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
—Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985 (Ratificada el
20-01-1988) (CEAL).
—Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

III. FONDO DEL ASUNTO
1.INCOMPATIBILIDADES DE LOS CONCEJALES.-El artículo 178.2 de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG)
establece respecto a los miembros de las Corporaciones locales lo siguiente:
2. Son también incompatibles:
b) Los directores de servicios, funcionarios o restante personal activo del
respectivo Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de él.
De la dicción de este precepto extraeríamos como primera conclusión la
incompatibilidad de esta concejal con su condición de auxiliar de biblioteca del
Ayuntamiento.
No obstante ésto, debemos decir que el Tribunal Supremo, en su Sentencia de
26 de Abril de 2002 ha considerado que, siguiendo la doctrina del Tribunal
Constitucional, las causas de incompatibilidad deben ser interpretadas de modo
restrictivo:
“Para la determinación del alcance de la dependencia a que alude este precepto
de la Ley Orgánica, ha de tenerse en cuenta que, como ha señalado el Tribunal
Constitucional desde su primera doctrina, el artículo 23.2 CE consagra el derecho
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de acceso a los cargos públicos como un derecho de configuración legal, pero que
comprende y forma parte de su contenido el de la permanencia en ellos. Y así este
Alto Tribunal ha señalado que las causas de incompatibilidad establecidas por la
LOREG, en tanto en cuanto son excepciones de criterios generales de participación
en tareas de carácter público, han de ser interpretadas de modo restringido. En el
bien entendido de que con el régimen de incompatibilidades se trata de garantizar la
objetividad, imparcialidad, eficacia y transparencia en el desempeño del cargo o
función pública de que se trata.
Por consiguiente, no cabe una interpretación extensiva de las incompatibilidades,
cuya interpretación y precisión ha de estar presidida por la indicada finalidad de
preservar a la función pública de una influencia desviada del interés público, por la
posible contaminación o incidencia en la toma de decisiones que puede representar
una eventual colisión con interés extraños a los de la ciudadanía a que ha de servir
el cargo que se ostenta o por la incidencia en dichas decisiones de intereses privados
o particulares.”
De la documentación aportada se desprende que el puesto de trabajo que nos
ocupa, fue acogida su contratación al Decreto 150/2012, de 27 de julio, por el que
se aprueban las bases reguladoras del programa de empleo de experiencia en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Siendo, por otra parte, la
duración de referido contrato desde 27/04/2015 hasta 26/10/2015.
Determinándose por la citada norma autonómica (artículo 6.1) que “La cuantía de
la subvención será equivalente al importe de los costes salariales subvencionables
de cada puesto de trabajo, con un límite máximo, por puesto de trabajo, de 12.000
euros”
La posible no onerosidad para el Ayuntamiento de este puesto de trabajo nos
lleva al acuerdo de la Junta Electoral Central 251/460, de 15 de septiembre de
2011:
“.... El artículo 178. b) de la LOREG establece que es incompatible con la
condición de Concejal el ser «funcionario o restante personal en activo del respectivo
Ayuntamiento y de las Entidades y establecimientos dependientes de él».
Interpretando dicho precepto, la Junta Electoral Central ha declarado con carácter
general que existe incompatibilidad con la condición de Concejal en las personas
que prestan servicios laborales a la propia Corporación Local, si bien, en
determinadas condiciones, el Pleno de la Corporación Local podría apreciar que no
se produce dicha incompatibilidad cuando el personal contratado no se incorpora a
la plantilla del Ayuntamiento, y se trata además de servicios eventuales de corta
duración financiados con fondos ajenos al municipio, tales como obras o trabajos de
interés social con subvenciones de los servicios públicos de empleo, o empleo
comunitario rural de trabajadores eventuales agrícolas (RD 939/1997), o trabajos
temporales de colaboración social realizados por perceptores de prestaciones de
desempleo (artículo 213.3 de la Ley General de la Seguridad Social). Ha de tenerse
en cuenta, en todo caso, que el contratado no puede convertirse tampoco en contratista
de la Corporación Local, supuesto éste de incompatibilidad expresa, conforme a lo
dispuesto en el artículo 178.2.d) de la LOREG. Conviene recordar también que la
228

sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2002 ha declarado
que las causas de incompatibilidad establecidas por la LOREG, en cuanto
excepciones a criterios generales de participación en tareas de carácter público, han
de ser interpretadas de modo restringido, en el bien entendido de que con el régimen
de incompatibilidades se trata de garantizar la objetividad, imparcialidad, eficacia
y transparencia en el desempeño del cargo de Concejal, preservándole de influencias
ajenas al interés público que pudieran contaminar la toma de decisiones.“
Ahora bien, como observamos, el citado órgano consultivo fija una serie de
requisitos para que no exista tal incompatibilidad, siendo la primera de ellas que no
se incorpore a la plantilla. Por tanto, cuestión fundamental, esté subvencionado o
no este contrato, es conocer si tal puesto de trabajo, auxiliar de biblioteca, está o no
incluido en la plantilla de personal del Ayuntamiento. Consultado este extremo al
Ayuntamiento nos informan que no está incluido en la plantilla de personal, pues
aunque el servicio de biblioteca existe, sólo se cubre el puesto de trabajo si se
concede la subvención para su contratación. Sin embargo, tal modo de proceder, no
inclusión en la plantilla de personal, consideramos que no es ajustado a derecho por
cuanto el artículo 126.1 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado por RD legislativo 781/1986, establece
que “1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo
debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se
aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de
responder a los principios enunciados en el artículo 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril. A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de
que se ajustan a los mencionados principios.”. Por tanto, existiendo el servicio de
biblioteca, lo adecuado sería incluir el puesto de auxiliar de la misma en la plantilla
del Ayuntamiento, independientemente de cuál sea la forma de provisión de la
misma y su financiación.
No obstante, no existe una posición pacífica sobre esta cuestión, de tal forma
que debemos realizar un proceso de identificación del concepto “corta duración”.
En este sentido, conviene recordar que los conceptos jurídicos indeterminados se
generan cuando se describen situaciones o hechos que o bien no pueden o
sencillamente no se quiere acotar de una manera más precisa. De tal forma que
existen áreas dentro de tales conceptos en las que es discutible si el aplicador de la
ley se encuentra dentro o fuera de ellas. El juez, pues, con esos mimbres tiene que
decidir finalmente si estima que, en el preciso caso que se le plantea, el concepto
jurídico indeterminado concurre o no.
Esta realidad aplicativa es lo que García de Enterría ha denominado la unidad
de solución justa de los conceptos jurídicos indeterminados. Una categoría ésta que
ha sido frecuentemente incomprendida. Y es que esa unidad de solución justa “no
significa que haya una sola y única conducta capaz de merecer, entre todas las
posibles, la calificación a la que el precepto apunta», sino que «lo que quiere decir
es exactamente que en un caso dado la concreta conducta objeto de enjuiciamiento
es de buena fe o no lo es, lo que remite a una apreciación por juicios disyuntivos, en
la expresiva fórmula alemana, ya que no puede ser las dos cosas al mismo tiempo,
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como es evidente». Por lo tanto, estamos en un proceso del ámbito propio de los
márgenes de apreciación de los mandatos legales. Pero al final habrá que decidir sí
o no, con estos elementos. Eso es la unidad de solución justa de los conceptos
jurídicos indeterminados.
García de Enterría distingue, por otra parte, en el terreno de los conceptos
jurídicos indeterminados que ahora nos ocupa, entre distintos círculos concéntricos.
En el círculo inferior nos encontraríamos con el terreno de la certeza positiva, es
decir, una zona en la que de manera evidente concurre el concepto legal (un contrato
es claramente de corta duración). En el círculo externo hallaremos, por otra parte,
aquella zona en la que de modo evidente la previsión legal no se da (un contrato es
manifiestamente de larga duración). Y el problema, naturalmente, lo encontramos
en el centro, en aquella zona en la que tenemos dudas. Es el área en la que García de
Enterría denomina el halo de concepto. Aquí es donde operan los juicios y los
márgenes de apreciación pero, al final, como ya hemos dicho, habrá que decidir si sí
o si no. Por lo tanto, nos hallamos en el presente caso en el halo de concepto del
“contrato de corta duración” cuya apreciación debe ser realizada por el Pleno y, en
caso de ser recurrido, por el Juez. En todo caso, conviene justificar, motivar y
desarrollar jurídicamente los criterios de apreciación del halo del concepto que en
el caso concreto lleve al Pleno a apreciar que estamos o no ante un contrato de
“corta duración”.
Téngase, no obstante en cuenta, que a ese concepto jurídico indeterminado de
corta duración hay que añadirle la circunstancia sobrevenida; es decir, no entraría
en juego la incompatibilidad o compatibilidad sino desde la toma de posesión de
esta concejala y no desde el inicio del contrato. Estamos, por tanto, ante un contrato
que finalizará dentro de algo más de tres meses; plazo que podemos catalogar
perfectamente como “corto”, utilizando la terminología empleada por la Junta
Electoral Central.
A tal fin, y sin ánimo de sustituir al Pleno en su proceso de apreciación en este
caso concreto, podemos realizar un desarrollo que sirva de fundamento a la
apreciación del halo de concepto. Consideramos que debemos hacer una
interpretación del bien jurídico protegido, que no debe ser otro que la independencia
para defender los intereses públicos frente a los privados, lo cual se puede suscitar
por medio de las condiciones privadas de las personas que resulten elegidas como
Concejales. Lo que entiende la JEC es que los Concejales son personas que viven en
el mundo y que deben seguir en esta circunstancia; obviamente, si hay casos puntuales
en los cuales no pueden intervenir se aplicará el régimen de abstenciones y
recusaciones establecido en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común -LRJPAC- . En este sentido, consideramos que la motivación
de la JEC es que si hay circunstancias transitorias que no condicionan ni la toma de
decisiones de la Corporación ni el control que se debe tener sobre los trabajadores,
éstos pueden mantener las funciones y trabajos que venían desarrollando; y ello
porque parece complejo ser jefe y trabajador en una misma institución a la vez. Por
tanto, en el caso de que se trate de un contrato de naturaleza permanente no debería
concederse la compatibilidad.
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En definitiva, no existe posición pacífica, ni la JEC tiene una postura uniforme
al interpretar el artículo 178 de la LOREG; todo ello permite, en ciertos casos, la
compatibilidad de la condición de Concejal con la de trabajador municipal.
Debe analizarse caso por caso con el objeto de no privar de derechos legítimos a
los Concejales, o a los aspirantes a ello, pero teniendo en cuenta que las
interpretaciones no deben desviarse del fin último protegido que es mantener la
independencia en el funcionamiento de la institución, apreciación ésta que deberá
realizar el Pleno de forma motivada.
Retomando la cuestión referida al otro requisito esgrimido por la Junta Electoral
Central, el de que no se incorpore a la plantilla, debemos tener en cuenta que ésta,
la plantilla de personal de las Administraciones Públicas viene constituida por un
documento enumerativo del conjunto de plazas de la organización de que se trate,
con especificación de sus características singulares, condiciones de ejercicio y nivel
jerárquico. Está íntimamente unido al Presupuesto, y, así, se dice en el art. 90.1 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local que
corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto,
la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a
funcionarios, personal laboral y eventual. Asimismo, se establece que las plantillas
deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y
establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos
de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general.
Así pues, la plantilla orgánica municipal comprende sólo las plazas con dotación
presupuestaria, estén cubiertos o no. Es decir, es una relación presupuestada de las
plazas que tiene dotación crediticia del Capítulo I de los presupuestos de las
Administraciones Públicas y es una documentación necesaria que debe incorporarse
a los presupuestos generales anualmente para su aprobación, pudiéndo ser
modificados a lo largo del ejercicio presupuestario respetando el mismo
procedimiento que para su aprobación.
Distinto a la plantilla es la relación de los puestos de trabajo -RPT-, la cual es un
instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo
con las necesidades de los servicios y se precisan, en los mismos, los requisitos de
desempeño de cada puesto, así como sus características retributivas. Es un
instrumento ordenador de la función pública ya que, a partir de ella, las
Administraciones Públicas asignan a los empleados públicos existentes en la plantilla
los distintos puestos de trabajo que tendrán, en todo caso, el contenido previsto en la
legislación básica sobre función pública, y se confeccionarán con arreglo a las normas
previstas en el art. 90.2 LRBRL. Así, este texto legal dice que las Corporaciones
locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su
organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública.
Asimismo, señala que corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las
cuales hayan de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción
de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como
las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere
a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores.
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En conclusión, ambas figuras son necesarias para que pueda llevarse a cabo una
buena ordenación y gestión de los recursos humanos de las Administraciones
Públicas. Ahora bien, manteniendo esta necesidad legal de ambas figuras, lo que sí
está claro es que, si ha de elegirse un orden de prioridad a la hora de aprobar unas y
otros, no cabe duda de que las plantillas orgánicas forman parte integrante y
fundamental de los presupuestos generales de la Corporación local, por lo que debe
primero llevarse a cabo la plantilla de personal, para después procederse a la
tramitación de las relaciones de puestos de trabajo y al reparto de los empleados
públicos en los diferentes puestos de trabajo, una vez clasificados y aprobados,
mediante los sistemas ordinarios de provisión de puestos de trabajo.
Por consiguiente, y como CONCLUSIÓN, no obstante los perfectos y correctos
argumentos empleados en el posicionamiento del Pleno a la hora de no conceder la
compatibilidad de esta edil, la prudencia, los pronunciamientos recientes judiciales
al respecto, y el parecer de la Junta Electoral Central, nos llevan a recomendar al
Pleno la reconsideración de su acuerdo y, ante la realidad inequívoca de que el
contrato laboral se extinguirá en un plazo de no más de tres meses y, por tanto,
merecer la consideración de “corta duración”, estimar el recurso de reposición
planteado y, en su consecuencia, reconocer la compatibilidad entre el cargo de
concejal de ese Ayuntamiento y el de Auxiliar de Biblioteca Municipal.
2.NULIDAD DEL ACUERDO PLENARIO DE NO RECONOCER LA
COMPATIBILIDAD.-Conforme al artículo 54 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LRJPAC) , “1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y
fundamentos de derecho: a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses
legítimos....f) Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así
como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.”
Analizado el acuerdo de Pleno por el que no se reconoce la compatibilidad a la
concejala con su puesto de trabajo como auxiliar de biblioteca, se observa que el
mismo está ampliamente motivado, por cuanto las diversas intervenciones en dicha
sesión se centran fundamentalmente en el informe emitido por la Secretaría, en el
que se argumenta el parecer de ésta sobre la existencia de incompatibilidad. Pero es
más, en el propio recurso de reposición planteado se rebaten con dictámenes y
sentencias los argumentos que de este informe que el Pleno, al adoptar el acuerdo,
hace suyo. Téngase en cuenta tales efectos que el Tribunal Supremo, en su Sentencia
de de 16 Enero 2001 sostiene que cuando el órgano que dicta el acto hace suyo los
informes en base a los cuales lo dicta, no existe falta de motivación.
Por consiguiente, debe desestimarse la petición de nulidad de pleno derecho del
acuerdo de Pleno basada en pretendida falta de motivación.

Badajoz, julio de 2015
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Permiso retribuido 20% jornada laboral de trabajador del SES
que es Alcalde
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha XX.07.15, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
XX, solicita informe en relación con el asunto epigrafiado, manifestando lo siguiente:
“El Alcalde es personal estatuario del SES, con plaza en centro de salud. Nos
comentan que tiene derecho a un permiso retribuido diario de hasta el 20% de la
jornada laboral para el desempeño de las funciones propias de la Alcaldía (sin que
estos incluya la asistencia a órganos colegidos, pues se entiende que se un deber
inexcusable).
El estatuto marco que rige a este tipo de trabajadores no hace referencia a este
derecho. Sin embargo, parece ser que es el Estatuto de los Trabajadores o el EBEP
sí podría recogerlo.“

II. LEGISLACION APLICABLE
—Constitución Española de 1978.
—Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
—Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).
—Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
—Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario
de los servicios de salud.
—Ley 53/1984, de 26 diciembre, incompatibilidades del personal al servicio
de las AAPP (Ley 53/84).
—Decreto Legislativo 1/1990, Texto refundido de la Ley de la Función Pública
de Extremadura (D. Leg. 1/90).
—Decreto 149/2013, 6 agosto, por el que se regulan la jornada y horarios de
trabajo, los permisos y las vacaciones del personal funcionario al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (Decreto 149/2013).
III. FONDO DEL ASUNTO
PREVIA
Como introducción conviene afirmar que un Alcalde es un funcionario público,
no de carrera. Efectivamente, como ha señalado una abundante línea jurisprudencial,
los Alcaldes ostentan la condición de funcionario además de la de Autoridad ya que
la configuración de su concepto se obtiene no sólo a través del Derecho
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Administrativo sino desde el ámbito más específico del derecho penal. El Alcalde
es un ciudadano encargado de gestionar asuntos públicos por elección popular,
adquiriendo la responsabilidad de gobernar adoptando decisiones que tienen la
forma de verdaderas resoluciones o acuerdos por lo que se puede equiparar
perfectamente al funcionario público sin necesidad de acudir a interpretaciones
extensivas.
Primero.-Se plantea la cuestión sobre si el Alcalde, con plaza como personal
estatutario del Servicio Extremeño de Salud (SES) tiene derecho a un permiso de
reducción de jornada del 20% de la misma, sin disminución proporcional de haberes
para el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo político.
La legislación básica estatal, constituida por el EBEP, establece en su ámbito de
aplicación (Art. 2.3) que el personal estatutario de los servicios de salud se regirán
por la legislación específica dictada por el Estado y por las Comunidades Autónomas,
y por lo previsto en el propio EBEP (para este último con algunas excepciones en
cuestiones concretas).
El apartado 4 del citado artículo dispone que cada vez que el EBEP haga
mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido dicho
personal.
Las reducciones de jornada que contempla el EBEP en su Art. 48.1 están indicadas
para otras cuestiones como la lactancia, nacimiento hijos prematuros u hospitalizados
tras el parto, razones de guarda legal, cuidado de familiar de primer grado.
La letra j) de dicho apartado 1 regula el permiso por tiempo indispensable para
el cumplimiento de un deber inexcusable público, donde podríamos incardinar la
asistencia a órganos colegiados a los que hace referencia el Art. 20 de la Ley 7/85
(Pleno, Junta de Gobierno Local, etc), tal y como dispone también el Art. 75.6 de
la mencionada Ley: “A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3.d) del Estatuto de
los Trabajadores y en el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, se entiende por tiempo
indispensable para el desempeño del cargo electivo de una Corporación local, el
necesario para la asistencia a las sesiones del pleno de la Corporación o de las
Comisiones y atención a las Delegaciones de que forme parte o que desempeñe el
interesado”
Por su parte el Art. de la Ley 55/2013 (Estatuto Marco del personal estatutario
de los servicios de salud) preceptuá que:
Apartado 1: El personal estatutario tendrá derecho a disfrutar del régimen de
fiestas y permisos que se establezca en el ámbito de cada una de las comunidades
autónomas.
Apartado 3: Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias,
podrán conceder permisos retribuidos o con retribución parcial, con motivo de la
realización de estudios o para la asistencia a cursos de formación o especialización
que tengan relación directa con las funciones de los servicios sanitarios e interés
relevante para el servicio de salud. Podrá exigirse como requisito previo para su
concesión el compromiso del interesado de continuar prestando servicios en la
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misma institución, centro, área o servicio de salud, durante los plazos que se
establezcan, a contar desde la finalización del permiso. El incumplimiento de dicho
compromiso implicará la devolución por el interesado de la parte proporcional que
resulte procedente de las retribuciones percibidas durante el permiso.
Apartado 4: Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias,
podrán conceder permisos no retribuidos o con retribución parcial, para la asistencia
a cursos o seminarios de formación o para participar en programas acreditados de
cooperación internacional o en actividades y tareas docentes o de investigación
sobre materias relacionadas con la actividad de los servicios de salud.
Por remisión de la legislación anterior, el Decreto autonómico 143/2013 de
aplicación supletoria al personal estatutario, de conformidad con el Art. 1.3, nada
al respecto recoge; sí la reducción de jornada por interés particular, “en tramos
mínimos de 30 minutos diarios y hasta el límite máximo de un tercio de la jornada,
con la correspondiente reducción proporcional de retribuciones” (Art. 7.1); también
regula en el mismo sentido que el EBEP el permiso por el tiempo indispensable
para cumplir un deber inexcusable de carácter público o personal( Art. 13.1k); o lo
permisos relacionados con la formación (Art. 14).
El Estatuto de los Trabajadores (ET) dispone en su Art. 37.3 d) en relación al
cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público que cuando “suponga la
imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del veinte por ciento de las
horas laborables en un período de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador
afectado a la situación de excedencia regulada en el apartado 1 del artículo cuarenta
y seis de esta Ley” , referido a la excedencia forzosa: “La excedencia podrá ser
voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al
cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección
para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá
ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.”
Pero el ET no es de aplicación en este caso, ya que el Alcalde no tiene la condición
de personal laboral en el SES sino, como se refleja en la petición del informe,
personal estatuario del mismo.
Segundo.-Por otro lado el Alcalde tiene una dedicación parcial de 2 horas/día,
con lo que le es de aplicación lo siguiente:
Art. 75.2 Ley 7/85: “Los miembros de las Corporaciones locales que
desempeñen sus cargos con dedicación parcial por realizar funciones de presidencia,
vicepresidencia u ostentar delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo
requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las
mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el Régimen General de la
Seguridad Social en tal concepto, asumiendo las Corporaciones las cuotas
empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. Dichas
retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su caso,
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de
determinación de los cargos que lleven aparejada esta dedicación parcial y de las
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retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de la dedicación mínima
necesaria para la percepción de dichas retribuciones.
Los miembros de las Corporaciones locales que sean personal de las
Administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas
dependientes solamente podrán percibir retribuciones por su dedicación parcial a
sus funciones fuera de su jornada en sus respectivos centros de trabajo, en los términos
señalados en el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado sexto del presente artículo.
Por su parte el Art. 5 ley 53/84:
1. Por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley
podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos
siguientes:
...b) Miembros de las Corporaciones locales, salvo que desempeñen en las mismas
cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva.
2. En los supuestos comprendidos en este artículo sólo podrá percibirse la
retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas,
indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra. No obstante, en los
supuestos de miembros de las Corporaciones locales en la situación de dedicación
parcial a que hace referencia el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se podrán percibir retribuciones por tal
dedicación, siempre que la desempeñen fuera de su jornada de trabajo en la
Administración, y sin superar en ningún caso los límites que con carácter general se
establezcan, en su caso. La Administración en la que preste sus servicios un miembro
de una Corporación local en régimen de dedicación parcial y esta última deberán
comunicarse recíprocamente su jornada en cada una de ellas y las retribuciones que
perciban, así como cualquier modificación que se produzca en ellas.
En conclusión, lo pretendido por el Alcalde no tiene cobertura legal, vista la
legislación y normativa estudiada.
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Cubrir plaza de funcionario con funcionarios de otra
Corporación
I. ANTECEDENTES DE HECHO.
Mediante escrito de fecha XX.08.15, con registro de entrada en la Oficialía
Mayor el mismo día, la Sra Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento XX solicita
informe en relación con el asunto epigrafiado, manifestando lo siguiente:
“Posibilidad, vías y requisitos para cubrir una plaza de funcionario
administrativo de administración general con administrativo de administración
general de otra Corporación”.
“Posibilidad, vías y requisitos para cubrir mediante comisión de servicios plaza
de funcionario administrativo administración general por funcionario en excedencia
de otra corporación.

II. LEGISLACION APLICABLE.
- Constitución Española de 1978 (CE).
- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
- Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2015 (LPGE 2015).
- Decreto Legislativo 1/1990 Texto Refundido de la Ley de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.Leg 1/1990).
- Real Decreto Legislativo 781/1986 Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local (TRRL).
- Decreto 43/1996 Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional (Decreto 43/96).
- Real Decreto 364/1995 por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso
del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado (R.D. 364/95).
- Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado (R.D. 365/95).
III. FONDO DEL ASUNTO.
PREVIA
En cualquier XX y en relación a sus RRHH, el ejercicio de las potestades de
planificación y autoorganización (artículo 4 Ley 7/85 y 69 EBEP) conlleva, entre
237

otras cuestiones, la eficacia, la gestión, así como la optimización de los mismos.
Para conseguir lo anterior, cualquier administración local debe tener como estructura
la siguiente secuencia: presupuesto, plantilla -con dotación presupuestaria-, relación
de puestos de trabajo, y como colofón de todo ello, los instrumentos de normas
paccionadas, esto es, convenio colectivo para el personal laboral y acuerdo marco
para funcionario.
Primero.-Debido a los escuetos datos facilitados desde el Ayuntamiento, con
fecha XX.08.15 se les solicitó más información para la evacuación del presente
informe; en concreto, sobre si la plaza de administrativo de ayuntamiento se
encuentra vacante sin titular o con titular sin ocupar y por qué motivo (por
nombramiento cargo público, incapacidad temporal por enfermedad, etc); sobre
qué tipo de excedencia tiene concedida el funcionario del otro Ayuntamiento;
sobre si Ayuntamiento tiene aprobada Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la
que se describa el puesto objeto de cobertura con sus características y observaciones;
así como cualquier otra información que pueda servir de base para la evacuación
del presente. De todo ello no se ha obtenido respuesta alguna.
Segundo.-No obstante lo anterior, conviene analizar las cuestiones y ofrecer las
posibilidades que pudieran darse.
Desde el punto de vista de la plaza de administrativo, cuyo puesto de trabajo se
pretende cubrir en el Ayuntamiento, debemos preguntarnos en qué situación está:
-Si se encuentra vacante sin titular y sin ocupar, cabrían dos opciones:
a) Aprobar la oferta de empleo público (OEP) correspondiente, lo que conllevaría
la convocatoria pública, aprobación de bases de plaza de funcionario de carrera
(administrativo de administración general) y desarrollo del proceso selectivo
correspondiente. La cuestión es que esta opción “choca” con la prohibición de OEP
de la LPGE para 2015 (artículo 21.1. Ley 36/2014), salvo las excepciones que
contempla). A la altura de año que estamos, sería conveniente esperar a la LPGE de
2016, cuyo proyecto de ley contempla una tasa de reposición del 50% en general y
del 100% de las excepciones permitidas para este año.
b) Nombramiento de funcionario interino, previo el proceso selectivo (ágil)
correspondiente, hasta que la plaza se provea definitivamente, cuando se “levanten”
las prohibiciones referidas en la letra a). Los nombramientos de funcionarios interinos
también están prohibidos en la LPGE 2015, “salvo (como explicita el artículo
21.2. de la Ley anterior) 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 ello en su caso habría que justificar en el
expediente lo anterior.
La interinidad referida de funcionario aparece recogida en el artículo 10.1. del
EBEP:
“Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de
necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones
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propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes
circunstancias: a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura
por funcionarios de carrera.“
Para esta opción, el EBEP prevé en el apartado 4 del mencionado artículo 10
(amén de lo manifestado antes) que “las plazas vacantes desempeñadas por
funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al
ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente,
salvo que se decida su amortización”.
-Si la plaza tiene titular pero sin ocupar el puesto de trabajo debido por ejemplo
a baja por enfermedad -profesional o común-, accidente laboral, etc que conlleve
una incapacidad laboral transitoria (ILT), o se le ha nombrado para cargo publico,
liberado sindical, etc., con previsión en cualquier caso de no incorporación en un
periodo más o menos largo de tiempo.
La Incapacidad Temporal (IT) de los funcionarios es una situación de servicio
activo a todos los efectos, asimilable a la llamada licencia por enfermedad que
contempla, por un lado el artículo 38 D. Leg. 1/1990: “1. La situación de servicio
activo corresponde al funcionario que desempeñe un puesto de trabajo, así como al
que se encuentre en los supuestos de disponibilidad, comisión de servicio, licencia,
permiso o servicio que suponga reserva de puesto de trabajo”; por otro, el artículo
51.3 del anterior señala que: “Se determinará reglamentariamente las licencias que
correspondan por razón de enfermedad que impidan el desarrollo normal de las
funciones públicas, de acuerdo con el régimen de previsión social al que el
funcionario esté acogido”; siendo de aplicación en ambos casos en base a la remisión
que hace el artículo 140 TRRL
El funcionario en IT (al igual que cuando se le nombra para cargo público o
liberado sindical) tiene derecho de reserva de puesto de trabajo cuando se incorpore.
Pero mientras tanto y en previsión a una prolongada duración, se podría hacer un
nombramiento de funcionario interino como el anteriormente reflejado pero bajo la
modalidad de la letra b) del artículo 10.1 del EBEP: La sustitución transitoria de
los titulares, es decir, hasta que se incorpore su titular. Si la incapacidad temporal
derivarse en permanente, total o absoluta con posterior jubilación del funcionario,
estaríamos entonces en la letra a).
En cualquier caso de interinidad, debemos tener en cuenta el artículo 10.2. del
EBEP “La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante
procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad”
Significar además que las otras dos modalidades de funcionario interino que
recoge el Art. 10.1 del EBEP son:
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una
duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de
Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de
un periodo de doce meses
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Por último el apartado 3. del artículo 10 del EBEP dispone que “el cese de los
funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas en el artículo
63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.”
Tercero.-Desde el punto de vista del funcionario del otro Ayuntamiento con
plaza de administrativo, actualmente en excedencia y que pretende el XX consultante
que ocupe el puesto de trabajo de administrativo en comisión de servicios, conviene
tener en cuenta la legislación y normativa aplicable a los funcionarios de carrera de
la administración local:
Como legislación básica, el artículo 3 del EBEP dispone que “el personal
funcionario de las EELL se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación
de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las CCAA, con respeto a
la autonomía local”.
Asimismo, el artículo 142.2. TRRL sobre situaciones administrativas de los
funcionarios locales señala que:
“2. Dichas situaciones se regularán por la normativa básica estatal y por la
legislación de función pública de la respectiva Comunidad Autónoma y,
supletoriamente, por la legislación de los funcionarios de la Administración del
Estado, teniéndose en cuenta las peculiaridades del régimen local.”
El capítulo V del Decreto 43/96 regula la Provisión de puestos de trabajo de los
funcionarios de la Junta en otras Administraciones Públicas:
Artículo 31 Convocatorias de otras Administraciones Públicas
“Los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura podrán obtener destino en otras Administraciones Públicas mediante
la participación en convocatorias que éstas realicen para la provisión de puestos de
trabajo por concurso o libre designación.
En el primer caso, será necesario que el funcionario haya permanecido dos años
en el puesto de trabajo desde el que participa. En el segundo, se requerirá el informe
favorable de la Consejería donde preste servicios. De no emitirse dicho informe en
el plazo de quince días, éste se considerará favorable.”
Lo anterior, teniendo en cuenta la remisión del TRRL antes citada, sería
trasladable con las adaptaciones oportunas (“mutatis mutandis” ) a los funcionarios
locales de los XX. En este caso tendría que haber una vacante en el XX consultante,
convocatoria para la provisión mediante concurso, que el funcionario del otro XX
haya permanecido en su puesto de trabajo dos años prestando servicios, e informe
favorable del servicio, unidad administrativa o de la Secretaría de su Ayuntamiento.
Pero también lo contrario aparece regulado en el artículo 6.1, párrafo 2º de
dicho Decreto 43/96: “Asimismo, podrán participar (en este caso concurso) los
funcionarios de carrera de otras Administraciones Públicas cuando opten a puestos
de trabajo que figuren con la clave «OAP» (Otras Administraciones Públicas) en la
columna de observaciones de la correspondiente relación de puestos de trabajo.
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Con la misma aplicación, adaptación y en los mismos términos (mutatis mutandis)
, en la RPT del XX, al describir el puesto debe figurar dicha posibilidad.
Por su parte el Artículo 32 regula Comisiones de servicio:
A petición de los órganos competentes de cualquiera de las Administraciones
Públicas, el Director General de la Función Pública, previo informe favorable de
las Consejerías afectadas, podrá autorizar el traslado provisional a otra
Administración, en comisión de servicio de carácter voluntario, de los funcionarios
que presten servicio en la Administración de esta Comunidad Autónoma, por un
período de seis meses prorrogables hasta un máximo de dos años
En el presente caso, el Alcalde donde presta servicios lo autorizaría, con el
informe correspondiente (del secretario), previa petición del Ayuntamiento
consultante.
Recodar que tanto las comisiones de servicios como los concursos están
indicadas para puestos vacantes, siendo excepcionales las primeras y el sistema
ordinario de provisión las segundas.
Por tanto, existiría posibilidad de provisión mediante concurso o comisión de
servicio, presentando en cambio cierto grado de dificultad para que se puedan llevar
a efecto, dado los requisitos y condicionantes, dificultad a la que hay que añadir la
excedencia de la que actualmente disfruta el funcionario del otro Ayto, objeto de
análisis del punto siguiente.
Cuarto.-Por otro lado, el EBEP regula las situaciones administrativas en el
título VI; en lo que nos interesa (y como decíamos desconociendo el tipo de
excedencia que disfruta el funcionario del otro Ayuntamiento), el Artículo 89 al
contemplar la excedencia voluntaria por interés particular, por agrupación familiar
y por cuidado de hijos ( o de familiares hasta el 2º grado consanguíneos o afines que
se encuentren a su cargo) no prohíbe el desempeño de otros trabajos; durante el
disfrute de aquéllas no se devengan retribuciones.
En nuestra legislación autonómica y de modo similar, el Decreto Legislativo 1/
1990 en su artículo 39 tampoco lo prohíbe; pero en cambio para la excedencia por
el cuidado por ascendientes de 1º ó 2º explicita que “la permanencia en esta situación
será incompatible con la realización de cualquier actividad remunerada” ; para la
excedencia forzosa (artículo 40.4) “No podrán desempeñar puestos de trabajo en el
sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, sea ésta de
naturaleza laboral o administrativa”.
Igualmente cabría predicar para ocupar un puesto de trabajo mediante concurso
o comisión.
El EBEP para la excedencia por interés particular y agrupación familiar señala
que ….”ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos
de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de
aplicación.”; en la excedencia para atender el cuidado de cada hijo o de los familiares
referidos indica que “El tiempo de permanencia en esta situación será computable
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a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea
de aplicación”.
Debemos tener en cuenta además que si el funcionario está en excedencia por
interés particular, debe permanecer un mínimo de 2 años continuado en la misma
(artículo 39.2 B a) Decreto Leg. 1/90.
Por otro lado el artículo 42 dispone que “Los funcionarios en activo de la
Comunidad Autónoma de Extremadura que pasen a prestar servicios a otra
Administración por los procedimientos de concurso o libre designación, quedarán
en la Comunidad en la Situación de servicios en otras Administraciones Públicas y
continuarán perteneciendo a sus Cuerpos o Escalas de la Comunidad Autónoma de
Extremadura
Además cualquier funcionario de carrera, con independencia de su situación
administrativa (excepto los suspensos) podrá participar en un concurso (artículo
6.1 Decreto 43/96).
Pero parece congruente pensar que el funcionario excedente y para el caso que
no le estuviera prohibido por la modalidad de excedencia disfrutada, debería
solicitar el reingreso al servicio activo para poder participar en un hipotético
concurso o ser nombrado en comisión de servicio del puesto de trabajo del XX
consultante. Por tanto, lo pretendido desde el XX sigue presentando cierto grado de
dificultad.

CONCLUSIÓN
De todo lo manifestado en lo que antecede la mejor opción para cubrir dicho
puesto de trabajo es el nombramiento de un funcionario interino, previo proceso
selectivo ágil correspondiente, bajo alguna de las modalidades de interinidad que se
explican, en función de si está vacante sin titular y sin copar o con titular sin ocupar,
ofreciendo nuestros servicios para dicho fin.
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Creación de puestos de trabajo y provisión a través de la Oferta
de Empleo Público.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Escrito del Concejal Delegado de Personal del Ayuntamiento en el que manifiesta
que con motivo de la aprobación de la plantilla de personal como anexo a los
presupuestos, se solicita informe jurídico en el sentido de si se puede crear una
plaza de Intendente y una plaza de Subinspector de la Policía Local, teniendo en
cuenta que las dos plazas han pasado a segunda actividad.
Así mismo se han producido en 2014 jubilaciones de varios funcionarios
pertenecientes a los siguientes Cuerpos: 1 Oficial de Electricidad, 1 Limpiadora, 1
Delineante, 1 Policía (el importe de estas jubilaciones es de x •); mientras que el
importe de la creación de las dos plazas es de x •.
Por otra parte el informe debe también expresar si estas dos plazas de nueva
creación (Intendente y Subinspector) que suponen el 50% de la reposición de
efectivos, podrían sacarse a oferta pública de empleo; ya que este Ayuntamiento
está afectado de un plan de saneamiento económico financiero; no obstante la
creación de las mismas no supone incremento de la masa salarial.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC,).
— Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2014 -LPGE 2014-.
— Proyecto de ley 121/000118 de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2015 -PLPGE 2015-.
— La Ley 4/2002, de 23 de mayo, de modificación de la Ley 1/1990, de 26 de
abril, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura.
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III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- La creación de plazas en la plantilla municipal, a priori, no está
prohibida por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2014 -LPGE 2014-.
Al respecto, el art. 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local -LRBRL-, establece que corresponde a cada Corporación local
aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender
todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual,
debiendo responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y
establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos
de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general; y el art. 126
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril -TRRL- señala que:
«1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo
debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se
aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de
responder a los principios enunciados en el art. 90.1 de la Ley 7/1985 de 2 abril. A
ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos de que se
ajustan a los mencionados principios.
2. Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos:
a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de
otras unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables.
b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del
establecimiento o ampliación de servicios de carácter obligatorio que resulten
impuestos por disposiciones legales. Lo establecido en este apartado será sin
perjuicio de las limitaciones específicas contenidas en leyes especiales o
coyunturales.»
Por lo tanto, previa negociación con los representantes de los trabajadores,
considerando que se trataría de una medida neutra que no implica incremento del
gasto, puesto que se amortizarían unas plazas para cubrir la creación de estas nuevas,
y siempre y cuando se demuestre el carácter urgente e inaplazable y su repercusión
en el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, a nuestro juicio, bajo
todas las prudencias no habría inconveniente en la modificación de la plantilla con
la inclusión de las plazas objeto de la Consulta, debiendo seguir para ello los mismos
trámites que para la aprobación del presupuesto (art. 126.3 TRRL).
Segundo.- Cosa distinta es la oferta de empleo público de las plazas creadas,
puesto que la LPGE 2014 es muy clara al respecto congelando la posibilidad de
ofertar plazas para su provisión definitiva, cuando en el art. 21.Uno establece que:
«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
los Órganos Constitucionales del Estado, a la incorporación de nuevo personal,
salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes
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a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de plazas de militares de
Tropa y Marinería profesional necesarias para alcanzar los efectivos fijados en la
disposición adicional décima tercera».
No obstante, esta limitación en el caso de la policía local no será aplicable,
permitiéndose ofertar hasta un 10 % de la tasa de reposición de efectivos, pudiéndose
llegar hasta un 100 %, si se cumplen los requisitos que especifica la LPGE:
«…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 art. 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».
Ahora bien, y para calcular la tasa de reposición de efectivos, dispone el apartado
3º del mismo artículo: 3. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje
máximo a que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre la diferencia resultante
entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario de 2013,
dejaron de prestar servicios en cada uno de los sectores, ámbitos, cuerpos o
categorías, previstos en el apartado anterior y el número de empleados fijos que se
hubieran incorporado en los mismos en el referido ejercicio, por cualquier causa,
excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones
que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los
ceses en la prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia,
declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de
la condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en
cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de
trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se
cesa».
Por tanto la regla general es la de no incorporación de nuevo personal, es decir
la prohibición de OEP (21.1), pues a los efectos de fijación de la «tasa de reposición
de efectivos», no se consideran las vacantes originadas en ejercicios distintos del
inmediatamente anterior al de la oferta de empleo público, como afirma la Sentencia
del TSJ Canarias de 16 de julio de 2002.
No obstante, se establecen excepciones en el apartado 2 del art. 22, para los
sectores, ámbitos, cuerpos o categorías que se enumeran:
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— Policía local: 10% o 100% (si se cumplen los requisitos que el endeudamiento
no supere el 75% de los derechos reconocidos por operaciones corrientes y que
tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior como en el
presupuesto vigente se cumpla la regla de la estabilidad)
— Este porcentaje hay que referirlo a la tasa de reposición de efectivos, que se
define en el apartado 3 del art. 21, «grosso modo» como la diferencia entre las bajas
y altas de personal fijo en el 2013. De esta forma, y centrándonos v.gr. en el Cuerpo
de Policía, si en 2013 se hubieran producido 8 bajas de policías (por jubilaciones,
retiro, fallecimiento, renuncia, excedencia sin reserva de puesto, pérdida de la
consideración de funcionario) y 1 alta (por un reingreso sin reserva de puesto u otras
altas diferentes de otros procesos de OEP), siete (8 – 1 = 7) es la cantidad sobre hay
que aplicar el 10 % o el 100%, para determinar el número de policías que se pueden
reponer mediante OEP.
— No existen limitaciones a la provisión de puestos de trabajo por los sistemas
permitidos por la Ley, tanto en propiedad como provisionales. El límite es a la
incorporación de nuevo personal mediante la OEP.
Tercero.- Centrándonos en el supuesto de los dos Policías Locales ( Intendente y
Subinspector), que pasan a segunda actividad, recordemos que la posibilidad de
reconocer esta situación, se incardina en la potestad de autoorganización que también
tienen atribuidas las Corporaciones Locales de conformidad con los dispuesto en el
art. 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y
el art. 141.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de
Régimen Local, que dispone que se asegura a los funcionarios de carrera en las
entidades locales, el derecho al cargo, sin perjuicio de su adscripción a unos u otros
puestos de trabajo, efectuado dentro de sus competencias respectivas por los distintos
órganos competentes en materia de funcionarios públicos locales, por lo que se
consideraría ajustado a la legalidad, la asignación en segunda actividad de otras
funciones en otros servicios municipales pero sin variar la situación administrativa
en que se encontrare el funcionario en cuestión por su pase a segunda actividad , ya
que las funciones que conlleve dicho puesto se entiende que han de ser perfectamente
compatibles con la situación de segunda actividad del funcionario y mas aún si no
varían las condiciones laborales del funcionario en ningún aspecto, ni de jornada de
trabajo, ni de horario, ni de rendimiento, ni de sistema de remuneración.
En efecto la Ley 4/2002, de 23 de mayo, de modificación de la Ley 1/1990, de
26 de abril, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, incorpora un
nuevo título a la Ley 1/1990, para regular los destinos de segunda actividad. Así, la
segunda actividad se constituye en 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.
Mayores problemas plantean las consecuencias de esa declaración. A saber, este
funcionario pasará a desempeñar un destino calificado de «segunda actividad»,
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preferentemente en la propia plantilla y, en otro caso, previo acuerdo con el
interesado, en otros servicios municipales. En este sentido, el art. 26 de la Ley 1/
1990 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.»
En definitiva, la naturaleza de la segunda actividad es la de una situación
administrativa que tiene por objeto fundamental garantizar una adecuada aptitud
psicofísica del policía mientras permanezcan en activo, asegurando la eficacia del
servicio, y por tanto no pueden considerarse en tal situación a efectos del calculo de
la tasa de reposición de efectivos, al no comprenderse dicha situación como
computable según el apartado 3º del meritado art. 21 (jubilación, retiro,
fallecimiento...).
Cuarto.- El Proyecto de ley 121/000118 de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2015 -PLPGE 2015-, respecto a la tasa de reposición de efectivos,
mantiene las mismas condiciones que la LPGE 2014, pero aumentando la tasa a un
50% en determinados sectores y administraciones, entre otras, las plazas de policía
local:
«Artículo 21.Uno.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 50 por ciento.
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, la
Entidad deberá adoptar un Acuerdo del Pleno u órgano competente en el que se
solicite la reposición de las plazas vacantes y en el que se ponga de manifiesto que
aplicando esta medida no se pone en riesgo el cumplimiento del objetivo 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».
No obstante, estamos basándonos en el PLPGE 2015, que no en una Ley
aprobada a fecha de hoy, por lo que en estos casos es conveniente que contacte ese
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Ayuntamiento con la Delegación de Gobierno de Extremadura al objeto de conocer
cuál es el criterio que está adoptando en cuanto a la creación de nuevas plazas en las
plantillas municipales.

Badajoz, diciembre de 2014
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Aumento de complemento de destino a agentes de policía local
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX, de fecha
XX.09.2015, manifestando:
Que tras su solicitud por los interesados, se interesa la posibilidad de incremento
del nivel de complemento de destino (actualmente 18) de los tres agentes de la
policía local, justificado en la existencia de otros funcionarios encuadrados en el
mismo grupo C1 y con un nivel asignado del 20. No existe RPT.
Y al respecto, 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 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las
Retribuciones de los funcionarios de Administración Local.
—RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado.
—Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.
—DLeg 1/1990, de 26 de julio que aprueba el Texto Refundido de la Ley de la
Función Pública de Extremadura -TRLFPE-.
—Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las NormasMarco de los Policías Locales de Extremadura.
III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- El marco jurídico que regula las retribuciones de los funcionarios de
la Administración Local está constituido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local -LRBRL-, el RDLeg 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de disposiciones vigentes en materia de régimen local
-TRRL- y el RD 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las
Retribuciones de los funcionarios de Administración Local, además de la Ley 7/
2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público -EBEP- y
disposiciones de desarrollo estatales que sean de aplicación con carácter supletorio,
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como en este caso lo dispuesto en el RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
El art. 93.2 LRBRL establece que:
“2. Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura y criterios
de valoración objetiva de las del resto de los funcionarios públicos. Su cuantía global será
fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y mínimos que se señalen
por el Estado.”
El art. 153.3 TRRL señala que:
“3. La estructura, criterios de valoración objetiva, en su caso, y cuantías de las diversas
retribuciones de los funcionarios de Administración local, se regirán por lo dispuesto en el
artículo 93 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.”
En este sentido, las retribuciones de los funcionarios locales se regulan por el
Capítulo III del Título III, artículos 21 y siguientes EBEP; no obstante, de acuerdo
con la Disposición Derogatoria Única y la Disposición Final 4ª, la regulación del
capítulo III del Título III sólo producirá efectos a partir de la entrada en vigor de las
Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
Pues bien, a nivel autonómico en Extremadura, se ha dictado la Ley 13/2015,
de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura que regula las retribuciones en
los artículos 55 a 66 pero, de acuerdo con su Disposición Transitoria 2ª, hasta tanto
se proceda a la implantación y desarrollo del nuevo régimen retributivo previsto en
esta Ley, mantendrá su aplicación el régimen previsto en los artículos 74, 75 y 76
del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura -TRLFPE-,
aprobado por DLeg 1/1990, de 26 de julio, y normas concordantes.
De lo expuesto, interesa destacar, lo siguiente:
1.º. El EBEP, sin dar nombre a este complemento, determina en su artículo 24
que la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios
se establecerá por las correspondientes leyes de cada Administración Pública
atendiendo, entre otros factores, a 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.
2.º. El TRLFPE establece en su artículo 74.3.a), entre las retribuciones
complementarias:
“El Complemento de Destino correspondiente al Nivel del puesto de trabajo que desempeña.
Este Complemento figurará en las relaciones de puestos de trabajo y será igual para todos los
puestos del mismo Nivel”.
Por su parte, el artículo 3 del RD 861/1986, de 25 de abril, establece que:
«1. Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo de los funcionarios de Administración
Local serán los que en cada momento se establezcan para los funcionarios de la Administración
del Estado.
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2. Dentro de los límites máximo y mínimo señalados, el Pleno de la Corporación asignará
nivel a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad,
competencia y mando, así como a la complejidad territorial y funcional de los servicios en
que esté situado el puesto.
3. En ningún caso los funcionarios de Administración Local podrán obtener puestos de
trabajo no incluidos en los niveles del intervalo correspondiente al grupo de titulación en que
figure clasificada su Escala, Subescala, clase o categoría.
4. Los complementos de destino deberán figurar en el presupuesto anual con la cuantía
que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada nivel.
5. Los funcionarios sólo podrán consolidar grados incluidos en el intervalo correspondiente
al grupo en que figure clasificada su Escala, Subescala, clase o categoría».
Los intervalos de niveles fijados para los funcionarios de la Administración del
Estado son los indicados en el artículo 71.1 RD 364/1995, de 10 de marzo:
Cuerpos o Escalas

Nivel mínimo

Nivel máximo

Grupo A

20

30

Grupo B

16

26

Grupo C

11

22

Grupo D

9

18

Grupo E

7

14

De acuerdo con la Disposición Transitoria 3ª EBEP, transitoriamente los Grupos
de clasificación existentes a la entrada en vigor del presente Estatuto se integrarán
en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el artículo
76, de acuerdo con las siguientes equivalencias, que también se indican en la LPGE
de cada año:
- Grupo A: Subgrupo A1.
- Grupo B: Subgrupo A2.
- Grupo C: Subgrupo C1.
- Grupo D: Subgrupo C2.
- Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la Disposición
Adicional 7ª.
Por su parte, el Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las
Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura, en su artículo 12 establece
que los Agentes de la Policía Local se clasifican en la Escala Básica y pertenecen el
Grupo de titulación C1 y, con respecto al nivel de complemento de destino, establece
en su artículo 85 que el Pleno de cada Ayuntamiento en la Relación de Puestos de
Trabajo -RPT- determinará el nivel correspondiente a cada uno de ellos, entre los
siguientes límites, determinándose para los Agentes del 18 al 20 y añadiendo que la
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asignación de niveles deberá llevarse a cabo por cada Ayuntamiento, dentro de los
intervalos señalados, evitando que en una determinada categoría sean mayores que
en la inmediata superior.
Por tanto, actualmente con el nivel 18 los Agentes se encuentran dentro de los
límites del intervalo correspondiente a su grupo y categoría profesional.
Segundo.- Como se ha indicado anteriormente, el artículo 3.2 RD 861/1986
establece que el nivel se asigna a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de
especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como a la complejidad
territorial y funcional de los servicios en que esté situado el puesto. Ello significa
que la modificación que se pretenda realizar, se deberá hacer a través de la RPT y
deberá efectuarse sobre la base de los criterios enumerados y nunca por equiparación
o comparación con otros puestos de trabajo de la organización por el hecho de que
pertenezcan al mismo Grupo de titulación.
Por todo lo anteriormente expuesto, entendemos que no es posible modificar el
complemento de destino sin la previa valoración del puesto de trabajo. Además, la
valoración debe realizarse con criterios objetivos aplicables a todos los puestos de
trabajo, no sólo a uno de ellos dejando el resto sin la preceptiva valoración, que
puede realizarse por los medios municipales propios o por otros ajenos al
Ayuntamiento.
Esta misma fundamentación sobre la necesaria valoración objetiva del puesto
para la determinación del complemento de destino es reiterada en la jurisprudencia
del TS así como en los TSJ de las distintas CCAA. Así, la Sala 3ª del TS en Sentencia
de 10 de mayo de 2013, o la del TSJ Asturias de 19 de marzo de 1999, que señala en
su FJ 3º:
“Como ponen de manifiesto los antecedentes de hechos la modificación del nivel de
complemento de destino no obedeció a un cambio de las funciones a desarrollar sino a la
voluntad de equiparar a todos los funcionarios administrativos en el nivel máximo de
complemento de destino corresponden al grupo C al que pertenecen, y siendo así que el
complemento de destino constituye un elemento de las retribuciones complementarias en
función, del nivel fijado dentro de los límites correspondientes a cada grupo o escala, en
atención individualizada a cada puesto de trabajo, atendiendo para determinar el nivel de
cada uno de ellos, dentro de los límites máximo y mínimo que tiene asignados, a las
características objetivas y racionales de cada puesto de trabajo, por lo que no necesariamente
tienen que ser iguales, aunque la titulación exigida a los pertenecientes al mismo grupo sea
la misma, cuando las características de unos y otros no son iguales, debiendo de estarse para
determinarlo a criterios racionales de base objetiva tales como conocimientos, formación,
responsabilidad, experiencia, aptitud de mando dirección. etc., exigiéndose para su
modificación una revisión de la relación de los puestos de trabajo en la que se diseñan las
nuevas funciones que se atribuyen a los puestos de trabajo cuyo complemento de destino
haya sido alterado, supuesto que no se da en el caso de autos al desempeñar las mismas
funciones.”
En este mismo sentido, la Sala 3ª del TS en Sentencia de 24 de enero de 1991,
señala que:
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“…lo que constituye una discriminación entre funcionarios del mismo grupo de
titulación, con la consiguiente vulneración del principio constitucional de igualdad,
comparándose igualmente con otros funcionarios cuyos niveles suponen un acercamiento
de la plaza que desempeña a los grupos de titulación inferior. Tales razonamientos no pueden
ser aceptados por cuanto chocan frontalmente con la auténtica naturaleza del complemento
de destino como retribución complementaria estricta y directamente vinculada a puestos de
trabajo concretos, y, por tanto, a todas las características y requisitos exigidos para su desempeño
(…), y no sólo como parece pretender el recurrente a una determinada titulación, sino
también al grado de aptitud, competencia o preparación exigidas, dependencia o autonomía
de las funciones que tengan atribuidas el puesto, -magnitud, intensidad e importancia de las
mismas, responsabilidad que conlleve su ejercicio etc. en suma, todo un conjunto de
circunstancias que individualizan y distinguen al puesto de que se trate de los demás, y que
resulta muy difícil fijar de un modo abstracto o con criterios de generalidad, variando en
cada Administración los que puedan tomarse en consideración en atención a la diversa
estructura u organización de sus servicios, razón por la cual en la asignación del diferente
nivel de complemento de destino resulta decisiva la discrecionalidad técnica de la
Administración, que es la que mejor conoce dicha organización y a la que tiene plena
potestad para variarla.”
Tercero.- En cuanto a la falta de RPT en el Ayuntamiento, hay que tener en
cuenta que la RPT es el instrumento técnico idóneo para la modificación del
contenido, valoración de complementos etc., de cada puesto de trabajo, haya sido o
no aprobada dicha Relación, no pueden modificarse sino a través de ésta, y no por
una simple aprobación de la Plantilla Orgánica. Su no elaboración por el
Ayuntamiento supone el incumplimiento de una obligación jurídica (Sentencia del
TSJ Andalucía de 26 de enero de 2007) , pues no cabe duda de que la plantilla
determina el número de efectivos, mientras que la RPT «debe crear el puesto de
trabajo, definirlo, determinar los requisitos para su provisión y la forma de la misma»
(Sentencia del TSJ Asturias de 20 de diciembre de 2007).
Ahora bien, la inexistencia formal de RPT no debe ser obstáculo para que una
Entidad Local pueda retribuir los puestos de trabajo existentes a través del Anexo
de Plantilla aprobada conjuntamente con sus presupuestos, habida cuenta
precisamente de la aprobación formal de esa Plantilla, ya que el propio EBEP,
consciente de que gran número de municipios no han elaborado y aprobado todavía
sus RPT, permite en su artículo 74 que las Administraciones Públicas estructuren
su organización a través de las relaciones de puestos de trabajo «u otros instrumentos
organizativos similares», que cumplan con las exigencias que impone el propio
precepto, pero siendo del todo aconsejable la elaboración y aprobación de la RPT.
La aprobación de una RPT deberá realizarse de forma global sobre todos los puestos
de trabajo de la organización; cuestión distinta es que, teniendo aprobada una RPT,
la Entidad Local pueda realizar una modificación parcial de la misma, respecto de
determinados puestos de trabajo que requieran de nuevas funciones o adaptaciones
para la debida prestación de sus servicios.
Por último, señalar que otro límite al incremento de las retribuciones es el que
fija cada año la LPGE. Pero un incremento retributivo superior a esos límites,
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debido a la elaboración y aprobación de una RPT y con ello al incremento de los
niveles de destino de determinados puestos de trabajo, siempre previa justificación
y valoración objetiva, no tiene que ser necesariamente contrario a lo dispuesto en la
LPGE, ya que la ley admite como excepción 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.
Esta excepción debe interpretarse restrictivamente para no convertirse en una
forma de eludir las limitaciones establecidas legalmente, lo que constituiría un
fraude de ley, debiendo, por tanto, el incremento superador de las limitaciones
establecidas por el Estado reunir los requisitos de singularidad y excepcionalidad y
obedecer a una modificación, suficientemente justificada e imprescindible, en las
condiciones de los puestos de trabajo que venían desempeñando el personal al servicio
del Ayuntamiento. Así se indica en la Sentencia TSJ Asturias de 19 de marzo de
1999, en su FJ 3º:
“…la Ley 12/1.996 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para
1997(…)no excluye la posibilidad de modificar con carácter excepcional y particular o
singular las retribuciones que se vienen percibiendo por el contenido del puesto de trabajo
desempeñado, pero que ni puede alcanzar a la generalidad de funcionarios y menos a la
equiparación de todos los funcionarios de un mismo grupo con el nivel máximo
correspondiente a dicho grupo, como aquí se pretende, según los trámites seguidos en el
expediente administrativo, pues ello implicaría tanto como eliminar los distintos niveles
determinados para cada grupo en atención a las características particulares del puesto de
trabajo, eliminando de esta forma una de las diferencias retributivas de la función pública,
basada esencialmente en la responsabilidad y subordinación e, el puesto de trabajo”.
No obstante, hay que tener en cuenta que lo que debe respetar los límites globales
de incrementos retributivos de los funcionarios no es la RPT, sino los Presupuestos
Municipales; por ello, la Sentencia del TS de 20 de mayo de 2011, señala que es
posible que la RPT no se ejecute en su totalidad en el ejercicio presupuestario,
precisamente por los límites previstos en los presupuestos o por otras circunstancias.
Por ello:
«…puede ocurrir que la RPT que contiene las retribuciones complementarias como el
complemento específico, no se ejecute en un solo año, en el año en que se aprueba, sino que
se puede diferir en dos o más años, por lo que, no cabe imputar al acuerdo aprobatorio de la
RPT el no respetar el límite de incremento de retribuciones fijado en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.»
Por tanto, y en CONCLUSIÓN, entendemos que no cabe la modificación del
nivel de destino planteado del 18 al 20 para los tres agentes de la policía local,
justificado únicamente en equipararlos a otros funcionarios de su mismo Grupo C1,
sino que debería elaborarse una RPT y efectuar la valoración objetiva de cada
puesto de trabajo. Sólo de esta forma, y previa la justificación y acreditación
correspondiente, sería viable desde el punto de vista legal la modificación del nivel
de Complemento de Destino.
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Reconocimiento de contrato como parcial de carácter fijodiscontinuo
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Mediante escrito por el Alcalde de dicho Ayuntamiento se solicita informe
sobre el asunto arriba reseñado, manifestando lo siguiente:
“Se da cuenta del escrito de don XX, socorrista de la piscina municipal de XX en el que
expone que debido a los múltiples contratos que viene firmando como socorrista durante
varios años consecutivos y conforme a la legislación y la jurisprudencia aplicables le corresponde
el reconocimiento por parte del Ayuntamiento como trabajador municipal con la condición
de fijo-discontínuo y solicita que se dicte una resolución por el alcalde estimando esta
condición”. A dicho escrito adjunta, entre otra documentación, la reclamación previa
a la vía laboral de dicho trabajador con sus argumentos y jurisprudencia a su favor,
así como información sobre 6 contratos con el siguiente orden cronológico:
Primer y segundo contrato: consta certificación del Secretario del Ayuntamiento
en el que señala que el reclamante ha prestado servicios como socorrista desde el
20/06/98 al 02/09/98 con el primero; en relación al segundo, desde el 13/06/03
al 31/08/03, figurando parte del contrato en donde se recoge que es por obra y
servicio determinado, a tiempo completo (8 horas de lunes a viernes).
Tercer contrato: Obra y servicio determinado. Desde el 23/06/12 hasta fin de
temporada de baño, a tiempo completo (40 horas/semana de lunes a domingo con
descansos legales).
Cuarto contrato: Obra y servicio determinado. Desde el 22/06/13 al 31/08/
13, a tiempo completo (40 horas/semana de lunes a domingo con descansos legales).
Quinto contrato: Obra y servicio determinado. Desde el 21/06/14 al 30/08/
14, a tiempo completo (40 horas/semana de lunes a domingo con descansos legales).
Sexto contrato: Obra y servicio determinado. Desde el 15/06/1 hasta fin de
temporada de baño, a tiempo completo (40 horas/semana de lunes a domingo con
descansos legales).

II. LEGISLACION APLICABLE
-Constitución Española (CE).
-Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).
-Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma
del mercado laboral (R.D.L. 3/2012).
-Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Púbico (EBEP).
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-Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo
15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada
(RD 2720/98).

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primero.- Sobre la problemática en general de los contratos por obra y servicio
determinados
Los asuntos tratados en la Oficialía Mayor en relación a este tipo de contratos
nos llevan a la conclusión que casi siempre ha habido un fraude de ley en la utilización
y extinción de los mismos por parte de nuestras Entidades Locales, corroborado en
sede judicial mediante sentencias favorables a los trabajadores, con lo que ello supone,
por ejemplo desde el punto de vista económico .
El fraude de ley puede darse por:
a) Cuando el contrato no reúna los requisitos del artículo 15.1 a) ET: (“...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”), desarrollado en cuanto a su régimen jurídico por el artículo 2 R.D.
2270/1998: “El contrato deberá especificar e identificar suficientemente, con precisión y
claridad, la obra o el servicio que constituya su objeto”. La duración del contrato será la
del tiempo exigido para la realización de la obra o servicio. Si el contrato fijara una
duración o un término, éstos deberán considerarse de carácter orientativo en función
de lo establecido en el párrafo anterior.
Por ello y para evitar este fraude de ley, habría que acotar, delimitar, describir,
detallar, etc la obra o servicio en los contratos. Si es una obra es más fácil: por
ejemplo: reparcheo de las calles, a, b, c, d, etc. Si es un servicio es más complicado
pero hay que hacerlo. Incluso para contratos subvencionados por otras
administraciones, entendemos sería conveniente hacer una memoria explicativa
plasmada en el contrato (a la que se remitirá, según la convocatoria) detallada de
cada puesto de trabajo que se va a ocupar con trabajadores, cuyos costes salariales
van a ser subvencionados por Administraciones Públicas o Unión Europea.
b) Cuando la duración de un sólo contrato de este tipo supera los 3 años, teniendo
como “penalización” que el trabajador sea considerado como fijo (indefinido, como
veremos)-. Así lo regula el inciso 2º del artículo 15.1 a) ET cuando dice: “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.”
c) Cuando se encadenan o concatenan varios contratos temporales en un periodo
de tiempo. A saber: artículo 15.5 ET indica a este respecto que: “... Sin perjuicio de
lo dispuesto en los apartados 1.a), 2 y 3 de este artículo, los trabajadores que en un periodo de
treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses,
con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma
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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”
d) En definitiva, respecto de los contratos temporales o de duración determinada,
el artículo 15.3 ET explicita: “Se presumirán por tiempo indefinido los contratos
temporales celebrados en fraude de ley.” Aquí cabe entender la letra a) anterior, cuando
el servicio entra dentro de la actividad ordinaria y permanente de la Administración
(y por tanto, no tiene autonomía y sustantividad propia...), o no se describe la obra
o servicio o se despide al trabajador y el servicio de sigue dando, etc.
Por tanto las consecuencias del fraude de ley son las aludidas: el trabajador
adquiere la condición de fijo y el contrato se presume indefinido.
Segundo.- Sobre el alcance del concepto de fijeza de los trabajadores o
indefinición de sus contratos como consecuencia de los incumplimientos del ET o
fraudes de ley por parte de las Administraciones Públicas en contratos de duración
determinada o temporales.
Tenemos que aclarar que para los jueces y magistrados de lo social esa indefinición
del contrato o fijeza que adquiere el trabajador es lo mismo, no así para la
Administración y el derecho administrativo en donde el artículo 11 EBEP distingue
en función de la duración del contrato de trabajo entre laboral fijo, indefinido y
temporal.
Para entender mejor la cuestión, debemos remontarnos a hace bastantes años en
la forma de acceder a la fijeza “de por vida” que tenían los laborales temporales y
que ocurría en las Administraciones Públicas cuando llevaban tres años prestando
sus servicios; con lo cual se conculcaban los principios constitucionales de igualdad,
mérito, capacidad... de acceso al empleo público. Por ello se modificó el ET,
(introduciendo la D. A. 15ª) para la salvaguardia de dichos principios:
Aplicación de los límites de duración del contrato por obra o servicio
determinados y al encadenamiento de contratos en las Administraciones públicas
1. Lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración máxima del contrato
por obra o servicio determinados y en el artículo 15.5 sobre límites al
encadenamiento de contratos de esta Ley surtirá efectos en el ámbito de las
Administraciones públicas y sus organismos públicos vinculados o dependientes,
sin perjuicio de la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito
y capacidad en el acceso al empleo público, por lo que no será obstáculo para la
obligación de proceder a la cobertura de los puestos de trabajo de que se trate a
través de los procedimientos ordinarios, de acuerdo con lo establecido en la
normativa aplicable.
En cumplimiento de esta previsión, el trabajador continuará desempeñando el
puesto que venía ocupando hasta que se proceda a su cobertura por los
procedimientos antes indicados, momento en el que se producirá la extinción de la
relación laboral, salvo que el mencionado trabajador acceda a empleo público,
superando el correspondiente proceso selectivo.
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En definitiva, la contratación temporal bajo el paraguas de los contratos por
obra o servicios determinados, conduce a la situación de “fijeza” señalada, en tanto
que se realiza una inadecuada utilización de dicha modalidad contractual.
Tercero.- En el presente caso, analizados los contratos de socorrista (obra y
servicio determinado, a tiempo completo, con la duración de la temporada de baño)
cabe entender que se da un fraude de ley al que alude el artículo 15.3 ET, que
tendría como consecuencia que el trabajador adquiera la condición de fijo
discontinuo; ello en base a lo siguiente:
Se dan las características del artículo 15.8 ET: “El contrato por tiempo indefinido
de fijos-discontinuos se concertará para realizar trabajos que tengan el carácter de fijosdiscontinuos y no se repitan en fechas ciertas, dentro del volumen normal de actividad de la
empresa. A los supuestos de trabajos discontinuos que se repitan en fechas ciertas les será de
aplicación la regulación del contrato a tiempo parcial celebrado por tiempo indefinido.”
“Los trabajadores fijos-discontinuos serán llamados en el orden y la forma que se determine
en los respectivos convenios colectivos, pudiendo el trabajador, en caso de incumplimiento,
reclamar en procedimiento de despido ante la jurisdicción competente, iniciándose el plazo
para ello desde el momento en que tuviese conocimiento de la falta de convocatoria.”
Conviene aclarar la confusión en el “petitum” de la reclamación (“Solicito....
se emita resolución estimando el carácter del contrato parcial de carácter indefinido,
con la condición de fijo discontinuo...”) pues al ser contratos a jornada completa, no
pueden tener el carácter indefinido a tiempo parcial, sino fijos-discontinuos que se
repiten, en el presente caso, en fechas no ciertas o exactas, sino próximas o similares.
-Debemos acudir al aforismo: “Los contratos son los que son y no los que las partes
dicen ser”.
El objeto de este tipo de contrato de socorrista (fijo-discontinuo) presenta cierta
dificultad para diferenciarlo de un contrato por obra y servicio determinado, pues
la descripción del servicio y su duración aproximada es fácilmente subsumible cada
año en la temporada de baños de la piscina municipal de verano.
Con el trabajo de socorrista, los contratos tienen como fin “rellenar” un servicio
de la empresa (servicio público del Ayuntamiento) de carácter cíclico y reiterado en
el tiempo, con homogeneidad y previsible, y por tanto, dándose una relación laboral
de fijeza discontinua. El servicio no puede tener una apariencia engañosa de servicio
aislado, autónomo con sustantividad propia del Ayuntamiento, ajeno a una secuencia
anual repetitiva, que caracteriza a los contratos por obra y servicio determinado.
La jurisprudencia los delimita en muchas ocasiones (por ejemplo las Sentencias
del Tribunal Supremo de 5-7-1999,4-5-2004,8-11-2005) por la repetición de trabajo
en el tiempo aunque lo sea por periodo limitado. Así la contratación temporal
procede cuando la necesidad de trabajo es coyuntural, imprevisible y fuera de
cualquier ciclo regular: Por contra si se produce una necesidad de trabajo
intermitente, cíclico, en intervalos temporales pero reiterados en el tiempo, de cierta
homogeneidad, la modalidad contractual a celebrar debe ser la de fijo-discontinuo
para realizar trabajo fijos y periódicos que no se repitan en fechas ciertas:
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“Por tanto existe un contrato indefinido de carácter discontinuo cuando se produce una
necesidad de trabajo de carácter intermitente o lo que es igual, en intervalos temporales
separados pero reiterados en el tiempo y dotados de cierta homogeneidad ” (SSTS 5-71999,4-5-2004).
“.....Pero, si el trabajo se reitera en el tiempo de una manera cíclica o periódica, debe ser
proveído con la modalidad de contrato para trabajos fijos de carácter discontinuos, no siendo
admisible su cobertura por contratos temporales” (SST 8-11-2005).
El propio trabajador en su reclamación aporta por un lado la referida
jurisprudencia del T.S., reiterada en la más reciente sentencia de 22-09-2011: “Cuando
el conflicto consiste en determinar si la necesidad de trabajo puede atenderse mediante un
contrato temporal, eventual o de obra, o debe serlo mediante un contrato indefinido de
carácter discontinuo, lo que prima es la reiteración de esa necesidad en el tiempo, aunque lo
sea por periodo limitado. Por tanto la contratación temporal procede cuando la necesidad de
trabajo es en principio imprevisible y fuera de cualquier ciclo regular. Por el contrario, existe
contrato fijo de carácter discontinuo cuando se produce una necesidad de trabajo de carácter
intermitente o cíclico o en intervalos temporales separados pero reiterados en el tiempo y
dotados de cierta homogeneidad”.
Por otro lado y si cabe toda vía aun más clarificadora, señala la STSJ Andalucía
(Sevilla) nº 969/2004: “En este caso las labores de socorrista y monitor deportivo para las
que ha sido contratado el actor en su larga vinculación con la empresa desde el 1 de julio de
1995, sólo se realizan en la temporada de verano, por lo que la contratación se repite
anualmente en fechas próximas, lo que conduce a estimar acertada la calificación que hace
la sentencia del actor como trabajador fijo-discontinuo...”. La contratación realizada al
actor desde el año 1995 como monitor deportivo y socorrista, es fraudulenta ya que
con ella se pretendían cubrir necesidades periódicas y fijas del Patronato Municipal
de Deportes del Ayuntamiento de XX, por lo que ante la reiteración en la
contratación se le debería haber reconocido la condición de trabajador fijodiscontinuo con anterioridad a este procedimiento.

CONCLUSIÓN:
El trabajador tiene derecho a que se le reconozca el carácter de fijo-discontinuo,
lo que conlleva ser llamado cada año al inicio de la apertura de la piscina municipal
de verano para que preste sus servicios durante toda la temporada de baños.
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Derecho al cobro de trienios de trabajador laboral temporal.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.12.14 con registro de entrada en la Oficialía Mayor
el X.12..14 el Sr. Alcalde-Presidente del mencionado Ayuntamiento, solicita informe
en relación con el asunto epigrafiado, manifestando lo siguiente:
«Por el presente, se ruega a ese Servicio emita informe jurídico para asesorar a
esta Entidad Local sobre trienios que debe abonarse a un trabajador municipal
contratado en régimen laboral .
Se remite los sucesivos contratos laborales de dicho trabajador.
Dicho trabajador ha solicitado que le sean reconocidos los trienios que en derecho
le correspondan. Se plantean las siguientes dudas:
¿Tiene derecho a percibir el abono de trienios en su nómina conforme a los
contratos descritos anteriormente?
¿Desde cuando se devengarían ese derecho, en el caso de asistirle tal derecho?
¿Cuántos trienios le corresponderían y su importe. ?
Se ruega emita informe sobre estas cuestiones y las que consideren necesarias
para la resolución leal de este asunto. Si necesitan más datos o documentación.

II. LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— 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 se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).
— Real Decreto de 24 de julio de 1889 que aprueba el Código Civil (CC).
—Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en
la Administración Pública (LRSPAP).
— Directiva 99/70/CE, de 28 de junio del Consejo.

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.-Si bien es cierto que tanto los funcionarios de carrera, como los interinos
tienen reconocidos el cobro de trienios en el EBEP desde su entrada en vigor (a
estos últimos como gran novedad), en cambio para el personal laboral no aclara el
asunto, remitiéndose el Art. 27 de dicho texto legal en cuanto a las retribuciones de
los mismos, a la legislación laboral, el convenio colectivo aplicable y al contrato
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individual de trabajo, respetando en todo caso lo que estipule la Ley de Presupuesto
Generales del Estado de cada año en relación a la determinación de las cuantías y
los incrementos retributivos (Art. 21).
Dado que el Ayuntamiento no tiene aprobado Convenio Colectivo y en el
contrato de trabajo del trabajador laboral temporal reclamante tampoco se hace
mención del asunto, debemos hacer referencia al Art. 26.3 del E. T.: «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.
Es norma común que el personal laboral fijo e indefinido que presta servicios en
una Administración Pública tiene reconocidos los trienios ( o antigüedad) bien en el
Convenio Colectivo o, si éste no existe, a través del contrato individual de trabajo.
En cambio a los laborales temporales cuando no se les reconoce ni en la ley, ni en la
norma paccionada (bien porque no existe Convenio Colectivo o habiendo éste, no
se le reconoce o prohíbe expresamente), ni en el contrato individual de trabajo,
entonces se deja en manos de cada Administración la resolución del asunto sobre la
reclamación del cobro de los mismos y en última instancia en los Juzgados de los
Social y Salas de lo Social de Tribunales Superiores de Justicia.
Partiendo de la base que para los funcionarios la relación de empleo es estatutaria
sujeta a derecho administrativo y que para los laborales se rige por el Estatuto de los
Trabajadores, Convenios Colectivos que le sean de aplicación y por el contrato
individual de trabajo, no deja de ser un agravio, contradicción o paradoja en cuanto
a las retribuciones, que pueda darse el caso, por ejemplo, en un Ayuntamiento con
personal funcionario (de carrera e interino)y personal laboral que, desempeñando
las mismas funciones o tareas, en cambio, tengan remuneraciones diferentes en
cuanto a la cuantía.
Por ello, las retribuciones de los funcionarios y del personal laboral que presta
sus servicios en cualquier Administración Pública tienden a equiparse, sobretodo
ante igualdad de funciones y cometidos asignados.
Segundo.-Debemos pararnos en primer lugar a estudiar la posibilidad si el
trabajador laboral temporal, tiene derecho al cobro de trienios.
Nuestra Carta Magna establece en su Art. 14 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 condición o circunstancia personal o
social.»
Si existen laborales fijos o indefinidos en ese Ayuntamiento que cobren trienios,
cabe entender que también tiene derecho al cobro dicho trabajador temporal,
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teniendo su fundamento en lo explicitado en el Art. 15.6 de dicho E. T, por el cual.
: «Los trabajadores con contrato de trabajo temporales y de duración determinada
tendrán los mismos derechos que los trabajadores con contrato de duración
indefinida, sin perjuicio de las particularidades específicas de cada una de las
modalidades contractuales en materia de extinción del contrato y de aquellas
expresamente previstas en la Ley en relación con los contratos formativos y con el
contrato de inserción.»
Resulta de difícil comprensión por qué tiene que haber diferencias entre las
percepciones salariales de un trabajador fijo o indefinido y uno con contrato temporal
en cuanto al tema del cobro de trienios. Las diferencias entre los contratos de unos
y otros las marca el E. T. para los temporales en aquellas que sean inseparables a
esta específica modalidad de contratación. La duración del contrato (fijo, indefinido,
temporal) no es determinante o primordial para que unos cobren trienios y otros
,los temporales, no.
Si antes relacionábamos las retribuciones del personal funcionario con las del
personal laboral, asimismo y por las mismas razones, debe existir equiparación o
igualdad en cuanto al cobro de trienios entre laborales fijos, indefinidos y temporales,
cuando que se den las circunstancias, condiciones y requisitos, acudiendo a
cualquiera de los principios que para la hermenéutica de las normas recoge el Art.
3.1 del Código Civil y en particular los de carácter social y teleológico, a saber:
«Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación
con el contexto, los antecedentes históricos y legislativo y la realidad social del
tiempo en que han de ser aplicadas atendiendo fundamentalmente al espíritu y
finalidad de aquéllas.
Además que si el EBEP y demás normativa reconocen el cobro de trienios para
los funcionarios de carrera y para los funcionarios interinos, si el Ayuntamiento lo
hiciere para los laborales fijos, no existiendo Convenio Colectivo podríamos aplicar
incluso lo establecido en el Art. 4 CC «procederá la aplicación analógica de las
normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro
semejante ente los que se aprecie identidad de razón. Las disposiciones de este
Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes».
Por último y como «cláusula de cierre» podríamos aplicar el principio in dubio
pro operario» (en caso de duda a favor del trabajador»).
CUARTO
En apoyo a nuestro criterio debemos hacer mención de las siguientes sentencias:
Sentencia del TSJ de Madrid, de 11 de julio de 2006 (Sentencia 561/06 Sala de
lo Socia Sección 1ª):
Fundamento de derecho tercero:
«Uno de los límites a respetar es, precisamente, el establecido en el Art. 15.6 del
Estatuto de los Trabajadores a tenor del cual «los trabajadores con contratos
temporales y de duración determinada tendrán los mismos derechos que los
trabajadores con contrato de duración indefinida,.......»
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«La norma es clara: las diferencias entre contratos fijos y temporales sólo pueden
ser aquellas inherentes a las especialidades del contrato temporal, pero no pueden
afectar a otros aspectos de la relación laboral en los que la duración del contrato sea
una circunstancia irrelevante. El salario es uno de esos elementos para los que el
carácter fijo o temporal de la relación laboral (salvo en el caso de las modalidades
contractuales temporales específicamente indicadas en el Art. 15.6 del Estatuto de
los Trabajadores) es indiferente, cosa lógica, pues que en nuestro ordenamiento
jurídico rige el principio de igual salario a trabajo de igual valor, por lo que, siendo
del mismo valor el trabajo realizado por los contratados fijos o temporales, igual
salario debe corresponder a unos y otros.»
Fundamento de derecho cuarto:
« La Directiva 99/70/CE, de 28 de junio, del Consejo, tiene por objeto aplicar
el Acuerdo Marco sobre el trabajo con contrato de duración determinada,
incorporado como Anexo a esta disposición comunitaria, y que en éste se estipula
(cláusula 4) que «Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse
a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos
favorable que los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un
contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por
razones objetivas» (apartado 1). Añade el apartado 4 que «los criterios de antigüedad
relativos a determinadas condiciones de trabajo serán los mismos para trabajadores
con contrato de duración determinada que para los trabajadores fijos, salvo que
criterios de antigüedad diferentes vengan justificados por razones objetivas.»
«la claridad de esta última previsión hace innecesario insistir en la equiparación
que debe existir entre trabajadores fijos y temporales en materia de condiciones
laborales establecidas en función del criterio de antigüedad. «.
Asimismo la Sentencia 202/08 del TSJ de Extremadura de 30 de abril (en
donde trabajadores temporales en recurso de suplicación reclaman el reconocimiento
de su condición de trabajadores indefinidos así como cantidad en concepto de
complemento antigüedad, pese a que en el convenio colectivo de su administración
local reconoce el derecho a los trienios sólo para el personal laboral fijo e indefinido)
expresa que:
«...La doctrina del Tribunal Supremo en la materia analizada, de la que es
exponente la sentencia de 26 de diciembre de 2006, RCUD 3843/2005, que condensa
la misma en el apartado 3 del fundamento de derecho segundo al decir <Esta
conclusión se encuentra en la doctrina seguida en esta Sala en anteriores ocasiones
en las que se ha mantenido la procedencia de reconocer- en general- el complemento
de antigüedad a favor de los trabajadores temporales, pesa a la indicación en contrario
de la norma pactada colectiva. Y en todo caso la decisión adoptada se refuerza con
otras afirmaciones ofrecidas por la jurisprudencia constitucional, para la que si bien
la duración del contrato no es un factor desdeñable a la hora de establecer ciertas
diferencias, las mismas han de tener su origen en datos objetivos relacionados con la
prestación del trabajo o del régimen jurídico del contrato que las expliquen
razonablemente, pero no alcanzan al distinto tratamiento sin apoyo en datos
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objetivos, incrementando las dificultades de un conjunto de sujetos sin poder
negociador propio, o las diferencias retributivas ajenas al contenido y condiciones
de la prestación de trabajo, porque no es compatible con el Art. 14 CE un tratamiento
que configure a los trabajadores temporales como colectivo en una posición de
segundo orden en relación con los trabajadores con contrato de duración indefinida
a los que a veces se singulariza calificándolos como «trabajadores fijos» o
«trabajadores de plantilla» en denominaciones tan imprecisas técnicamente como
potencialmente discriminatorias si con ellas se quiere identificar una especie de
estatuto de «trabajador pleno» de la empresa, por oposición a un estatuto más limitado
o incompleto del trabajador temporal. De esta forma se proscribe cualquier diferencia
entre trabajadores fijos de plantilla y trabajadores temporales que implique un trato
discriminatorio. En concreto se declara discriminatoria : con carácter general, toda
diferencia en aquellos aspectos de la relación de trabajo en los que exista <igualdad
radical e inicial entre unos y otros trabajadores>; y más específicamente las
diferencias salariales <cuando se demuestre que todos realizan un trabajo igual o
similar>.
Lo hasta aquí expuesto conduce a la estimación íntegra del recurso interpuesto
y a la revocación de la resolución de instancia. (En el fallo se les reconoce la condición
de trabajadores indefinidos y el pago de los trienios reclamados)
Por otro lado, la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 octubre de 2002 expresa
en su fundamento cuarto, entre otras cuestiones, que «la jurisprudencia en orden a
garantizar una igualdad entre trabajadores temporales e indefinidos no ha sido
pacífica. Sin embargo, sí se puede afirmar que la misma ha seguido una línea
interpretativa expresiva de que el principio de igualdad de trato no justifica la
exclusión, en el ámbito de aplicación de los convenios colectivos, de los trabajadores
temporales, ni la determinación en la norma paccionada, de condiciones de trabajo
diferentes no justificada por la temporalidad del vínculo. Así, concretamente, se ha
declarado la nulidad de aquellas cláusulas que establecían una doble escala salarial
o las que contenían la exclusión del complemento de antigüedad». «En consecuencia,
pues, no parece inadecuado consagrar, en unificación de doctrina, una jurisprudencia
acorde con una de las finalidades que inspira la regulación del citado Acuerdo
Marco, cual es garantizar el principio de no discriminación del trabajador temporal
respecto del trabajador con contrato de duración indefinida comparable».
También en la Sentencia del Tribunal Supremo para la unificación de la doctrina
de fecha 26/12/2006 (Instituto Madrileño de Salud- trabajadores laborales
temporales sobre reclamación de trienios) en su fundamento de derecho tercero
establece que:
«....Al ser esto así, resulta indudable que el contrato no puede establecer pactos
o condiciones contrarias a la Ley y los Reglamentos o que resulten menos favorables
para el trabajador en función de lo dispuesto en dichas Disposiciones legales y en
los Convenios Colectivos que resultarían de aplicación.
Es de significar, por tanto, que la aplicación a este personal laboral del régimen
retributivo previsto para el personal estatutario no tiene un origen legal, sino,
claramente, contractual, por lo que no cabe, en modo alguno, que el contrato
265

establezca disposiciones discriminatorias como es, en el presente caso, el impago de
los trienios al personal laboral temporal que se halla ya, reconocido, en una Ley
como es el Estatuto de los Trabajadores -art. 15.6-.
Quinto-Visualizada la relación de contratos que se adjunta en la petición de
informe, por un lado desde el punto de vista de la concatenación conforme al Art.
15.5 del ET el trabajador habría adquirido la condición de indefinido por haber
estado contratado durando un plazo superior a 24 meses con o sin solución de
continuidad....; por otro también tendría tal condición, puesto que con el último
contrato de obras y servicio determinado, lleva más de 3 años, reconociendo el Art.
15.1 la fijeza en el empleo, matizada por la Disp. Adic. 15ª por la cual en garantía de
los principios constitucionales de acceso al empelo público se debe celebrar el
consiguiente proceso selectivo para la cobertura de su plaza en calidad de laboral
fijo de plantilla
Además la doctrina Jurisprudencial de nuestro Tribunal Supremo (ejemplo
Sentencia 07.10.2004 entiende que cuando un ayuntamiento no dispone de convenio
colectivo propio, debe aplicarse el sectorial correspondiente, con lo que teniendo
en cuenta que desde 2007 el trabajador presta servicios como oficial de albañilería,
habría que irse el convenio de la construcción para ver si recoge el derecho al cobro
de trienios u otro concepto análogo como el complemento personal de antigüedad.
De ahí la importancia que el Ayuntamiento y sus trabajadores laborales tenga su
propio convenio colectivo para regular los derechos (por ejemplo los retributivos)
y obligaciones de la relación de trabajo y así equiparar los mismos a los de los
funcionarios allí hasta donde se pueda.

IV. CONCLUSIÓN
De lo expuesto más arriba y si el Ayuntamiento entiende que el trabajador tiene
derecho al cobro de trienios, ese derecho se devengaría desde su reconocimiento.
El numero de trienios habría que calcularlos desde que el trabajador presta
servicios 02.07.2002 hasta la fecha (el 02.07.2014 cumplió el 4º trienio), teniendo
en cuenta que desde el 21.11.07 presta servicios como oficial de albañilería, pudiendo
ser equiparables al de otros contratos realizados con anterioridad (pintor, personal
limpieza ),remitiéndonos para la cuantía bien al convenio de la construcción o
incluso a la que cobren por dicho concepto otros trabajadores laborales del
Ayuntamiento y, en su defecto, habría que subsumir el puesto del trabajador en
algún grupo de los funcionarios, circunscribiéndolo al que sea más a fin, por razón
de funciones o nivel de titulación, así como consultar la LPGE 2015 para ver la
cuantía correspondiente, aplicando la normativa de trienios a dicho personal laboral.
Por último insistimos de la importancia de tener un convenio colectivo donde se
recojan, entre otras, todo el régimen retributivo.

Badajoz febrero de 2015
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Funcionario en excedencia voluntaria por interés particular
que pretende irse en Comisión Servicio
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Se solicita informe en relación a funcionario en la situación de excedencia
voluntaria por interés particular desde enero 2012 que pretende irse en comisión de
servicios a otro Ayuntamiento.

II. LEGISLACION APLICABLE
—Constitución Española de 1978 (CE).
—Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
—Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2015 (LPGE 2015).
—Decreto Legislativo 1/1990 Texto Refundido de la Ley de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.Leg1/1990).
—Real Decreto Legislativo 781/1986 Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local (TRRL).
—Decreto 43/1996 Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional (Decreto 43/96).
—Real Decreto 364/1995 por el que se aprueba el Reglamento General de
ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado (R.D. 364/95)
—Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado.(R.D. 365/95)

III. FONDO DEL ASUNTO
PREVIA.
En cualquier XX y en relación a sus RRHH, el ejercicio de las potestades de
planificación y autoorganización (artículos 4 Ley 7/85 y 69 EBEP) conlleva, entre
otras cuestiones, la eficacia, la gestión, así como la optimización de los mismos.
Para conseguir lo anterior, cualquier administración local debe tener como estructura
la siguiente secuencia: presupuesto, plantilla -con dotación presupuestaria-, relación
de puestos de trabajo, y como colofón de todo ello, los instrumentos de normas
paccionadas, esto es, convenio colectivo para el personal laboral y acuerdo marco
para funcionario.
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Primero.-La cuestión estriba en saber si el funcionario que disfruta una
excedencia voluntaria por interés particular (desde enero 2012) puede irse en
comisión de servicios a otro XX, teniendo en cuenta además que el puesto que
ocupaba antes de la excedencia, actualmente está siendo desempeñado, a su vez en
comisión de servicio, por otro funcionario de otro XX.
Conviene tener en cuenta la legislación y normativa aplicable a los funcionarios
de carrera de la administración local:
Como legislación básica, el artículo 3 del EBEP dispone que “el personal
funcionario de las EELL se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación de la que
forma parte este Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas, con respeto a
la autonomía local”.
Asimismo, el artículo 142.2 TRRL sobre situaciones administrativas de los
funcionarios locales señala que: ”Dichas situaciones se regularán por la normativa básica
estatal y por la legislación de función pública de la respectiva Comunidad Autónoma y,
supletoriamente, por la legislación de los funcionarios de la Administración del Estado,
teniéndose en cuenta las peculiaridades del régimen local.”
El capítulo V del título I del Decreto 43/96 regula la Provisión de puestos de
trabajo de los funcionarios de la Junta en otras Administraciones Públicas; su
artículo 32 establece las comisiones de servicios:
“A petición de los órganos competentes de cualquiera de las Administraciones Públicas,
el Director General de la Función Pública, previo informe favorable de las Consejerías afectadas,
podrá autorizar el traslado provisional a otra Administración, en comisión de servicio de
carácter voluntario, de los funcionarios que presten servicio en la Administración de esta
Comunidad Autónoma, por un período de seis meses prorrogables hasta un máximo de dos
años”
Teniendo en cuenta la remisión del TRRL antes citada, el supuesto sería
trasladable con las adaptaciones oportunas (“mutatis mutandis”) a los funcionarios
locales de los XX; así sería necesario la petición del Ayuntamiento donde figura el
puesto de trabajo vacante al que pretende marcharse el funcionario mediante
comisión de servicios; el Alcalde donde presta servicios lo autorizaría, con el
informe correspondiente (del secretario), previa petición del Ayuntamiento
consultante.
Para pretender lo anterior, el funcionario en excedencia por interés particular
debiera incorporarse al servicio activo, pues es en esa situación administrativa desde
donde debe solicitar la comisión de servicios.
Recordemos que el artículo 38 del Decreto Legislativo 1/1990 TRLFPEx
señala que “La situación de servicio activo corresponde al funcionario que desempeñe un
puesto de trabajo, así como al que se encuentre en los supuestos de disponibilidad, comisión
de servicio, licencia, permiso o servicio que suponga reserva de puesto de trabajo.”
Segundo.-En cuanto alreingreso al servicio activo desde la excedencia que disfruta
el funcionario (voluntaria por interés particular,) significar que la misma no conlleva
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reserva de puesto de trabajo. Así el artículo 46 del Decreto Legislativo 1/90 señala
que 1. “El reingreso al servicio activo, cuando no correspondiera reserva de puesto de trabajo,
se efectuará mediante la participación del funcionario en las convocatorias para la provisión
de puestos de trabajo, solicitando aquellos puestos para los que se cumplan los requisitos
exigidos en la relación de puestos de trabajo, o a través de la adscripción con carácter provisional
a un puesto vacante de acuerdo con los criterios que se determinen reglamentariamente.”
Por tanto esas son las opciones que en cualquier caso suponen que exista una vacante:
concurso (que es el sistema normal de provisión) o adscripción provisional.
Pero el caso que nos trae además cuenta con una particularidad: el puesto de
trabajo está vacante y ocupado temporalmente (más bien provisionalmente) en
comisión de servicio por otro funcionario de otro Ayuntamiento.
Por ello cabe preguntarse si la solicitud de reingreso al servicio activo del
funcionario excedente produce el “efecto dominó”, provocando automáticamente
a su vez el cese del funcionario en comisión de servicios, o en cambio, mantiene a
éste en su puesto, no pudiendo el funcionario excedente reingresar hasta que se
produzca otra vacante.
En apoyo a la primera postura pudieran mantenerse los siguientes argumentos:
a) El funcionario excedente desea reingresar a su administración matriz o de
origen, donde es funcionario de carrera, tiene su plaza y ha desempeñado un puesto
de trabajo concreto durante X años, reuniendo los requisitos del mismo, experiencia,
etc.
b) La comisión de servicio, como dice el artículo 38.2 Decreto Leg. 1/90: “Se
justificará, exclusivamente, por necesidades del servicio, razones técnicas que exijan la
colaboración de personas con especiales condiciones profesionales o cuando un puesto de
trabajo sea de urgente provisión, y mientras tales circunstancias persistan.”
Por tanto la comisión de servicio, teniendo un máximo de duración, la
Administración no tiene por qué agotarlo y cuyo fin se produce (en el presente caso)
desde que el funcionario excedente se reincorpora al servicio activo (previa solicitud
de reingreso) pues dejan de darse los condicionantes para su concesión, referidas en
el párrafo anterior.
También al hilo de lo anterior, “la comisión de servicios tendrá siempre carácter
provisional como máximo hasta que el puesto se provea con carácter definitivo, no pudiendo
exceder, en cualquier caso, de dos años” (Art. 28.1 parr. 1º Decreto 43/96).
Sensu contrario, el cese del funcionario comisionado puede conllevar que el
puesto de trabajo se provea no definitivamente por el funcionario excedente, sino
mediante adscripción provisional. Esta temporalidad en la provisión entiende el
que suscribe que tiene preferencia sobre la de la comisión.
c) La comisión de servicio se puede revocar en cualquier momento (último
inciso, 2º párrafo artículo 28.1 Decreto 43/96). A su vez el funcionario en comisión
de servicio cuando cesa , sí tiene reserva de su puesto de trabajo de origen (artículo
28.5 Decreto 43/96).
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d) Conviene sopesar que estamos en un Ayuntamiento pequeño, cuya plantilla
de funcionarios es muy reducida y lo que supondría la espera a una nueva vacante
(definitiva o provisional) para que el funcionario de carrera que está en excedencia
pueda reingresar al servicio activo. De ahí que bajo las potestades discrecionales de
planificación y autoorganización de los Recursos Humanos, el Ayuntamiento tenga
que decidir, visto todo lo manifestado en las letras anteriores y “teniendo en cuenta
las peculiaridades del régimen local.”, expresión con la que termina el régimen
jurídico aplicable a las situaciones administrativas de los funcionarios locales del
artículo 142.2 TRRL descrito en el punto primero del presente informe.
Hubiera sido más procedente que el puesto de trabajo que quedó vacante el
funcionario excedente se hubiera cubierto mediante el nombramiento de funcionario
interino, previo proceso selectivo ágil.
Tercero.-No obstante lo anterior, también pude mantenerse la otra posición, es
decir, el funcionario en comisión de servicios tiene preferencia para seguir
desempeñando ese puesto, sobre el funcionario excedente por interés particular que
solicita el reingreso, reingreso que no se produciría hasta que no hubiera otra vacante.
Así en las páginas 175-176 del libro de Juan Lorenzo de Menbiela: “Las
situaciones administrativas de los funcionarios públicos” se señala lo siguiente en
relación a un dictamen del Consejo Superior de Personal del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas:
“Consideración como vacante de un puesto de en comisión de servicios a efecto de su
cobertura por un funcionario que, procedente de la situación de excedencia voluntaria
prevista en el Art. 29.3 de la Ley 30/1984, solicita el reingreso al servicio activo.
El dictamen en atención de consulta de 5 de agosto de 1991 aclara que si bien el puesto
cubierto en comisión de servicios se halla vacante por carecer de titular, ello no confiere
derecho de adjudicación por la mera solicitud de reingreso al servicio activo, no procediendo
la adscripción provisional a un puesto ya cubierto provisionalmente.”
Por las siguientes razones:
a) El reingreso se producirá en todo caso con ocasión de puesto vacante con
dotación presupuestaria.
b) La forma en que dicho reingreso ha de efectuarse. El reingreso al servicio
activo de los funcionarios que no tengan reserva de plaza y destino se efectuará
mediante su participación en las convocatorias para la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de concurso y de libre designación o a través de la adscripción
con carácter provisional de un puesto vacante dotado presupuestariamente.
c) Si un puesto vacante se encuentra cubierto provisionalmente, por razones de
urgencia, con un funcionario en comisión de servicios, carecería de lógica la
sustitución del funcionario referido por otro en las mismas condiciones de
provisionalidad, sólo por el hecho de que este último lo solicite, siendo así que es la
Administración a quien corresponde determinar, en uso de la potestad de
autoorganización que tiene atribuida, qué puestos de trabajo son de más urgente
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provisión en atención a los efectivos con los que cuenta y las necesidades de los
servicios.
Cuarto.-Otra cuestión a tratar es que el funcionario incorporado el servicio activo,
quiere acto seguido (automáticamente) irse en comisión de servicios a un puesto de
trabajo cuyo titular está en incapacidad temporal al parecer de larga duración, con
posibilidad incluso (según nos manifiestan desde el Ayuntamiento consultante) que
no se incorpore jamás
Significar por un lado que la Incapacidad Temporal (IT) de los funcionarios es
una situación de servicio activo a todos los efectos, asimilable a la llamada licencia
por enfermedad que contempla, por un lado el artículo 38 D. Leg. 1/1990: “1. La
situación de servicio activo corresponde al funcionario que desempeñe un puesto de trabajo,
así como al que se encuentre en los supuestos de disponibilidad, comisión de servicio, licencia,
permiso o servicio que suponga reserva de puesto de trabajo”; por otro, el artículo 51.3 del
anterior señala que: “Se determinará reglamentariamente las licencias que correspondan
por razón de enfermedad que impidan el desarrollo normal de las funciones públicas, de
acuerdo con el régimen de previsión social al que el funcionario esté acogido”; siendo de
aplicación en ambos casos en base a la remisión que hace el artículo 140 TRRL.
El funcionario en IT (al igual que cuando se le nombra para cargo público o
liberado sindical) tiene derecho de reserva de puesto de trabajo cuando se incorpore.
Pero mientras tanto y en previsión a una prolongada duración, se podría proveer su
puesto de trabajo mediante comisión de servicios. No obstante (al igual que en la
excedencia anterior y la vacante que queda) sería más procedente hacer un
nombramiento de funcionario interino bajo la modalidad de la letra b) del artículo
10.1 del EBEP: La sustitución transitoria de los titulares, es decir, hasta que se
incorpore su titular. Si la incapacidad temporal derivarse en permanente, total o
absoluta con posterior jubilación del funcionario o cualquier otro hecho causante
que impidiera la actividad del funcionario en IT, estaríamos entonces en la letra a)
de dicho artículo: La existencia de plazas vacantes cuando no fuera posible su
cobertura por funcionarios de carrera. (Nota: para las interinidades de funcionarios
habrá que tener en cuenta las previsiones de la actual LPGE para 2015 y la de
2016).
Además cuestión importante, no debemos olvidar que lo pretendido por el
funcionario excedente, esto es, incorporarse al servicio activo a la administración
de la que es funcionario de carrera, produciendo el cese del otro funcionario en
comisión de servicio, para (sin solución de continuidad) irse en comisión a otro
Ayuntamiento, pudiera suponer por un lado, un abuso de derecho, al que alude el
artículo 7.2 del Código Civil: “La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio
antisocial del mismo”; por otro pudiera darse un fraude de ley al que alude el artículo
6.4 de dicho texto legal (“los actos realizados al amparo de una norma que persigan un
resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados
en fraude de ley”). Es la “circunvatio legis”, intentar por otro camino al que ofrece la
ley, un fin distinto.
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CONCLUSIÓN
El funcionario en excedencia voluntaria por interés particular que pretende irse
en comisión de servicios a otro Ayuntamiento debe incorporarse al servicio activo
en el Ayuntamiento del que es funcionario de carrera; para irse en comisión de
servicios a otro Ayuntamiento, se deberán cumplir los requisitos señalados.
Sobre la preferencia para ocupar el puesto de trabajo provisionalmente
(funcionario excedente mediante adscripción provisional- funcionario en comisión
de servicios) pueden mantenerse las dos posturas.
Posibilidad de existencia de un abuso de derecho en la pretensión del funcionario
excedente de reingresar e irse acto seguido a otro Ayuntamiento en comisión de
servicio.
Hubiera sido más procedente que las dos provisiones de puestos de trabajo en
ambos XX se cubrieran mediante interinidades en vez de comisiones de servicios.
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Devolución paga extra 2012
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX, con fecha de entrada
en esta Oficialía Mayor, el día XX.09.2015, y en la que interesa informe sobre el
asunto epigrafiado, manifestando que se solicita, consecuencia de la publicación del
RD 10/2015, y a propósito de la recuperación de la paga extraordinaria y adicional
de los empleados públicos y de la posibilidad de su abono en este ejercicio, así como
procedimiento a seguir para ordenar el pago y en particular operaciones de Índole
presupuestario para ello.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
—Constitución Española (CE).
—Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL).
—RD-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan
otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.
—RD-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.
III. FONDO DEL ASUNTO
Efectivamente, como ya se había anunciado por el Gobierno de la Nación, el
artículo 1 RD-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan
otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía, se refiere
a la recuperación de parte de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre
de 2012 del personal del sector público, de tal manera que las distintas
Administraciones públicas, así como sus entes dependientes y vinculados, abonarán
dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, una retribución de carácter
extraordinario cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de
los importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga
extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas
adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por
aplicación del RD-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, con el alcance y
límites que la propia norma señala. Añade el apartado 3 del citado precepto que
cada Administración pública abonará las cantidades previstas en este artículo dentro
del ejercicio 2015, si así lo acuerda y si su situación económico-financiera lo hiciera
posible. De no permitirlo su situación económico-financiera en 2015, el abono
podrá hacerse en el primer ejercicio presupuestario en que dicha situación lo permita.
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Por tanto, para hacer efectiva la paga extra a los funcionarios en el ejercicio 2015
será necesario:
1.º. Tener consignación adecuada y suficiente en el presupuesto. En caso contrario,
se deberá realizar una modificación presupuestaria en el ejercicio 2015 si es posible.
En el caso de que no lo sea, podrá preverse la consignación en el ejercicio 2016, o en
el que sea posible.
2.º. Determinar si la situación económico-financiera de la Entidad hace posible
o permite hacer frente al pago del importe correspondiente. Entendemos que la
apreciación de esta posibilidad la tiene que realizar la Corporación, en su caso,
previos los informes correspondientes.
Es evidente que si la Entidad Local se encuentra con todos sus ratios en positivo
(tiene capacidad de financiación, cumple la regla de gasto, cumple el período medio
de pago, tiene un ahorro neto positivo, su remanente de tesorería también es positivo
y su volumen de deuda no supera el 110% de los recursos corrientes liquidados) y si
el abono de la paga extra mencionada no provoca una inestabilidad presupuestaria
o el incumplimiento de la regla de gasto, no hay inconveniente en considerar que la
“situación económico-financiera hace posible” el abono de la paga extra que ahora
se regula.
El RD-ley 10/2015 únicamente establece en su artículo 1.1 en cuanto al momento
del abono de esa parte de paga extra, tanto en el apartado 1 como en el 3, que cada
Administración Pública lo abonará en el ejercicio 2015 y por un sola vez, si así lo
acuerda y si su situación económica financiera lo hiciera posible y añade que de no
permitirlo su situación económico financiera en el 2015, lo abonará en el primer
ejercicio presupuestario en que dicha situación lo permita. Por tanto, si el
Ayuntamiento tiene una situación económico-financiera que hace posible el abono
y dispone de crédito presupuestario para abonarla en 2015, puede abonarla en
octubre, noviembre o diciembre. No existe obligación de abonarlo en el mes de
octubre, sino únicamente en el ejercicio 2015 siempre que la situación económicofinanciera lo permita.
Mucho más cuestionable es si se incumple alguno o varios de los parámetros que
determinan la solvencia de la Entidad Local, porque entonces es más complicado
aseverar que la situación económica hace posible atender el pago de la paga extra.
3.º. La aplicación del RD-ley 10/2015 necesitará una resolución municipal, un
acto administrativo, que permita la aplicación concreta al personal del Ayuntamiento
el reconocimiento de la obligación y su pago.
4.º. De no ser posible realizar su pago en el ejercicio 2015, el abono podrá
hacerse en el primer ejercicio presupuestario en el que la situación económicofinanciera y presupuestaria lo permita.
Pues bien, para la efectividad de los requisitos que hemos señalado, debemos
tomar en consideración las siguientes cuestiones:
A) Órgano competente para el reconocimiento de recuperación de la paga extra
de diciembre de 2012.
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El Alcalde o su delegado. Por ello, la resolución de la Alcaldía, que determine el
abono en la nómina del mes correspondiente en 2015 de esta retribución
extraordinaria determinada en el RD-ley 10/2015, al igual que la resolución que
aprueba el abono de las nóminas cada mes, no es una modificación de la RPT y no
tiene como destinatarios a una pluralidad indeterminada de personas, sino que tiene
como destinatarios a una pluralidad de personas perfectamente determinadas, que
son los empleados públicos a los que se les abona en nómina dicho importe, así
como a los que se les abona no siendo ya empleados públicos, pero que lo eran en
2012 . Por tanto, no se considera que deba darse la información pública a la que se
refiere el artículo 86 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, puesto
que, además, cada interesado recibirá el abono del importe correspondiente y el
recibo de nómina que expresará este concepto y su importe, por lo que, en el caso de
discrepar del cálculo efectuado, al igual que respecto de cualquier otro concepto de
la nómina mensual, podrá presentar las reclamaciones o recursos que considere
conveniente.
B) Cotización a la Seguridad Social y tributación en el IRPF.
El abono a los trabajadores de alta en el Ayuntamiento, se ha de abonar en la
nómina, pero esa cantidad que se abone por el concepto de recuperación de parte de
la paga extra de diciembre de 2012 tributará por IRPF , pero NO está sujeta a
cotización , ya que la paga extra de diciembre de 2012 fue cotizada por completo en
el propio año 2012 aunque no se abonó. Así lo dispuso el artículo 5 Real Decretoley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria
y de fomento de la competitividad, que señala expresamente que, a efectos del
cálculo de la base de cotización para los empleados públicos encuadrados en el
Régimen General de la Seguridad Social, cuyas retribuciones son objeto del ajuste
previsto en este RD-ley, «seguirá siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 120.16 de
la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012». Dicho
artículo es el que mantenía a efecto de la base de cotización la misma que se tuviera
en diciembre de 2010.
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Regulación de la situación de auxiliar de biblioteca que sin
contrato laboral que viene prestando servicios desde hace 24
años recibiendo una gratificación mensual
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha XX.10.15 por el Alcalde de dicho Ayuntamiento se
solicita informe sobre el asunto arriba reseñado, manifestando lo siguiente:
“Ruego realicen informe sobre la situación en la que se encuentra la Bibliotecaria del
Ayuntamiento de XX y su posible solución.
Doña _______ viene prestando su servicios como bibliotecaria municipal desde hace
alrededor de 24 años de manera ininterrumpida. Estas tareas las realiza en horario de tarde
desde las 16:00 horas hasta las 20:00 horas aproximadamente.
Por este trabajo esta señora recibe una gratificación de 200 euros mensuales. Pero no ha
estado dada de alta en la Seguridad Social.
Ruego realicen informe para proceder a la regularización de la trabajadora”.
II. LEGISLACION APLICABLE
-Constitución Española (CE).
-Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).
-Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social (TRLGSS).
-Real Decreto 84/1996, de 26 enero, Reglamento General sobre Inscripción de
Empresas y Afiliación, Altas, Bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social (R.D. 84/96).
-Real Decreto 1415/2004, de 11 de Junio, Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004).
-Real Decreto Legislativo 5/2000, Texto Refundido Ley Infracciones y
Sanciones en el Orden Social (RDLeg 5/2000).
-Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Púbico (EBEP).
Primero.-Debemos comenzar el asunto sobre la regularización desde un el punto
de vista laboral:
Dice un aforismo “in claris non fit interpretatio”, o lo que es lo mismo, lo que está
claro (en este caso en la ley) no necesita interpretación.
Un contrato de trabajo es un acuerdo entre el empresario y el trabajador por el
que éste se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo
su dirección a cambio de una retribución.
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En este sentido, el propio ámbito de aplicación del E.T., dispone en los Apartados
1 y 2 del artículo 1 que: “1. Esta ley será de aplicación a los trabajadores que
voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de
organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o
empresario.
2. A los efectos de esta ley, serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o
comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el
apartado anterior...”
El contrato de trabajo presenta las características de bilateral (dos partes); típico
o nominado, pues está contemplado con un nombre en la ley;en principio no formal,
aunque para ciertas modalidades contractuales la ley obliga a celebrarlo por escrito;
sinalagmático, pues ambas partes tienen que cumplir obligaciones hacia la otra;
personal, ya que el trabajador debe cumplir por sí mismo sus tareas en relación de
dependencia, sin delegarlas a terceros; oneroso donde el trabajador recibe
contestaciones en dinero y/o especie; de ejecución continuada, etc
De la información facilitada por el Ayuntamiento, cabe afirmar que existe
relación laboral y por tanto la trabajadora tendría la condición de indefinida a
tiempo parcial. Dicha conclusión tiene su base en lo siguiente:
Por un lado el apartado 1 del artículo 8 ET en cuanto a la existencia de contrato
explicita que «Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y
dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una
retribución a aquél.»
El apartado 2 señala que en todo caso deberán constar por escrito los contratos
a tiempo parcial como es el caso. Y además que «De no observarse tal exigencia, el
contrato se presumirá celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en
contrario que acredite su naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial de los servicios».
Dado el tiempo transcurrido (24 años) desde la prestación de los servicios,
dispone el artículo 12.3 ET que «el contrato a tiempo parcial se entenderá celebrado por
tiempo indefinido cuando se concierte para realizar trabajos fijos y periódicos dentro del
volumen normal de actividad de la empresa».
Por tanto, como una de las medidas para regularizar su situación, el Ayuntamiento
debiera reconocerle la condición de trabajadora indefinida al jornada parcial. Lo
anterior conllevaría a su vez que se le reconozca, para el caso en que los laborales de
ese Ayuntamiento lo tengan, la antigüedad a efectos de trienios, carrera profesional,
promoción, etc.
Segundo.-En cuanto a la regularización desde el punto de vista de la Seguridad
Social y aplicando el mismo aforismo al que nos referíamos en el punto primero del
presente informe, dado que la trabajadora no ha estado dada de alta nunca, destacamos
del R.D.Leg 1/1994 TRLGSS:
- La afiliación es obligatoria (artículo 12.1).
- Las formas de practicarse la afiliación y las altas y bajas (artículo 13).
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- El artículo 100 también sobre afiliación, altas y bajas regula que:
1. Los empresarios estarán obligados a solicitar la afiliación al sistema de la Seguridad
Social de los trabajadores que ingresen a su servicio, así como a comunicar dicho ingreso y,
en su caso, el cese en la empresa de tales trabajadores para que sean dados, respectivamente,
de alta y de baja en el Régimen General.
2. En el caso de que el empresario incumpla las obligaciones que le impone el apartado
anterior, el trabajador podrá instar su afiliación, alta o baja, directamente al organismo
competente de la Administración de la Seguridad Social. Dicho organismo podrá, también,
efectuar tales actos de oficio en los supuestos a que se refiere el apartado 4 del artículo 13 de
esta Ley.
Debemos relacionar el instituto de la prescripción en todo lo relacionado con la
Seguridad Social, esto es, abono de cuotas, cotización y derechos pasivos, derechos
y acciones, infracciones y sanciones, etc.
Así por ejemplo Artículo 21 del texto legislativo mencionado explicita que:
1. Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:
a) El derecho de la Administración de la Seguridad Social para determinar las deudas
con la misma cuyo objeto esté constituido por cuotas, mediante las oportunas liquidaciones.
b) La acción para exigir el pago de las deudas por cuotas de la Seguridad Social.
c) La acción para imponer sanciones por incumplimiento de las normas de Seguridad
Social.
En concordancia con lo anterior, el RD 1415/2004 Reglamento General
Recaudación de la S.S. regula también que la obligación de pagar las cuotas a la
Seguridad Social, prescribirán a los cuatro años a contar desde la fecha en que
finalice el pago reglamentario de ingreso de aquéllas (esto es, dentro del mes siguiente
a su devengo).
Ante ello, la regularización sólo podría alcanzar cuando se extendiera la
correspondiente acta de liquidación a los últimos cuatro años, habiendo prescrito
cualesquiera derechos anteriores a aquella fecha sobre futuras prestaciones que
pudieran haber podido devengarse por las cuotas que debiendo haberse cotizado no
se hicieron
Hay que recordar el criterio del Tribunal Supremo en Sentencia de 19-1-1998
(RJ 1998, 456)
«El Instituto de la prescripción, en sí mismo, no viene establecido a favor del deudor ni
del acreedor; su finalidad es la protección de la seguridad jurídica, que no puede quedar
indefinidamente pendiente de la existencia o incumplimiento de obligaciones jurídicas
concretas.
Pero ciertamente, que la doctrina reconoce que como base real o de hecho se apoya en la
inacción o abandono del titular activo de la obligación o derecho que ha omitido largamente
su reclamación o actuación.
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La inexigibilidad producida nunca puede equiparse al cumplimiento exacto de
la obligación; y, menos aún, la satisfacción del derecho prescrito. Se trata,
simplemente, de su no exigibilidad plena, puesto que tampoco afecta inicialmente a
la actuación de la exigencia, dado que, si el deudor no opone la excepción ésta no
afecta al derecho del acreedor.”
Respecto a la retroacción del alta, en ningún caso, podrá procederse a dar de alta
a la trabajadora por esos 24 años atrás.
No se puede olvidar que, como pone de manifiesto, el artículo 35.1.2º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general
sobre Inscripción de Empresas y Afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de
trabajadores en la Seguridad Social, las altas practicadas de oficio por las direcciones
provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social o las administraciones
de la Seguridad Social de ellas dependientes retrotraerán sus efectos a la fecha en
que los hechos que las motiven hayan sido conocidos por unas u otras.
Si las altas se efectuasen de oficio por las citadas direcciones provinciales o
administraciones como consecuencia de la actuación de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social los efectos de la declaración del alta se retrotraerán a la fecha en
que se haya llevado a cabo tal actuación, salvo en el caso de que ésta hubiera sido
promovida por orden superior, a instancia de las entidades gestoras o como
consecuencia de denuncia, queja o petición expresa, en cuyo caso los efectos se
retrotraerán a la fecha en que se haya producido la orden superior o la instancia de
la entidad gestora o en que hayan tenido entrada las referidas instancias, denuncia,
queja o petición.
Por lo tanto no se debe confundir el periodo de alta (respecto del momento en
que debe producirse), con el periodo correspondiente al plazo en que no se encuentra
prescrita la acción de la Administración para exigir el pago de las deudas por cuotas
de la Seguridad Social por aplicación del artículo 21 de la Ley General de la Seguridad
Social, esto es, los cuatro años.
Todo ello sin perjuicio de lo que dispone el artículo 125.3 LGSS que dice que
“los trabajadores comprendidos en el campo de aplicación de este Régimen General se
considerarán, de pleno derecho, en situación de alta a efectos de accidentes de trabajo,
enfermedades profesionales y desempleo, aunque su empresario hubiere incumplido sus
obligaciones. Igual norma se aplicará a los exclusivos efectos de la asistencia sanitaria por
enfermedad común, maternidad y accidente no laboral”.
Por su parte, el artículo 35.5 del RD 84/1996 señala que “las altas de pleno
derecho a que se refiere el apartado 2 del artículo29 del Reglamento surtirán los efectos que la
Ley les atribuye sin necesidad de reconocimiento del derecho a las mismas y sin perjuicio de
la obligación de los empresarios de solicitar el alta de los trabajadores o de que, en su caso,
deban promoverse las demás actuaciones que procedan y sin perjuicio, asimismo, de las
responsabilidades a que hubiere lugar.” En similar sentido se pronuncia el artículo 29.2
R.D. 84/96
Por tanto, existen casos como el presente, en los que la empresa, incumpliendo
con sus obligaciones para con el trabajador y con la Seguridad Social no procede a
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dar de alta al trabajador. En dichos supuestos, el alta realizada fuera de plazo no
sirve para reconstituir la situación de alta a que estaba obligado el empresario como
si hubiera cumplido puntualmente con sus deberes con la Seguridad Social. Por
ello nos remitimos en lo recogido más arriba en relación al artículo 100 RDL 1/
1994 en cuanto a los obligados y facultados a solicitar la afiliación, altas y bajas
Y el artículo 102 explicita que «El cumplimiento de las obligaciones que se establecen
en los artículos anteriores se ajustará en cuanto a la forma, plazos y procedimiento, a las
normas reglamentarias», añadiendo en su apartado segundo que «La afiliación y altas
sucesivas solicitadas fuera de plazo por el empresario o el trabajador no tendrán efecto
retroactivo alguno. Cuando tales actos se practiquen de oficio, su eficacia temporal e
imputación de responsabilidades resultantes serán las que se determinan en la presente Ley
y sus disposiciones de aplicación y desarrollo» .
Por su parte, el artículo 32 R.D.84/96 prescribe que «las solicitudes de alta deberán
presentarse por los sujetos obligados con carácter previo al comienzo de la prestación de
servicios por el trabajador», y el artículo 29.1.3º dispone que «el incumplimiento de las
obligaciones de comunicar el ingreso o cese de los trabajadores por parte de las empresas, o en
su caso, de los trabajadores obligados, dará lugar a que sus altas o bajas puedan ser efectuadas
de oficio por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o
Administración de la misma competente, de acuerdo con lo previsto para la afiliación en los
artículos 26 y 33 de este reglamento».
Finalmente, en lo relativo a la retroacción de los efectos, el artículo 35 del
anterior establece que «las altas solicitadas por el empresario o, en su caso, por el trabajador
fuera de los términos establecidos solo tendrán efecto desde el día en que se formule la
solicitud, salvo que se haya producido ingreso de cuotas en plazo reglamentario, en cuyo
caso, el alta retrotraerá sus efectos a la fecha en que se hayan ingresado las primeras cuotas
correspondientes al trabajador de que se trate», y que «las altas practicadas de oficio por las
direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social o las administraciones
de la Seguridad Social de ellas dependientes retrotraerán sus efectos a la fecha en que los
hechos que las motiven hayan sido conocidos por unas u otras”.
Por tanto debemos CONCLUIR que cualquier periodo anterior a los cuatro
años, se encuentra prescrito, sin posibilidad de consolidar derecho prestacional
alguno sobre jubilación, no obstante de reclamar su situación laboral y probarla
ante la jurisdicción social , sí que tendría derecho a la prestación por desempleo, así
como que se cotizara por ella retroactivamente por esos cuatro años.
Amen de todo lo anterior debemos ahora hacer mención a las actuaciones de
liquidación y extensión de actas de infracción, como consecuencia de la relación
laboral existente y por ende de las consecuencias que se derivan con las limitaciones
que el juego de la prescripción impone.
Así por ejemplo el artículo 31 del R.D.Leg. 1/94 regula que:
1. Procederá la formulación de actas de liquidación en las deudas por cuotas originadas
por:
a) Falta de afiliación o de alta de trabajadores en cualquiera de los Regímenes del
Sistema de la Seguridad Social.
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2. Las actas de liquidación extendidas con los requisitos reglamentariamente establecidos,
una vez notificadas a los interesados, tendrán el carácter de liquidaciones provisionales y se
elevarán a definitivas mediante acto administrativo de la Dirección General o de la respectiva
Dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, a propuesta del órgano
competente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, preceptiva y no vinculante, tras
el trámite de audiencia al interesado. Contra dichos actos liquidatorios definitivos cabrá
recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. De las actas de liquidación
se dará traslado a los trabajadores, pudiendo los que resulten afectados interponer reclamación
respecto del período de tiempo o la base de cotización a que la liquidación se contrae.
3. Los importes de las deudas figurados en las actas de liquidación serán hechos efectivos
hasta el último día del mes siguiente al de su notificación, una vez dictado el correspondiente
acto administrativo definitivo de liquidación, iniciándose en otro caso el procedimiento de
deducción o el procedimiento de apremio en los términos establecidos en esta Ley y en las
normas de desarrollo.
4. Las actas de liquidación y las de infracción que se refieran a los mismos hechos se
practicarán simultáneamente por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La
competencia y procedimiento para su resolución son los señalados en el apartado 2 de este
artículo.
Las sanciones por infracciones propuestas en dichas actas de infracción se reducirán
automáticamente al 50 por 100 de su cuantía, si el infractor diese su conformidad a la
liquidación practicada ingresando su importe en el plazo señalado en el apartado 3. Esta
reducción automática sólo podrá aplicarse en el supuesto de que la cuantía de la liquidación
supere la de la sanción propuesta inicialmente.
En cuanto a las infracciones y sanciones (teniendo en cuenta en juego de la
prescripción referido más arriba: artículo 21 RDLeg 1/94: Prescribirán a los cuatro
años....c) La acción para imponer sanciones por incumplimiento de las normas de
Seguridad Social..) debemos hacer alusión al R.D. Leg 5/2000 cuyo artículo 22
dispone que serán infracciones graves:
“2. No solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio,
o solicitar la misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo establecido
3. No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas correspondientes que por
todos los conceptos recauda la Tesorería General de la Seguridad Social o no efectuar el
ingreso en la cuantía debida, habiendo cumplido dentro de plazo las obligaciones establecidas
en los apartados 1 y 2 del artículo 26 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, siempre que la falta de ingreso no obedezca a una declaración concursal de la empresa,
ni a un supuesto de fuerza mayor, ni se haya solicitado aplazamiento para el pago de las
cuotas con carácter previo al inicio de la actuación inspectora, salvo que haya recaído
resolución denegatoria.
10. La solicitud de afiliación o del alta de los trabajadores que ingresen a su servicio fuera
del plazo establecido al efecto, cuando no mediare actuación inspectora, o su no transmisión
por los obligados o acogidos a la utilización de sistemas de presentación por medios informáticos,
electrónicos o telemáticos.”
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Artículo 40 Cuantía de las sanciones: “1. Las infracciones en materia de relaciones
laborales y empleo, en materia de Seguridad Social se sancionarán:
b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 626 a 1.250 euros, en su grado medio de
1.251 a 3.125 euros; y en su grado máximo de 3.126 a 6.250 euros.
d) Las infracciones señaladas en los artículos 22.3 se sancionarán:
1. La infracción grave del artículo 22.3 se sancionará con la multa siguiente: en su grado
mínimo, con multa del 50 al 65 % del importe de las cuotas de Seguridad Social y demás
conceptos de recaudación conjunta no ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas; en
su grado medio, con multa del 65,01 al 80%; y en su grado máximo, con multa del 80,01 al
100%
e) Las infracciones señaladas en los artículos 22.2 se sancionarán:
1. La infracción grave del artículo 22.2 se sancionará con la multa siguiente: en su grado
mínimo, de 3.126 a 6.250 euros; en su grado medio, de 6.251 a 8.000 euros y, en su grado
máximo, de 8.001 a 10.000 euros
f) Cuando la actuación inspectora de la que se derive la obstrucción fuera dirigida a la
comprobación de la situación de alta de los trabajadores que presten servicios en una empresa
y el incumplimiento de las obligaciones del empresario pudiera dar lugar a la comisión de las
infracciones tipificadas en los artículos 22.2 y 23.1.a), las infracciones por obstrucción se
sancionarán:1.º Las calificadas como graves: en su grado mínimo, con multa de 3.126 a
6.250 euros; en su grado medio, de 6.251 a 8.000 euros y, en su grado máximo, de 8.001 a
10.000 euros.
3. Las sanciones en materia de Seguridad Social cuando se deriven de actas de infracción
y liquidación que se refieran a los mismos hechos y se practiquen simultáneamente, se
reducirán automáticamente al 50 por 100 de su cuantía si el sujeto infractor manifiesta su
conformidad con la liquidación practicada, ingresando su importe en el plazo procedente.
Esta reducción automática sólo podrá aplicarse en el supuesto de que la cuantía de la
liquidación supere la de la sanción propuesta inicialmente
Por último el artículo 43 Responsabilidades empresariales señala que: “1. Las
sanciones que puedan imponerse a los distintos sujetos responsables, se entenderán sin perjuicio
de las demás responsabilidades exigibles a los mismos, de acuerdo con los preceptos de la Ley
General de la Seguridad Social y de sus disposiciones de aplicación y desarrollo.”
Tercero.-Visto todo lo anterior, sería conveniente lo siguiente:
a) Desde el Ayuntamiento tener claro qué se quiere hacer con el puesto de
trabajo que desempeña la trabajadora, que teniendo la condición de indefinida, no
es fija desde un punto de vista del EBEP (no así en la sede judicial social, puesto que
es igual el término indefinido que fijo); por tanto, mutatis mutandis para con los
fraudes de ley del artículo 15.1 y 15, en relación a la disposición adicional
decimoquinta, todos del E.T., debiera procederse a la cobertura definitiva por el
procedimiento de selección oportuna, para tener la trabajadora realmente la
condición de fija de plantilla, siempre que lo ganara y, sobretodo, también para
salvaguardar los principios constitucionales de acceso al empleo público: igualdad,
mérito, capacidad.
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b) Conocer realmente la posición de la trabajadora: Como hemos indicado en el
informe, ha habido una connivencia entre las dos partes consintiendo esta situación,
por lo que sería injusto gravar a una de las posiciones (Ayuntamiento), con un
gravamen económico mayor derivado de lo que acontecería (extensión de actas de
liquidación e infracción con sus correspondientes sanciones), para proceder a su
regularización.
c) Por todo lo anterior y como posibilidad, podría llegarse al siguiente acuerdo:
Primero.- Por supuesto dar de alta a la trabajadora en el Régimen General de la
Seguridad Social.
Segundo.- En cuanto a sus retribuciones, establecer en nómina la contemplación,
a parte de su sueldo base, bien un complemento (específico, productividad, etc)
bien incrementar la jornada parcial o incluso establecer una completa, más (en su
caso) la posibilidad de reconocimiento de trienios, carrera profesional, promoción,
etc, todo ello con el fin de compensar la falta de cotización producida a lo largo de
estos 24 años (ello podría hacerse a través de una modificación presupuestaria de su
puesto de trabajo).
Recordamos que una regularización poniendo en conocimiento los hechos
producidos a la ITSS y TGSS conlleva que el ayuntamiento tendría que cotizar
además por los cuatro años no prescritos y enfrentarse a las sanciones
correspondientes, si ello se puede evitar con el acuerdo referido sería lo deseable.
En caso contrario, si la trabajadora quiere que se le garanticen todos sus derechos, la
vía es la denuncia a la ITSS, mediante la cual se procedería de oficio a regularizar
toda su situación laboral.
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Permuta de puestos de trabajo entre Agentes de la Policía Local
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de XX en el que manifiesta “Habiéndose
presente en este Ayuntamiento solicitud de permuta de los puestos de trabajo de un Policía
Local de este Ayuntamiento con un Policía Local del Ayuntamiento de YY, ruego emitan
informe sobre la legislación aplicable, el procedimiento a seguir y la competencia para
resolver.
¿Sería necesario cumplir los requisitos del artículo 62 de la Ley de Funcionarios Civiles
del Estado y del 98 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local?
¿Habría que pedir autorización a la Junta de Extremadura o comunicarle la permuta?”

SOLICITUD DE PERMUTA
DXXXXXXXXXXXXXXs, Agente de Policía Local del Ayuntamiento de Guadiana
del Caudillo, integrado en el grupo C1, con DNI XXX, con domicilio en XXX (Badajoz).
D. YYYYYYYYYYYYYYYY, Agente de Policia Local del Ayuntamiento de YYY,
integrado en el grupo C1, con DNI con domicilio en C/.................de YYY (Badajoz)
En aplicación de lo regulado en el artículo 98 del Reglamento de Funcionarios de
Administración Local (Decreto 30-5-52), que establece:
Los funcionarios podrán permutar los cargos que desempeñen en propiedad, siempre que
no hayan cumplido sesenta años, pertenezcan al mismo grupo y categoría y las plazas sean
de idéntica clase.
La aprobación de permutas corresponderá a la Autoridad y órgano competente para
otorgar los nombramientos. Cuando lo fuere el Director General de Administración Local,
será preceptivo el informe previo d ellas Corporaciones afectadas.
En ningún caso, las permutas lesionarán derechos de otros funcionarios pertenecientes a
los respectivos escalafones.

SOLICITAN
El intercambio de sus puestos de trabajo, preferentemente con efectos el 01 de enero de
2016, para lo que los solicitantes declaran cumplir todos los requisitos exigidos por la Ley.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- RD legislativo 781/1986, por el que se aprobó el Texto Refundido de las
Disposiciones legales vigente en materia de Régimen local.
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- Decreto de 30 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Funcionarios
de Administración Local (RF).
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública (LRFP).
- Decreto 315/1964, de 7 de febrero, que aprueba la Ley Articulada de
Funcionarios Civiles del Estado (LFCE).
- Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

II. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- La permuta es una de las formas de provisión de puestos de trabajo,
con un carácter totalmente residual, consistente en el intercambio que dos
funcionarios hacen de sus puestos de trabajo, previa autorización por el
Ayuntamiento. Se trata de un procedimiento falto de publicidad y ajeno a los criterios
de igualdad, mérito y capacidad.
El derecho a la permuta de los funcionarios locales viene establecido en el
artículo 98 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local (RF), aprobado
por Decreto de 30 de mayo de 1952, cuya vigencia cabe poner en entredicho a la
vista de la derogación de la Ley que desarrollaba, sin que a esta fórmula de movilidad
se haga referencia ni en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL), ni en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Régimen Local (TRRL). Tampoco
aparece este derecho en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública (LRFP).
Ahora bien, el hecho de que la normativa citada no contemple esta figura, no
quiere decir que haya desaparecido del campo jurídico, al estar prevista en el artículo
62 de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado (LFCE), aprobada por
Decreto 315/1964, de 7 de febrero, que por no haber sido expresamente derogado
y por afectar esta materia a las Bases de Régimen Estatutario de la Función Pública
(artículo 149.1.18ª de la Constitución), ha de entenderse como «norma básica», y
por tanto aplicable a la Administración Local, en cuanto a las exigencias y requisitos
para que proceda la permuta, sin perjuicio de acudir al artículo 98 del Reglamento
de 1952, para todo aquello que no se oponga a dicho precepto básico.
En cuanto al tratamiento que el Estatuto Básico del Empleado Público hace de
la permuta, resulta que esta figura no se encuentra incluida entre los sistemas de
provisión definitivos o temporales incluidos en el mismo, y si bien es cierto que el
artículo 62 de la LFCE es uno de los preceptos derogados de acuerdo con lo dispuesto
en la Disposición Derogatoria Única de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Funcionario Público, sin embargo, tal derogación tiene el alcance que le
otorga el apartado 2 de la Disposición Final Cuarta, por lo que a estos efectos,
hemos de entender que lo establecido en el Capítulo III del título V, relativo a la
provisión de puestos de trabajo y movilidad, producirá efectos a partir de la entrada
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en vigor de las Leyes de la Función Pública que se dicten en desarrollo de dicho
Estatuto, actuación ésta que al día de la fecha no ha tenido lugar.
Segundo.- La permuta, como decimos más arriba, aparece con carácter residual,
como una de las formas de provisión de puestos de trabajo recogidas con carácter
general en el artículo 62 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, que no ha
sido derogado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el nuevo
Estatuto Básico del Empleado Público.
Se trata de un procedimiento excepcional, al que ningún funcionario tiene derecho
sin más, ya que está condicionado a una autorización de la Administración que
tiene carácter discrecional, podrán autorizarse excepcionalmente permutas y que
sólo deben otorgarse atendiendo a los intereses generales.
De aquí que aunque concurran los requisitos objetivos que exige el precepto
referido, los mismos se constituyen como conditio sine qua non previa para su
concesión, pero no integran su concesión que se hace depender de la potestad
discrecional, siempre tomando en consideración la concurrencia de razones de
interés público que justifiquen su aplicación, sin que puedan servir de base tan sólo
la concurrencia de los requisitos objetivos del funcionario que solicita la permuta.
Esta vía residual de provisión de puestos de trabajo es pues un residuo que
contrasta con el espíritu de las últimas reformas legislativas y de los tiempos que
corren, que tienen su base en la existencia de la publicidad y en la aplicación de los
criterios de igualdad, mérito y capacidad.
Tercero.- El procedimiento para llevar a cabo la permuta de funcionarios es el
siguiente:
A. Recibida la solicitud en que se inste que se autorizara la permuta entre dos
funcionarios intercambiándose sus puestos de trabajo, se deberán obtener los
informes del Área (Jefes de Policía y Concejal Delegado, si lo hubiere) en que
trabaja, en los que emitan su conformidad o disconformidad con el intercambio de
puestos de trabajo. Se obtendrán los mismos informes del Ayuntamiento en el que
trabaja el funcionario con el que se pretende permutar el puesto.
B. Recibidos los informes, se elevará el expediente al Alcalde respectivo para
que resuelva sobre la procedencia o improcedencia de autorizar la permuta de
puestos de trabajo. Así, en uso de sus facultades discrecionales, puede denegar la
permuta por razones debidamente motivadas.
C. Las circunstancias que han de concurrir para que la Administración autorice
la permuta son las siguientes:
- 1. Que los puestos de trabajo en que sirvan sean de igual naturaleza y corresponda
idéntica forma de provisión.
- 2. Que los funcionarios que pretendan la permuta cuenten, respectivamente,
con un número de años de servicio que no difiera entre sí en más de cinco.
- 3. Que se emita informe previo de los jefes de los solicitantes.
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- 4. Que son ambos menores de sesenta años y que no falta menos de diez años
para cumplir la edad de jubilación forzosa.
Cuarto.- En el plazo de diez años, a partir de que se conceda la permuta, no
podrá autorizarse otra cualquiera a los interesados.
Serán anuladas las permutas si, en los dos años siguientes a la fecha en que tengan
lugar, se produce la jubilación voluntaria de alguno de los permutantes.
Finalmente a modo ilustrativo podemos repasar lo que ha dicho la jurisprudencia
al respecto de la permuta:
*.- El TSJ Andalucía en Sentencia de 8 de noviembre de 2001, versa sobre la
conformidad a Derecho de la denegación a un funcionario de la policía local de una
Corporación, la solicitud de permuta con el funcionario de la policía local de otra
localidad, y en su Fundamento Jurídico 2º precisa que «Para resolver sobre la cuestión
hemos de partir de la adecuada determinación de la normativa aplicable al supuesto de
hecho que se contempla, la permuta de puestos de trabajo entre funcionarios de la
Administración Local”. Como se alega por la representación procesal de la Corporación
demandada, la materia correspondiente al régimen estatutario de los funcionarios de la
Administración se disciplina en la actualidad «en lo no dispuesto por esta Ley (LRBRL), por
la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en los términos del artículo
149.1.18 de la Constitución» (artículo 92 de la Ley de Bases de Régimen Local). En lo que a
la permuta respecta, los requisitos del ejercicio de dicho derecho funcionarial se explicitan en
el vigente artículo 62 del Texto Articulado de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 -al que
ya se hizo alusión- requisitos entre los que se encuentra el que «los funcionarios que pretendan
la permuta cuenten respectivamente, con un número de años servicio que no difiera entre sí
en más de cinco». Precisamente, en la falta de este requisito se apoyó la denegación contenida
en el acto impugnado... Ya vimos que según el artículo 92 de la LRBRL , el régimen
estatutario de los funcionarios se disciplina por la normativa estatal básica, por lo que tan
solo cabría invocar como vigente el artículo 98 del Reglamento desde una interpretación
integradora con aquella normativa legal, ello conlleva que el derecho de permuta se ha de
ejercer con las condiciones legales explicitadas en el artículo 62 del TA de 1964".
*.- Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, Sala de lo
Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia de 31 Ene. 2003, rec. 52/2002.
Solicitud de permuta de destino: improcedencia. Aplicabilidad del artículo 62.1 de
la Ley de Funcionarios Civiles, precepto en vigor al no haber sido derogado
expresamente por la Ley 30/1984, y que exige que la diferencia en la antigüedad
entre los funcionarios permutantes no sea superior a cinco años, lo que no se cumple
en el caso de autos (STSJ Asturias de 31 de enero de 2003). Dicha sentencia desestima
el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 7 Mar. 2002 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo, que desestimaba el
recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a la resolución dictada por la
Alcaldía del Ayuntamiento de Avilés, por la que se deniega su solicitud de permuta.
Dicha sentencia declara inconvertible el hecho básico de la sentencia instancia
y de la resolución recurrida “….para denegar la permuta entre policías locales que no
concurre el requisito establecido en el artículo 62.1.b) del Decreto 315/ 1964, que aprueba el
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Texto Articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, existencia entre ellos de una
diferencia de más de cinco años de antigüedad.”
La cuestión controvertida gira entorno a la inaplicabilidad y aplicabilidad
respectiva de los artículo 62 Ley de Funcionarios Civiles de 1964, y 98 Decreto de
30-5-1952 que aprueba el Reglamento de Funcionarios de Administración Local,
al ser una norma especial que prevalece sobre la legislación estatal.
Sin embargo, tal conclusión basada en las consideraciones formales que dicho
precepto no ha sido derogado y esta en vigor como declara la sentencia de este
Tribunal que cita el apelante y que el Principado de Asturias no contempla ni regula
esta figura respecto de sus funcionarios, como si lo tiene el Gobierno de la Nación
con relación a los Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de
carácter nacional, en cumplimiento de la Disposición Final la Ley 7/1985, que le
autorizaba para actualizar y acomodar a la misma, el Reglamento de Funcionarios
de la Administración Local, no se puede anteponer a la interpretación que defiende
el Juzgador, porque supondría mantener una regulación con régimen diferente al
general y por ende con efectos perjudiciales por mor de las contingencias expuestas,
que carecen de justificación objetiva y razonable al mantener situaciones obsoletas.
De este modo, confirma el criterio que se impugna que el artículo 92.1 Ley 7/
1985, de Bases de Régimen Local establece: «Los funcionarios al servicio de la
Administración local se rigen, en lo no dispuesto por esta Ley, por la legislación del Estado
y de las Comunidades Autónomas en los términos del artículo 149.1.18ª CE, y que derogada
la Ley 41/1975 que en su disposición derogatoria mantenía vigente el Decreto de
30 May. 1952 en lo que no se opusiera a la misma, ahora la Ley de Bases, no
contiene previsiones en la materia. Ante esta falta de cobertura de la regulación
discutida es de aplicación la legislación estatal o de la Comunidad Autónoma, de
acuerdo con el precepto transcrito. Siendo aplicable, por tanto, el artículo62.1 de la
citada Ley de Funcionarios Civiles, precepto en vigor al no haber sido derogado
expresamente por la Ley 30/1984, y que exige que la diferencia en la antigüedad
entre los funcionarios permutantes no sea superior a cinco años.
Condición sobre antigüedad que no puede entenderse contraria a los artículos
14 y 23 de la Constitución si se tiene en cuenta el carácter restrictivo con el que ha
de admitirse la permuta tras la Ley 30/1984 al ir en contra de los sistemas de
provisión previstos en la misma para garantizar precisamente los principios de
igualdad, mérito y capacidad, como señala la Resolución de la Dirección General
de la Función Pública de 11-11-1992.
Por otra parte no se puede olvidar la autonomía municipal en la elección de sus
funcionarios dentro de los límites que prevé el artículo 100 de la citada Ley 7/1985
y como manifestación de las facultades reconocidas en el artículo 137 de la
Constitución.
Para concluir, la solución actual seguida directamente e indirectamente en cuando
perfilan la permuta establecida en la Ley de 1964 como un sistema de provisión de
trabajo de carácter excepcional o residual respecto a los sistemas comunes, frente a
la configuración anterior de derecho en beneficio de los funcionarios, por otros
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Tribunales de este orden jurisdiccional, no supone un cambio del criterio de esta
Sala por las mas que difieran sus pronunciamientos sobre la procedencia de la
permuta, ya lo que constituye el objeto del presente es la exigencia de este requisito,
además de los establecidos en la norma especifica, problemática que parece no se
discutió en el precedente según los términos de la sentencia.

CONCLUSIÓN
Si las dos solicitudes de permuta cumplen con todos los requisitos examinados
en este informe y en particular lo señalado en el apartado tercero del mismo, no
existiría a juicio del funcionario que suscribe inconveniente alguno para su
autorización por los Alcaldes respectivos, a menos que éstos motivadamente
resolvieran su denegación.
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Retribuciones de funcionario tras situación administrativa de
servicios especiales (Alcalde)
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha XX.11.15 por el Alcalde del Ayuntamiento XX se
solicita informe sobre el asunto arriba reseñado, manifestando lo siguiente:
“Por funcionario de carrera de este Ayuntamiento (Grupo E, C.D. 14), actualmente en
activo, incorporado a su plaza en el citado grupo tras haber permanecido en la situación
administrativa de servicios especiales por ocupar cargo público (fue alcalde de esta localidad
durante la legislatura 2007-2011) se presenta solicitud reclamando el complemento por alto
cargo que le corresponde de conformidad con el artículo 87.3 del Estatuto Básico del Empleado
Público (Ley 7/2007, de 12 de abril):
Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos, a
reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones
correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el
sistema de carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la que pertenezcan.
Tendrán, asimismo, los derechos que cada Administración Pública pueda establecer en
función del cargo que haya originado el pase a la mencionada situación. En este sentido,
las Administraciones Públicas velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la
carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos cargos,
miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios o que
hayan sido elegidos alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, presidentes de
diputaciones o de cabildos o consejos insulares, Diputados o Senadores de las Cortes Generales
y miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Como mínimo,
estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto
de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido directores generales y otros
cargos superiores de la correspondiente Administración Pública.”
Las retribuciones del mencionado funcionario actualmente son:
- Salario

548,47 •

- Antigüedad

175,11 •

-C. Destino

317,85 •

-C. Específico.
-C. Productividad

84,33 •
672,42 •
2.202,18 •

Las preguntas son:
¿Cuál sería el tratamiento que habría que dar a estas retribuciones por haber sido elegido
Alcalde de esta Corporación?
¿Qué complementos de los que se establecen para quienes hayan sido Directores Generales
le corresponderían a él?”.
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II. LEGISLACION APLICABLE
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (Ley 7/
85).
- Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura
(Ley 1/2014).
- Ley 47/2003 General Presupuestaria (LGP).
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 abril, Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local (TRRL).
- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, sobre Régimen Retributivo de los
Funcionarios de la Administración Local.
- Real Decreto 364/1995, Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
- Decreto 43/1996, Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional

III.- FONDO DEL ASUNTO
Primero.-Las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera de la
Administración Local tiene el Régimen Jurídico del artículo 140.2 TRRL:
“Dichas situaciones se regularán por la normativa básica estatal, y por la legislación de
función pública de la respectiva Comunidad Autónoma y, supletoriamente, por la legislación
de los funcionarios de la Administración del Estado, teniéndose en cuenta las peculiaridades
del régimen local.”
A su vez, el régimen de las retribuciones de los funcionarios locales lo tenemos
en el artículo 93 LBRL:
“1. Las retribuciones básicas de los funcionarios locales tendrán la misma estructura e
idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública.
2. Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura y criterios
de valoración objetiva de las del resto de los funcionarios públicos. Su cuantía global será
fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y mínimos que se señalen
por el Estado.
3. Las Corporaciones locales reflejarán anualmente en sus presupuestos la cuantía de las
retribuciones de sus funcionarios en los términos previstos en la legislación básica sobre
función pública”.
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Por su parte, lo dispuesto en el EBEP sobre retribuciones de los funcionarios
tiene aplicación diferida conforme a la Disposición Final Cuarta, hasta la entrada
en vigor de las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del mismo.
Segundo.-En cuanto a la consolidación del grado, reconocida en la legislación
básica estatal (EBEP), nuestra legislación autonómica tiene regulado el asunto para
sus empleados públicos. Así, y por ejemplo, el nombramiento de un funcionario
como Director General en la Junta de Extremadura se considera, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de Regulación del Estatuto de los
Cargos Públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, como un puesto de nivel análogo al más alto en la horquilla del
intervalo de niveles del Grupo/Subgrupo donde tiene la condición de funcionaria
de carrera.
En este sentido, la Disposición Adicional Tercera de la citada Ley 1/2014, de
18 de febrero establece:
“En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional duodécima
de la Ley 1/2012, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para 2012, el personal funcionario de carrera al servicio de la Junta de
Extremadura y sus organismos autónomos, en el desempeño de los cargos de presidente, resto
de miembros del Consejo del Gobierno o altos cargos, consolidará por el desempeño de dichos
cargos públicos desde su nombramiento, el grado personal en idéntico términos a los previstos
en la regulación de la carrera profesional para los funcionarios en el desempeño de puestos de
trabajo con destino definitivo. Este personal, en ningún caso podrá consolidar un nivel más
alto del intervalo asignado al grupo/subgrupo en que se encuentre clasificado el cuerpo o
escala al que pertenezca el funcionario.”
Trasladando lo anterior al presente caso, el intervalo de nivel para el grupo E
oscila entre el 7 y 14, de conformidad con el artículo 71 R.D. 364/1995, en relación
con el artículo 3 del R.D. 861/1986. Cada 2 años de desempeño del cargo de
Alcalde iría consolidando el grado en dos niveles (artículo 70 del citado R.D.). Pero
al estar “topado”, puesto que su nivel de complemento de destino es 14, lo tiene ya
consolidado.
Tercero.-En relación a la segunda cuestión planteada sobre Qué complementos
de los que se establecen para quienes hayan sido Directores Generales le
corresponderían, debemos señalar lo siguiente:
Como bien se señala en la petición del informe, el EBEP -Apartado 3 del artículo
87- reconoce un derecho de mínimos al reingreso al servicio activo del funcionario
(“misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría,
nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa
vigente en la Administración Pública a la que pertenezcan...”), pudiendo reingresar en
otro mejor si su Administración así lo dispusiese; pero no queda regulado el
procedimiento. Por tanto cada Administración debe cuidar para que no se perjudique
el derecho a la carrera profesional del funcionario que haya sido alto cargo (alcalde)
Se explicita más adelante dentro del artículo 87.3 que «como mínimo, estos
funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de
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complementos que el que se establezca para quienes hayan sido Directores Generales y otros
cargos superiores de la correspondiente Administración Pública».
En la Administración Local dicho cargo de Director General sólo se regula en el
artículo 130 Ley 7/85 para los órganos directivos de municipios de gran población.
En el presente caso, nuestro Ayuntamiento al ser de régimen común, cabe entender
que no se puede aplicar lo regulado en el mencionado inciso del Apartado 3 del
artículo 87 del EBEP en relación a tener derecho a percibir los complementos de
Director General.
No obstante para el caso que tuviera derecho, habría que ver si no ha prescrito
la obligación , teniendo en cuenta el mandato en el que el funcionario fue alcalde
(2007-2011) y en relación con la prescripción de las obligaciones a los 4 años que
establece la Ley 47/2003 General Presupuestaria para la Administración.
Cuarto.- Con independencia del derecho o no que pudiera tener el funcionario
solicitante a lo pretendido en su “petitum”, en otro orden de cosas y en relación al
puesto de trabajo, -COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES-, del mismo
parece ser que depende el servicio de limpieza, el de mantenimiento, así como
algún otro servicio. De dicho puesto de trabajo llama la atención lo siguiente:
A) Que sea desempeñado por un Grupo E de funcionarios de carrera para cuyo
acceso se requiere como titulación el certificado de escolaridad o como señala la
Disposición Adicional Sexta del EBEP “para cuyo acceso no se exija estar en posesión
de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo”; es decir, para actividades
no cualificadas como pudieran ser las de los puestos tipo de peón, ordenanza u
operario.
Entiende el que suscribe que el nivel de titulación académica que se debiera
exigir como requisito mínimo para acceder al puesto de trabajo debiera ser otro,
teniendo en cuenta la importancia de los servicios a coordinar, el número de
habitantes del municipio, el organigrama del Ayuntamiento, el número de empleados
públicos adscritos a los servicios indicados. Por ello dicho puesto y en relación los
posibles cometidos, dedicación, experiencia, jerarquía, mando, disponibilidad de
jornada, responsabilidad, coordinación, etc, cabría incardinarlo a desempeñar por
un funcionario de los Subgrupos C1, A2 o B:
- C1 (con titulación de bachiller, técnico, FPII o equivalente), con actividades de
cualificación profesional alta.
- A2 (titulación universitaria de grado, diplomado universitario, arquitecto técnico
o equivalente) con actividades de cualificación profesional técnica media.
- B (con titulación de Técnico Superior, FP III o equivalente) como intermedio
entre los dos anteriores.
B) Desconocemos la forma de proveer el puesto de trabajo singularizado, siendo
lo normal que sea mediante concurso que es el sistema ordinario (pudiendo ser
incluso por libre designación si se tuviera en cuenta la responsabilidad del mismo,
con plasmación en la RPT), y como forma excepcional y urgente la comisión de
servicios (máximo 2 años), ya que cabe descartar la adscripción provisional al ser
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un puesto de trabajo singularizado. Las dos primeras requieren una convocatoria,
aportación de méritos y propuesta de resolución por la comisión de valoración. Su
regulación por remisión del TRRL está en el Decreto 43/96 autonómico y
supletoriamente en el R.D. 364/1995. La segunda se base en su carácter excepcional
y urgente provisión con una duración máxima de 2 años como decíamos.
C) Sobre las retribuciones de dicho puesto de trabajo destacamos:
- La cuantía mensual se asemeja “grosso modo” a la que pudiera percibir un
funcionario de carrera A1 o A2 de la Junta de Extramadura, de la Diputación de
Badajoz o de cualquier ayuntamiento de nuestra provincia.
- El sueldo y la antigüedad por trienios vienen establecidas en la LPGE de cada
año, en función de la cantidad asignada a cada Grupo o Subgrupo de titulación.
(Nota: las retribuciones básicas vienen establecidas por LPGE, siendo en las
complementarias donde puede haber más “margen de maniobrabilidad” a la hora
de establece su cuantía,siendo necesario que previamente se hayan descrito las
funciones del puesto de trabajo, su valoración y traducción final a euros)
- El complemento de destino es el máximo dentro de su intervalo de niveles para
el grupo E, siendo factible. Su regulación viene establecida en el artículo 3 del R. D.
861/86:
“1. Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo de los funcionarios de Administración
Local serán los que en cada momento se establezcan para los funcionarios de la Administración
del Estado.
2. Dentro de los límites máximo y mínimo señalados, el Pleno de la Corporación asignará
nivel a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad,
competencia y mando, así como a la complejidad territorial y funcional de los servicios en
que esté situado el puesto”.
- El complemento específico según la cuantía que figura en la petición del informe,
está en el “arco”de las cantidades que fija el artículo 28.1 de la LPGE para 2009 (a
dónde hay que remitirse) en el puesto 5º (Desde 5.436,60 hasta 7.598,18 •) para los
funcionarios locales se regula en el artículo 4 del anterior:
1. “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. En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico
a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán tomarse en consideración conjuntamente
dos o más de las condiciones particulares mencionadas que puedan concurrir en un puesto de
trabajo.
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 aquéllos a
los que corresponde un complemento específico, señalando su respectiva cuantía”.
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- Sobre el complemento de productividad asignado, destaca sobremanera la
cuantía mensual percibida 672,42•. Su regulación viene establecida en el artículo 5
del citado R.D, pudiéndose señalar, en consonancia con su apartado 3, que lo que
pueda percibirse en un mes, no significa que se tenga que percibir en el del mes
siguiente:
“1. 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”.
- Por último figura en información facilitada desde el Ayuntamiento, un
complemento como gratificación extraordinaria de 256,75 •, teniendo su regulación
en el artículo 6 del citado R.D, quedando prohibida su percibo fijo en su cuantía y
periódico en su devengo:
“1. Corresponde al Pleno de la Corporación determinar en el presupuesto la cantidad
global destinada a la asignación de gratificaciones a los funcionarios dentro de los límites
máximos señalados en el artículo 7.2, c), de este Real Decreto.
2. Corresponde al Alcalde o Presidente de la Corporación la asignación individual, 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. Las gratificaciones, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en
su devengo, habrán de responder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada
normal de trabajo.”
En definitiva, entiende este funcionario informante que dicho puesto de trabajo
requiere de una regularización con plasmación en la RPT.
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Asistencia de representantes sindicales a las Comisiones
de Selección de personal y su incidencia en el crédito horario
sindical
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX, en el que manifiesta
que “ante la situación que se viene planteando en este Ayuntamiento con motivo de la
celebración de pruebas de selección de personal, en las que vienen asistiendo observadores
sindicales, pertenecientes a la plantilla de este Ayuntamiento, no liberados, los cuales dejan
de asistir a su puesto de trabajo con motivo del ejercicio de su labor sindical, y entendiéndose
por este Ayuntamiento que dichas horas entrarían dentro de la reserva de horas establecida
legalmente para el ejercicio de la labor sindical, no procediendo la concesión de horas
adicionales para dicha labor, por el presente tengo el honor de solicitarle se emita informe al
respecto.”

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 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (ET).

III. FONDO DEL ASUNTO
En primer lugar hemos de indicar que las cuestiones que se plantean sobre la
composición de los órganos de selección de los empleados públicos deben ser
contestados teniendo en cuenta, en primer lugar, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.
Establece el artículo 60 de la citada Ley:
«1. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la
paridad entre mujer y hombre.
2. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie».
Respecto a la cuestión de si un delegado sindical puede ser miembro de un
Tribunal de Oposición, el citado precepto pretende, precisamente, garantizar una
composición del Tribunal calificador de modo que impide a la Administración
convocante la selección de determinadas personas para ser miembros de los mismos,
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garantizándose así no sólo el principio de especialidad sino muy especialmente su
objetividad, independencia e imparcialidad. A tales efectos establece una prohibición
específica (apartado 2º) y otra más genérica (apartado 3º).
Y es que la pertenencia a un Sindicato o la condición de representante sindical
no inhabilita, en principio y al amparo de los apartados 1 y 3 del precepto, al
designado para formar parte de un órgano de selección, sin perjuicio de que su
nombramiento comporte una serie de obligaciones y responsabilidades de distinto
orden que el designado ha de cumplir para garantizar el ejercicio de su función
correctamente. No obstante, lo que sí impide la norma es que tal designación se
efectúe en atención a dicha condición de representante sindical.
El informe que ha servido de base para la confección del Estatuto («Comentarios
a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público») indica:
«Ahora bien el precepto (por artículo 60.3) con la redacción que tiene, necesita una
interpretación. Y ésta no puede llevar sino a vedar la posibilidad de que organizaciones
representativas de intereses de cualquier tipo nombren, designen o tengan la facultad de
proponer miembros de los órganos de selección, pues si se les otorga ese poder se genera en
realidad un vínculo de representación, aún no formalizado».
El artículo 60.3 EBEP impone la exclusión de los órganos de selección de
representantes de personal designados por las organizaciones sindicales, al objeto
de garantizar los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros.
En esa línea, la Exposición de Motivos de la Ley, destaca que en materia de
acceso al empleo público, se ha tratado de garantizar en la mayor medida posible la
aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como la transparencia
de los procesos selectivos y su agilidad, sin menoscabo de la objetividad de la
selección; y en lo que ahora interesa, «en particular, se hace hincapié en las garantías de
imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, para asegurar su
independencia en el ejercicio de las potestades que les corresponden, y de ahí, que, como es
regla en otros ordenamientos, se establezcan determinados límites a su composición»; se
añade el criterio favorable a la paridad de género.
Resulta, por tanto, que los límites en la composición de los Tribunales de
selección de personal a que aludía la Exposición de Motivos, en aras de los principios
de imparcialidad y profesionalidad, vienen determinados en la Ley por la búsqueda
de un carácter más técnico del órgano de selección, acorde con la actuación que les
es propia -basada en la discrecionalidad técnica- mediante, de un lado, la exclusión
de la participación de los cargos de elección o de designación política, y el personal
eventual, y de otro, al establecer que la pertenencia al órgano de selección será
siempre a título individual, y no en representación o por cuenta de nadie, con el fin
de evitar, en ambos casos, la introducción de ópticas no compatibles con aquellos
principios.
En congruencia con lo anterior el artículo 60.3 no permite que los miembros de
los Tribunales de selección sean propuestos o designados por organizaciones
representativas de intereses, y entre ellas, las organizaciones sindicales, conclusión
que, pese a la ambigüedad de la norma y la falta de mención expresa a los Sindicatos,
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que se sustituye por la expresión «nadie», se obtiene con meridiana claridad de la
explícita referencia a su pertenencia al órgano siempre «a título individual», y
responde a la obligada garantía del repetido principio de imparcialidad, en orden a
evitar el clientelismo sindical.
Ese es el criterio sostenido por el Ministerio de Administraciones Públicas, en el
documento «Criterios para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público en el
ámbito de la Administración local»: «La pertenencia a los órganos de selección lo será
siempre a título individual y no en representación o por cuenta de nadie. En consecuencia,
no pueden aceptarse propuestas, ni actuaciones en nombre de órganos unitarios de
representación del personal, organizaciones sindicales, colegios profesionales o cualquier
entidad representativa de intereses».
Por tanto no está permitido el nombrar a un empleado para un Tribunal por ser
delegado sindical, y sí nombrar a esta persona por ser empleado, independientemente
de que esté afiliado a un sindicato o sea delegado sindical.
Respecto a cuestión de si «pueden los representantes sindicales acudir a las pruebas
selectivas, para comprobar la Legalidad de las mismas» el artículo 13 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso
del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado, (de aplicación supletoria) establece en el
apartado 3 que «Los Tribunales y las Comisiones Permanentes de Selección podrán disponer
la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas,
de acuerdo con lo previsto en las correspondientes convocatorias. Dichos asesores colaborarán
con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas».
En cuanto al crédito horario y su utilización por los representantes sindicales, el
artículo 41.1.d) (EBEP), otorga a los miembros de las Juntas de Personal y a los
Delegados de Personal, en su caso, como representantes legales de los funcionarios
determinado crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas
como de trabajo efectivo. También el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores (ET), coincidente con el anterior el Estatuto de los Trabajadores,
Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
prevé en su artículo 68.e), que los miembros del Comité de Empresa y los Delegados
de Personal, como representantes legales de los trabajadores, dispondrán de un
crédito de horas mensuales retribuidas, para el ejercicio de sus funciones de
representación, de acuerdo con la escala que el mismo artículo contempla.
La jurisprudencia viene entendiendo que el crédito horario para el ejercicio de
la función representativa sindical comprende la libertad de criterio en la utilización
e interpreta el contenido de este derecho de forma muy amplia, y resalta que el
contenido de la función representativa ha de fijarse con criterios de razonabilidad o
normalidad, de forma que abarque todas las funciones de representación y defensa
de los intereses de los trabajadores en sentido amplio. Dicha función da lugar a
actividades muy variadas de estudio, informe, comunicación y relación social, que
pueden realizarse así mismo en lugares y actos muy diversos.
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En CONCLUSION y en opinión del funcionario informante no existe posibilidad
alguna de que ni los Sindicatos ni cualquier otro colectivo ni miembros de la
corporación puedan intervenir en el procedimiento de selección, y por tanto que los
“representantes sindicales”, que asistan a las pruebas de selección, en cuanto invocan
dicha condición, la asistencia a las mismas habría de considerarse como de utilización
de horas sindicales y en su consecuencia descontársele del crédito sindical, en cuanto
ellos mismos han querido usar y disponer de dicha condición para asistencia a las
pruebas o comisión de valoración que corresponda.
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Cuestiones derivadas de la situación de incapacidad temporal
de una funcionaria
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Alcaldía de XX, en el que manifiesta que a un funcionario del
ayuntamiento se le incoa un expediente de incapacidad permanente (IP) por el
transcurso de 18 meses en situación de incapacidad temporal (IT) motivada ésta por
dos intervenciones quirúrgicas. No obstante su situación clínica, y posible mejoría
aconsejan demorar la calificación de IP, quedando prorrogados los efectos de la IT,
y cobrando el subsidio (75% de la Base Reguladora) hasta el momento de la
calificación de IP con o sin declaración de incapacidad.
En el momento en que se incoa dicho expediente, cuando la empleada alcanza
los 545 días de IT, y es notificado al ayuntamiento, éste deja de cotizar por ella, tal
como dispone el artículo 131 bis nº 2, párrafo tercero del TRLGSS, sin que implique
la extinción de la relación funcionarial.
Transcurridos 719 días naturales sumados los de IT y los de prolongación de sus
efectos, el INSS resuelve denegar la IP, incorporándose de inmediato la funcionaria
y siendo dada de alta de nuevo.
El ayuntamiento en virtud del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad estableció una nueva regulación de la prestación económica en los
supuestos de incapacidad temporal para los empleados públicos que están adscritos
al Régimen General de la Seguridad Social, modulando la plenitud retributiva vigente
hasta la fecha.
Dichas normas reguladoras prescriben: “3.- Enfermedad común o accidente no
laboral que generen hospitalización e intervención quirúrgica. Se abonará un complemento
hasta alcanzar el 100% de las retribuciones durante el tiempo de duración de la situación de
incapacidad temporal, por contingencias comunes que generen:
- Hospitalización.
- Intervención quirúrgica.
- Y en los procesos de incapacidad temporal, anterior o posterior a la hospitalización o
intervención quirúrgica siempre que correspondan a un mismo proceso patológico y no
haya existido interrupción en el mismo.”
El ayuntamiento ha estado abonando a la empleada un complemento hasta
alcanzar el 100% de las retribuciones durante los primeros 18 meses de IT. Al
alcanzar los 18 meses, dejar de cotizar por ella y deja de abonarle dicho complemento
retributivo.
¿Tendría el Ayuntamiento que abonar a la funcionaria el complemento retributivo
a la prestación de IT, por el período transcurrido desde la baja en la Seguridad
Social hasta el alta (días desde el 546 hasta el 719)?
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¿Que período de vacaciones le correspondería, si se incorpora en noviembre del
corriente?

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución de 1978 (CE).
- RDLeg 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS).
- RD-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.
- RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).
- RDLeg 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET/15).
- Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de
noviembre de 2003 relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de
trabajo
- RDLeg. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
-La Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura (LFPE).

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- Dispone el artículo 131.bis del RDLeg 1/1994, de 20 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS)
, que:
IV.
“1. El derecho al subsidio se extinguirá por el transcurso del plazo máximo de quinientos
cuarenta y cinco días naturales desde la baja médica; por alta médica por curación o mejoría
que permita al trabajador realizar su trabajo habitual; por ser dado de alta el trabajador con
o sin declaración de incapacidad permanente; por el reconocimiento de la pensión de
jubilación; por la incomparecencia injustificada a cualquiera de las convocatorias para los
exámenes y reconocimientos establecidos por los médicos adscritos al Instituto Nacional de
la Seguridad Social o a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social; o por fallecimiento (…)
2. Cuando el derecho al subsidio se extinga por el transcurso del período de quinientos
cuarenta y cinco días naturales fijado en el apartado anterior, se examinará necesariamente,
en el plazo máximo de tres meses, el estado del incapacitado a efectos de su calificación, en el
grado de incapacidad permanente que corresponda.
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No obstante, en aquellos casos en los que, continuando la necesidad de tratamiento
médico por la expectativa de recuperación o la mejora del estado del trabajador, con vistas a
su reincorporación laboral, la situación clínica del interesado hiciera aconsejable demorar la
citada calificación, ésta podrá retrasarse por el período preciso, sin que en ningún caso se
puedan rebasar los setecientos treinta días naturales sumados los de incapacidad temporal y
los de prolongación de sus efectos.
Durante los períodos previstos en este apartado, de tres meses y de demora de la calificación,
no subsistirá la obligación de cotizar (…)”
Por su parte la Disposición Adicional 18ª del RD-ley 20/2012, de 13 de julio,
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, establece que:
“Al personal funcionario y laboral de la Administración General del Estado y organismos
y entidades de ella dependientes acogidos al Régimen General de la Seguridad Social o al
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, se le reconocerán los
siguientes complementos en los supuestos de incapacidad temporal:
1ª. Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes,
hasta el tercer día, se le reconocerá un complemento retributivo del cincuenta por ciento de
las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, se reconocerá un complemento que
sumado a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social sea equivalente al
setenta y cinco por ciento de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal
en el mes anterior al de causarse la incapacidad. A partir del día vigésimo primero, inclusive,
se le reconocerá una prestación equivalente al cien por cien de las retribuciones que se
vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
La Administración del Estado determinará respecto a su personal, los supuestos en que
con carácter excepcional y debidamente justificado el complemento pueda alcanzar durante
todo el periodo de duración de la incapacidad el cien por cien de las retribuciones que
vinieran disfrutando en cada momento. A estos efectos, se considerarán en todo caso
debidamente justificados los supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica…”
La IT se caracteriza porque obedece a una suspensión temporal de funciones y
se configura como una situación de “servicio activo” que entra en el supuesto de
una “licencia por enfermedad”, que además es retribuida, lo que significa que el
hecho de que el Ayuntamiento haya dejado de cotizar por el empleado público, en
virtud del apartado 1º del artículo 131.bis TRLGSS, no le exime de abonar a la
funcionaria el complemento retributivo a la prestación de IT por el período
transcurrido desde la baja en la Seguridad Social hasta el alta (días desde el 546 hasta
el 719), por cuanto la situación de dicha funcionaria durante ese período es la
misma: se encuentra en situación de IT y en servicio activo por “licencia por
enfermedad”.
Es por ello por lo que entendemos que el Ayuntamiento debe proceder al abono
del complemento retributivo en los términos que señala la citada Disposición
Adicional, complementando su cuantía hasta alcanzar el 100 % de sus retribuciones.
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Segundo.- Por otra parte y por lo que se refiere al período de vacaciones al que
tendría derecho el funcionario tras la incorporación de su IT, el RDLeg 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público (TREBEP) regula en su artículo 50 el derecho a las vacaciones
de los funcionarios públicos.
El derecho al disfrute de las vacaciones anuales tiene su origen en el artículo
40.2 de la Constitución de 1978 (CE) y en el artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003 relativa a
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. La finalidad del
derecho constitucional a disponer de más vacaciones anuales retribuidas, no es otra
que la de ofrecer al empleado un período de descanso en días consecutivos que
contribuya al mantenimiento y conservación de su salud a todos los niveles, o sea
dispensarle el tiempo de reposo necesario y recuperación del desgaste físico y
psicológico producido por su actividad laboral.
El derecho de vacaciones es un derecho irrenunciable por parte de los empleados
públicos (Sentencia del TSJ Cataluña de 15 de octubre de 2001). Es un derecho
indisponible y no es válido ningún pacto que las suprima o reduzca o intente sustituir
el derecho específico por compensación económica.
Respecto a las vacaciones y la IT, el TJUE en Sentencia de 21 de junio de 2012,
así como de 10 de septiembre de 2009 en relación a la interpretación del artículo
7.1 de la Directiva 2003/88/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de
noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo
de trabajo, afirman que un trabajador que se encuentre en situación de incapacidad
laboral sobrevenida durante el período de vacaciones anuales retribuidas tiene
derecho a disfrutar posteriormente de las vacaciones anuales coincidentes con el
citado período de incapacidad, pues la finalidad de éstas consiste en permitir que
los trabajadores descansen y dispongan de un período de ocio y esparcimiento, lo
cual difiere de la finalidad del derecho a causar baja por enfermedad, que no es sino
recuperarse de la misma, no pudiendo el derecho a vacaciones ser objeto de
interpretación restrictiva.
Además, según la citada Directiva 2003/88/CE, ésta se aplica a todos los sectores
de actividad, privados y públicos (artículo 1.3) dentro de los cuales ha de entenderse
incluido el personal funcionario.
También la Sentencia del TSJ Murcia de 15 de julio de 2011, equipara a los
funcionarios públicos con el personal sujeto al régimen laboral, a efectos de disfrute
de vacaciones, tras permanecer en situación de baja por incapacidad temporal.
Finalmente, llegamos a la estabilización de la interpretación en favor de la
conservación del derecho a disfrutar de vacaciones, cuando éstas coinciden en todo
o en parte con un período de IT, con la Sentencia del TS de 3 de octubre de 2012 que,
siguiendo la interpretación del TJUE, equipara el tratamiento del conflicto
vacaciones/IT tanto si ésta surge antes del período de vacaciones como si se produce
durante éste, e introduce, además, como argumentos los siguientes:
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«…habrá de entenderse que tratar de modo distinto las situaciones de concurrencia
entre vacaciones e incapacidad temporal, dependiendo del momento de inicio de esta última,
sólo hallaría justificación en aquellos supuestos en que la baja no fuera ajustada a derecho y,
en suma, aparecieran indicios o sospecha de fraude (por ejemplo, cuando el periodo de
vacaciones hubiera sido elegido por el propio trabajador a sabiendas de que en tales fechas iba
a situarse en IT por tener programada alguna intervención de sanitaria)…”
De esta forma, ante una baja médica, originada antes, simultáneamente o con
posterioridad al comienzo de las vacaciones programadas, se hayan o no solicitado,
se tiene derecho al disfrute posterior de las vacaciones. Así lo entiende el TS
nuevamente, ratificando su propia jurisprudencia, mediante la Sentencia de 17 de
enero de 2013, y lo hace reiterando la doctrina establecida en citada Sentencia del
TS de 3 de octubre de 2012, dictada por el Pleno de esa Sala tras la respuesta del
TJUE en Sentencia de 21 de junio de 2012 a la cuestión prejudicial que se planteó
mediante Auto de 26 de enero de 2011, y seguida ya, al menos, por Sentencia del TS
de 29 de octubre de 2012 .
En el ámbito del derecho laboral, el artículo 38.3 del RDLeg 2/2015, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores -ET/15- , que entró en vigor el 13 de noviembre de 2015, dispone
para estos casos que:
“…En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal
por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador
disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador
podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de
dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.”
Por su parte, y con respecto al personal funcionario, el referido artículo 50
TREBEP no determina reglamentariamente la forma y manera de su disfrute, como
sí que hace la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios
de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos , en su artículo 9.5 al disponer que:
“Cuando el período de vacaciones previamente fijado o autorizado, y cuyo disfrute no se
haya iniciado, pueda coincidir en el tiempo con una situación de incapacidad temporal,
riesgo durante la lactancia, riesgo durante el embarazo o con los permisos de maternidad o
paternidad o permiso acumulado de lactancia, se podrá disfrutar en fecha distinta.
(…) cuando las situaciones o permisos indicados en el párrafo anterior impidan iniciar
el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas se podrán
disfrutar en año natural distinto. En el supuesto de incapacidad temporal, el periodo de
vacaciones se podrá disfrutar una vez haya finalizado dicha incapacidad y siempre que no
hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan
originado.”
Sin embargo dicha Resolución aunque es aplicable al personal funcionario de
las Entidades Locales, en cuanto a cómputo anual de jornada y normas sobre
equivalencia y reducción de jornada, no lo es en lo relativo a vacaciones, permisos
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y licencias, que será aplicable la normativa autonómica en lo que no se oponga a la
normativa básica estatal y sólo es de aplicación supletoria conforme al artículo 142
del RDLeg. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL), cuando
establece que los funcionarios de la Administración Local tendrán derecho a
recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas en la legislación
sobre función pública de la Comunidad Autónoma respectiva y supletoriamente, en
la aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado.
La Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura -LFPE-,
dispone en su artículo 51 que:
“1.(…)
En los términos que se establezcan reglamentariamente, si al momento de iniciar el
período vacacional, o durante su disfrute, tuviera lugar una situación de incapacidad temporal,
riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo, así como cuando el permiso por
parto, parto prematuro, adopción o acogimiento, paternidad o permiso acumulado de
lactancia hubiera de iniciarse en coincidencia con el comienzo o durante las vacaciones,
podrán disfrutarse las vacaciones en fecha distinta aún cuando haya finalizado el año natural
al que correspondan.”
Todo ello nos lleva a la conclusión de que, en el supuesto de que el período de
vacaciones coincida con una IT que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o
parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el período de vacaciones
del trabajador se podrá disfrutar una vez haya finalizado dicha incapacidad y siempre
que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que
se hayan originado, con independencia de que las mismas se hayan o no solicitado,
ya que ese derecho indisponible no puede ser objeto de ninguna interpretación
restrictiva.
La aplicación práctica de las Sentencias reseñadas y de los preceptos indicados
supone que, a quien por culpa de un proceso de IT -sea cual sea la contingencia, e
independientemente de la duración de la baja médica- se hayan o no solicitado, tiene
derecho a disfrutar las vacaciones que generó, aunque sean incluso del año natural
anterior al alta médica. Todo hace pensar, a mayor abundamiento, por los días en IT
y su incorporación en el mes de noviembre de 2015, que la baja se produjo en el
ejercicio 2014, luego el cómputo de 18 meses debe iniciarse a partir del final de
dicho año, es decir, desde el 31 de diciembre de 2014 y, por tanto, no han transcurrido
más de 18 meses, de tal forma que al funcionario le asiste el derecho al disfrute de
las mismas por el período no disfrutado durante el 2014 y el 2015.

CONCLUSIONES
1.ª. La IT se caracteriza porque obedece a una suspensión temporal de funciones
y se configura como una situación de servicio activo que entra en el supuesto de una
“licencia por enfermedad”, que además es retribuida, lo que significa que, con
independencia de que el Ayuntamiento haya dejado de cotizar por el empleado
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público, en virtud del apartado 1º del artículo 131.bis TRLGSS, no le exime de
abonar a la funcionaria el complemento retributivo a la prestación de IT concedida
por la entidad gestora de la Seguridad Social, por el período transcurrido desde la
baja en la Seguridad Social hasta el alta (días desde el 546 hasta el 719), toda vez que
la situación de dicha funcionaria durante ese período es la misma: se encuentra en
situación de IT y en servicio activo por “licencia por enfermedad”. En este sentido
el Ayuntamiento debe proceder al abono del complemento retributivo en los
términos que señala la citada Disposición Adicional 18ª del RD-ley 20/2012,
complementando su cuantía hasta alcanzar el 100 % de sus retribuciones.
2.ª. El derecho de vacaciones es un derecho irrenunciable por parte de los
empleados públicos (Sentencia del TSJ Cataluña de 15 de octubre de 2001). Es un
derecho indisponible y no es válido ningún pacto que las suprima o reduzca o
intente sustituir el derecho específico por compensación económica.
3.ª. En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una IT que
imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a
que corresponden, el período de vacaciones del trabajador se podrá disfrutar una
vez haya finalizado dicha incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de
18 meses a partir del final del año en que se hayan originado, con independencia de
que las mismas se hayan o no solicitado, ya que ese derecho indisponible no puede
ser objeto de ninguna interpretación restrictiva.
4.ª. La aplicación práctica de las Sentencias reseñadas y de los preceptos indicados
supone que, a quien esté en un proceso de IT -sea cual sea la contingencia, e
independientemente de la duración de la baja médica-, tiene derecho a disfrutar las
vacaciones que generó, aunque sean incluso del año natural anterior al alta médica,
de tal forma que al funcionario le asiste el derecho al disfrute de las mismas por el
período no disfrutado durante el 2014 y el 2015.
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Posibilidad de transformación de contratos temporales
en indefinidos no fijos
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de XX en el que manifiesta:
“Este Excmo. Ayuntamiento tiene varios trabajadores que vienen prestando servicios
con una antigüedad de cuatro años o más.
Los representantes delegados sindicales del Ayuntamiento solicitan:
Que tanto por el tiempo transcurrido desde la contratación de dichos trabajadores, como
por los trabajos desarrollados para esta administración, la relación laboral no debe ser calificada
como temporal, sino que debe ser considerada por tiempo indefinido.
Que ello debe ser así, de acuerdo con la regulación de los contratos temporales recogida en
el artículo 15 y en la Disposición adicional decimoquinta del Estatuto de los Trabajadores y
demás jurisprudencia que lo viene interpretando.
Se reconozca el derecho a ser considerados personal indefinido, con efectos desde el inicio
de la relación laboral y con los demás derechos inherentes al puesto.
¿Es posible legalizar la situación de estos trabajadores? ¿Qué procedimiento debemos
seguir?”

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).
- RD legislativo 781/1986, por el que se aprobó el Texto Refundido de las
Disposiciones legales vigente en materia de Régimen local.
- Decreto de 30 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Funcionarios
de Administración Local (RF).
- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública (LRFP).
- Decreto 315/1964, de 7 de febrero, que aprueba la Ley Articulada de
Funcionarios Civiles del Estado (LFCE).
- Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

II. FONDO DEL ASUNTO
Con respecto a la cuestiones que se plantean hay que señalar que existe una
contradicción legal entre dos aspectos de los recursos humanos en un Ayuntamiento:
por una parte nadie puede entrar a formar parte de una organización pública
administrativa sin haber superado el correspondiente proceso en el que quede
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acreditado el cumplimiento de los principios de mérito y capacidad. Un trabajador
que no ha accedido a prestar sus servicios a la Administración por los sistemas
normales que acreditan el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad, no es un trabajador fijo en la organización, pero ello no
comporta que el derecho laboral no tutele sus derechos como trabajador. No se
puede acceder a una plaza fija de plantilla si no es en esas condiciones. Así lo
determina la aplicación del derecho administrativo en el que el interés primordial
de tutela es el interés público. Pero por otra parte el derecho laboral, representado
por el Estatuto de los Trabajadores tutela los derechos individuales y colectivos de
los empleados por cuenta ajena y, evidentemente, la jurisprudencia social ha
determinado en numerosas ocasiones que la relación laboral de un trabajador con la
empresa determinada es fija si el puesto en sí mismo es fijo y se viene cubriendo por
sucesivos contratos temporales. En este sentido ha considerado que la relación era
fija y por lo tanto el contrato indefinido. El problema ha surgido cuando ha habido
que conjugar ambos criterios jurisprudenciales que por otra parte defienden intereses
distintos. La jurisprudencia, en un esfuerzo por compatibilizar ambos ordenamientos
creó la figura del empleado laboral no-fijo pero con relación laboral indefinida
(indefinido pero no fijo de plantilla). Este es un caso en el que el trabajador ocupa
una plaza para la cual no se ha llevado a cabo procesos objetivos de selección.
Téngase en cuenta las Sentencias de 14 de marzo de 1997 y de 20 de enero de 1998.
En consecuencia, y a reservas de un estudio más pormenorizado y exhaustivo,
hay que señalar que ha de entenderse que estamos ante lo que la doctrina
jurisprudencial denomina «situación de interinidad indefinida», doctrina iniciada
con la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1996 («las irregularidades
o vicios graves en la contratación convierten en indefinida la relación, pero el trabajador no
adquiere la condición de fijo. Doctrina reiterada por las Sentencias del Tribunal Supremo de
30 de diciembre de 1996 y 14 de marzo de 1997 y consolidada a partir de la Sentencia de 20
de enero de 1998») que significa que la infracción de las normas sobre contratación
laboral temporal o las irregularidades cometidas en la misma por las
Administraciones Públicas, aunque pueda determinar el reconocimiento de la
relación como indefinida, no puede suponer una declaración de fijeza. La doctrina
jurisprudencial sobre la cuestión planteada mantuvo una postura de no
transformación en personal laboral fijo de los contratos temporales (Sentencias del
Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 1989, 7 de febrero de 1990, etc.) por la
simple inobservancia de laguna de las modalidades del contrato, del término o de
los requisitos aplicables a las prórrogas, puesto que se imponían sobre estas
irregularidades los principios constitucionales de publicidad y mérito. La Sentencia
del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 1991 inicia un cambio en la postura de la
Jurisprudencia en el sentido de considerar que la Administración Pública está
sometida a los límites que la Legislación laboral establece para la contratación
temporal y que las infracciones pueden determinar la adquisición de fijeza del
trabajador.
Por otra parte, tras la Ley 12/2001, de 9 de julio, y la modificación del apartado
6 del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, «los trabajadores con contratos
temporales y con duración determinada tendrán los mismos derechos que los trabajadores
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con contratos de duración indefinida», por lo que la cuestión no admite duda. Dicha
modificación legislativa, como reconoce el Tribunal Supremo, consecuencia de la
incorporación a nuestro Ordenamiento Jurídico de la Directiva 1999/70/CEE,
del Consejo, de 29 de julio, relativa al Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración
determinada, implanta el principio de «normalización igualitaria» consagrando una
Jurisprudencia acorde con las finalidades que inspira la regulación del citado
Acuerdo Marco (garantizar el principio de no discriminación del trabajador temporal
respecto del trabajador con contrato de duración indefinida).
Dicho de otra manera, para que un contrato laboral de naturaleza temporal se
convierta en indefinido, una vez superada la duración de la relación contractual
inicialmente convenida – según las distintas modalidades de contratación –, deberá
ser declarado así por un Juez, si bien dicho reconocimiento nunca determinará la
declaración del trabajador como fijo de plantilla, pues, la «interinidad indefinida»,
de que hemos hablado, supondrá el mantenimiento de la característica temporal del
contrato, que sólo finalizará cuando la plaza en cuestión sea ocupada de forma
Legal, tras la realización del correspondiente proceso selectivo y contratación de la
persona seleccionada. Sólo en dicho momento existirá causa Legal para la extinción
del contrato temporal que por el transcurso del tiempo ha devenido en indefinido,
lo que, a su vez, llevará aparejada la correspondiente indemnización a cargo del
Ayuntamiento, esto es, ni puede realizarse de oficio la aludida transformación, ni es
posible su reconocimiento, con el carácter de contrato indefinido no permanente,
sin la previa intervención de un Juez que así lo declare, estén ocupando o no puestos
estructurales.
Concluyendo, en cuanto a si puede el Ayuntamiento 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, según las distintas modalidades de contratación,
deberá ser declarado así por un Juez, aunque nos consta que hay instituciones públicas
que, de oficio, están reconociéndola pero, obviamente debe de estar demostrado de
forma indubitada tal carácter, mediante informe de legalidad del Secretario o Técnico
de personal , para evitar cualquier posibilidad de fraude, y solo hacemos mención a
esa posibilidad, pues nuestra postura, en salvaguarda de la seguridad jurídica, es
que corresponde a los Tribunales o autoridades con competencia en la materia (v.gr.
Inspección de Trabajo, vía requerimiento) declarar o establecer dicha condición.
En cuanto al procedimiento para realizar la transformación de un contrato
temporal (ya sea de obra o servicio o de otro tipo) en indefinido el Ayuntamiento
debe realizar dos trámites: uno ante la Seguridad Social y otro ante el Servicio
Público de Empleo (SEXPE).
Por un lado, ante la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) debe
comunicar un movimiento de variación de datos consistente en el cambio del tipo
de contrato. No tiene que realizar movimientos de alta y baja, puesto que la relación
laboral continúa y no queda interrumpida. El plazo para realizar el movimiento es
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de seis días naturales que empiezan a contar a partir del momento en que se acuerda
la transformación del contrato con el trabajador.
Y por otro, debe hacer un trámite ante el SEXPE. Una vez realizado el
movimiento en la Seguridad Social,el Ayuntamiento y el trabajador deberán firmar
el modelo de transformación de contrato temporal a indefinido y enviar la
comunicación al SEXPE en el plazo de los 10 días siguientes a haber comunicado la
transformación a la Seguridad Social.
El último paso para formalizar la conversión de temporal en indefinido es que el
Ayuntamiento entregue al trabajador el documento justificativo sobre su nueva
condición de trabajador indefinido no fijo.
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Posibilidad de reconocimiento de trienios al personal laboral fijo
e indefinido
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Alcaldía de XX, en el que manifiesta que se ha solicitado por parte
de varios trabajadores laborales, fijos e indefinidos, el reconocimiento de los trienios.
Este Ayuntamiento no cuenta con convenio colectivo de personal laboral ni en
sus contratos individuales se específica el reconocimiento y cobro de los trienios (o
antigüedad)
Desde esta Entidad Local, surge la necesidad de saber si estos trabajadores tienen
derecho al cobro de los mismo y el límite temporal para el abono en caso afirmativo.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
- Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en
la Administración Pública.
- RD 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de aplicación de la
Ley 70/1978.
- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores (ET).

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.-La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP), reconoce en el artículo 23.b) el derecho a la percepción de trienios,
disponiendo que:
«Los trienios , que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o
Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada
tres años de servicio».
La regulación de los trienios, no obstante, no resulta completa y cerrada a la
citada norma, sino que a ella ha de adicionarse, en cuanto al tiempo computable a
efectos del nacimiento del derecho a los trienios, lo establecido en la Ley 70/1978,
de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración
Pública, en cuyo ámbito de aplicación, según lo dispuesto en su artículo 1, se indica
que:
IV. «1. 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
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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.
V. 2. Se considerarán servicios efectivos todos los indistintamente prestados a las esferas
de la Administración pública señaladas en el párrafo anterior, tanto en calidad de funcionario
de empleo (eventual o interino) como los prestados en régimen de contratación administrativa
o laboral, se hayan formalizado o no documentalmente dichos contratos.
VI. 3. Los funcionarios de carrera incluidos en el apartado uno tendrán derecho a
percibir el importe de los trienios que tuviesen reconocidos por servicios sucesivos prestados,
desempeñando plaza o destino en propiedad, en cualquiera de las mencionadas esferas de la
Administración, o en la Administración, o en la Administración Militar y Cuerpos de la
Guardia Civil y Policía Armada.»
Por otra parte, desde el punto de vista reglamentario, ha de tenerse en cuenta lo
previsto en el RD 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de
aplicación de la Ley 70/1978, en cuyo artículo 2 se determina la valoración de los
trienios, disponiendo que:
II. «1. Los servicios previos reconocidos se acumularán por orden cronológico y se procederá
a un nuevo cómputo de trienios y a su valoración.
III. En el supuesto de que el funcionario de carrera hubiera pertenecido a más de un
Cuerpo, escala o plaza se computará cada período de servicios prestados de acuerdo con el
valor correspondiente al nivel de proporcionalidad de cada Cuerpo, escala o plaza en el
período respectivo. Igual criterio de valoración se aplicará en los supuestos de personal que
prestó servicio en condición distinta a funcionarios de carrera.
IV. 2. Los períodos de tiempo que totalicen uno o varios trienios tendrán una valoración
económica que vendrá fijada por el nivel de proporcionalidad que corresponda a los del
Cuerpo, escala, plantilla o plaza con funciones análogas a las desempeñadas durante el
tiempo a reconocer por los servicios previos.
V. Esta analogía se determinará precisamente el día en que se hubiera perfeccionado el
trienio o trienios a que dé lugar el reconocimiento de servicios, con independencia de que
durante los tres años de cada trienio se hubieran desempeñado funciones correspondientes a
diversos niveles de proporcionalidad.
VI. 3. Lo establecido en los dos apartados precedentes de este artículo es aplicable a los
funcionarios de carrera a efectos de su posible derecho, o de sus familiares, a pensión o mejora
de la ya reconocida. Si como consecuencia del cómputo de tiempo de servicios no se produjera
modificación del derecho a pensión o de su cuantía, los referidos servicios no podrán
acumularse a los que el funcionario viniera prestando en cualquiera de las esferas de la
Administración con posterioridad al momento en que haya sido causada la pensión como
funcionario de carrera».
Ahora bien, no debemos olvidar que esta normativa está referida exclusivamente
al personal funcionario y para que el personal laboral fijo, indefinido o temporal,
pueda acogerse a este reconocimiento de servicios, no bastará, sin más, remitirse a
la Ley 70/1978 y demás normas concordantes por una simple asimilación o
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equiparación al personal funcionario, ya que tanto su pago como su reconocimiento
estará condicionado a lo que establezca el Convenio Colectivo o contrato individual;
en su ausencia, el Ayuntamiento consultante no tiene obligación alguna ni de
reconocerlo ni de abonarlo.
Ello quiere decir que, en el caso del personal laboral, sólo se pueden reconocer
trienios y abonarlos cuando el propio Convenio Colectivo o contrato individual así
lo contemple; es decir, será condición sine qua non que, o bien el Convenio Colectivo
o bien el contrato individual del empleado, equipare y regule la percepción de
trienios de forma idéntica y en el mismo sentido que su personal funcionario. Así, lo
afirma la propia doctrina del TS en Sentencia de 16.05.2005 -reiterada en posteriores
como la de 22.05.2009 -, que establece que:
III. «...tras la modificación introducida en el artículo 25 ET por la Ley 11/1994, de 19
de mayo, el ET ya no reconoce «ab initio» el derecho a la promoción económica a todos los
trabajadores, sino que delega en el convenio colectivo y en el contrato individual la facultad
de reconocer el derecho y determinar su horizonte. De esta manera, el convenio colectivo
adquiere el carácter de fuente principal, y de primer grado para el reconocimiento del derecho
de promoción económica y de sus condiciones, sin perjuicio de lo que se pueda acordar en la
relación individual de trabajo (...). Por tanto será la norma convencional aplicable la que
determine si existe el complemento de antigüedad, en qué precisos términos se reconoce y en
qué cuantía.»
Se dice en la petición de informe que dicho derecho no está reconocido ni por
convenio, ni por los contratos individuales, dicho lo cual no debemos olvidar, que
el artículo 7 EBEP, establece que:
«El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la
legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de
este Estatuto que así lo disponga».
Aunque se insiste, no basta con que exista una idéntica estructura salarial en el
Ayuntamiento y que por asimilación o equiparación se entienda como tal que tienen
los mismos derechos, sino que dicha estructura salarial y los conceptos de la misma,
han de ser contemplados y regulados a través del Convenio del Personal Laboral.
De esta forma el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Estatuto
de los Trabajadores (ET), no trata la antigüedad de forma particular, sino
transversalmente en las diferentes cuestiones. Un rápido análisis del Estatuto de los
Trabajadores es suficiente para darse cuenta del carácter positivo de la antigüedad,
puesto que se apela a ésta para determinar consecuencias positivas para el trabajador
por razón de la misma.
Así, el artículo 15 ET, por lo que se refiere al personal laboral temporal -a
quienes también debe hacerse extensivo tal medida, si ésta se encuentra recogida,
como hemos dicho, en una norma convencional o contrato individual- establece en
el párrafo 1 de su apartado 6 que:
«Los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos
derechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida, sin perjuicio de las
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particularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales en materia de
extinción del contrato y de aquellas expresamente previstas en la Ley en relación con los
contratos formativos y con el contrato de inserción».
Del mismo modo, establece el párrafo 2 del citado artículo 15.6 ET que:
«Cuando corresponda en atención a su naturaleza, tales derechos serán reconocidos en
las disposiciones legales y reglamentarias y en los convenios colectivos de manera proporcional,
en función del tiempo trabajado. Cuando un determinado derecho o condición de trabajo
esté atribuido en las disposiciones legales o reglamentarias y en los convenios colectivos en
función de una previa antigüedad del trabajador, ésta deberá computarse según los mismos
criterios para todos los trabajadores, cualquiera que sea su modalidad de contratación».
Ello viene a reforzar lo que la propia doctrina jurisprudencial a la que nos hemos
referido viene a afirmar: que sólo pueden reconocerse trienios en caso de que el
propio Convenio Colectivo así lo contemple, pues, caso contrario, el personal laboral
no tendrá derecho a percibir trienios .
En definitiva, el primero de cuantos derechos dimanan de la permanencia durante
un período determinado al servicio de una empresa o entidad es el complemento
retribuido de la antigüedad -promoción económica, según la doctrina jurisprudencialen aplicación de la normativa comunitaria en el ordenamiento jurisdiccional español
y con fundamento en el principio de igualdad, salvo apreciación de causa
objetivamente justificativa de una diferencia de trato entre los trabajadores fijos y
temporales. La existencia de varias contrataciones temporales prolongadas durante
años configura una situación de los trabajadores temporales en orden a los posibles
condicionamientos del complemento retributivo de antigüedad por su permanencia
al servicio de la empresa que no difiere materialmente de la situación de los
trabajadores fijos al efecto de computar los anteriores períodos de contratación.
La Sentencia del TS de 7.10.2002 considera oportuno establecer una doctrina
consolidada acorde con el Acuerdo Marco comunitario, garantizando el principio
de no discriminación del trabajador temporal respecto del contratado con carácter
indefinido, tanto más cuanto que el artículo 15.6 ET fue objeto de nueva redacción
por la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de
trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, precisamente, para
adaptar nuestro ordenamiento jurídico a las reglas de la cláusula 4ª de la Directiva
1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la
CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada que en la
concreta materia de la antigüedad establece «que los criterios de antigüedad relativos
a determinadas condiciones de trabajo serán los mismos para los trabajadores con
contrato de duración determinada que para los trabajadores fijos, salvo que criterios
de antigüedad diferentes vengan justificados por razones objetivas». La Sentencia
declara inexistentes en el caso que enjuicia tales circunstancias diferenciadoras
porque la prolongada permanencia de más de tres años al servicio de la empresa
acredita una experiencia y una fidelidad merecedoras de la equiparación de los
trabajadores temporales a los fijos en materia de antigüedad.
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La jurisprudencia del TS, entre otras la Sentencia de 11.05.2005 señala que el
párrafo 2 del artículo 15.6 ET debe considerarse imperativo, salvo la apreciación
de causa objetivamente justificativa de una diferencia de trato entre los trabajadores
fijos y temporales, que aquí de forma contundente no se da.
En virtud de todo lo expuesto, hemos de concluir en el sentido siguiente:
1º. El personal laboral, sea fijo, indefinido o temporal, sólo podrá percibir trienios
por sus servicios prestados en el Ayuntamiento siempre que por equiparación salarial
del personal funcionario así se encuentre contemplado en una norma convencional
(Convenio Colectivo) o contrato individual.
2º. De la misma forma, sólo pueden reconocerse los servicios prestados en otras
Administraciones si su regulación se encuentra contemplada igualmente en el
Convenio Colectivo del Personal Laboral. No caben hacer interpretaciones por
asimilaciones o equiparaciones, lo que ha de prevalecer es la norma convencional,
que es donde debe regularse la forma, tanto de su pago como de su reconocimiento.
Bastaría tan sólo que en el Convenio se recogiera, por ejemplo, que tanto el pago de
los trienios como su perfeccionamiento y reconocimiento se realizarán de forma
idéntica a la establecida para el personal funcionario y seguirá los mismos
procedimientos establecidos en la normativa jurídica estatutaria.
A este respecto ha de tenerse en cuenta que ya el TS en Sentencia de 7.10.2004,
declaró, que a falta de Convenio propio, puede aplicarse el sectorial correspondiente.
Debe de tenerse muy claro que todas estas circunstancias de pago, reconocimiento
y perfeccionamiento de los trienios del personal laboral, sea fijo, indefinido o
temporal, deben estar reguladas con claridad en el Convenio Colectivo o contrato
individual o acudir al Convenio Sectorial correspondiente. Sin ello, el Ayuntamiento,
además de no encontrarse obligado, no puede formular ni aprobar tales pagos y/o
reconocimientos de servicios, siendo preciso un previo acuerdo a alcanzar en la
Mesa General de Negociación para la incorporación de tales medidas al Convenio
en vigor.
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Incompatibilidad de funcionario interino para el ejercicio
de actividad privada
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Por el Ayuntamiento de Referencia se nos plantea la posible incompatibilidad
de la arquitecta municipal, funcionaria interina, por haber realizado actividades
privadas sin tener reconocida la compatibilidad.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española de 1978 (CE).
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).
- Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por RD legislativo 781/86.
- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades de personal al
servicio de las Administraciones Públicas.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

III. FONDO DEL ASUNTO
El régimen jurídico de las incompatibilidades o compatibilidades viene
determinado expresamente conforme recoge el artículo 149.1.18ª de la Constitución
Española en relación con el artículo 103.3 de dicha norma fundamental por la
legislación básica estatal que a este respecto está contenida en la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, sobre incompatibilidades de personal al servicio de las
Administraciones Públicas, siendo aplicable tanto al personal funcionario, incluidos
los funcionarios interinos, como al personal eventual y al personal de naturaleza
laboral.
Este régimen de incompatibilidades de los empleados públicos presenta dos
objetivos fundamentales:
a) La dedicación de dichos empleados a un solo puesto de trabajo público.
b) El respeto el ejercicio de las actividades privadas que no puedan impedir o
menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su objetividad,
imparcialidad o independencia.
Esta Ley, en su artículo 2.2 incluye dentro de su ámbito de aplicación “todo el
personal, cualquiera sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo”. También se
verían afectados por el apartado 3 del artículo 1 de dicha Ley que proscribe cualquier
cargo profesión o actividad que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento
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de los deberes y “comprometer su imparcialidad e independencia” y finalmente por el
artículo 11 de la misma Ley.
Por otra parte, la regulación de esta Ley exige de los servidores públicos un
esfuerzo testimonial de ejemplaridad ante los ciudadanos, constituyendo en este
sentido un importante avance hacia la solidaridad, la moralización de la vida publica
y la eficacia de la Administración.
En la materia que nos ocupa nada, o casi nada, ha regulado el hoy derogado
Estatuto Básico del Empleado Público que remite expresamente a la arriba citada
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas (LIPSAP). Debiéndose hacer la misma afirmación
sobre el vigente Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y
que, a los efectos que nos ocupa, tan solo, en su Disposición Final Tercera, introduce
una modificación del artículo 16.1 de la Ley 53/1984 en el sentido de prohibir
autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal
eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan
derecho a percibir incluyan el factor de incompatibilidad.
En consecuencia, todo se reconduce a la regulación efectuada por la LIPSAP.
Dicha norma, en sus artículos 11 al 15 regula el ejercicio de actividades privadas
por parte del personal al que le es de aplicación. Y entre ellos a los funcionarios
públicos de la administración local.
Ya el apartado 1 del artículo 11 niega la mayor cuando prohíbe el ejercicio de
“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”,
exceptuando de dicha prohibición las actividades particulares que, en ejercicio de
un derecho legalmente reconocido, realicen para si los directamente interesados.
Por su parte, el artículo 12 de la LIPSAP endurece más esta prohibición al
establecer cuatro supuestos en los que el ejercicio de actividades privadas no resulta
compatible:
“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 este 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 este directamente relacionada con las que
gestione el departamento, organismo o entidad en que preste sus servicios el personal afectado.
c. El desempeño, por si 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 aquellas.
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d. La participación superior al 10 % en el capital de las empresas o sociedades a que se
refiere el párrafo anterior.”
En todo caso, la autorización para el ejercicio de actividades privadas no puede
ser autorizada bajo ningún concepto si las retribuciones complementarias superan
los umbrales que a continuación diremos o si dichas retribuciones, vía relación de
puestos de trabajo, conllevan el componente incompatibilidad.
En efecto, el artículo 16 de la LIPSAP es tan contundente que de no poder
superarse con carácter previo sobre la consideración de cualquier otra circunstancia:
“a) No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal
eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho
a percibir del apartado b del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el factor de
incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la
relación laboral de carácter especial de alta dirección.
b) Se exceptúan las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como profesor
universitario asociado, así como para realizar las actividades de investigación o asesoramiento
a que se refiere el artículo 6 de la Ley, salvo para el personal docente universitario a tiempo
completo (tampoco es el caso).
c) Por excepción, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades (públicas
o privadas) al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de
complementos específicos (sin ningún tipo de excepción) cuya cuantía no supere el 30% de
su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.”
La propia LIPSAP en su artículo 13 establece que 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.
El artículo 12, como hemos visto, nos describe las actividades que el personal
comprendido en el ámbito de aplicación de este Ley no podrá ejercer, incluyendo
entre ellas 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.
Vemos que la Ley de Incompatibilidades del Personal al servicio de las
Administraciones Públicas está redactada con criterios ciertamente rigurosos, pues
afecta a todo tipo de personal, cualquiera que sea la relación que le une con la
Administración, ya sea laboral, funcionarial, de arrendamiento de servicios e incluso
de naturaleza político- representativa. Afecta a todo tipo de actividad sea puntual o
continuada y a todo tipo de retribuciones. Por ello puede decirse que la
compatibilidad es la excepción y que ha de acreditarse o solicitarse y en definitiva,
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los citados profesionales ni pueden ni deben presentar proyectos por ellos firmados
que sirvan de base al otorgamiento de licencias urbanísticas o de cualquier clase,
incluso aunque fueran informados por otros técnicos, lo prohíben sus propias normas
colegiales y también la LIF. Estas situaciones, por muy estricto que se sea, ponen en
entredicho la ética profesional.
Con independencia de lo anterior, fueron los Colegios Profesionales los primeros
en prohibir e incompatibilizar a los profesionales que estaban en esta situación, y
así para el profesional que nos ocupa,el Reglamento de Normas Deontológicas de
Actuación Profesional de los Arquitectos, actualizado por acuerdo de la Asamblea
General del Consejo Superior de Colegios, con fecha 28 de noviembre de 2003, en
su artículo 25, dispone:
«Ningún arquitecto podrá aceptar encargo o asumir cargo alguno en condiciones de
incompatibilidad. Se entiende que existe situación de incompatibilidad, además de cuando
legalmente esté establecida, cuando exista colisión de derechos, e intereses que puedan colocar
al arquitecto en una posición equivoca implicando un riesgo para su rectitud o independencia.
El ejercicio de la profesión por quien estuviere en situación de incompatibilidad, se considerará
especialmente falta profesional, sin perjuicio de las actuaciones legales procedentes.»
En el sentido apuntado, por la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de
1985 se señala que no existe garantía contra la situación de posible aprovechamiento
que implica, con respecto a los demás profesionales, la posición que en el
Ayuntamiento ocupan en orden a la obtención de clientes, situación objetiva que,
admitiendo no sea buscada por los técnicos, incide en la calidad ética de la actividad
municipal relativa a la concesión de licencias y control de las obras que se ejecuten
en el término municipal. Aspecto ético de evidente relevancia, en relación a los
principios de justicia y objetividad que ha de regir la actividad administrativa, que
impiden interpretar las incompatibilidades como estrictamente limitadas a las
coincidencias de horarios, dedicación parcial, retribuciones, etc., con olvido del
perjuicio moral que sufren los servicios municipales, sin que el hecho de que se
abstengan de intervenir cuando se trate de proyectos de los que son autores sea
motivo suficiente para eludir la incompatibilidad
En definitiva, los citados profesionales ni pueden ni deben presentar proyectos
por ellos firmados que sirvan de base al otorgamiento de licencias urbanísticas o de
cualquier clase, incluso aunque fueran informados por otros técnicos, lo prohíben
como hemos señalado, sus propias normas colegiales y también la LIF.
Respecto a la posible comisión de faltas por el ejercicio de actividad incompatible,
es preciso matizar que esa incompatibilidad, legal y deontológica, alcanzará al
ámbito territorial y competencial del municipio en el que preste sus servicios como
“arquitecto municipal”. La cuestión ahora estriba si es existe o puede ser declarada
la compatibilidad para el ejercicio de la profesión fuera de ese ámbito territorial. A
tales efectos, debemos remitirnos con carácter general, a lo dispuesto tanto en el
artículo 16 de la 53/1984, de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades de personal
al servicio de las Administraciones Públicas, como al artículo 24 del TRLEPEP :
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Artículo Dieciséis. Ley 53/1984
1. No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal
eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho
a percibir del apartado b del artículo 24 del presente Estatuto (EBEP) incluyan el factor de
incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo, incluido el sujeto a la
relación laboral de carácter especial de alta dirección.
2. A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, la dedicación del profesorado
universitario a tiempo completo tiene la consideración de especial dedicación.
3. Se exceptúan de la prohibición enunciada en el apartado 1 las autorizaciones de
compatibilidad para ejercer como profesor universitario asociado en los términos del apartado
1 del artículo 4, así como para realizar las actividades de investigación o asesoramiento a que
se refiere el artículo 6. de esta Ley, salvo para el personal docente universitario a tiempo
completo.
4.Asimismo, por excepción, y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos
1, 3, 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de
actividades al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de
complementos específicos, o concepto equiparable, cuya cuantía no supere el 30% de su
retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.
Artículo 24. Retribuciones complementarias. TRLEPEP
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.
Por tanto, a efecto de poder o no declarar la compatibilidad a la referida arquitecta
municipal deberá conocerse si se cumplen o no los requisitos establecidos en los
preceptos citados.
Por último, respecto a si el ejercicio de la citada actividad supone una infracción
muy grave de acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones del TRLEBEP,
parece que partimos ya del hecho cierto que la referida funcionaria haya ejercido su
profesión en el régimen de incompatibilidad territorial y competencial al que antes
aludíamos. A este respecto, es de destacar en primer lugar que el artículo 53 del
TRLEBEP exige en su apartado 5 de los empleados públicos: Se abstendrán en
aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad
privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses
con su puesto público.
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Y ya más específicamente en el ámbito sancionador, el artículo 95 del propio
TRLEBEP considera como falta muy grave el incumplimiento de las normas sobre
incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad.

III. CONCLUSIONES
Primera.- Los funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas tienen
incompatibilidad para el ejercicio de actividades privadas. No obstante, previa
petición del interesado, podrá reconocerse la compatibilidad cuando cumpla estas
dos condiciones:
Que sus retribuciones complementarias NO incluyan el factor de
incompatibilidad
Que la cuantía del complemento específico no supere el 30% de su retribución
básica
Segunda.- Cuando un empleado público ejerza actividades para las que no ha
sido declara su compatibilidad por la Administración a la que pertenece, está incurso
en una infracción tipificada como muy grave por el TRLEBEP. Infracción que
habrá de ser apreciada, y en su caso, sancionada mediante el correspondiente
expediente disciplinario instruido al efecto.
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Reclamaciones previa a la vía laboral tras despido objetivo
por causas económicas y organizativa solicita la nulidad o
improcedencia del mismo
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Mediante escrito de la presidencia Mancomunidad se solicita asistencia jurídica
ante la reclamación previa presentada aportando la siguiente documentación:
1.ª Preaviso-Resolución de la Presidencia de fecha XX.11.15 en la que se
informa a la trabajadora que el XX.11.15 finaliza su contrato, poniendo a su
disposición en la Tesorería del Ayuntamiento la liquidación por la indemnización
correspondiente. Así mismo se justifica la extinción del contrato por despido
objetivo: causas económicas y organizativas.
2.ª Resolución de la Presidencia de XX.11.15 en la que se pone a su disposición
el 100% de la indemnización, junto con el finiquito.
3.ª Resolución de la Presidencia de XX.12.15 en la que se le informa que en
sesión extraordinaria de XX.11.15, la Junta General suprime el servicio y amortiza
el puesto de AEDL.
4.ª Reclamación previa en donde solicita la nulidad o improcedencia del despido
tanto por no haberse cumplido los trámites formales como de fondo.

II. LEGISLACION APLICABLE
- Constitución Española (CE).
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores (ET).
- Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla por el
que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores (R.D. 2720/98).
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
- Ley 7/1985,de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/
85).

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- Sobre los defectos formales que alega la trabajadora:
a) Que la amortización incumple la legislación puesto que no consta ni la creación
ni la extinción del puesto de trabajo en el RPT. Efectivamente existe obligación por
parte de la Mancomunidad de creación de la RPT o instrumento similar (como dice
el artículo 74 EBEP) y su reflejo en ella de lo alegado por la trabajadora, todo ello
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con independencia de las potestades de autoorganización y planificación de los
RRHH (artículo 4 Ley 7/85 y 69 EBEP). Pero entendemos que esta no es cuestión
laboral a alegar en una reclamación previa, sino en sede administrativa y
contencioso. De hecho en la resolución de XX.11.15 por la que se suprime el
servicio y se amortiza el puesto, se le da pie de recurso de reposición
b) Sobre la no comunicación del preaviso al comité de empresa, la copia del
mismo se debe notificar a los representantes de los trabajadores con independencia
de que estén afiliados o no, entendiéndose cumplido si dichos representantes están
presentes en el momento de la entrega de la carta de despido.
c) Sobre el incumplimiento de la puesta a disposición de la indemnización ni el
día de la notificación del preaviso, ni el día de extinción de la relación laboral. .
Efectivamente se ha de realizar con la comunicación escrita del mismo. Solamente
por causas económicas se puede no hacer así, si concurren ciertos requisitos,
haciéndose a su vez constar (ejemplo acreditación de situación de iliquidez) so pena
de improcedencia. En el presente caso, el preaviso se notifica el 11.12.15 y la puesta
a disposición de la indemnización (según consta de la documentación remitida) es
de fecha 30.12.15. Por tanto, se incumple sin que quepa subsanación, siendo un
motivo de improcedencia del despido.
d) Sobre el mal cálculo de cuantía de la indemnización, es otro motivo de
improcedencia en el despido, salvo error excusable del empresario, no siendo así
cuando la diferencia a abonar es mínima.
Con independencia de lo alegado por la trabajadora, además en el preaviso de
XX de noviembre se alega causa económica y organizativa; sin embargo sólo se
intenta acreditar o demostrar la primera, ya que con posterioridad se notifica
resolución de XX.12.15 por la que se suprime el servicio y se amortiza el puesto,
motivo de justificación de la causa organizativa que debió ser notificada junto con la
resolución del preaviso de XX.11.15.
Por todo ello y desde el punto de vista meramente formal el despido objetivo
sería improcedente.
Segundo.- Aunque en principio pudiera contestarse la reclamación alegando
extemporaneidad en la presentación de la reclamación previa (prescripción de la
acción), cabe entender que no por dos cuestiones:
1ª El plazo para presentarla es el mismo que el de la demanda judicial contra el
despido: 20 días hábiles. El preaviso se notifica el XX.11.15, el último día del plazo
podría pensarse que es el XX.12.15; la reclamación tiene fecha de registro el
XX.12.15. Aparentemente hay extemporaneidad en la presentación de la
reclamación (prescripción de la acción). Pero en el píe de recurso del preaviso no se
le informa del plazo para presentar dicha reclamación previa. Por tanto de ello no se
puede beneficiar la Mancomunidad.
2º Porque el inicio del cómputo del plazo de 20 días hábiles (dies a quo) debe ser
siguiente a la extinción de la relación laboral , esto es, el XX.12.15 y no el siguiente
al de la notificación del preaviso.
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Tercero.- Desde el punto de vista del fondo de la cuestión, las causas de despido
objetivo alegadas por la Mancomunidad (económicas y organizativas) pudieran
estar justificadas o acreditadas, aunque quedaría en manos del juzgado de lo social
el apreciar la suficiencia o no de las mismas. En caso afirmativo habría procedencia
en el despido; por contra, improcedencia.
Pero debemos detenernos en la no alegación por parte de la Mancomunidad de
otra causa distinta de despido objetivo que se sumaría a las anteriores. A saber:
En el hecho primero de la reclamación previa, la trabajadora viene a decir que
debido a la concatenación de contratos pasó ser trabajadora fija de plantilla, expresión
no adecuada, pues el ET en el artículo 15.5 ET usa sólo el término de fijo, ya que
para ser además “de plantilla”, debiera la trabajadora pasar por un proceso selectivo
y ganarlo como establece la Disposición Adicional 15ª, para la salvaguarda de los
principios constitucionales de acceso al empleo público. Por tanto el termino
adecuado es fijo o indefinido, que es lo mismo es sede social (no para la
Administración).
Dicho lo anterior, llama la atención que teniendo la trabajadora la condición de
indefinida (fija) además no se le haya despedido objetivamente por la causa de la
letra e) del artículo 52 ET, única posibilidad donde se permite para trabajadores
con contratos indefinidos (en este caso con la condición indefinida reconocida),
despedirlos por insuficiencia o terminación de la subvención en programas o planes
públicos determinados. Por tanto, si la trabajadora tiene reconocida por la
Mancomunidad la condición de indefinida (no fija de plantilla como ella afirma) se
podría haber alegado también esta causa (junto con las otras) más fácil de acreditar
y demostrar.
Concretamente el artículo 52.e) explicita: En el caso de contratos por tiempo
indefinido concertados directamente por entidades sin ánimo de lucro para la
ejecución de planes y programas públicos determinados, sin dotación económica
estable y financiados por las Administraciones Públicas mediante consignaciones
presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos
de carácter finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el
mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate
Abundando más, en el preaviso de fecha 10.11.15, concretamente en el párrafo
2º del punto tercero, bajo el argumento de inexistencia de subvención que soporte el
50% de los costes salariales del puesto de AEDL (al quedar excluidas las
Mancomunidades), fundamentan de una manera explícita la causa económica y
organizativa del despido objetivo, cuando además se tuvo que hacer referencia a la
mencionada más arriba de la letra e) del artículo 52.

IV. CONCLUSIÓN
Desde el punto de vista formal en las causas alegadas de despido objetivo, podría
existir improcedencia en el mismo, lo que supondría la opción para el empresario
(mancomunidad) de readmitir o indemnizar por despido improcedente. En la
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primera, habría que pagar los salarios de tramitación desde que dejó de trabajar
hasta su incorporación (con devolución, en su caso, de la indemnización percibida);
en la segunda, la indemnización no sería 20 días/años trabajado, hasta un máximo
de doce mensualidades, sino 45 días/año trabajado hasta el XX.02.12 y 33 días
desde el XX.02.12, máximo de 24 mensualidades.
Pero ante esos incumplimientos formales que podrían desembocar en despido
improcedente, cabría intentar un nuevo segundo despido objetivo, ahora sin vulnerar
los requisitos formales requeridos, señalados más arriba, y quizás con profundización
en la acreditación y demostración de las causas de fondo alegadas. Sería una
subsanación de defectos formales con una segunda extinción por despido objetivo.
A saber:
En los despidos disciplinarios cabe la posibilidad de un segundo despido durante
la tramitación de la impugnación de otro anterior, a partir de la consideración de la
falta de firmeza de éste, sin perjuicio del efecto extintivo del acto empresarial de
despido al margen de su impugnación. Así el artículo 55.2 ET explicita: “Si el
despido se realizara inobservando lo establecido en el apartado anterior, el empresario podrá
realizar un nuevo despido en el que cumpla los requisitos omitidos en el precedente. Dicho
nuevo despido, que solo surtirá efectos desde su fecha, solo cabrá efectuarlo en el plazo de
veinte días, a contar desde el siguiente al del primer despido. Al realizarlo, el empresario
pondrá a disposición del trabajador los salarios devengados en los días intermedios,
manteniéndole durante los mismos en alta en la Seguridad Social”.
La misma solución debe entenderse respecto a la regulación contenida in fine en
el artículo 53.4 (“contra la decisión extintiva podrá recurrir como si se tratara de despido
disciplinario”).
El segundo despido objetivo (igual que el disciplinario) sería una decisión
preventiva en el caso que el primero no ganara firmeza, pues no puede declararse la
extinción objetiva de lo que ya es firme; por contra el segundo despido desplegaría
eficacia propia, con independencia de su impugnación.
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Percepción complemento antigüedad de personal laboral
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Presidente de la Mancomunidad XX, en el que manifiesta que
esta Mancomunidad, tiene contratado diverso personal laboral indefinido, cuya
antigüedad en los contratos es variable, llegando en algunos casos a los 10 años.
1. No consta expresamente en los contratos de trabajo individuales formalizados
con los mismo, reconocimiento al derecho de percepción del complemento de
antigüedad.
2. Esta Mancomunidad no tiene aprobado convenio colectivo, ni hay convenio
colectivo aplicable a los mismos.
3. Sin embargo en la actualidad existen en nuestra Mancomunidad, trabajadores
laborales indefinidos que perciben en sus nóminas este complemento de antigüedad,
y asimismo consta documentalmente que otros lo percibieron hasta su jubilación.
4. Si se considera un derecho y como tal ha de ser reconocido por la Presidencia
de la Mancomunidad y abonado a los trabajadores afectados:
¿Se estaría en la obligación de abonarles los 4 años, o podría reconocerse el
derecho y percepción desde el momento del acuerdo/reconocimiento?
¿Los importes de los trienios, sería los correspondientes según grupo a los que
percibe el personal funcionario?

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores -ET/15-.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).

III. FONDO DEL ASUNTO
El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
(TREBEP), aprobado por RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, regula las retribuciones
del personal laboral en su artículo27, estableciendo que estas últimas se
determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea
aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo caso lo establecido en el
artículo21 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
que, a su vez, indica que:
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“1. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de
las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa
salarial del personal laboral , deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la
correspondiente ley de presupuestos.
IV. 2. No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un
incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el personal».
Respecto a la estructura del salario, el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores (ET/15) establece que:
“3. 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”.
Y en cuanto a la antigüedad, establece el artículo 15.6 ET/15:
III. “Los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada tendrán los
mismos derechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida, sin perjuicio de
las particularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales en materia de
extinción del contrato y de aquellas expresamente previstas en la ley en relación con los
contratos formativos. Cuando corresponda en atención a su naturaleza, tales derechos serán
reconocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en los convenios colectivos de
manera proporcional, en función del tiempo trabajado.
Cuando un determinado derecho o condición de trabajo esté atribuido en las disposiciones
legales o reglamentarias y en los convenios colectivos en función de una previa antigüedad
del trabajador , esta deberá computarse según los mismos criterios para todos los trabajadores,
cualquiera que sea su modalidad de contratación.”
Y en el artículo 25 ET/15 artículo 25 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores. señala que:
5. “1. El trabajador, en función del trabajo desarrollado, podrá tener derecho a una
promoción económica en los términos fijados en convenio colectivo o contrato individual.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de los derechos adquiridos
o en curso de adquisición en el tramo temporal correspondiente”.
Aunque, en principio, no existe obligatoriedad de reconocimiento y retribución
del concepto de antigüedad al personal laboral, salvo que así se haya pactado bien
en convenio colectivo, sectorial o contrato individual, como señala la Sala 4ª del TS
en Sentencia de 2 de octubre de 2000, sí existe obligación en reconocer la igualdad
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de trato entre trabajadores temporales y fijos, especialmente en cuanto a retribuciones
y antigüedad.
Indica la Sala 4ª del TS en Sentencia de 7 de octubre de 2002 que:
«La jurisprudencia en orden a garantizar una igualdad entre trabajadores temporales e
indefinidos no ha sido pacífica. Sin embargo, sí se puede afirmar que la misma ha seguido
una línea interpretativa expresiva de que el principio de igualdad de trato no justifica la
exclusión, en el ámbito de aplicación de los convenios colectivos, de los trabajadores temporales,
ni la determinación, en la norma paccionada, de condiciones de trabajo diferentes no
justificadas por la temporalidad del vínculo (...). Así, concretamente, se ha declarado (...) la
nulidad de aquellas cláusulas que establecían una doble escala salarial o las que contenían la
exclusión del complemento de antigüedad .”
También en Sentencia de 22 de mayo de 2009 señala el TS que procede aplicar
el mismo criterio a trabajadores temporales y fijos cuando se aprecia la existencia
de unidad esencial del vínculo laboral y que el complemento de permanencia y
desempeño ha de ser abonado también a los trabajadores temporales en las mismas
condiciones en que se abona a los fijos, sin necesidad de esperar al desarrollo de la
previsión convencional:
“...La primera cuestión que se debate en el presente recurso (...) estriba en esclarecer si
(...) el complemento de antigüedad previsto en dicho precepto convencional resulta aplicable
a los trabajadores «eventuales» en atención a todo el tiempo servido para la empresa con
anterioridad -aunque lo fuese en virtud de varios contratos separados entre sí por más de 20
días-, o si, por el contrario, ésta última circunstancia les impide lucrar el premio de antigüedad
convencionalmente establecido (...) Tras la modificación introducida en el artículo25 ET
por la Ley 11/1994, de 19 de mayo, será ya la norma convencional aplicable (acuerdo,
convenio colectivo, pacto entre los representantes de los trabajadores y de la dirección de la
empresa, contrato individual) la que determine si existe el complemento de antigüedad , en
qué precisos términos se reconoce y en qué cuantía (...) No es por ello de aplicación la
doctrina jurisprudencial de esta Sala sobre interrupción superior a 20 días entre sucesivos
contratos temporales, pues tal doctrina se estableció y se viene aplicando a propósito del
examen de cada uno de los contratos integrantes de una cadena, a fin de declarar cuáles de
ellos pueden calificarse de fraudulentos. Doctrina en virtud de la cual no pueden examinarse
contratos anteriores a una interrupción superior al plazo de caducidad de la acción de
despido...».
Por todo lo expuesto, habrá que tener en cuenta que si el personal fijo lo tiene
reconocido como derecho, igualmente habrá que reconocérselo al personal temporal,
en proporción al tiempo trabajado, tal y como declara el TS en Sentencia ya
mencionada de 7 de octubre de 2002 , no encontrando el Alto Tribunal razones que
justifiquen un trato discriminatorio respecto al personal fijo, estableciendo la
necesidad de aplicar iguales criterios para el cálculo de la antigüedad entre
trabajadores fijos y temporales.
Respecto a la última cuestión, el personal laboral tendrá derecho a que le sea
reconocida la antigüedad en la cuantía y términos que le corresponda de conformidad
con el convenio colectivo aplicable.
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Por lo expuesto, a nuestro juicio, la antigüedad no debe incluirse en el cómputo
del incremento respecto de las retribuciones a 31 de diciembre de 2015, como así lo
entiende también el Alto Tribunal, Sala 3ª, en Sentencia de 18 de febrero de de
2008:
“…Igualmente se dice en esta sentencia que es evidente que no nos encontramos ante un
límite infranqueable, y la propia norma transcrita establece excepciones. En primer lugar,
cuando dispone que el incremento ha de medirse en términos de homogeneidad para los dos
periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como antigüedad
en el mismo. Si la Ley hubiera querido establecer un aumento del gasto de personal máximo
del 2.1% no habría hablado de estos términos de homogeneidad, y ello se deduce además del
argumento ab absurdum que alega la recurrente, pues la antigüedad de quienes por ejemplo
cumplen trienios conllevaría, o bien el incumplimiento de su pago efectivo, o una disminución
de las retribuciones de quienes no lo cumplen. Por eso la norma ha de interpretarse en el
sentido de que si cambian las condiciones de antigüedad , este concepto no puede computarse
dentro del límite de incremento del gasto de personal del 2.1% citado, o lo que es lo mismo,
ha de entenderse que de dicho límite debe excluirse el aumento derivado de la antigüedad del
personal.”
En cuanto a su aplicación retroactiva, entendemos que es posible al considerar
su carácter rogado, esto es, la solicitud de los empleados, si concurren los límites de
la aplicación retroactiva de los actos administrativos previstos en el artículo 57.3
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dado su carácter de favorable
al interesado y siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la
fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto.
Atendiendo a lo dispuesto en dicho precepto, llegamos a la conclusión de que la
Mancomunidad puede otorgar la eficacia retroactiva, toda vez que la Directiva
1999/70/CE, de 28 de junio de 1999, sobre trabajo de duración determinada,
imponía a los Estados miembros de la Unión Europea la obligación de adaptar sus
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas a dicha directiva antes del
10 de julio de 2001, disponiendo de un máximo de un año suplementario. Dicha
directiva obliga al Estado español.
Por Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 13 de
septiembre de 2007 en el caso C-307/05, como consecuencia de una cuestión
prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social número 1 de San Sebastián, se
establece que la interpretación que se ha de dar al concepto “condiciones de trabajo”,
a que se refiere la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo marco que figura como Anexo de
la Directiva, puede servir de fundamento para que se abone a un trabajador con
contrato de duración determinada la retribución correspondiente a la antigüedad trienios-, aunque el derecho nacional reserve ésta únicamente para los trabajadores
fijos.
Dado que las acciones de reclamación ante las administraciones públicas
prescriben a los 4 años, procede el abono de trienios con efecto retroactivos,
comprendiendo los últimos 4 años a partir de la fecha de su solicitud, por aplicación
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de la Directiva, y en este sentido debe recordarse que, las Sentencias del Tribunal
Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª), de 7 de abril y 18 de
mayo de 2011, sostienen que procede el abono retroactivo de los haberes devengados
en función de los trienios reconocidos con el límite de prescripción previsto por el
ordenamiento Jurídico que es de cuatro años desde la solicitud de su abono, tal y
como mantiene la Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 3ª) de 20 enero 2011, por aplicación de las previsiones del
artículo 25.1.a) de la Ley 47/2003, de 26 noviembre, General Presupuestaria (LGP)
a cuyo tenor, salvo lo establecido por Leyes especiales, prescribe a los cuatro años
el derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal de toda
obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos
justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la
prestación determinante de la obligación o desde el día en que el derecho pudo
ejercitarse.

CONCLUSIONES.
1.ª. No existe obligatoriedad de reconocimiento y retribución del concepto de
antigüedad al personal laboral , salvo que así se haya pactado bien en convenio
colectivo o sectorial o bien en su contrato individual.
2.ª. Si al personal laboral fijo se le ha reconocido , entonces al personal laboral
no fijo le corresponderá el reconocimiento de la antigüedad en igualdad de trato que
al personal fijo, en proporción al tiempo trabajado.
3.ª. Este reconocimiento de la antigüedad se encuentra excluido del límite de
incremento de gasto y por limite el de cuatro años anteriores a la solicitud o
reconocimiento.
4.ª. Sus cuantías en su caso, se deberán calcular en función de lo establecido en
el convenio colectivo o contrato individual, no aplicando los importes de la ley de
presupuestos generales del Estado, ni las normas de reconocimiento de servicios
previos aplicables al personal funcionario, salvo que el convenio nos remita a una u
otra norma expresamente.
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Cubrir plaza de funcionario con funcionarios
de otra Corporación
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha XX.08.15, con registro de entrada en la Oficialía
Mayor el mismo día, la Sra Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento XX solicita
informe en relación con el asunto epigrafiado, manifestando lo siguiente:
“Posibilidad, vías y requisitos para cubrir una plaza de funcionario administrativo de administración general con administrativo de administración general de
otra Corporación”.
“Posibilidad, vías y requisitos para cubrir mediante comisión de servicios plaza
de funcionario administrativo administración general por funcionario en excedencia
de otra corporación.

II. LEGISLACION APLICABLE
- Constitución Española de 1978 (CE).
- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
- Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2015 (LPGE 2015).
- Decreto Legislativo 1/1990 Texto Refundido de la Ley de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.Leg 1/1990).
- Real Decreto Legislativo 781/1986 Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local (TRRL).
- Decreto 43/1996 Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional (Decreto 43/96).
- Real Decreto 364/1995 por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso
del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado (R.D. 364/95).
- Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado (R.D. 365/95).
III. FONDO DEL ASUNTO
PREVIA
En cualquier XX y en relación a sus RRHH, el ejercicio de las potestades de
planificación y autoorganización (artículo 4 Ley 7/85 y 69 EBEP) conlleva, entre
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otras cuestiones, la eficacia, la gestión, así como la optimización de los mismos.
Para conseguir lo anterior, cualquier administración local debe tener como estructura
la siguiente secuencia: presupuesto, plantilla -con dotación presupuestaria-, relación
de puestos de trabajo, y como colofón de todo ello, los instrumentos de normas
paccionadas, esto es, convenio colectivo para el personal laboral y acuerdo marco
para funcionario.
Primero.-Debido a los escuetos datos facilitados desde el Ayuntamiento, con
fecha XX.08.15 se les solicitó más información para la evacuación del presente
informe; en concreto, sobre si la plaza de administrativo de ayuntamiento se
encuentra vacante sin titular o con titular sin ocupar y por qué motivo (por
nombramiento cargo público, incapacidad temporal por enfermedad, etc); sobre
qué tipo de excedencia tiene concedida el funcionario del otro Ayuntamiento;
sobre si Ayuntamiento tiene aprobada Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la
que se describa el puesto objeto de cobertura con sus características y observaciones;
así como cualquier otra información que pueda servir de base para la evacuación
del presente. De todo ello no se ha obtenido respuesta alguna.
Segundo.-No obstante lo anterior, conviene analizar las cuestiones y ofrecer las
posibilidades que pudieran darse.
Desde el punto de vista de la plaza de administrativo, cuyo puesto de trabajo se
pretende cubrir en el Ayuntamiento, debemos preguntarnos en qué situación está:
-Si se encuentra vacante sin titular y sin ocupar, cabrían dos opciones:
a) Aprobar la oferta de empleo público (OEP) correspondiente, lo que conllevaría
la convocatoria pública, aprobación de bases de plaza de funcionario de carrera
(administrativo de administración general) y desarrollo del proceso selectivo
correspondiente. La cuestión es que esta opción “choca” con la prohibición de OEP
de la LPGE para 2015 (artículo 21.1. Ley 36/2014), salvo las excepciones que
contempla). A la altura de año que estamos, sería conveniente esperar a la LPGE de
2016, cuyo proyecto de ley contempla una tasa de reposición del 50% en general y
del 100% de las excepciones permitidas para este año.
b) Nombramiento de funcionario interino, previo el proceso selectivo (ágil)
correspondiente, hasta que la plaza se provea definitivamente, cuando se “levanten”
las prohibiciones referidas en la letra a). Los nombramientos de funcionarios interinos
también están prohibidos en la LPGE 2015, “salvo (como explicita el artículo
21.2. de la Ley anterior) 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 ello en su caso habría que justificar en el expediente lo
anterior.
La interinidad referida de funcionario aparece recogida en el artículo 10.1. del
EBEP:
“Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de
necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones
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propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes
circunstancias: a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura
por funcionarios de carrera.“
Para esta opción, el EBEP prevé en el apartado 4 del mencionado artículo 10
(amén de lo manifestado antes) que “las plazas vacantes desempeñadas por
funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al
ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente,
salvo que se decida su amortización”.
-Si la plaza tiene titular pero sin ocupar el puesto de trabajo debido por ejemplo
a baja por enfermedad -profesional o común-, accidente laboral, etc que conlleve
una incapacidad laboral transitoria (ILT), o se le ha nombrado para cargo publico,
liberado sindical, etc., con previsión en cualquier caso de no incorporación en un
periodo más o menos largo de tiempo.
La Incapacidad Temporal (IT) de los funcionarios es una situación de servicio
activo a todos los efectos, asimilable a la llamada licencia por enfermedad que
contempla, por un lado el artículo 38 D. Leg. 1/1990: “1. La situación de servicio
activo corresponde al funcionario que desempeñe un puesto de trabajo, así como al
que se encuentre en los supuestos de disponibilidad, comisión de servicio, licencia,
permiso o servicio que suponga reserva de puesto de trabajo”; por otro, el artículo
51.3 del anterior señala que: “Se determinará reglamentariamente las licencias que
correspondan por razón de enfermedad que impidan el desarrollo normal de las
funciones públicas, de acuerdo con el régimen de previsión social al que el
funcionario esté acogido”; siendo de aplicación en ambos casos en base a la remisión
que hace el artículo 140 TRRL
El funcionario en IT (al igual que cuando se le nombra para cargo público o
liberado sindical) tiene derecho de reserva de puesto de trabajo cuando se incorpore.
Pero mientras tanto y en previsión a una prolongada duración, se podría hacer un
nombramiento de funcionario interino como el anteriormente reflejado pero bajo la
modalidad de la letra b) del artículo 10.1 del EBEP: La sustitución transitoria de
los titulares, es decir, hasta que se incorpore su titular. Si la incapacidad temporal
derivarse en permanente, total o absoluta con posterior jubilación del funcionario,
estaríamos entonces en la letra a).
En cualquier caso de interinidad, debemos tener en cuenta el artículo 10.2. del
EBEP “La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante
procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad”.
Significar además que las otras dos modalidades de funcionario interino que
recoge el Art. 10.1 del EBEP son:
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una
duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de
Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
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d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de
un periodo de doce meses
Por último el apartado 3. del artículo 10 del EBEP dispone que “el cese de los
funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas en el artículo
63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.”
Tercero.-Desde el punto de vista del funcionario del otro Ayuntamiento con
plaza de administrativo, actualmente en excedencia y que pretende el XX consultante
que ocupe el puesto de trabajo de administrativo en comisión de servicios, conviene
tener en cuenta la legislación y normativa aplicable a los funcionarios de carrera de
la administración local:
Como legislación básica, el artículo 3 del EBEP dispone que “el personal
funcionario de las EELL se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación
de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las CCAA, con respeto a
la autonomía local”.
Asimismo, el artículo 142.2. TRRL sobre situaciones administrativas de los
funcionarios locales señala que:
“2. Dichas situaciones se regularán por la normativa básica estatal y por la
legislación de función pública de la respectiva Comunidad Autónoma y,
supletoriamente, por la legislación de los funcionarios de la Administración del
Estado, teniéndose en cuenta las peculiaridades del régimen local.”
El capítulo V del Decreto 43/96 regula la Provisión de puestos de trabajo de los
funcionarios de la Junta en otras Administraciones Públicas:
Artículo 31 Convocatorias de otras Administraciones Públicas
“Los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura podrán obtener destino en otras Administraciones Públicas mediante
la participación en convocatorias que éstas realicen para la provisión de puestos de
trabajo por concurso o libre designación.
En el primer caso, será necesario que el funcionario haya permanecido dos años
en el puesto de trabajo desde el que participa. En el segundo, se requerirá el informe
favorable de la Consejería donde preste servicios. De no emitirse dicho informe en
el plazo de quince días, éste se considerará favorable.”
Lo anterior, teniendo en cuenta la remisión del TRRL antes citada, sería
trasladable con las adaptaciones oportunas (“mutatis mutandis” ) a los funcionarios
locales de los XX. En este caso tendría que haber una vacante en el XX consultante,
convocatoria para la provisión mediante concurso, que el funcionario del otro XX
haya permanecido en su puesto de trabajo dos años prestando servicios, e informe
favorable del servicio, unidad administrativa o de la Secretaría de su Ayuntamiento.
Pero también lo contrario aparece regulado en el artículo 6.1, párrafo 2º de
dicho Decreto 43/96: “Asimismo, podrán participar (en este caso concurso) los
funcionarios de carrera de otras Administraciones Públicas cuando opten a puestos
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de trabajo que figuren con la clave «OAP» (Otras Administraciones Públicas) en la
columna de observaciones de la correspondiente relación de puestos de trabajo.
Con la misma aplicación, adaptación y en los mismos términos (mutatis
mutandis), en la RPT del ayuntamiento, al describir el puesto debe figurar dicha
posibilidad.
Por su parte el Artículo 32 regula Comisiones de servicio:
A petición de los órganos competentes de cualquiera de las Administraciones
Públicas, el Director General de la Función Pública, previo informe favorable de
las Consejerías afectadas, podrá autorizar el traslado provisional a otra
Administración, en comisión de servicio de carácter voluntario, de los funcionarios
que presten servicio en la Administración de esta Comunidad Autónoma, por un
período de seis meses prorrogables hasta un máximo de dos años
En el presente caso, el Alcalde donde presta servicios lo autorizaría, con el
informe correspondiente (del secretario), previa petición del Ayto consultante.
Recodar que tanto las comisiones de servicios como los concursos están
indicadas para puestos vacantes, siendo excepcionales las primeras y el sistema
ordinario de provisión las segundas.
Por tanto, existiría posibilidad de provisión mediante concurso o comisión de
servicio, presentando en cambio cierto grado de dificultad para que se puedan llevar
a efecto, dado los requisitos y condicionantes, dificultad a la que hay que añadir la
excedencia de la que actualmente disfruta el funcionario del otro Ayto, objeto de
análisis del punto siguiente.
Cuarto.-Por otro lado, el EBEP regula las situaciones administrativas en el
título VI; en lo que nos interesa (y como decíamos desconociendo el tipo de
excedencia que disfruta el funcionario del otro Ayto)), el Artículo 89 al contemplar
la excedencia voluntaria por interés particular, por agrupación familiar y por cuidado
de hijos ( o de familiares hasta el 2º grado consanguíneos o afines que se encuentren
a su cargo) no prohíbe el desempeño de otros trabajos; durante el disfrute de aquéllas
no se devengan retribuciones.
En nuestra legislación autonómica y de modo similar, el Decreto Legislativo 1/
1990 en su Art. 39 tampoco lo prohíbe; pero en cambio para la excedencia por el
cuidado por ascendientes de 1º ó 2º explicita que “la permanencia en esta situación
será incompatible con la realización de cualquier actividad remunerada” ; para la
excedencia forzosa (Art. 40.4) “No podrán desempeñar puestos de trabajo en el
sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, sea ésta de
naturaleza laboral o administrativa”
Igualmente cabría predicar para ocupar un puesto de trabajo mediante concurso
o comisión.
El EBEP para la excedencia por interés particular y agrupación familiar señala
que ….”ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos
de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de
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aplicación.”; en la excedencia para atender el cuidado de cada hijo o de los familiares
referidos indica que “El tiempo de permanencia en esta situación será computable
a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea
de aplicación.”
Debemos tener en cuenta además que si el funcionario está en excedencia por
interés particular, debe permanecer un mínimo de 2 años continuado en la misma
(Art. 39.2 B a) Decreto Leg. 1/90.
Por otro lado el Art. 42 dispone que “Los funcionarios en activo de la Comunidad
Autónoma de Extremadura que pasen a prestar servicios a otra Administración por
los procedimientos de concurso o libre designación, quedarán en la Comunidad en
la Situación de servicios en otras Administraciones Públicas y continuarán
perteneciendo a sus Cuerpos o Escalas de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Además cualquier funcionario de carrera, con independencia de su situación
administrativa (excepto los suspensos) podrá participar en un concurso (Art. 6.1
Decreto 43/96).
Pero parece congruente pensar que el funcionario excedente y para el caso que
no le estuviera prohibido por la modalidad de excedencia disfrutada, debería
solicitar el reingreso al servicio activo para poder participar en un hipotético
concurso o ser nombrado en comisión de servicio del puesto de trabajo del Ayto
consultante. Por tanto, lo pretendido desde el Ayto sigue presentando cierto grado
de dificultad.

CONCLUSIÓN
De todo lo manifestado en lo que antecede la mejor opción para cubrir dicho
puesto de trabajo es el nombramiento de un funcionario interino, previo proceso
selectivo ágil correspondiente, bajo alguna de las modalidades de interinidad que se
explican, en función de si está vacante sin titular y sin copar o con titular sin ocupar,
ofreciendo nuestros servicios para dicho fin.
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Reconocimiento de servicios y retribuciones de funcionario
municipal por desempeño accidental de la Secretaría.
En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de XX, se emite el presente

I. ANTECEDENTES DE HECHO
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX , de fecha X de
enero de 2015 sobre el asunto epigrafiado manifestando lo siguiente:
— ¿Tiene derecho la funcionaria de este Ayuntamiento que reiteradamente viene
ejerciendo las funciones de Secretaria Accidental- en virtud de nombramiento de la
Dirección General de la Administración Local del Gobierno de Extremadura- a
percibir alguna diferencia de complementos retributivos o gratificación como pago
de dichos servicios al desempeñar funciones de un puesto de trabajo superior al
suyo?
— Si tuviera derecho a percibir alguna retribución, ¿Cuál sería y como debería
abonársele?
—¿Que órgano de la Entidad Local, debe de reconocer dichos servicios y su
retribución, el Pleno o la Alcaldía?
Si dicho funcionario lleva ejerciendo esas funciones de Secretaria/o Accidental,
en virtud a resoluciones de la Alcaldía, desde hace quince años, de forma reiterada
y gratuita, procedería reconocerle dichos servicios por escrito, si que dicho
reconocimiento implique retribución económica alguna, sólo a efectos de
reconocimiento de méritos personales

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española de 1978.
— Código Civil (CC).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función
Pública
— Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen
Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional
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Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, al margen de otras disposiciones.

III. FONDO DEL ASUNTO
Primera.-Conforme al artículo 92.1. Bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local – LRBRL - (que acoge el Texto de la
derogada Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 13 de abril, que
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público), son funciones públicas, cuyo
cumplimiento queda reservado exclusivamente a funcionarios, las que impliquen
ejercicio de autoridad, las de fe pública y asesoramiento Legal preceptivo, las de
control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria,
las de contabilidad y tesorería. Y se reservan a los funcionarios con habilitación de
carácter estatal las de Secretaría, el control y fiscalización interna de la Gestión
Económico-Financiera y Presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
En tanto no se aprueben las normas reglamentarias de desarrollo de que se prevén
en el artículo 92 Bis LRBRL referido, continuarán en vigor las disposiciones que en
la actualidad regulan la Escala de Funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter Nacional, que se entenderán referidas a la Escala de
Funcionarios con habilitación de carácter estatal. Por ello, transitoriamente, hay
que estar a las disposiciones que al respecto se contienen en el Real Decreto 1174/
1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así
como en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, al margen de otras disposiciones.
Segunda. En concreto, los artículos 30 y siguientes del Real Decreto 1732/1994
regulan las otras formas de provisión de los puestos reservados a Funcionarios con
habilitación de carácter estatal, como es el de Secretario o Interventor de un
Ayuntamiento, distintas al concurso de méritos y la libre designación. Así, junto
con los nombramientos provisionales, en comisión de servicios, o mediante
acumulación temporal, de no ser posible su provisión mediante estas fórmulas, se
permite el nombramiento interino de persona que esté en posesión de la titulación
exigida para el acceso a la subescala y categoría a que el puesto pertenece, así como
el nombramiento accidental.
Como dispone el artículo 33 Real Decreto 1732/1994: «Cuando no fuese posible
la provisión del puesto por los procedimientos previstos en los artículos anteriores
del presente Real Decreto, las Corporaciones Locales podrán nombrar con carácter
accidental a uno de sus funcionarios suficientemente capacitado». El artículo 33
referido se refiere al nombramiento con carácter accidental de uno de sus
«funcionarios» suficientemente capacitado, referencia que se entiende hecha a
funcionarios de carrera.
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Tercera. En cuanto a las retribuciones del funcionario propio que por vacante de
puesto reservado a funcionario con habilitación nacional desempeña
accidentalmente el mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto
1732/1994, en principio no existe ninguna norma que expresamente nos diga las
retribuciones que corresponden al funcionario en cuestión, si bien por el carácter
objetivo de los complementos de destino y específico en cuanto inherentes al puesto
de trabajo con independencia de quién sea su titular, le corresponde la percepción
de la diferencia de complementos específico y de destino.
En cuanto a las retribuciones del funcionario propio que por vacante de puesto
reservado a funcionario con habilitación nacional desempeña accidentalmente el
mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, en principio no existe ninguna norma que expresamente nos diga las
retribuciones que corresponden al funcionario en cuestión, como es el caso, si bien
por el carácter objetivo de los complementos de destino y específico en cuanto
inherentes al puesto de trabajo con independencia de quién sea su titular, le
corresponde la percepción de la diferencia de complementos específico y de destino
en estos casos.
Criterio que también tiene cobertura en el artículo 23.3 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, del que se deduce
que el nombramiento de un funcionario para el desempeño provisional de un puesto
de superior categoría a la que ostenta, le confiere el derecho a la percepción de los
conceptos retributivos objetivos ligados al puesto de trabajo para el que ha sido
designado accidentalmente (complemento de destino y específico) durante el tiempo
en que se realicen tales funciones, sin que tenga cobertura legal la percepción de
diferencias de retribuciones básicas.
Así parece haberlo entendido la Jurisprudencia, al diferenciar reiteradamente,
en que a partir del sistema retributivo implantado con carácter general a todas las
Administraciones Públicas tras la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la
reforma de la Función Pública, los diferentes conceptos retributivos aparecen
referidos, bien al funcionario (básicas), o bien al puesto de trabajo, vinculadas
objetivamente al desempeño del mismo (complementarias fijas en su cuantía y
periódicas en su vencimiento), de tal manera que de su desempeño derivará el
derecho a la percepción de las mismas [SSTSJ de Valencia, 21-1-02; Sentencia del
Tribunal Supremo de Justicia Castilla y León, Valladolid, de 20-5-1999]. En cuanto
a la forma de su pago, entendemos que sería
Cuarta. La percepción de estas diferencias por desempeño accidental de la
Secretaría o Intervención, como responden precisamente al desempeño accidental,
finalizan cuando la plaza es cubierta o su titular vuelve a ocuparla, sin que tenga
derecho el funcionario a continuar en su percepción, ni a que se le compute el
tiempo servido a efectos de consolidación del grado personal que le corresponda en
su puesto del que es titular.
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IV. CONCLUSIONES
¿Tiene derecho la funcionaria de este Ayuntamiento que reiteradamente viene
ejerciendo las funciones de Secretaria Accidental- en virtud de nombramiento de la
Dirección General de la Administración Local del Gobierno de Extremadura- a
percibir alguna diferencia de complementos retributivos o gratificación como pago
de dichos servicios al desempeñar funciones de un puesto de trabajo superior al
suyo?
SI. Los conceptos retributivos objetivos ligados al puesto de trabajo para el que
ha sido designado accidentalmente (complemento de destino y específico) durante
el tiempo en que se realicen tales funciones.
Si tuviera derecho a percibir alguna retribución, ¿Cuál sería y como debería
abonársele?
Por productividad, de acuerdo con el art. 5 del Real Decreto 861/86.
¿Que órgano de la Entidad Local, debe de reconocer dichos servicios y su
retribución, el Pleno o la Alcaldía?
Corresponde a la Alcaldía, por Decreto que dictará en cada supuesto de
desempeño accidental del puesto de Secretaría por la funcionaria designada.(art. 5
RD 861/86)
Si dicho/a funcionaria/o lleva ejerciendo esas funciones de Secretaria Accidental,
en virtud a resoluciones de la Alcaldía, desde hace quince años, de forma reiterada
y gratuita, procedería reconocerle dichos servicios por escrito, si que dicho
reconocimiento implique retribución económica alguna, sólo a efectos de
reconocimiento de méritos personales

NO. Como señalamos en el apartado CUARTO de este informe.

Badajoz, enero de 2015
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Retribuciones de funcionario municipal por desempeño
accidental de la Secretaría.
1. ANTECEDENTES DE HECHO
Escrito de la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de XX, de fecha X de
febrero de 2015 sobre el asunto epigrafiado, acompañado de Resolución de la DGAL
de nombramiento como Secretario Acctal del Ayuntamiento a un funcionario
municipal

2. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española de 1978.
— Código Civil (CC).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función
Pública.
— Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen
Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
— Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, al margen de otras disposiciones.
3. FONDO DEL ASUNTO
Primera.-Conforme al artículo 92.1. Bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local – LRBRL - (que acoge el Texto de la
derogada Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 13 de abril, que
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público), son funciones públicas, cuyo
cumplimiento queda reservado exclusivamente a funcionarios, las que impliquen
ejercicio de autoridad, las de fe pública y asesoramiento Legal preceptivo, las de
control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria,
las de contabilidad y tesorería. Y se reservan a los funcionarios con habilitación de
carácter nacional las de Secretaría, el control y fiscalización interna de la Gestión
Económico-Financiera y Presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
En tanto no se aprueben las normas reglamentarias de desarrollo de que se prevén
en el artículo 92 Bis LRBRL referido, continuarán en vigor las disposiciones que en
la actualidad regulan la Escala de Funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, que se entenderán referidas a la Escala de
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Funcionarios con habilitación de carácter estatal. Por ello, transitoriamente, hay
que estar a las disposiciones que al respecto se contienen en el Real Decreto 1174/
1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los
Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así
como en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, al margen de otras disposiciones.
Segunda. En concreto, los artículos 30 y siguientes del Real Decreto 1732/1994
regulan las otras formas de provisión de los puestos reservados a Funcionarios con
habilitación de carácter nacional, como lo son el de Secretario o Interventor de un
Ayuntamiento, distintas al concurso de méritos y la libre designación. Así, junto
con los nombramientos provisionales, en comisión de servicios, o mediante
acumulación temporal, de no ser posible su provisión mediante estas fórmulas, se
permite el nombramiento interino de persona que esté en posesión de la titulación
exigida para el acceso a la subescala y categoría a que el puesto pertenece, así como
el nombramiento accidental.
Como dispone el artículo 33 Real Decreto 1732/1994: «Cuando no fuese posible
la provisión del puesto por los procedimientos previstos en los artículos anteriores
del presente Real Decreto, las Corporaciones Locales podrán nombrar con carácter
accidental a uno de sus funcionarios suficientemente capacitado». El artículo 33
referido se refiere al nombramiento con carácter accidental de uno de sus
«funcionarios» suficientemente capacitado, referencia que se entiende hecha a
funcionarios de carrera.
Tercera. En cuanto a las retribuciones del funcionario propio que por vacante de
puesto reservado a funcionario con habilitación nacional desempeña
accidentalmente el mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto
1732/1994, en principio no existe ninguna norma que expresamente nos diga las
retribuciones que corresponden al funcionario en cuestión, si bien por el carácter
objetivo de los complementos de destino y específico en cuanto inherentes al puesto
de trabajo con independencia de quién sea su titular, en nuestra opinión, le
corresponde la percepción de la diferencia de complementos específico y de destino.
Criterio que también tiene cobertura en el artículo 23.3 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, del que se deduce
que el nombramiento de un funcionario para el desempeño provisional de un puesto
de superior categoría a la que ostenta, le confiere el derecho a la percepción de los
conceptos retributivos objetivos ligados al puesto de trabajo para el que ha sido
designado accidentalmente (complemento de destino y específico) durante el tiempo
en que se realicen tales funciones, sin que tenga cobertura legal la percepción de
diferencias de retribuciones en cuanto a las básicas.
Así parece haberlo entendido la Jurisprudencia, al diferenciar reiteradamente,
en que a partir del sistema retributivo implantado con carácter general a todas las
Administraciones Públicas tras la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la
reforma de la Función Pública, los diferentes conceptos retributivos aparecen
referidos, bien al funcionario (básicas), o bien al puesto de trabajo, vinculadas
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objetivamente al desempeño del mismo (complementarias fijas en su cuantía y
periódicas en su vencimiento), de tal manera que de su desempeño derivará el
derecho a la percepción de las mismas [SSTSJ de Valencia, 21-1-02; Sentencia del
Tribunal Supremo de Justicia Castilla y León, Valladolid, de 20-5-1999].
En cuanto a la forma de su pago, entendemos que sería por productividad, de
acuerdo con el art. 5 del Real Decreto 861/86.
Por último señalar que la percepción de estas diferencias por desempeño
accidental de la Secretaría o Intervención, como responden precisamente al
desempeño accidental, finalizan cuando la plaza es cubierta o su titular vuelve a
ocuparla, sin que tenga derecho el funcionario a continuar en su percepción, ni a
que se le compute el tiempo servido a efectos de consolidación del grado personal
que le corresponda en su puesto del que es titular.

CONCLUSIONES
1.ª.- SI tiene derecho el funcionario de ese Ayuntamiento que viene ejerciendo
las funciones de Secretaria Accidental- en virtud de nombramiento de la Dirección
General de la Administración Local del Gobierno de Extremadura-. Los conceptos
retributivos a percibir por ser objetivos ligados al puesto de trabajo para el que ha
sido designado accidentalmente son las diferencias de los complemento de destino
y específico durante el tiempo en que se realicen tales funciones, pero no en cuanto
a la diferencia de las retribuciones básicas. (Sueldo y trienios)
2.ª. Dichas diferencias se le abonarán en concepto de productividad, de acuerdo
con el art. 5 del Real Decreto 861/86
3.ª.- Corresponde a la Alcaldía, aprobar el percibo de dicho complemento de
productividad, por Decreto que dictará en cada supuesto de desempeño accidental
del puesto de Secretaría por la funcionaria designada. (Art. 5 RD 861/86)
4.ª.- La percepción de estas diferencias finalizan cuando la plaza es cubierta o su
titular vuelve a ocuparla sin que tenga derecho el funcionario a continuar en su
percepción, ni a que se le compute el tiempo servido a efectos de consolidación del
grado personal que le corresponda en su puesto del que es titular.

Badajoz, marzo de 2015
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Competencias de los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
para redactar proyectos de demolición de viviendas.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española de 1978.
— Código Civil (CC).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las Atribuciones Profesionales
de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos.
— Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación -LOE— Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

III. FONDO DEL ASUNTO
El art. 2 de la Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las Atribuciones
Profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos, establece que:
«Corresponden a los Ingenieros técnicos, dentro de su respectiva especialidad,
las siguientes atribuciones profesionales: a) La redacción y firma de proyectos que
tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición,
fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles, en
sus respectivos casos, tanto con carácter principal como accesorio, siempre que
queden comprendidos por su naturaleza y características en la técnica propia de
cada titulación…».
Es decir, y para un primer acercamiento a la cuestión, los ingenieros técnicos,
dentro de su respectiva especialidad, pueden redactar proyectos de «demolición de
bienes inmuebles, siempre que queden comprendidos por su naturaleza y
características en la técnica propia de cada titulación».
Con carácter general, el TS, en varias de sus sentencias, entre otras, las de 30 de
noviembre de 2001, de 11 de junio de 2001 y de 30 de abril de 2008 , ha sido
rotundo en rechazar el monopolio competencial a favor de una específica profesión
técnica, reconociendo la posible competencia a todo título facultativo legalmente
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reconocido como tal, siempre que integre un nivel de conocimientos técnicos
correspondiente a la naturaleza y envergadura de los proyectos realizados sobre la
materia atinente a su especialidad, dependiendo la competencia de cada rama de
ingeniería, de la capacidad técnica real conforme a los estudios emanados de su
titulación para el desempeño de las funciones propias de la misma. En este sentido,
la atribución de las competencias a una rama u otra de la Ingeniería está en función
de las características del proyecto en relación con la técnica de cada titulación, y
ello, por si mismo es un criterio no predeterminado de modo claro y taxativo en la
normativa legal aplicable, debiendo siempre deducirse de cada caso concreto si la
naturaleza y características del proyecto se ajusta de modo lógico y prudente a la
extensión del nivel de conocimientos propios de cada titulación, también conectado
a la existencia de garantizar la seguridad de los usuarios de las instalaciones o
construcciones proyectadas.
En conclusión, las atribuciones profesionales de los distintos ingenieros técnicos
se circunscriben y delimitan entre sí por el principio de especialidad de cada uno,
correspondiente a su diferente titulación. En este sentido, es ilustrativa la Sentencia
del TSJ Cataluña de 5 de diciembre de 2006, que consideró incompetente a un
ingeniero técnico de obras públicas para suscribir un proyecto, pues, en aplicación
del principio de especialidad, resulta insuficiente la referencia a contenidos comunes
o troncales a modo de habilitación genérica y omnicomprensiva de todo ingeniero
técnico, cualquiera que sea su especialidad.
En el supuesto concreto que se somete a informe, y dado el objeto del proyecto
técnico (demolición de viviendas), hay que estar también a la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación -LOE-, que define el concepto de
edificación, distinguiendo los diferentes usos de dichas edificaciones, y concreta las
facultades y obligaciones de los diferentes técnicos y titulados, en su condición de
agentes de la edificación, precisando el art. 2.1 de la misma lo siguiente:
«1. Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la
acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o
privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente
y cultural.
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de
telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del
transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la
ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su
explotación.
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados
en los grupos anteriores».
Esta Ley ha venido a complementar y modificar las atribuciones profesionales,
estableciendo una delimitación ordenada de las competencias concurrentes que
corresponden a las distintas especialidades técnicas, y dentro de cada una de ellos
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según su grado de titulación. Esta distribución se hace en función de cada una de las
clases de edificaciones según su uso, que se enumera en el referido art. 2 de dicha
Ley. Así, el art. 10 LOE se refiere a las competencias y obligaciones de los
proyectistas en los siguientes términos:
«1. El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la
normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen,
otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u
otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de esta
Ley, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.
2. Son obligaciones del proyectista:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de
personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación
profesional habilitante.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para
los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica
y profesional habilitante será la de arquitecto.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para
los usos indicados en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica
y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico
o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios
comprendidos en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y
profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero
técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.
Idénticos criterios se seguirán respecto de los proyectos de obras a las que se
refieren los apartados 2.b) y 2.c) del artículo 2 de esta Ley…».
El objeto de la obra de demolición se corresponde así con el uso del grupo a) del
art. 2.1 LOE, viviendas-residencial, por lo que para la redacción de dicho proyecto
entendemos que no se encontraría habilitado un ingeniero técnico de obras públicas,
cuyas competencias profesionales van referidas a la «obra pública, estudios de
planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las
infraestructuras, en su ámbito, mantenimiento, conservación y explotación de
infraestructuras, de los recursos hidráulicos y energéticos, en su ámbito, y realización
de estudios y diseño de captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en su
ámbito» (Orden CIN/307/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los
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requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, pero no a
la demolición de edificaciones con un uso residencial.

Badajoz, abril de 2015
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Percibo de dedicación exclusiva por funcionarios en situación
de servicios especiales tras las elecciones locales.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.05.15 y entrada en esta Institución Provincial el
cuatro de junio, del mismo año, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX
interesa informe sobre el asunto epigrafiado, manifestando lo siguiente:
«En la actualidad el Alcalde y la Primera Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento desempeñan sus cargos en régimen de dedicación exclusiva. Dado
que ambos son funcionarios, se encuentran en situación de servicios especiales.
Tras las pasadas elecciones, y puesto que su formación política ha vuelto a
obtener mayoría absoluta, está previsto que vuelvan a ser nombrados para dichos
cargos y también que lo hagan en régimen de dedicación exclusiva.
La cuestión planteada es la siguiente: Dado que hay un período de tiempo,
aunque muy corto, desde que cesan en sus actuales cargos y vuelven a tomar posesión
de los mismos hasta que el Pleno aprueba su régimen en dedicación exclusiva ¿es
necesario volver a solicitar de sus respectivas Administraciones la situación de
servicios especiales o se entiende que permanecen en ésta en tanto no soliciten la
reincorporación a sus puestos de funcionarios y por tanto no hay que hacer nada? «

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC,).
— Carta Europea de Autonomía Local, aprobada en Estrasburgo el 15 de octubre
de 1985.
— Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
(LOREG).
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III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- El art. 8.2 de la Carta Europea de Autonomía Local, hecha en
Estrasburgo el 15 de octubre de 1985 y ratificada por España por Instrumento de
ratificación de 20 de enero de 1988, establece el carácter retribuido de los
representantes locales en atención a su dedicación y responsabilidad.
En atención a esto, se produce la reforma de la Ley 7/1985, Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Loca, que determina para los miembros
de las Corporaciones Locales la percepción de una remuneración fija y periódica
por dedicación exclusiva y parcial.
A tal efecto, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el art. 75 -LRBRL-, así
como en el art. 13 art.13 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-, que se expresa en similares términos.
Del análisis de estos dos preceptos, vemos que se puede extraer la siguiente
conclusión: que la designación del miembro de la Corporación que vaya a
desempeñar el cargo respecto al cual el Pleno ha fijado un determinado régimen de
dedicación (parcial o exclusiva), sólo puede ser efectiva si dicho miembro corporativo
acepta expresamente el cargo, por lo que se deriva la conclusión de que el devengo
de las retribuciones fijadas respecto a dicho cargo sólo se puede producir a partir del
momento en que se acepte el cargo.
Segundo- Establece el art. 194.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General -LOREG- en relación con el 42.3 LRBRL que el mandato
de los miembros de los Ayuntamientos es de cuatro años, contados a partir de la
fecha de su elección, acabando en todo caso, el día anterior al de las elecciones
siguientes. Los arts. 194.2 LOREG y 39.2 ROF, establecen que una vez finalizado
su mandato, los miembros de las corporaciones cesantes continuaran sus funciones
solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus
sucesores. En concreto, el art. 39 ROF es del siguiente tenor literal: «1. El mandato
de los miembros de los Ayuntamientos es de cuatro años, contados a partir de la
fecha de su elección. 2. Una vez finalizado su mandato, los miembros de las
Corporaciones cesantes continuarán sus funciones solamente para la Administración
ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores (...)». Empieza este período
transitorio el día de las elecciones y finaliza el día de la constitución de los
Ayuntamientos. Una Corporación en funciones de administración ordinaria, se
encuentra facultada para administrar los asuntos corrientes y habituales necesarios
para que su actividad se mantenga y continúe, y durante ese período seguirán
percibiendo las retribuciones fijadas en su día para el desempeño en régimen de
dedicación ( parcial o exclusiva) que se hubiere acordado por el Pleno Municipal.
Tercero.- El caso se plantea para el Alcalde cesante que repite mandato. El art.
38 ROF, señala que dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva,
el Alcalde convocará la sesión o sesiones extraordinarias de estructuración del
nuevo Ayuntamiento que sean precisas a fin de resolver una serie de asuntos (el
Reglamento pretende que la celebración de la sesión o sesiones se produzca dentro
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del plazo de treinta días). Entre estos asuntos a resolver está el de determinar el
régimen de retribuciones y dedicación de los miembros de la Corporación con
dedicación exclusiva o parcial y régimen de indemnizaciones y dietas del resto de
los corporativos. El art. 13 ROF se expresa en los siguientes términos: «El Pleno
corporativo, a propuesta del Presidente, determinará, dentro de la consignación
global contenida a tal fin en el presupuesto, la relación de cargos de la Corporación
que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, con
derecho a retribución , así como las cuantías que correspondan a cada uno de ellos
en atención a su grado de responsabilidad».
A nuestro entender, el día de la constitución de la nueva corporación determina
el fin de todas las funciones que venía realizando la anterior Corporación y
correlativamente decaen todos los derechos retributivos inherentes al mandato
representativo. Por tanto, debe la Administración proceder comunicar la baja en la
Seguridad Social de todos los miembros de la Corporación. Es el Pleno
extraordinario de estructuración del Ayuntamiento el que tiene encomendadas las
competencias para determinar el régimen de retribuciones y dedicación de los nuevos
miembros, y será desde su fecha, cuando surjan de nuevo los derechos retributivos
y, por tanto, de alta en la Seguridad Social inherentes a los representantes locales.
Cuarto.- Acordado lo pertinente en orden a los miembros de la nueva Corporación
que hubieran de percibir retribuciones en atención al régimen de dedicación que se
acuerde, les asiste a estos el derecho a ser dados de alta en la Seguridad Social,
distinguiendo entre los que tienen dedicación exclusiva o dedicación parcial, y
aquéllos que no desempeñen el cargo con tales dedicaciones. Los primeros perciben
sueldo o retribución periódica y han de ser dados de alta en la Seguridad Social,
asumiendo la Administración el pago de las cuotas (salvo en aquellos concejales con
dedicación exclusiva en quienes concurra la condición de funcionarios).
El alta, la baja y las variaciones de datos son comunicaciones obligatorias que
deben hacerse a la Seguridad Social para informar sobre el comienzo de la actividad
laboral, sobre el cese en la prestación de los servicios y sobre las modificaciones de
datos identificativos y laborales de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social.
Distinto es que una vez el Pleno de la Corporación resultante de la sesión
constitutiva del próximo DIA 13 de junio, y en la sesión de funcionamiento acuerde
que los miembros de la Corporación a quienes se les reconozca un determinado
régimen de dedicación retrotraigan el percibo de la misma a la fecha de su toma de
posesión en la nueva Corporación, y para ello es de tener en cuenta que el art.57.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para que
se pueda dar dicho supuesto exige lo siguiente: «Excepcionalmente, podrá otorgarse
eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y,
asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los
supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia
del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.»
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:
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«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: «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........». En idéntico sentido la STSJ de Cantabria
de 9.07.2004
Por tanto y en relación a la cuestión planteada de si, ¿es necesario volver a
solicitar de sus respectivas Administraciones la situación de servicios especiales o
se entiende que permanecen en ésta en tanto no soliciten la reincorporación a sus
puestos de funcionarios y por tanto no hay que hacer nada?
Entendemos que ha de volverse a la situación originaria en la que los miembros
de la corporación salientes se encontraban con anterioridad a la de toma de posesión
para el cargo que ocupaban hasta el 13 de junio. Así lo consideramos, por cuanto el
hecho de que se hubiera obtenido o no la mayoría absoluta no es determinante de la
pervivencia de la situación anterior, que como queda señalado se extingue con la
constitución de la nueva corporación, y es esta, la que en su sesión o sesiones de
funcionamiento acordará lo pertinente en orden a lo señalado en el transcrito art. 13
ROF.

Badajoz, Junio de 2015
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Reconocimiento de antigüedad a empleados laborales
I. HECHOS. ANTECEDENTES.
Escrito del Sr. Presidente de la Mancomunidad XX, en el que manifiesta que en
la plantilla de Personal de esta entidad varios empleados con más de tres años de
servicio a los que no se les tiene reconocida la antigüedad y algunos de ellos la tiene
solicitada.
La vida laboral de estos empleados es la siguiente:
PUESTO

TIPO DE CONTRATO

FECHA INICIO
CONTRATO

AÑOS ANTIG.

Dinamizador
Deportivo n.º 1

Concatenación de
contratos de obras
y servicios

01/10/1998
31/12/2001
01/02/2002
31/12/2005
25/02 2006

14 años y 10
meses

Trabajadora
Social n.º 1

Concatenación de
contratos de obras
y servicios

10/01/1998

17

A.E.D.L.

Contrato inicial de
obra y servicio y
prórrogas anuales
del mismo

01/02/2007

8

Dinamizador
Deportivo n.º 2

Concatenación de
contratos de obras
y servicios

25/02/2006

9

Auxiliar
Administrativo

Personal laboral fijo

24/07/2000

15

Trabajadora
Social n.º 2

Concatenación de
contratos de obras
y servicios

01/01/1998

17

Peón de recogida
de basuras n.º 1

Indefinido

01/01/2005

10

Conductor servicio Interino
de recogida de
basuras

01/01/2005

10

Peón del servicio
de recogida de
basura n.º 2

24/06/2007

8

Contrato temporal
de obras y servicio
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Teniendo en cuenta el contenido de estas relaciones laborales, por la presente le
solicito informe por esta Oficialia Mayor sobre lo siguiente:
Primero: De acuerdo con el Derecho vigente en nuestro país: ¿Tienen derecho
estos trabajadores a que se le reconozca este complemento de antigüedad?
Segundo: En el caso de serle reconocido, ¿cuál sería el importe a abonar por cada
trienio?
Tercero: ¿Habría que pagar estos trienios reconocidos con carácter retroactivo?

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET/15).
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).

III. FONDO DEL ASUNTO
El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
(TREBEP), aprobado por RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, regula las retribuciones
del personal laboral en su artículo 27, estableciendo que estas últimas se
determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea
aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo caso lo establecido en el
artículo 21 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
que, a su vez, indica que:
“1. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de
las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa
salarial del personal laboral , deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la
correspondiente ley de presupuestos.
2. No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un
incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el personal».
Respecto a la estructura del salario, el artículo 26.3 del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores (ET/15) establece que:
II. “3. 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
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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”.
Y en cuanto a la antigüedad , establece el artículo 15.6 ET/15:
“Los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos
derechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida, sin perjuicio de las
particularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales en materia de
extinción del contrato y de aquellas expresamente previstas en la ley en relación con los
contratos formativos. Cuando corresponda en atención a su naturaleza, tales derechos serán
reconocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en los convenios colectivos de
manera proporcional, en función del tiempo trabajado.
Cuando un determinado derecho o condición de trabajo esté atribuido en las disposiciones
legales o reglamentarias y en los convenios colectivos en función de una previa antigüedad
del trabajador , esta deberá computarse según los mismos criterios para todos los trabajadores,
cualquiera que sea su modalidad de contratación”.
Y en el artículo 25 ET/15 artículo 25 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores señala que:
“1.El trabajador, en función del trabajo desarrollado, podrá tener derecho a una promoción
económica en los términos fijados en convenio colectivo o contrato individual.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de los derechos adquiridos
o en curso de adquisición en el tramo temporal correspondiente”.
Aunque, en principio, no existe obligatoriedad de reconocimiento y retribución
del concepto de antigüedad al personal laboral, salvo que así se haya pactado bien
en convenio colectivo, sectorial o contrato individual, como señala la Sala 4ª del TS
en Sentencia de 2 de octubre de 2000, sí existe obligación en reconocer la igualdad
de trato entre trabajadores temporales y fijos, especialmente en cuanto a retribuciones
y antigüedad.
Indica la Sala 4ª del TS en Sentencia de 7 de octubre de 2002 que:
«La jurisprudencia en orden a garantizar una igualdad entre trabajadores temporales e
indefinidos no ha sido pacífica. Sin embargo, sí se puede afirmar que la misma ha seguido
una línea interpretativa expresiva de que el principio de igualdad de trato no justifica la
exclusión, en el ámbito de aplicación de los convenios colectivos, de los trabajadores temporales,
ni la determinación, en la norma paccionada, de condiciones de trabajo diferentes no
justificadas por la temporalidad del vínculo (...). Así, concretamente, se ha declarado (...) la
nulidad de aquellas cláusulas que establecían una doble escala salarial o las que contenían la
exclusión del complemento de antigüedad”.
También en Sentencia de 22 de mayo de 2009 señala el TS que procede aplicar
el mismo criterio a trabajadores temporales y fijos cuando se aprecia la existencia
de unidad esencial del vínculo laboral y que el complemento de permanencia y
359

desempeño ha de ser abonado también a los trabajadores temporales en las mismas
condiciones en que se abona a los fijos, sin necesidad de esperar al desarrollo de la
previsión convencional:
“...La primera cuestión que se debate en el presente recurso (...) estriba en esclarecer si (...)
el complemento de antigüedad previsto en dicho precepto convencional resulta aplicable a
los trabajadores «eventuales» en atención a todo el tiempo servido para la empresa con
anterioridad -aunque lo fuese en virtud de varios contratos separados entre sí por más de 20
días-, o si, por el contrario, ésta última circunstancia les impide lucrar el premio de antigüedad
convencionalmente establecido (...) Tras la modificación introducida en el artículo 25 ET
por la Ley 11/1994, de 19 de mayo, será ya la norma convencional aplicable (acuerdo,
convenio colectivo, pacto entre los representantes de los trabajadores y de la dirección de la
empresa, contrato individual) la que determine si existe el complemento de antigüedad , en
qué precisos términos se reconoce y en qué cuantía (...) No es por ello de aplicación la
doctrina jurisprudencial de esta Sala sobre interrupción superior a 20 días entre sucesivos
contratos temporales, pues tal doctrina se estableció y se viene aplicando a propósito del
examen de cada uno de los contratos integrantes de una cadena, a fin de declarar cuáles de
ellos pueden calificarse de fraudulentos. Doctrina en virtud de la cual no pueden examinarse
contratos anteriores a una interrupción superior al plazo de caducidad de la acción de
despido».
Por todo lo expuesto, habrá que tener en cuenta que si el personal fijo lo tiene
reconocido como derecho, igualmente habrá que reconocérselo al personal temporal,
en proporción al tiempo trabajado, tal y como declara el TS en Sentencia ya
mencionada de 7 de octubre de 2002 , no encontrando el Alto Tribunal razones que
justifiquen un trato discriminatorio respecto al personal fijo, estableciendo la
necesidad de aplicar iguales criterios para el cálculo de la antigüedad entre
trabajadores fijos y temporales.
Respecto a la última cuestión, el personal laboral tendrá derecho a que le sea
reconocida la antigüedad en la cuantía y términos que le corresponda de conformidad
con el convenio colectivo aplicable.
Por lo expuesto, a nuestro juicio, la antigüedad no debe incluirse en el cómputo
del incremento respecto de las retribuciones a 31 de diciembre de 2015, como así lo
entiende también el Alto Tribunal, Sala 3ª, en Sentencia de 18 de febrero de de
2008:
“…Igualmente se dice en esta sentencia que es evidente que no nos encontramos ante un
límite infranqueable, y la propia norma transcrita establece excepciones. En primer lugar,
cuando dispone que el incremento ha de medirse en términos de homogeneidad para los dos
periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como antigüedad
en el mismo. Si la Ley hubiera querido establecer un aumento del gasto de personal máximo
del 2.1% no habría hablado de estos términos de homogeneidad, y ello se deduce además del
argumento ab absurdum que alega la recurrente, pues la antigüedad de quienes por ejemplo
cumplen trienios conllevaría, o bien el incumplimiento de su pago efectivo, o una disminución
de las retribuciones de quienes no lo cumplen. Por eso la norma ha de interpretarse en el
sentido de que si cambian las condiciones de antigüedad , este concepto no puede computarse
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dentro del límite de incremento del gasto de personal del 2.1% citado, o lo que es lo mismo,
ha de entenderse que de dicho límite debe excluirse el aumento derivado de la antigüedad del
personal.”
En cuanto a su aplicación retroactiva, entendemos que es posible al considerar
su carácter rogado, esto es, la solicitud de los empleados, si concurren los límites de
la aplicación retroactiva de los actos administrativos previstos en el artículo 57.3
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dado su carácter de favorable
al interesado y siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la
fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto.
Atendiendo a lo dispuesto en dicho precepto, llegamos a la conclusión de que la
Mancomunidad puede otorgar la eficacia retroactiva, toda vez que la Directiva
1999/70/CE, de 28 de junio de 1999, sobre trabajo de duración determinada,
imponía a los Estados miembros de la Unión Europea la obligación de adaptar sus
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas a dicha directiva antes del
10 de julio de 2001, disponiendo de un máximo de un año suplementario. Dicha
directiva obliga al Estado español.
Por Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 13 de
septiembre de 2007 en el caso C-307/05, como consecuencia de una cuestión
prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social número 1 de San Sebastián, se
establece que la interpretación que se ha de dar al concepto “condiciones de trabajo”,
a que se refiere la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo marco que figura como Anexo de
la Directiva, puede servir de fundamento para que se abone a un trabajador con
contrato de duración determinada la retribución correspondiente a la antigüedad trienios-, aunque el derecho nacional reserve ésta únicamente para los trabajadores
fijos.
Dado que las acciones de reclamación ante las administraciones públicas
prescriben a los 4 años, procede el abono de trienios con efecto retroactivos,
comprendiendo los últimos 4 años a partir de la fecha de su solicitud, por aplicación
de la Directiva, y en este sentido debe recordarse que, las Sentencias del Tribunal
Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª), de 7 de abril y 18 de
mayo de 2011, sostienen que procede el abono retroactivo de los haberes devengados
en función de los trienios reconocidos con el límite de prescripción previsto por el
ordenamiento Jurídico que es de cuatro años desde la solicitud de su abono, tal y
como mantiene la Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 3ª) de 20 enero 2011, por aplicación de las previsiones del
artículo 25.1.a) de la Ley 47/2003, de 26 noviembre, General Presupuestaria
(LGP) a cuyo tenor, salvo lo establecido por Leyes especiales, prescribe a los cuatro
años el derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal de
toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos
justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la
prestación determinante de la obligación o desde el día en que el derecho pudo
ejercitarse.

361

CONCLUSIONES:
1.ª. No existe obligatoriedad de reconocimiento y retribución del concepto de
antigüedad al personal laboral , salvo que así se haya pactado bien en convenio
colectivo o sectorial o bien en su contrato individual.
2.ª. Si al personal laboral fijo se le ha reconocido , entonces al personal laboral
no fijo le corresponderá el reconocimiento de la antigüedad en igualdad de trato que
al personal fijo, en proporción al tiempo trabajado.
3.ª. Este reconocimiento de la antigüedad se encuentra excluido del límite de
incremento de gasto y por limite el de cuatro años anteriores a la solicitud o
reconocimiento.
4.ª. Sus cuantías en su caso, se deberán calcular en función de lo establecido en
el convenio colectivo o contrato individual, no aplicando los importes de la ley de
presupuestos generales del Estado, ni las normas de reconocimiento de servicios
previos aplicables al personal funcionario, salvo que el convenio nos remita a una u
otra norma expresamente.
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POLICÍA LOCAL
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POLICÍA LOCAL

Disfrute de días de permiso de Policía Local consecuencia
de hospitalización de familiar directo de su cónyuge.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Escrito del Alcalde de XX, manifestando que: «Por Agente de la Policía Local
se disfrutan como días libres los que le corresponden por hospitalización del abuelo
de su esposa. Solicitado por este Ayuntamiento se acredite documentalmente el
grado de parentesco, dicho agente contesta que no lo tiene que hacer en virtud de la
protección de datos, siendo presentada tan solo una declaración jurada de dicho
agente RUEGO se emita informe de como puede tener este Ayuntamiento certeza
de que el abuelo de su esposa es la persona que dice ser.»

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL).
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno.
— 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).
— Decreto 149/2013, de 6 de agosto, por el que se regulan la jornada y horarios
de trabajo, los permisos y las vacaciones del personal funcionario al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

III. FONDO DEL ASUNTO
El art. 48.1.a) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP) prevé la concesión de permisos por causas justificadas, entre otras,
por «....accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de
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consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la
misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad».
Por tanto, la cuestión que debemos tener en cuenta es la de que ha de entenderse
como días hábiles y al respecto la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común -LRJPAC-, en su art. 48.1 nos dice.»Siempre que por Ley o normativa
comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días,
se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los
declarados festivos». Y como bien dice el consultante, los domingos y los declarados
festivos son los días inhábiles.
Al respecto de su aplicación al agente de la Policía Local que solicita el disfrute
del permiso, recordemos, como se ocupa de hacer el solicitante del permiso, que los
Cuerpos de Policía Local son institutos armados de naturaleza civil con estructura
y organización jerarquizada bajo la superior autoridad y dependencia directa del
Alcalde, y en el ejercicio de sus funciones los miembros de los Cuerpos de Policía
Local tendrán el carácter de agentes de la autoridad. Y esta definición hace que
deban estar integrados en la Administración Especial Servicios Especiales de las
Corporaciones Locales. Esta especialidad hace aparecer la necesidad de normas
específicas que regulen su situación y régimen jurídico, con independencia de que,
a la vez, deban aplicarse el resto de las normas de función pública, dado su necesaria
catalogación como funcionarios públicos.
Ahora bien, al tratarse de un Policía Local, y por tanto de funcionario de
Administración Local, conviene recordar por su parte, lo que al respecto dispone el
Art. 142 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 ): «Los funcionarios de la Administración local tendrán
derecho a las recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas
en la legislación sobre función pública de la Comunidad Autónoma respectiva y,
supletoriamente, en la aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado.»
En su consecuencia debemos acudir a la normativa de la respectiva Comunidad
Autónoma, en nuestro caso, de Extremadura, y así el Decreto 149/2013, de 6 de
agosto, por el que se regulan la jornada y horarios de trabajo, los permisos y las
vacaciones del personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, en su art. 13.1.b) dispone:
«Los empleados públicos incluidos en el ámbito de aplicación del presente
Decreto, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, tendrán derecho a disfrutar de los siguientes permisos:
(….)
b) Por fallecimiento, accidente o enfermedad graves de un familiar dentro del
primer grado de consanguinidad o afinidad, de hermanos y de cónyuge o pareja de
hecho, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad del
domicilio del funcionario, y cinco días hábiles cuando sea en una localidad diferente.
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En los mismos supuestos, si el causante es un familiar dentro del segundo grado de
consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca
en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en una localidad diferente.
En el caso de fallecimiento de familiares dentro del tercer grado de consanguinidad,
el permiso será de un día natural.
A los efectos indicados en el párrafo precedente, se equipara a enfermedad grave
de un familiar su ingreso hospitalario, con una duración superior a veinticuatro
horas, cuando requiera la presencia del funcionario junto al familiar enfermo o
accidentado, siempre que éste no disponga del acompañamiento de otra persona. La
finalización de la hospitalización determinará el fin del permiso, salvo que persista
la causa de enfermedad grave, que habrá de acreditarse debidamente, al igual que en
los casos que no conlleven la hospitalización del familiar enfermo o accidentado.
Tratándose de intervenciones quirúrgicas de parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, cónyuge o pareja de hecho, que no requieran
hospitalización pero sí se prescriba reposo domiciliario, el permiso será de dos días
hábiles cuando el hecho se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles
cuando sea en una localidad diferente, en tanto se mantengan las circunstancias
motivantes de su concesión.
Tratándose de accidente o enfermedad graves de un familiar, el inicio del permiso
será determinado por el funcionario o funcionaria y su disfrute se realizará, con
carácter general, de forma continuada y sin interrupción, salvo situaciones
excepcionales debidamente justificadas y ponderadas, hasta completar los días que
pudieran corresponderle o, en su caso, hasta el alta médica.»
Consecuencia de lo que establece dicho precepto y al tratarse de un supuesto de
hospitalización, que por el precepto se considera como sinónimo de enfermedad
grave, para que el Agente de la Policía Local interesado pueda disfrutar del indicado
permiso, se deberá acreditar por este ante el Ayuntamiento, que el ingreso en el
hospital del abuelo de su esposa requiere según los facultativos que le atiendan, de
la presencia del Policía en cuestión– entendemos que con carácter de permanencia
– pues dice el precepto comentado, «... cuando requiera la presencia del funcionario
junto al familiar enfermo o accidentado,...», y por parte, del propio interesado,
deberá justificar también ante el Ayuntamiento, que solo él puede acompañar al
abuelo de su esposa en el hospital dentro de su circulo familiar, pues el permiso se
concede al Agente de la Policía, y «... siempre que éste no disponga del
acompañamiento de otra persona.»
Y en orden al disfrute del referido permiso, señala el último párrafo del art. que
comentamos:
«Tratándose de accidente o enfermedad graves de un familiar, el inicio del permiso
será determinado por el funcionario o funcionaria y su disfrute se realizará, con
carácter general, de forma continuada y sin interrupción, salvo situaciones
excepcionales debidamente justificadas y ponderadas, hasta completar los días que
pudieran corresponderle o, en su caso, hasta el alta médica.»
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Por tanto, el disfrute «.... se realizará, con carácter general, de forma continuada
y sin interrupción,...» y solo podrá disfrutarse de forma discontinua sin concurren
«... situaciones excepcionales debidamente justificadas y ponderadas...», cuyo
justificación y ponderación corresponderá decidir sin lugar a dudas por el responsable
del servicio y no por el funcionario interesado.
Es evidente que el disfrute del permiso por el Policía Local en cuestión, requiere
de una parte la justificación del parentesco susceptible de dar lugar al permiso, de
modo indubitado para la Administración a la que el funcionario sirve y en modo
alguno queda al arbitrio de este el discernir el modo y forma de justificar dicho
«parentesco», pues es precisamente dicha acreditación la que determinaría la
posibilidad de disfrute, y no corresponde al funcionario sino a la Administración
concedente el determinar la forma de acreditación de tal parentesco y al respecto,
no considera esta suficiente, la declaración jurada del funcionario en cuestión; pero
es más, nada impediría acreditar el parentesco por comparecencia ante la Secretaría
Municipal de la esposa del funcionario solicitante ( hija del hospitalizado) para que
proceda la concesión de dicho permiso, o que se acredite de otra manera indubitada
( libro de familia, parte de hospitalización, etc.) en el que solo conste el nombre y
apellidos del internado a los efectos de poder deducir el parentesco aludido, y ello al
amparo de lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ( mediante
desagregación de datos) de tal modo que no quede dicha acreditación a la sola
voluntad del funcionario interesado.
Pero además se precisa, que por dicho funcionario se acredite ante el
Ayuntamiento, que su presencia al lado o acompañando al enfermo así se considere
por el facultativo que le atienda y que esa presencia no se pueda suplir por la de otra
persona o pariente; y de otra, para el supuesto que dicho disfrute del permiso
afectare al servicio ( dada la condición de Policía Local del peticionario), deberá
este justificarlo debidamente, como queda expuesto, a efectos de que el responsable
del mismo (Jefe de la Policía), resuelva sobre el particular y no quedar el disfrute de
dicho permiso a voluntad del funcionario que lo interesa.

Badajoz, mayo de 2015
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Abono de retribuciones a Policía Local por acceso al Cuerpo
Nacional de Policía durante el curso de prácticas
I. ANTECEDENTES DE HECHO
El Sr. Alcalde del Ayuntamiento de XX interesa informe sobre el asunto
epigrafiado

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
—Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.
—Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero.
—Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado.

III. FONDO DEL ASUNTO
La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se
limita a establecer respecto a las retribuciones de los funcionarios en practicas, en
su artículo 26 que “Las Administraciones Públicas determinarán las retribuciones de los
funcionarios en prácticas que, como mínimo, se corresponderán a las del sueldo del Subgrupo
o Grupo, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar”. Si bien
este artículo producirá efectos desde la entrada en vigor de las Leyes de Función
Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, según establece la Disposición
final cuarta.
Comoquiera que dicho condicionante no se ha producido, habrá de estarse a lo
dispuesto está en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero (modificado por Real
Decreto 213/2003, de 21 de febrero) que en su artículo 2, viene en regular dicho
régimen y así:
«Artículo 2.
1. A los efectos retributivos que regula el presente Real Decreto, los funcionarios en
prácticas que ya estén prestando servicios remunerados en la Administración como
funcionarios de carrera o interinos o como personal laboral deberán optar al comienzo del
período de prácticas o del curso selectivo por percibir, con cargo al Departamento ministerial
u organismo público al que estén adscritos los puestos de trabajo de origen:
a) Las retribuciones correspondientes al puesto que estén desempeñando hasta el momento
de su nombramiento como funcionarios en prácticas, además de los trienios que tuvieran
reconocidos.
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b) Las previstas en el artículo anterior, además de los trienios reconocidos. No obstante,
si durante este período se desempeñara un puesto de trabajo como funcionario en prácticas,
el abono de las retribuciones corresponderá al Departamento ministerial u organismo público
al que esté adscrito el citado puesto de trabajo.
2. En todo caso, los funcionarios en prácticas a que se refiere este artículo deberán
reincorporarse, una vez finalizado el curso selectivo o período de prácticas, a su puesto de
trabajo de origen hasta su toma de posesión como funcionario de carrera en el nuevo cuerpo
o escala, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Adicional quinta del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado.»
Sobre esta materia el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Barcelona, dictó sentencia de fecha 10 de enero de 2005 en la que estima parcialmente
la demanda interpuesta y condena a la Administración demandada al abono al
recurrente de las cantidades dejadas de percibir, durante el periodo que prestó
servicios para la misma como funcionario en prácticas, teniendo en cuenta que dada
la opción ejercitada debió abonársele durante dicho periodo las retribuciones que
correspondían al puesto desempeñado hasta el momento de su nombramiento como
funcionario en prácticas, además de los trienios reconocidos, y la cantidad
efectivamente abonada.
Por último y como más significativo, resolviendo asunto similar a que el presente
se refiere es el pronunciamiento del Tribunal Supremo en Sentencia de la Sala
Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, de 26 de Abril de 2007 para
resolver una cuestión, como decimos, similar a la que es objeto del presente, en la
que se venía a dilucidar si el demandante, funcionario de la Generalitat, y que había
superado el proceso selectivo para ingreso en la Policía Local de un Ayuntamiento,
siendo nombrado funcionario en prácticas, tenía derecho a percibir, durante la
realización del curso básico de policía local en la Escuela de Policía de Cataluña,
las retribuciones que le correspondían como funcionario en prácticas exclusivamente,
o podía optar, como finalmente reconoce la sentencia, por seguir percibiendo las
retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que ocupaba en la Generalitat
de Cataluña.
La sentencia contra la que se interpone el recurso de casación resuelve la
controversia estimando parcialmente la demanda y reconociendo el derecho del
recurrente, a que le fueran abonadas las diferencias retributivas entre lo que debió
percibir como funcionario de la Generalitat y lo efectivamente percibido como
funcionario en prácticas del Ayuntamiento. Desestima el recurso de casación y
condena a la Administración al abono a un funcionario de las cantidades dejadas de
percibir durante el periodo que prestó servicios como funcionario en prácticas; al
considerar que un funcionario que supera un proceso selectivo, tiene derecho, siendo
nombrado funcionario en prácticas, a percibir, durante la realización del curso de
“selección”, las retribuciones correspondientes como funcionario en prácticas, u
optar por seguir percibiendo las retribuciones correspondientes al puesto que
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ocupaba anteriormente. Para ello, matiza el Tribunal, debe tratarse de un funcionario
en activo en el puesto de origen al que se le permite optar por mantener el salario
que corresponde a este puesto, por lo que la imputación del coste salarial a cualquier
administración que tenga esta relación con él es admisible jurídicamente. Puede
llegar a sorprender, considera el tribunal, que cuando un funcionario aprueba un
proceso selectivo, la Administración de origen deba soportar un gasto de quien
posiblemente optará por abandonarla, quedando en situación de excedencia; o que
la Administración que selecciona a un funcionario en prácticas deba pagarle más
porque mientras se forma en un curso complementario, prestado, además, por
Administración distinta, aquél opta por seguir cobrando el sueldo que tenía en otra
Administración. Sin embargo, lo decisivo es la situación administrativa en que está
el funcionario que aprueba un proceso selectivo: y ante la falta de una previsión
específica legal, debe ser la de funcionario en activo, porque puede que no supere el
proceso, y por ello se prevé el reingreso al puesto de origen hasta la toma de posesión
del nuevo, cosa que no ocurriría si la situación fuera ya la de excedencia voluntaria.
Y, además, porque una vez consolide el nuevo puesto, puede optar entre uno y otro,
quedando en el desechado en situación de excedencia voluntaria, sin que pueda
presumirse a priori cual va a ser su decisión. Se trata de favorecer la formación y
carrera de los funcionarios, y, por ello, para no castigar salarialmente al que dedica
su esfuerzo a promocionarse, se le permite optar por mantener el salario del puesto
de origen.
En CONCLUSION, los funcionarios en prácticas que ya estén prestando servicios
remunerados en la Administración como funcionarios de carrera o interinos,
contratados administrativos o como personal laboral podrán optar entre percibir la
retribución señalada o una remuneración por igual importe de la que les
correspondería en el puesto de trabajo de origen puesto que durante el período de
prácticas no podrán percibir remuneración alguna por el puesto de trabajo de origen.

371

372

Presencia de efectivos de la Policía Local durante la celebración
de partidos de fútbol, a efectos de mantener el orden y la
seguridad ciudadana
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX, en el que manifiesta:
“Desde esta Alcaldía se ha dictado una Orden de Servicio a los Agentes de la Policía Local,
para que estén presentes en el Campo de fútbol, con anterioridad y posterioridad, así como
durante toda la duración del encuentro de los partidos de fútbol del CF XX, los cuales se
disputan un domingo cada 15 días, todo ello en prevención de altercados de orden público.
Todo ello ha sido así, ante la imposibilidad de asistir la Guardia Civil. Se solicita informe
jurídico, sobre la obligatoriedad y legalidad de la Orden de Servicio de Alcaldía.”

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(LOFCSE).
- LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (LPSC).
- Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las Normas-Marco
de los Policías Locales de Extremadura (N-M PLex).

III. FONDO DEL ASUNTO
En principio, las funciones de mantenimiento del orden público y la seguridad
ciudadana corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir,
al Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, conforme a la distribución que
determine el Gobierno; todo ello de acuerdo con el artículo 11.1.e) y 11.2 de la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCSE) ,
que disponen lo siguiente:
“1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el
desempeño de las siguientes funciones: (…) e) Mantener y restablecer, en su caso, el orden y
la seguridad ciudadana. (…)
2. Las funciones señaladas en el párrafo anterior serán ejercidas con arreglo a la siguiente
distribución territorial de competencias:
a) Corresponde al Cuerpo Nacional de Policía ejercitar dichas funciones en las capitales
de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine.
b) La Guardia Civil las ejercerá en el resto del territorio nacional y su mar territorial.”
No obstante, el artículo 53 LOFCSE también dispone respecto a las funciones
de las Policías Locales, en sus apartados a) y h) que les corresponde la vigilancia de
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sus instalaciones, de espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en el mantenimiento del orden:
“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.
(…) 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.”
De acuerdo con lo anterior, se indica en el artículo 54.1 LOFCSE que la forma
y procedimientos de esa colaboración se establecerá en la Junta Local de Seguridad:
“1. En los municipios que tengan Cuerpo de Policía propio, podrá constituirse una
Junta Local de Seguridad, que será el órgano competente para establecer las formas y
procedimientos de colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
su ámbito territorial.”
En este mismo sentido, respecto a los deberes de colaboración se expresa el
artículo 7 de la LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana
(LPSC), que dispone:
“Todas las autoridades y funcionarios públicos, en el ámbito de sus respectivas
competencias y de acuerdo con su normativa específica, deberán colaborar con las autoridades
y órganos a que se refiere el artículo 5, y prestarles el auxilio que sea posible y adecuado para
la consecución de los fines relacionados en el artículo 3”.
Entre dichos fines se encuentra la preservación de la seguridad y la convivencia
ciudadanas.
Por otra parte, en el artículo 5.4 LPSC se indica que las autoridades locales
ejercerán las facultades que les corresponden, de acuerdo con la LOFCSE y la
legislación de régimen local, espectáculos públicos, actividades recreativas y
actividades clasificadas, es decir que las autoridades locales en su marco de
competencias pueden ejercitar su acción administrativa ordinaria para velar por el
orden público. En ese mismo sentido se expresa la LPSC en su artículo 2.2:
“Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley las prescripciones que tienen por
objeto velar por el buen orden de los espectáculos y la protección de las personas y bienes a
través de una acción administrativa ordinaria, aun cuando la misma pueda conllevar la
intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que ésta se conciba como
elemento integrante del sistema preventivo habitual del control del espectáculo.”
La participación de la Policía Local en el mantenimiento de la seguridad
ciudadana y el orden público, aunque lo sea mediante la colaboración con las
restantes fuerzas y cuerpos de seguridad, es cada vez mayor y tiene su cobertura en
diversas leyes, como se ha reseñado anteriormente, incluso se hace referencia expresa
a ello en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local LRBRL-, en su Disposición Adicional 10ª:
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“En el marco de lo dispuesto en las Leyes Orgánicas 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial; 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y en las disposiciones legales reguladoras
del régimen local, se potenciará la participación de los Cuerpos de policía local en el
mantenimiento de la seguridad ciudadana, como policía de proximidad, así como en el
ejercicio de las funciones de policía judicial, a cuyos efectos, por el Gobierno de la Nación, se
promoverán las actuaciones necesarias para la elaboración de una norma que defina y
concrete el ámbito material de dicha participación.”
En la normativa autonómica relativa a la Policía Local de Extremadura, también
se recogen expresamente las funciones antes indicadas de colaboración con las
restantes fuerzas y cuerpos de seguridad. Así, el Decreto 218/2009, de 9 de octubre,
por el que se aprueban las Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura
(EDL 2009/217247), en su artículo 7.h) señala:
“Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las siguientes funciones: (…) 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.”
Por tanto, el desempeño de esas funciones por la Policía Local se ha de considerar
en el ámbito de las llamadas funciones de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, y ello supone colaboración pero no sustitución, por lo que
deberá tratarse de situaciones puntuales y no de una forma ordinaria o habitual,
debiendo articularse dicha colaboración en el marco de los acuerdos que se adopten
en la Junta Local de Seguridad, a diferencia de la función de la Policía Local en el
control del tráfico en los accesos a las instalaciones del campo de fútbol, que sí serán
funciones propias de este Cuerpo.

IV. CONCLUSIONES
1.ª. Si bien las funciones de mantenimiento del orden público corresponden en
principio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ello no excluye las
funciones propias de la Policía Local de colaboración con dichas Fuerzas y Cuerpos
en el mantenimiento del orden y la seguridad en los supuestos de concentraciones
humanas en espectáculos o actividades recreativas en su ámbito territorial, cuando
sean requeridos para ello ante la imposibilidad de prestación del servicio o la
insuficiencia de medios propios de la Policía Nacional o la Guardia Civil.
2.ª. No obstante, como se ha indicado, el desempeño de esas funciones por la
Policía Local se ha de considerar en el ámbito de las llamadas funciones de
colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y ello supone
colaboración pero no sustitución, por lo que deberá tratarse de situaciones puntuales
y no de una forma ordinaria o habitual, debiendo articularse dicha colaboración en
el marco de los acuerdos que se adopten en la Junta Local de Seguridad, a diferencia
de la función de la Policía Local en el control del tráfico en los accesos a las
instalaciones del campo de fútbol, que sí serán funciones propias de este Cuerpo.
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3.ª. La orden de la Alcaldía, que se produzca en el marco de las circunstancias y
supuestos indicados, será ajustada a la legalidad y de obligado cumplimiento, al
dictarse en el ámbito de sus competencias como Jefe de la Policía Local conforme
al artículo 21.1 i) LRBRL.
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Cuestiones atinentes a la negociación de cuadrantes de servicios
y sobre otras funciones de la Policía Local.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX, con fecha de entrada
en esta Oficialía Mayor, el día X.2014, en el que solicita informe sobre las cuestiones
planteadas en escrito que presenta el colectivo de la Policía Local, con fecha X.2014

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

II. FONDO DEL ASUNTO
PRELIMINAR.- Atendiendo al contenido del escrito de petición de este
Informe, y reclamación del colectivo de policía Locales del Ayuntamiento que lo
acompaña y en aras de la mayor claridad expositiva, se estudian separadamente las
cuestiones que plantea, dando por reproducido en cuanto aquí interesa nuestro
informe de rfª 015.IJ. 2014, emitido el día 3.02.2014, a solicitud del mismo
Ayuntamiento y reiterando igualmente 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 atendrán a la legalidad vigente en cuanto los
mismos se ajusten a las siguientes consideraciones y fundamentación jurídica:
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Primero.- De la negociación de los cuadrantes de servicios, al objeto de conciliar
la vida laboral y familiar.
El art. 3.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público 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 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(LFCSE) en su art. 6.5 señala que:
«…reglamentariamente se determinará su régimen de horario de servicio que se
adaptará a las peculiares características de la función policial».
Por su parte, el Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las
Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura, establece en su art. 22 lo
siguiente:
«1. 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.
2. Dicha jornada podrá ser ampliada por necesidades del servicio, con la
correspondiente retribución en la forma establecida en la legislación vigente en
materia de función pública, así como en los acuerdos que, conforme a ésta, pudieran
existir en el ámbito municipal».
Y el art. 23 de esta misma norma dispone que:
«1. 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.
2. En los casos de emergencia y, en general, en aquellos en que una situación
excepcional lo requiera, todo el personal estará obligado a la prestación de servicio
permanente hasta que cesen los motivos de emergencia o necesidad.
3. Cuando se den las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior, los Policías
Locales serán compensados en la forma establecida por la legislación vigente, así
como en los acuerdos que, conforme a ésta, pudieran existir en el ámbito municipal».
En la administración local, la distribución de la jornada es competencia (residual)
del Alcalde de la Corporación, en virtud del art. 21.s) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -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 recogen, entre
otras, las Sentencias del TSJ Canarias de 30 de noviembre de 2010 y de 17 de
diciembre de 2013:
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«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.»
Entendemos que no existe un plazo de tiempo concreto de negociación; no
obstante, la falta de acuerdo no deberá afectar a la adecuada prestación del servicio.
Tampoco existe un número determinado de intentos de llegar a acuerdo y, en todo
caso, habrá que negociar de buena fe tratando de llegar a acuerdos y no limitándose
las mesas a meras «comunicaciones o informaciones» de la materia que se está
negociando.
Resulta, asimismo, de interés la Sentencia del TSJ Castilla y León 105/2014, de
2 de mayo:
«…la normativa de aplicación no establece ni impone un determinado formato,
o el cumplimiento de formalidades específicas, para llevar a cabo la correspondiente
negociación cuando la misma sea precisa, ni tampoco fija un período determinado
para el desarrollo de la misma. Por otra parte, y como no podía ser de otra manera,
tampoco impone dicha normativa la necesidad de que en todo proceso abierto deba
alcanzarse obligatoriamente un acuerdo como requisito previo e imprescindible
para que la Administración actuante pueda adoptar decisiones sobre las materias
sometidas a negociación, especialmente cuando tales materias tienen incidencia o
afectan a sus potestades de autoorganización.
No obstante, no está de más reseñar que, ciertamente, la negociación colectiva
no puede asimilarse a un trámite de audiencia como el que tiene lugar en cualquier
procedimiento administrativo, sino que ha de extenderse a un contenido mucho
más pleno en el que la Administración negociante y las propias Organizaciones
Sindicales negociadoras, puedan tener y dar respectivamente sus opiniones y
consideraciones en relación con el objeto de la negociación, intentando, con
concesiones mutuas, la búsqueda de un acuerdo, lógicamente no necesariamente
exigible. Pero si bien el acuerdo final no es necesario como dijimos, sí lo ha de ser su
intento a través de ese proceso negociador que, insistimos, va más allá de un mero
trámite de consultas o de audiencia, disponiendo el artículo 33 del Estatuto Básico
del Empleado Público que la negociación colectiva de condiciones de trabajo de los
funcionarios públicos estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura
presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial y, publicidad y transparencia y se
efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las
Organizaciones Sindicales…».
Por su parte, la Sentencia del TSJ Aragón de 24 de marzo de 2009, estableció
que:
«…no se contienen los requisitos y forma precisos de entablar el proceso
negociador, salvo la necesidad de constituir las Mesas general y sectoriales de
Negociación y las materias que obligatoriamente deben ser objeto de tal negociación
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(artículo 32). Puede entenderse que, con carácter general, la negociación debe ser
previa a cualquier acto de aprobación, para partir ambas partes de una posición de
igualdad, aunque ello no signifique que necesariamente haya de llegarse a un
resultado acordado. (…)
Pero el concepto de negociación no excluye la posibilidad de que las partes la
inicien sobre un punto de partida previo, siempre y cuando ambas admitan la
posibilidad real de un debate (…). Se deduce que el derecho a la negociación colectiva
queda materializado en un procedimiento negociador con unas fases o trámites más
o menos definidos, como la de propuestas, deliberación y discusión y, llegado el
caso, acuerdo o desacuerdo total o parcial, y que sólo una alteración tal de dicho
procedimiento que restrinja la actuación de los sindicatos o de los representantes de
los funcionarios será constitutiva un supuesto de obstaculización o desvirtuación
del ejercicio de la facultad negociadora.»
En esta línea, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cáceres, en
Sentencia de 4 de septiembre de 2007 afirma que:
«La potestad autoorganizativa de las Administraciones Públicas atribuye a éstas
la facultad de organizar sus servicios de la forma que estimen más conveniente para
su mayor eficacia así como la de distribuir el tiempo de trabajo del personal a su
servicio. Esta potestad discrecional, en cuanto derivada de su facultad de
autoorganización, exige el requisito de la motivación suficiente a fin de evitar la
indefensión de sus destinatarios así como posibilitar su control jurisdiccional en
orden a preservar la garantía de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos.
En el presente caso, el incumplimiento de los periodos de descanso en algunos
de los turnos establecidos en la resolución recurrida está ayuno de toda justificación.
En el acto del juicio se alegó por la dirección letrada de la Administración las
necesidades del servicio. Esta invocación genérica a las necesidades del servicio es
insuficiente a los fines señalados, al no concretarse los motivos en base a los cuales
se sacrificaba el derecho al descanso reconocido en el Acuerdo por el que se regulan
las relaciones entre los empleados públicos y la Corporación municipal. Esta falta
de motivación impide conocer si efectivamente concurrían circunstancias que
autorizaban a la Administración a anteponer el interés general, representado en este
caso por una adecuado prestación del servicio de vigilancia municipal, a los legítimos
derechos de los empleados municipales.»
Cabe reseñar, asimismo, que en la negociación para el establecimiento de los
cuadrantes deberán tenerse en cuenta también criterios de conciliación de la vida
personal y laboral. Así, la Sentencia del TSJ Madrid 648/2013, de 13 de septiembre,
entiende que debe ser la Administración quien debe ponderar todos los intereses en
presencia, los de conciliar la vida personal y laboral, por un lado, y los intereses
públicos identificados con la prestación adecuada del servicio, por otro, y resolver
en consecuencia. Y añade que «corresponde a la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa examinar si esa decisión se ajusta a la normativa aplicable, está
motivada y justificada, basada en razones objetivas y no en arbitrariedad, pero no
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sustituir la decisión de la Administración por otra si aquélla cumple los presupuestos
establecidos».
Por último, como señala la Sentencia del TSJ Madrid de 1 de julio de 2011, «no
concurren las vulneraciones que se expresan de falta de negociación o de negociación
ficticia por parte de la Administración, ya que se fijó un calendario y se realizaron
distintas propuestas por ambas partes, Administración y centrales sindicales, y el
hecho de no haberse podido llegar a un acuerdo, no puede significar inexistencia de
voluntad negociadora, sino que las partes no han encontrado puntos sustanciales de
referencia y concordancia comunes, para transformar las propuestas en acuerdos,
sin que se pueda deducir de dicha falta de consenso una voluntad predispuesta a
imponer determinadas condiciones de trabajo obviando la vía de la negociación y el
consenso». Y para tal supuesto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2
de Valladolid, en Sentencia de 2 de mayo de 2007 señala que:
«A falta de acuerdo, es evidente que el Ayuntamiento ha de establecer un horario,
pues el servicio de seguridad ha de prestarse, lo que es distinto a la omisión del
trámite de la negociación colectiva y consulta, que ha existido, pero sin alcanzarse
un acuerdo…».
Por todo lo expuesto, entendemos que es la Administración quien deberá
demostrar, ante una posible impugnación, su voluntad de negociación, es decir, no
basta con reunir a los sindicatos y comunicar el calendario laboral, puesto que la
potestad reglamentaria unilateral sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios
sólo debe ejercitarse por la Administración ante el fracaso de la negociación y no le
bastará a la Administración alegar para justificar su potestad de autoorganización la
expresión genérica «necesidades del servicio»:
SEGUNDO.- 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.»
Reiteramos lo que ya manifestamos en nuestro informe, de fecha X.2014 (
Rfª015.IJ.2014), a instancias del Ayuntamiento de XX y en el que señalábamos:
«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 -TRRLdispone 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 :
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a) Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales , y vigilancia o custodia
de sus edificios e instalaciones.
b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo
establecido en las normas de circulación.
c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.
d) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás
disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia.
e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el
art. 29.2 de esta Ley.
f) La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad
pública, participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los
planes de Protección Civil.
g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la
comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas
de Seguridad.
h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las
manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas,
cuando sean requeridos para ello.
i) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos
para ello.»
Por su parte, el art. 7 del Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se
aprueban las Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura (N-M)
coincidente en su mayor parte con el ya referido art. 53.1 LFCS,.añade una letra a
modo de cláusula residual y norma en blanco (la m) al apartado 2º del referido art.
7 de N-M que literalmente dice: «Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las
siguientes funciones: 2. (….) ….m) «Cuantas otras les sean expresamente atribuidas
en la legislación aplicable a las Policías Locales.»
De acuerdo con lo hasta ahora expuesto, podemos llegar a dos claras conclusiones:
1ª.- Por una parte que las funciones enumeradas en ambos preceptos (estatal uno
y autonómico, otro) no constituyen un «numerus clausus» («Cuantas otras...»)
2ª.- Y, por otra, que será cada Entidad Local , en aplicación del principio de
auto-organización y de acuerdo con sus propias características y necesidades, la que
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.
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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
también procurará sobre el acceso de personas al inmueble o dependencia sobre el
que las primeras actividades se realizan....
A la vista de lo señalado, el funcionario que suscribe, considera que dichos
cometidos, entre los que también se habría de incluir por extensión y por responder
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:
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«Actuar como policía administrativa, en lo relativo a Ordenanzas, Bandos y
demás disposiciones municipales, dentro del ámbito de su competencia.»
En este apartado debemos pues centramos, en el concepto de policía
administrativa, y habría que decir que su plasmación práctica no ha sido tratada de
forma unánime por la jurisprudencia, no obstante, por interesantes, citaremos algunas
sentencias, en el estudio de esta materia:
Así, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en Sentencia
de 10 de julio de 1999, consecuencia de que CC.OO impugna el acuerdo del
Ayuntamiento de Cullera que ordena que los agentes de la Policía Local procedan
al cobro de multas de tráfico y la tasa del servicio de grúa, declara, que es conforme
a derecho dicho acuerdo, al considerar que las competencias de recaudación de la
Tesorería no impide que tareas administrativas auxiliares como son el cobro material
de las multas de tráfico pueda ser encomendado a miembros de la Policía Local
puesto que 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 entre las que cabría de incluir por idéntica
motivación (mutatis mutandi), que lo concerniente al cobro de las multas de tráfico
y tasas de grúa, el cobro de las tasas a los comerciantes por instalación de puestos
ambulantes en mercadillos, ferias o similares.
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 XX, que las defina y plasme
como parte importante del necesario Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Policía Local . En su defecto, o de forma conjunta, también podrían tener
reflejo, en su caso, dentro de la Relación de Puestos de Trabajo, como se ha indicado
con anterioridad. y con respeto a las normas vigentes al día de la fecha y las
limitaciones en materia retributivas y de contención del gasto que dichas normas
contienen.

Badajoz, a Febrero de 2015.
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Entrega de placa policial a policía local en suspenso, interno
en establecimiento penitenciario.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde, acompañado de escrito del Director del Centro
Penitenciario XX, en el que interesa información sobre la procedencia de entrega
de la placa de policía custodiada en dicho Centro, a policía local de ese municipio
interno en el mismo.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Ley 7/2007 de12 abril, que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público
(EBEP).
— Decreto 204/2008, de 10 de octubre, por el que se regula la uniformidad y
acreditación de los Policías Locales de Extremadura.
III. FONDO DEL ASUNTO
Tratándose de Policía Local en situación administrativa de suspensión de
funciones, conforme a lo dispuesto en el art.85.1.e) Ley 7/2007 de12 abril, que
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público – EBEP-, implica dicha situación
como dispone el art. 90.1 del mismo cuerpo legal, que «el funcionario declarado en
la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la
misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la
condición. (…), añadiendo el apartado 3º del mismo precepto que «El funcionario
declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar servicios en
ninguna Administración Pública ni en los Organismos públicos, Agencias, o
Entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo
de cumplimiento de la pena o sanción».
Por tanto al encontrase el funcionario suspenso en situación distinta a la de servicio
activo – aún más teniendo en cuenta su privación de libertad por su internamiento en
Centro Penitenciario -, no procedería la entrega o devolución de dicha placa, ni tampoco
del carnet profesional de policía, los cuales como distintivos de su pertenencia a un
cuerpo policial reflejan la cualidad de tal y la posibilidad de ejercicio de las funciones
que le corresponden y demás derechos inherentes a dicha condición de las cuales el
funcionario en cuestión se encuentra suspendido, y por tanto, la no disponibilidad durante
ese periodo de suspensión de tales distintivos por así determinarlo de manera expresa el
art.11.1 del Decreto 204/2008, de 10 de octubre, por el que se regula la uniformidad y
acreditación de los Policías Locales de Extremadura, al disponer que « Al causar baja en
el servicio activo por cualquier circunstancia se entregará al Ayuntamiento la placainsignia policial y el documento de identificación profesional junto con la placa insignia
que lo acompaña en la cartera.»
Badajoz, enero de 2015.
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Comunicaciones de indisposición por parte de Policías Locales
e inmediatas a la incorporación al servicio.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX, solicitando informe
sobre el asunto epigrafiado, manifestando al respecto que por parte de Agentes de la
Policía Local, de forma repetitiva, y minutos antes del servicio que tienen asignado,
llamen por teléfono manifestando que están indispuestos y que no asistirán al puesto,
y se pregunta:
1.º.- ¿Deben acreditar dicho extremo mediante parte médico?
2.º.-. Si aportan el parte, debe acreditar este la imposibilidad de trabajar durante
toda la jornada?
3.º.-Actuación del Ayuntamiento, ante estos casos

II.

LEGISLACIÓN APLICABLE

— Constitución Española de 1978.
— 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).
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)
— Ley 17/2012, de 27 diciembre 2012, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013 (LPGE 2013).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios
de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos.
— Decreto 149/2013, de 6 de agosto, por el que se regulan la jornada y horarios
de trabajo, los permisos y las vacaciones del personal funcionario al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
III. FONDO DEL ASUNTO
El apartado 1 del art. 30 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público -EBEP- establece que «sin perjuicio de la sanción disciplinaria que
pueda corresponder, la parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional
de haberes, que no tendrá carácter sancionador».
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Por su parte la Disp. Adic. 38ª de la Ley 17/2012, de 27 diciembre 2012, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (LPGE 2013) , establece:
«Uno. La ausencia al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una
situación de incapacidad temporal, por parte del personal al que se refiere el art. 9 del Real
Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria
y de fomento de la competitividad EDL 2012/139425, comportará, la aplicación del descuento
en nómina previsto para la situación de incapacidad temporal, en los términos y condiciones
que establezcan respecto a su personal cada una de las Administraciones Públicas.
Dos. De acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, en el caso de la Administración
del Estado, organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma y órganos
constitucionales, el descuento a que se refiere el apartado anterior no se aplicará cuando el
número de días de ausencia por enfermedad o accidente en el año natural no supere la cifra
que se establezca por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y con
los requisitos y condiciones determinados en la misma … (la orden O HAP/2802/2012 de
28 diciembre 2012 los fija en cuatro por año natural)
Seis. El apartado Uno de la presente disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo
de lo dispuesto en los arts. 149.1.13ª, 149.1.18ª y 156 de la Constitución».
Esto no quiere decir que se hayan aumentado los días de asuntos particulares en
cuatro días más al año, ni que no sea necesaria su justificación.
Tales ausencias están también recogidas en 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 en lo relativo a
su justificación, establece en el apartado 11.4:
«En los casos de ausencia durante la totalidad de la jornada diaria por causa de enfermedad
o accidente sin que se haya expedido parte médico de baja, deberá darse aviso de esta
circunstancia al superior jerárquico de manera inmediata y comportará, en su caso, la
reducción de retribuciones prevista en la regulación aplicable a las ausencias al trabajo por
causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad temporal.
En todo caso, una vez reincorporado el empleado público a su puesto, deberá justificar de
manera inmediata la concurrencia de la causa de enfermedad».
Esta Resolución, aun no siendo aplicable en su integridad a los funcionarios de
la administración local, puede servir de orientación, dentro de la capacidad de
autoorganización de cada Ayuntamiento a través de la negociación colectiva a efectos
de la fijación de horarios y justificación de ausencias.
En el mismo sentido lo recoge el Decreto 149/2013, de 6 de agosto, por el que
se regulan la jornada y horarios de trabajo, los permisos y las vacaciones del personal
funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en su art. 15 al disponer que:
a) Las ausencias y faltas de puntualidad y permanencia en el puesto de trabajo en
el horario fijo deberán ser justificadas ante la unidad de personal correspondiente.
Las ausencias e incidencias que no hubieran sido previamente autorizadas y resulten
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imprevistas o motivadas por fuerza mayor, deberán ser comunicadas de inmediato
al responsable jerárquico superior correspondiente y requerirán de su ulterior
justificación acreditativa, que será notificada al órgano competente en materia de
personal. Tales incidencias quedarán también reflejadas en los medios de control
horario.
b) Las faltas de asistencia al trabajo por enfermedad o accidente que no se
documenten con la aportación del parte de baja, habrán de ser notificadas de
inmediato al responsable jerárquico superior correspondiente, se justificarán en el
momento de la reincorporación al puesto de trabajo con la acreditación documental
de la concurrencia de la causa de enfermedad, y podrán comportar, cuando así se
prevea, la correspondiente reducción de retribuciones.
c) Las ausencias por enfermedad o accidente que no queden acreditadas en la
forma referida en los puntos precedentes, así como la realización de jornadas de
trabajo inferiores en cómputo semanal a las establecidas en el presente Decreto,
cuando no hayan sido justificadas debidamente o recuperadas conforme a lo
establecido en el art. 8.1, darán lugar a la deducción proporcional de las retribuciones
correspondientes al periodo de tiempo no trabajado, en los términos establecidos en
el art. 85.4 del Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto refundido de las normas reguladoras en materia de Función Pública, (EDL
1990/15824) y conforme al procedimiento aplicable, una vez oído el personal
afectado, sin menoscabo además de la adopción de las medidas que pudieran resultar
de aplicación en el orden disciplinario.

En CONCLUSION, entiende esta Oficialía Mayor, que las faltas de asistencia
podrán, en todo caso, ser objeto de reclamación de su correspondiente justificación,
en la cual deberá constar si la enfermedad impide asistir al trabajo y por cuánto
tiempo se recomienda el posible reposo no bastando, a nuestro juicio, con la mera
asistencia a centro médico, pudiendo considerarse, en caso contrario, falta
injustificada al puesto de trabajo con la posible adopción de medidas disciplinarias,
además del descuento en nómina que corresponda.
Finalmente, recomendamos que regulen estas cuestiones a través de un guía
(reglamento) de gestión de permisos y licencias (que no puede modificar los mismos
dado que no son negociables) pero si puede regular las condiciones de concesión o
aspectos como la forma de justificarlos de cara a evitar posibles reclamaciones o
situaciones de desigualdad.

Badajoz, enero de 2015
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Prácticas de tiro de Agentes de Policía Local
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX, al que acompaña
solicitud de los miembros de la Policía Local del mismo, y en el que manifiestan:
“Los que suscriben, Agentes de la Policía Local del Ayuntamiento de XX, por el presente
informan al señor Jefe de Policía Local:
Que hace al menos 5 años que no se realizan prácticas de tiro, ni se renueva la munición,
como tampoco puede procederse al mantenimiento del armamento al no disponer de productos
específicos para la limpieza y engrasado.
Que pese a haber pasado revista las armas estos años, al no haberlas usado, no conocemos
el estado de funcionamiento de las mismas, no pudiendo comprobar si están operativas al
cien por cien o presentan algún defecto, y sin embargo, como ya se ha dicho, y han pasado
revista.
En el caso de la periodicidad de las prácticas de tiro, por poner un ejemplo, los vigilantes
de seguridad privada que porten armas, tiene establecidas por el artículo 84.1 del Reglamento
de Seguridad Privada una práctica de tiro por semestre.
Por su parte, la Guardia Civil de la Zona realiza 2 prácticas anuales al igual que los
vigilantes de seguridad privada.
Asimismo, en fechas pasadas, un sindicato del Cuerpo nacional de Policía ha denunciado
que una práctica de tiro cada 3 meses resulta insuficiente para responder adecuadamente a
una situación real, es decir, que realizan 4 prácticas al año, y el propio colectivo de policía
nacional considera que son pocas.
Por otra parte, los instructores de tiro de la Academia de Seguridad Pública de
Extremadura en los cursos de monitor de tiro, recomiendan la práctica de 2 tiradas al año
como mínimo, si bien, no hay normativa regional que lo apoye. No obstante, en comparativa
con los cuerpos mencionados, resulta irrisorio que esta plantilla lleve varios años sin haber
realizado ni una sola.
En conclusión, solicitamos ponga fin con la mayor brevedad posible a ésta situación,
estableciendo unas prácticas periódicas de tiro adecuadas a la función policial a fin de
mejorar nuestra seguridad en el uso de armas de fuego, la seguridad del ciudadano y poder
comprobar el estado de conservación y funcionamiento de las armas reglamentarias”.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española (CE).
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
- Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido
de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
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- 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).
- Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Seguridad Privada.
- Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio.
- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley. del Estatuto de los Trabajadores (ET).
- Ley 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 Normas-Marco
de los Policías Locales de Extremadura.

III. FONDO DEL ASUNTO
Primero.- En principio, las prácticas de tiro, por su propia naturaleza, aún en el
caso de que sean obligatorias, no forman parte de los servicios que deben prestar los
policías locales y, de hecho, no se contemplan entre las funciones previstas en el
artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad (LFCS), que los miembros de dicho cuerpo deben realizar y para las
cuales está creado el mismo, caso, por ejemplo, de los servicios de protección y
vigilancia de edificios o la señalización y ordenación del tráfico urbano. Los
servicios, sean estos de carácter ordinario o extraordinario, son prestados por los
policías locales directamente a la comunidad vecinal, al formar parte de su trabajo
y constituir su actividad laboral, mientras que, por el contrario, las prácticas de tiro
no son estrictamente un servicio que presten dichos funcionarios a la sociedad,
aunque ésta naturalmente se beneficie en último término de ello, sino una acción
formativa que ellos mismos reciben por parte de la Administración de la que
dependen, con el objetivo de mantener y mejorar el nivel de habilidad que tienen en
el manejo de sus armas cortas reglamentarias, y con la que la Entidad pública se
garantiza la profesionalidad y eficacia de sus empleados.
Segundo.- El que las prácticas de tiro sean una acción formativa ha sido
corroborado por el TS en su Sentencia de 24.05.2005, que, aunque referida a la
seguridad privada y no a la pública, puede servir perfectamente de referencia y
aplicarse al presente supuesto, y en su consideración de acción formativa hemos de
centrarnos.
Así, en dicha sentencia el tribunal consideró que la actividad formativa
comprende no sólo las actividades de control y evaluación para medir el grado de
conocimientos y habilidad, y, así, de la misma manera que en la enseñanza se
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incluyen tanto las actividades docente en sentido estricto, como las acciones de
programación y evaluación a través de los exámenes que miden el nivel de los
conocimientos, los ejercicios de tiro son también actividad formativa, pues su
finalidad es controlar que las prácticas que las empresas han debido impartir en
virtud del artículo 57 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Seguridad Privada que impone la obligación de garantizar
la asistencia de su personal a los cursos de formación permanente han alcanzado su
objetivo de mantener el nivel de aptitud. De conformidad con dicha premisa, el TS
declaró que los ejercicios de tiro contemplados en el artículo 84 del Real Decreto
2364/1994, de 9 de diciembre, forman parte de la actividad formativa obligatoria
regulada en el artículo 12 del Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de
Seguridad 2002-2004, y, en consecuencia, deben retribuirse en la forma y cuantía
señaladas en dicho artículo. Dicho artículo establece que cuando se efectúe la
actividad formativa obligatoria fuera de la jornada laboral, se abonarán al trabajador
las horas empleadas en ella a precio de hora extraordinaria de su categoría laboral.
Si además el trabajador tiene que desplazarse por sus propios medios, tal
desplazamiento deber ser abonado por la empresa.
Tercero.- La aplicación de dicho criterio en el régimen de seguridad privada
parece clara. El problema surge en el ámbito de la Administración Pública, por
cuanto los cursos de capacitación, especialización y perfeccionamiento convocados
por las Administraciones Públicas se abonan no como gratificaciones
extraordinarias, sino con las indemnizaciones previstas en el artículo 7 del Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
No obstante, hay que tener en cuenta que las prácticas de tiro son una acción
formativa, sí, pero una acción formativa especial, al gozar de elementos
diferenciadores con respecto al resto de los cursos de formación, por lo que su
régimen también debe ser distinto. Dicho criterio puede extraerse del contenido de
la Sentencia del TS de 25.02.2002, en la que el tribunal distinguió las acciones de
formación permanente de aquellos cursos de formación o perfeccionamiento
profesional regulados en el artículo 23.1.b) del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley. del Estatuto de
los Trabajadores, ET, y en el artículo 13 del Acuerdo de Formación Continua, por
cuanto la asistencia a éstos últimos responden a una incitativa voluntaria del
trabajador para completar o mejorar su formación profesional, mientras que la
formación permanente es una obligación pública que se impone a éste y a la propia
empresa.
Es decir, la empresa debe compensar el tiempo invertido por el trabajador en
formación, considerándolo tiempo de trabajo si se realiza durante la jornada laboral
o remunerando esa dedicación si la formación tiene lugar fuera de aquélla, y ello,
«porque no estamos aquí ante un tiempo de formación que responda a la libre decisión del
trabajador, ni a una relación de éste con la Administración que quede al margen de su
trabajo en la empresa, sino de una formación que tiene lugar precisamente porque se está
trabajando para la empresa, que ésta tiene que «garantizar» y de la que resulta beneficiada
porque, aparte de cumplir con una obligación legal, le permite desarrollar su actividad con
mayor seguridad y con un personal más capacitado. Es una institución que presenta identidad
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de razón que la obligación formativa que establece a cargo de las empresas el artículo 19.2 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y debe tener una
solución análoga a la prevista en ese precepto». Dicho precepto, recordemos, dispone
que la formación obligatoria en materia preventiva deberá impartirse por el
empresario, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto,
en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma.
De conformidad con dichos fundamentos, el Tribunal Supremo declaró que las
empresas de seguridad están obligadas a abonar a los trabajadores las horas empleadas
en la formación permanente obligatoria fuera de la jornada.
En conclusión, las prácticas de tiro obligatorias son una acción formativa. En el
caso que se lleven a cabo durante la jornada ordinaria, su tiempo se computará
dentro de la misma. Si se realizan fuera de la jornada, por analogía con los criterios
sentados por el Tribunal Supremo respecto a la seguridad privada, deberán retribuirse
como gratificaciones extraordinarias.
Ahora bien, y como quiera que la inmensa mayoría de los municipios de la
región carecen de galería o foso para las prácticas de tiro, y de personal cualificado
para su impartición y control, consideramos que los Ayuntamientos deberían recabar
la intervención de la Junta de Extremadura, y en concreto de Academia de Seguridad
Pública, para que por esta y al amparo de lo dispuesto en el artículo 20.2.b de la
Ley 1/1990, de 26 de abril, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura,
proceda a organizar tales practicas, estableciendo un calendario con la periodicidad
que se considere, a efectos de que los Policías de los municipios en cuestión, puedan
efectuar un número mínimo de prácticas, que permita su actualización en la seguridad
y en el manejo del arma reglamentaria, llevando, a estos efectos, un control detallado
e individualizado de tales prácticas.
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SEGURIDAD SOCIAL
Posibilidad funcionarios de la antigua MUNPAL de escoger
al Régimen General de la Seguridad Social
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Informe solicitado por el Ayuntamiento de XX sobre posibilidad de acogerse al
Régimen General de la Seguridad Social funcionarios provenientes de la antigua
MUNPAL.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española (CE).
- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
- Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido
de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Seguridad Social (TRLSS).
- Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen
General de la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Funcionarios de la Administración Local.
- Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, por el que se dictan normas sobre
prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de los servicios médicos en el
Régimen General de la Seguridad Social.
- Real Decreto 1682/1987, de 30 de Diciembre, de ampliación de la acción de
la acción protectora de Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social.
- Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para corrección del déficit público.

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- Como ya sostuvo esta Oficialía Mayor en su informe 108.IJ.2012
emitido el 21 de mayo del mismo año y al que nos remitimos, debemos recordar
que los funcionarios a que hace referencia la consulta planteada por el Ayuntamiento
de XX son aquellos procedentes de la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración Local (MUNPAL), que, al estar en activo a 31 de marzo de 1993,
fueron integrados en el Régimen General de la Seguridad Social, con efectos del 1
de abril de 1993.
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La norma de integración, el RD 480/1993, estableció que, a partir de entonces,
se aplicarían al personal integrado las reglas del Régimen General de la Seguridad
Social, con las particularidades contenidas en el propio decreto. Las relativas a la
asistencia sanitaria e incapacidad laboral transitoria se recogían en el artículo 6 y en
la Disposición Transitoria 5ª, puntos 2,3, 5 y 6.
La Disposición Transitoria Quinta del Real Decreto 480/1993, de 2 de abril,
por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración Local se
refiere a las prestaciones por asistencia sanitaria de estos funcionarios afirmando
que:
«1. Las Corporaciones Locales, instituciones o entidades, respecto del personal activo a
que se refiere el artículo 1 del presente Real Decreto, que viniera recibiendo la asistencia
sanitaria de acuerdo con lo previsto en los artículos 1 y 2, párrafo a), del Real Decreto 3241/
1983, de 14 de diciembre, quedan subrogadas en la posición jurídica que hasta la fecha de la
integración tenía la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local en el
concierto sobre asistencia sanitaria suscrito entre ésta y la Tesorería General de la Seguridad
Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
2. Las Corporaciones Locales, instituciones o entidades, respecto del personal activo a
que se refiere el artículo 1 del presente Real Decreto, que viniera recibiendo la asistencia
sanitaria en la fecha de la integración con medios ajenos mediante concierto con entidades
privadas, mutualidad, hermandad, concierto con medios propios de otras Corporaciones o
fórmulas mixtas, según lo previsto en el artículo 2, párrafo c), del Real Decreto 3241/1983, de
14 de diciembre, y artículo 4 de la Orden de 30 de marzo de 1984, se incorporarán al concierto
con la Seguridad Social previsto en los artículos 1 y 2, párrafo a), del referido Real Decreto
3241/1983, a partir del 1 de abril de 1993. No obstante lo anterior, las Corporaciones Locales,
instituciones o entidades a que se hace mención anteriormente, podrán continuar prestando
la asistencia sanitaria con la modalidad que tuvieran en la fecha de la integración siempre
que, antes del 30 de abril de 1993, previa consulta a las Organizaciones Sindicales más
representativas, y por acuerdo expreso del Pleno de las mismas u órgano de representación
similar, así lo decidan.
En el supuesto que se decida la inclusión de la Corporación o institución al concierto
sobre asistencia sanitaria a que se refiere el apartado anterior, la misma tendrá efectos en la
primera fecha de vencimiento de la póliza suscrita con la entidad aseguradora privada, salvo
que de mutuo acuerdo se extinga la póliza en fecha anterior. ...
4. Asimismo las Corporaciones Locales, instituciones o entidades que, en la fecha de la
integración, vinieran prestando a su personal activo la asistencia sanitaria con medios
propios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2, párrafo c), del Real Decreto 3241/1983, de
14 de diciembre, podrán seguir manteniendo dicha modalidad para dicho personal activo.
La prestación citada, se otorgará con la intensidad y extensión previstas en el Régimen
General.»
En definitiva la asistencia sanitaria e incapacidad laboral transitoria de los
funcionarios integrados queda configurada de la siguiente forma:
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- Las Corporaciones que prestan asistencia sanitaria al personal en activo a 31 de
marzo de 1993 mediante entidades privadas, podrán continuar haciéndolo siempre
que el Pleno lo acuerdo expresamente (por tanto, quienes no ejercieran esta opción
serían incorporados al sistema público de salud y el personal de nuevo ingreso lo
sería de forma inexcusable). En el supuesto que nos ocupa ocurrió así por lo que el
personal funcionario del Ayuntamiento de XX no se incorporaron al sistema público
de salud.
- La prestación por incapacidad laboral transitoria derivada de contingencias
comunes de personal activo que se integre se reconocerá y abonará por las
Corporaciones Locales directamente.
Como compensación económica por los costes derivados de la dispensación de
ambas prestaciones, las Corporaciones locales podrán aplicar los coeficientes
reductores de la cotización por el personal activo que se integre, en los términos
previstos para iguales casos en el Régimen General.
SEGUNDO.- La asistencia sanitaria a los funcionarios integrados se prestará
con la intensidad y extensión prevista en el Régimen General de la Seguridad Social,
como establece la Disposición Transitoria Quinta del Real Decreto 480/1993, de 2
de abril, por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad Social el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración
Local. Por ello, en cuanto a los beneficiarios de la asistencia sanitaria que se presta,
hay que remitirse al artículo 2 del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, por el
que se dictan normas sobre prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de los
servicios médicos en el Régimen General de la Seguridad Social, y que dispone:
«1. Tendrán derecho a asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente no laboral
las personas siguientes:
a) Los trabajadores por cuenta ajena que reúnan las condiciones que se señalan en el
artículo siguiente.
b) Los pensionistas del Régimen General y los que sin tal carácter estén en el goce de
prestaciones periódicas del Régimen General, en los términos que se señalen en las
Disposiciones de aplicación y desarrollo del presente Decreto.
2. Tendrán, asimismo, derecho a asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente
no laboral los familiares o asimilados, a cargo de las personas mencionadas en el número
anterior, que a continuación se detallan:
a) Cónyuge.
b) Los descendientes, hijos adoptivos y hermanos. Los descendientes antes indicados
podrán serlo de ambos cónyuges o de cualquiera de ellos.
Excepcionalmente, los acogidos de hecho quedan asimilados, a estos efectos, a los familiares
mencionados en el párrafo anterior, previo acuerdo, en cada caso, de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
c) Los ascendientes, cualquiera que sea su condición Legal, o por adopción tanto del
titular del derecho como de su cónyuge y los cónyuges de tales ascendientes por ulteriores
nupcias.
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3. Las personas comprendidas en el número anterior sólo tendrán la condición de
beneficiarios cuando reúnan los requisitos siguientes:
a) Vivir con el titular del derecho y a sus expensas.
No se apreciará la falta de convivencia en los casos de separación transitoria y ocasional
por razón de trabajo, imposibilidad de encontrar vivienda en el nuevo punto de destino y
demás circunstancias similares.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, en caso de separación, conservarán su
condición de beneficiarios de la asistencia sanitaria el cónyuge del titular del derecho, salvo
que sea declarado Judicialmente cónyuge culpable, y los hijos que con él convivan y reúnan
las demás condiciones establecidas en el presente artículo.
b) No realizar trabajo remunerado alguno, ni percibir renta patrimonial ni pensión
alguna superiores al doble del salario mínimo interprofesional de los trabajadores adultos.
c) No tener derecho, por título distinto, a recibir asistencia sanitaria de la Seguridad
Social en cualquiera de sus Regímenes, con una extensión y contenido análogos a los
establecidos en el Régimen General».
El RD 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen General de
la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios
de la Administración Local, estableció en su artículo 6 que:
«Las prestaciones de asistencia sanitaria y de incapacidad laboral transitoria se concederán
al personal activo y, en su caso, a sus familiares, en los mismos términos y condiciones que los
previstos en el Régimen General de la Seguridad Social, si bien serán prestadas de acuerdo
con lo establecido en la disposición transitoria quinta».
Por su parte, la Disposición Transitoria 5ª del citado RD 480/1993 señala en su
apartado 5 que:
«5. La prestación por incapacidad laboral transitoria derivada de contingencias comunes,
se reconocerá y abonará por las Corporaciones Locales, entidades o instituciones que tengan
a su cargo el personal activo que se integre.»
Respecto de la prórroga de la incapacidad temporal -IT-, establece el artículo
128 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social -TRLGSS-:
«Agotado el plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días previsto en el párrafo
anterior, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos competentes
para evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente del trabajador, será el único
competente para reconocer la situación de prórroga expresa con un límite de ciento ochenta
días más, o bien para determinar la iniciación de un expediente de incapacidad permanente
, o bien para emitir el alta médica, por curación o por incomparecencia injustificada a los
reconocimientos médicos convocados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.»
En función de lo establecido en la Disposición Adicional 18ª del Real Decretoley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria
y de fomento de la competitividad:
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«Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, hasta
el tercer día, se le reconocerá un complemento retributivo del cincuenta por ciento de las
retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad .
Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, se reconocerá un complemento que
sumado a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social sea equivalente al
setenta y cinco por ciento de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal
en el mes anterior al de causarse la incapacidad . A partir del día vigésimo primero, inclusive,
se le reconocerá una prestación equivalente al cien por cien de las retribuciones que se
vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad».
Entendemos que el funcionario integrado, durante este periodo, incluido el de
prórroga con límite de 180 días a partir de los 365 días de la IT y hasta la calificación
de la incapacidad permanente o alta médica, permanece en situación de IT, y puesto
que, como hemos indicado, «La prestación por incapacidad laboral transitoria derivada
de contingencias comunes, se reconocerá y abonará por las Corporaciones Locales», sería la
Entidad Local la que complemente, en este caso totalmente, las retribuciones del
funcionario de baja.
En este sentido la Sentencia del tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 3
de mayo de 2012 que, aun referida a personal laboral de una Administración local,
la consideramos extrapolable al caso consultado, puesto que se trata de
«complementar» las retribuciones durante la prórroga de la IT. Esta Sentencia,
partiendo de la doctrina del TS (Sentencias de 7.11.2005 y 10.11.2010), afirma
que:
«...partiendo de la que es doctrina Unificada del TS S 10-11-2010, rec. 3693/2009 , en la
que se refiere al periodo de prorroga y obligatoriedad de la empresa al pago de la mejora en
dicho periodo, especificando que «el complemento de IT tiene la misma estructura y función
de subsidio o prestación periódica de carácter temporal que la prestación básica prevista para
tal contingencia, por lo que la obligación empresarial de abonarlo necesariamente ha de
prolongarse durante todo el período de la prórroga de la IT y hasta la calificación», lo que se
recoge en otras sentencias del Alto Tribunal tales como las de 07/11/05 (-rcud 3846/04-),
para la cual la obligación de la empresa -de complementar el subsidio de IT, conforme a las
previsiones del Convenio Colectivo- se extiende durante todo el periodo que persistan los
efectos de la IT, incluida la prórroga extraordinaria superados los 18 meses, porque el
complemento de IT «tiene las misma estructura y función de subsidio o prestación periódica
de carácter temporal que la prestación básica prevista para tal contingencia»».
Por todo lo expuesto, y en el mismo sentido de entender persistente la incapacidad
temporal durante la prórroga de la misma, correspondería continuar abonando «una
prestación equivalente al cien por cien de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el
mes anterior al de causarse la incapacidad «.
TERCERA.- De este modo, y mientras siga vigente el concierto sobre asistencia
sanitaria que el Ayuntamiento tenga contratado con una entidad privada para atender
a los funcionarios integrados y a sus familiares, dicha prestación se otorgará con la
misma intensidad y la extensión prevista en el Régimen General, a los beneficiarios
contemplados en dicha normativa, y mientras como decimos el concierto con la
entidad privada siga vigente.
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Ahora bien, en aplicación de la transcrita Disposición se pronuncia la Sentencia
del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2004, en la que se resuelve en recurso de
casación planteado contra sentencia por la que se desestima la pretensión de los
demandantes en relación con los acuerdos adoptados en las sesiones plenarias de un
Ayuntamiento que disponían la no renovación del contrato de prestación de
asistencia sanitaria del personal activo suscrito y el pase inmediato de todos los
funcionarios municipales al Régimen General de la Seguridad Social, a todos los
efectos previstos en el Real Decreto 480/1993, de 2 de abril.
En efecto, el Ayuntamiento en cuestión había acordado no renovar el contrato
suscrito con la Compañía Aseguradora para la prestación de asistencia sanitaria y
farmacéutica a sus funcionarios en activo y su integración inmediata en el Régimen
General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 480/
1993, de 2 de abril.
La referida Sentencia corroboraba la competencia del Pleno municipal para
resolver en ese sentido, algo que afirma ser obvio a la vista del artículo 22.2.f) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Con fundamento en la citada Sentencia del Tribunal Supremo se podría afirmar
la posibilidad de acordar, en la actualidad, y pese a haberse optado en 1993 por
continuar garantizando la prestación de la asistencia sanitaria de los funcionarios
municipales a través de convenio con aseguradora o compañía privada; por la
integración de los citados funcionarios en el Régimen General de la Seguridad
Social a los efectos pretendidos.
En definitiva, a la opción citada no ha de concedérsele efectos permanentes
deviniendo imposible la integración posterior de los funcionarios en la Seguridad
Social en los términos del Real Decreto 480/1993 si bien, para que ello resulte
válido habrá de producirse primero la extinción del acuerdo o convenio privado
que liga la Corporación Local a la Compañía Privada. Una vez producida la
extinción temporal de la póliza, extinguida ésta por mutuo acuerdo o acaecidas
causas que legitimen la resolución del citado vínculo de manera unilateral por la
Entidad Local, nada obstaría a la integración que, en el Régimen General de la
Seguridad Social, se pretende llevar a cabo; resultando necesario, a tales efectos, el
correspondiente acuerdo plenario en tal sentido.
Por consiguiente, si al acuerdo inicial del Pleno de la Corporación de continuar
con una compañía aseguradora privada la prestación de la asistencia sanitaria a los
funcionarios procedentes de la extinta MUNPAL, no puede reconocérsele un
carácter permanente, tampoco puede limitarse de manera permanente el derecho de
que cualquier funcionario afectado, de manera individual, pueda optar por el cambio
de protección sanitaria por la Seguridad Social, por tratarse de un derecho que nace
con la afiliación al Régimen General de la Seguridad Social y su efectividad se
produce a partir del día de la presentación del alta en el citado Régimen. En este
sentido, corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el
reconocimiento de este derecho; considerándose por tanto, la asistencia mediante
compañía privada como una excepción legal y con carácter opcional.
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CONCLUSIÓN
En virtud de cuanto antecede entendemos que el Ayuntamiento puede, mediante
acuerdo plenario, pasar a todos los funcionarios integrados al sistema público de
asistencia sanitaria, previa consulta de las Organizaciones Sindicales más
representativas, máxime teniendo en cuenta la coyuntura económica actual que
impone a todas las Administraciones Públicas, incluidas las entidades locales,
austeridad en el gasto y consideramos que esta medida contribuiría a la reducción
del gasto de la entidad local.
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Aplicación de las mejoras voluntarias del sistema
de prestaciones de la Seguridad Social en IT
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de XX, al que
acompaña solicitud de empleado de la Policía Local del Ayuntamiento por la que
interesa la aplicación de las mejoras voluntarias del sistema de prestaciones de la
Seguridad Social en materia de incapacidad temporal previstas en el Real Decreto
Ley 20/2012, de 13 de julio, no existiendo acuerdo municipal al respecto.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española de 1978.
- Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
- Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido
de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
- Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio sobre prestación económica en la
situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, organismos y entidades dependientes de las mismas y órganos
constitucionales.
- Real Decreto 480/1993 de 2 de abril por el que se integran en el Régimen
General de la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Funcionarios de la Administración Local.
- 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 (TRLCSS).
- Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del régimen general
de la Seguridad Social y Real Decreto 53/1980 que modifica el artículo 2 del
Decreto 3158/1966.
III. FONDO DEL ASUNTO
Hemos de tener en consideración que, con carácter general, a los funcionarios de
la Administración Local se les aplica el Régimen General de la Seguridad Social de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 480/1993 de 2 de abril por el
que se integran en el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración Local.
Conforme al artículo 128 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social
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(TRLCSS), la incapacidad temporal se producirá por enfermedad común o
profesional y por accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia
sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración
máxima de doce meses prorrogables por otros seis cuando se presuma que durante
ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por curación.
La prestación económica en las diversas situaciones constitutivas de incapacidad
laboral transitoria consistirá en un subsidio equivalente a un tanto por ciento sobre
la base reguladora, que se fijará y se hará efectivo en los términos establecidos en
esta Ley y en los Reglamentos generales para su desarrollo (artículo 129 del
TRLGSS).
Para determinar el porcentaje de la prestación por ILT, deberemos acudir al
artículo 2 el Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del
régimen general de la Seguridad Social y condiciones para el derecho a las mismas
y al Real Decreto 53/1980 que modifica el artículo 2 del Decreto 3158/1966, y
que dice:
«La cuantía de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de enfermedad
común o accidente no laboral a que se refiere el artículo 2º del Decreto 3158/1966, de 23 de
diciembre, será, durante el período comprendido entre el cuarto día a partir del de la baja en
el trabajo ocasionada por la enfermedad o el accidente y hasta el vigésimo día, inclusive, de
permanencia en tal situación, de un subsidio equivalente al 60 por 100 de la base reguladora
correspondiente».
De esta forma la cuantía del subsidio es distinta, además de por la variabilidad
de la base reguladora, porque el porcentaje que se aplica a la misma cambia también,
según la situación de Incapacidad Temporal (IT) haya tenido origen en la
actualización de un riesgo común o profesional.
Así, cabe distinguir los siguientes supuestos:
a) IT derivada de enfermedad común o accidente no laboral : el importe de la
prestación es: el 0% durante los días 1º a 3º de la baja; el 60% de la base reguladora,
durante los días 4º a 20º a partir de la baja; y el 75% de la base reguladora, a partir
del día 21ª de la baja en adelante.
b) IT derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional: El importe de
la prestación es del 75% de la base reguladora, durante todo el período de duración
de la IT.
c) IT durante los períodos de observación de la enfermedad profesional: 75% de
la base reguladora durante todo el período.
Ahora bien, para averiguar la cuantía debe estarse al artículo 13 del Decreto
1646/1972, de 23 junio, el cual, nos dice en su apartado 1, que: «La base reguladora
para el cálculo de la cuantía del subsidio de incapacidad laboral transitoria será el resultado
de dividir el importe de la base de cotización del trabajador, correspondiente a la contingencia
de la que aquella se derive, en el mes anterior al de la fecha de iniciación de la situación de
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incapacidad, excluidos, en su caso, los conceptos remuneratorios comprendidos en el número
cuatro del presente artículo, por el número de días a que dicha cotización se refiera».
Dichos conceptos remuneratorios citados en el apartado 4 de este mismo artículo,
son el importe anual de las pagas extraordinarias de julio y Navidad y de aquellos
otros conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a
la mensual o que no tengan carácter periódico.
El artículo 192 de la TRLGSS regula la Mejora directa de las prestaciones y
dice:
«Las empresas podrán mejorar directamente las prestaciones de este Régimen
General, costeándolas a su exclusivo cargo. Por excepción, y previa aprobación del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, podrá establecerse una aportación
económica a cargo de los trabajadores, siempre que se les faculte para acogerse o no,
individual y voluntariamente, a las mejoras concedidas por los empresarios con tal
condición.
No obstante el carácter voluntario, para los empresarios, de la implantación de
las mejoras a que este artículo se refiere, cuando al amparo de las mismas un trabajador
haya causado el derecho a la mejora de una prestación periódica, ese derecho no
podrá ser anulado o disminuido, si no es de acuerdo con las normas que regulan su
reconocimiento».
A este respecto, también hemos de tener en cuenta el artículo 9 del Real DecretoLey 20/2012 se refiere a la prestación económica en la situación de incapacidad
temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, organismos y
entidades dependientes de las mismas y órganos constitucionales.
El precepto en cuestión plantea varios supuestos. Tras decir que cada
Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrá
complementar las prestaciones que perciba el personal funcionario incluido en el
Régimen General de Seguridad Social y el personal laboral a su servicio en las
situaciones de incapacidad temporal, establece los siguientes límites:
1. Situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes.
A) Durante los tres primeros días, se podrá reconocer un complemento
retributivo hasta alcanzar como máximo el cincuenta por ciento de las retribuciones
que se vengan percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
B) Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, el complemento que
se pueda sumar a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social deberá
ser tal que, en ningún caso, sumadas ambas cantidades, se supere el setenta y cinco
por ciento de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el
mes anterior al de causarse la incapacidad.
C) A partir del día vigésimo primero, inclusive, podrá reconocerse una prestación
equivalente al cien por cien de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el
mes anterior al de causarse la incapacidad.
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2. Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias
profesionales, la prestación reconocida por la Seguridad Social podrá ser
complementada, desde el primer día, hasta alcanzar como máximo el cien por cien
de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior
al de causarse la incapacidad.
El número tres del artículo estudiado dice que quienes estén adscritos a los
regímenes especiales de seguridad social del mutualismo administrativo en situación
de incapacidad temporal por contingencias comunes, percibirán el cincuenta % de
las retribuciones tanto básicas como complementarias, como de la prestación de
hijo a cargo, en su caso, desde el primer al tercer día de la situación de incapacidad
temporal, tomando como referencia aquellas que percibían en el mes inmediato
anterior al de causarse la situación de incapacidad temporal.
Desde el día cuarto al vigésimo día, ambos inclusive, percibirán el setenta y
cinco por ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como de
la prestación de hijo a cargo, en su caso. A partir del día vigésimo primero y hasta el
nonagésimo, ambos inclusive, percibirán la totalidad de las retribuciones básicas,
de la prestación por hijo a cargo, en su caso, y de las retribuciones complementarias.
Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias
profesionales, la retribución a percibir podrá ser complementada, desde el primer
día, hasta alcanzar como máximo el cien por cien de las retribuciones que vinieran
correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
A partir del día nonagésimo primero, será de aplicación el subsidio establecido
en cada régimen especial de acuerdo con su normativa.
Es de destacar la posibilidad de que cada Administración Pública pueda
determinar, respecto a su personal, los supuestos en que con carácter excepcional y
debidamente justificados se pueda establecer un complemento hasta alcanzar, como
máximo, el cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada
momento. A estos efectos, dice el precepto, se considerarán en todo caso debidamente
justificados los supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica.
La Disposición Transitoria Primera dice que lo dispuesto en el estudiado artículo
9 no será de aplicación a los empleados públicos que a su entrada en vigor, se
encuentren en la situación de incapacidad temporal, pero, la cuestión aquí planteada
surge de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Decimoquinta, según la misma,
las previsiones contenidas en el referido artículo relativas a las prestaciones
económicas en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las
Administraciones Púbicas acogido al Régimen General de la Seguridad Social serán
desarrolladas por cada Administración Pública en el plazo de tres meses desde la
publicación de este Real Decreto-Ley, a partir del cual surtirá efectos en todo caso.
Eso, significa, que en tanto en cuanto las Administraciones desarrollen las
previsiones contempladas sobre complementos de prestaciones, los empleados
públicos en situación de Incapacidad Temporal van a percibir únicamente la
prestación de la seguridad social, tal y como ocurre en el caso planteado por el
Ayuntamiento de XX, en el que por el propio solicitante se nos indica que no existe
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convenio o acuerdo concreto en el que se complementen las prestaciones por
incapacidad temporal, por lo que deberemos estar a las normas recogidas en la Ley
general de la Seguridad Social porque en el Ayuntamiento planteado parece ser que
no existe ningún tipo de complemento aplicable.
Por esta razón, y con carácter general la prestación económica a reconocer en
los supuestos de incapacidad temporal por enfermedades comunes podrá alcanzar
hasta el 100 por cien a partir del día vigésimo primero. No obstante, el párrafo 5º
del precepto dice que: «Cada Administración Pública podrá determinar, respecto a su
personal, los supuestos en que con carácter excepcional y debidamente justificados se pueda
establecer un complemento hasta alcanzar, como máximo, el cien por cien de las retribuciones
que vinieran disfrutando en cada momento. A estos efectos, se considerarán en todo caso
debidamente justificados los supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica».
De manera que la Administración puede reconocer excepcionalmente y para
los casos justificados la posibilidad de ampliar la prestación económica hasta
reconocer el 100 % de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento.
Para ello, se deben cumplir ciertos requisitos, pues conforme al artículo 37.1 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, el acuerdo
requiere con carácter previo de una Negociación con representantes del personal.
Este precepto dispone que: «Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en
relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que
Legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes:
a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las
Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
y de las Comunidades Autónomas.
b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los
funcionarios.
c)
d)
e) Los planes de Previsión Social Complementaria.
f)
g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de
clases pasivas.
h)
i) Los criterios generales de acción social.
…»
La exigencia de esta Negociación previa, supone un elemento esencial cuya
ausencia viciaría el acuerdo con la nulidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo
62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 noviembre. De este criterio, —entre otras— es la
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, sec. 7ª, de 2 julio 2008 (rec. 1573/
2004), cuando dice que:
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«…la falta de negociación, cuando sea procedente y obligatoria, supone la ausencia de
un elemento esencial que vicia el procedimiento, y en consecuencia hace nulo al acto, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, sin necesidad
de entrar en si estamos o no ante el supuesto previsto en el artículo 62.1.a) de dicha norma,
la Sentencia acierta cuando considera nulo el acuerdo impugnado».
Por último, debe considerarse que el artículo 9.7 del Real Decreto-Ley, dispone
que «se suspenden los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes que contradigan lo dispuesto
en este artículo», por cuanto el objeto del Real Decreto-Ley no es establecer una
ampliación por se de las prestaciones complementarias por incapacidad temporal,
sino lo que se pretende es limitar los excesos producidos por vía de Acuerdo, Pactos
o Convenios, que han venido ampliando de forma desmesurada esta prestación en
todos los supuestos.
Por esta razón, cuando la Disposición Transitoria Decimoquinta dispone que:
«Las previsiones contenidas en el artículo 9 relativas a las prestaciones económicas en la
situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas
acogido al Régimen General de la Seguridad Social o al Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores del Mar serán desarrolladas por cada Administración Pública en
el plazo de tres meses desde la publicación de este Real Decreto-Ley, plazo a partir del cual
surtirá efectos en todo caso». Es decir, se está ordenado un mismo tratamiento máximo
a todas las Administraciones para que elaboren bajo un mismo denominador común
la articulación de esta prestación complementaria con un mismo techo de
prestaciones voluntarias por incapacidad temporal, por cuanto en el nuevo marco
Jurídico se suprimen las mejoras irracionales que en algunos supuestos se habían
producido por medio de Acuerdo, Pactos o Convenios que ahora quedan
suspendidos.
Conforme a lo que resulta de lo expuesto y al amparo del artículo 126 del
TRLCSS, la prestación por incapacidad temporal (IT) corre a cargo del INSS, ISM,
Mutua de AT y EP de la Seguridad Social o empresa autorizada para colaborar en la
gestión.
En los supuestos de enfermedad común o de accidente no laboral, el abono del
subsidio entre los días 4 a 15 de baja en el trabajo, ambos inclusive, se atribuyen al
empresario (en nuestro caso al Ayuntamiento). A partir del día 16 de baja, la
responsabilidad del abono incumbe al INSS, ISM o a la Mutua, en su caso, aun
cuando la materialidad del pago se continúe llevando a cabo en concepto de pago
delegado por el mismo empresario.
El abono de la prestación económica lo efectúa la empresa (en nuestro caso el
Ayuntamiento) con la misma periodicidad que los salarios, en virtud de la
colaboración obligatoria de las empresas en la gestión del Régimen General de la
Seguridad Social, descontando del importe del subsidio la retención por IRPF y las
cuotas a la Seguridad Social.
En definitiva, a modo de esquema, en el caso concreto planteado al estar ante un
supuesto de incapacidad temporal por enfermedad común y siendo que no consta
que el Ayuntamiento tenga establecido un complemento del 100% para estos casos
ya que no se nos indica, los pagos habrían de hacerse de la siguiente manera:
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- Del día 1º al 3º de la baja no se produce pago alguno (estos son conocidos como
«días de purga»).
- Del día 4º al 15º de baja paga la empresa (en nuestro caso el Ayuntamiento) un
60% de la base reguladora, que es la base de cotización del mes anterior a la baja.
- Del día 16º al 20º de baja paga la Seguridad Social un 60% de la base
reguladora.(*)
- Del día 21º en adelante paga la Seguridad Social un 75% de la base reguladora.
-(*) Del día 16º en adelante sin embargo no paga la Seguridad Social directamente,
sino que lo hace la Empresa (el Ayuntamiento) mediante un pago delegado, es decir,
adelanta el dinero, pero luego la Empresa se lo descuenta de los Seguros Sociales del
mes correspondiente.
Por ello, observamos y concluimos que el funcionario indicado, al no existir en
el Ayuntamiento acuerdo que complemente las prestaciones en situación de
Incapacidad temporal, verá reducida su nómina dependiendo de los días concretos
que haya durado la baja conforme a las previsiones establecidas anteriormente.
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SERVICIOS
Compatibilidad de servicio a domicilio con Programa Ley
Dependencia
I. ANTECEDENTES DE HECHO.
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX, solicitando informe
sobre el asunto epigrafiado, manifestando que se presentó por parte de una vecina
escrito del SEPAD, dependiente del Gobierno de Extremadura, y por el cual le
comunican que el servicio de ayuda a domicilio que le viene prestando el
Ayuntamiento es incompatible con el Programa Individual de Atención de la Ley
de Dependencia, no teniendo derecho a los servicios de ayuda a domicilio de la
administración local, por ser ambas ayudas incompatibles en virtud de lo dispuesto
en el artículo 25 de la Orden de 30 de Noviembre de 2012 de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Por todo ello y teniendo en cuenta que pudieran existir más beneficiarios del
servicio municipal en esa situación, solicita Informe sobra la existencia o no de
incompatibilidad entre el servicio de ayuda a domicilio que presta el Ayuntamiento
y el servicio del PIA de la Ley de Dependencia en esta Comunidad Autónoma.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
—Constitución Española de 1978 (CE).
—Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
—Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia.
—Orden de 30 de noviembre de 2012, por la que se establece el catálogo de
servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia.

III. FONDO DEL ASUNTO.
La Orden de 30 de noviembre de 2012, por la que se establece el catálogo de
servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, la intensidad de los servicios y el régimen de compatibilidades,
aplicables en la Comunidad Autónoma de Extremadura, desarrolla a nivel regional
las disposiciones de la legislación de dependencia, en ejecución de la competencia
que corresponde a la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de
planificación, ordenación, coordinación y dirección, en el ámbito de su territorio,
de los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas
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en situación de dependencia, así como la gestión, en su ámbito territorial, de los
servicios y recursos necesarios para la valoración y atención de la dependencia.
El artículo 25 de esta Orden establece el régimen de compatibilidades al respecto
y dispone al respecto que:
«1. El régimen de compatibilidades de los servicios y prestaciones económicas del Sistema
de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma
de Extremadura es el que para cada uno de ellos se establece en los artículos siguientes.
2. En aquellos supuestos en que el beneficiario sea titular de cualquier otro servicio o
prestación de análoga naturaleza y finalidad establecida en otro régimen público de protección
social, o financiado total o parcialmente por fondos procedentes de cualquier Administración
Pública, le será de aplicación el presente régimen de compatibilidades».
De este modo, y según deriva del apartado 2º de este precepto, en los casos en los
que el beneficiario sea titular de cualquier otro servicio o prestación de análoga
naturaleza y finalidad establecida en otro régimen público de protección social, o
financiado total o parcialmente por fondos procedentes de cualquier Administración
Pública, le será de aplicación el régimen de compatibilidades definido en los artículos
26 a 32, por lo que hace a los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia, en los que se especifica para cada servicio que integra dicho Sistema
(prevención de las situaciones de Dependencia, promoción de la autonomía personal,
teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día, centro de noche, y atención
residencial) aquellos servicios y prestaciones económicas compatibles.
El Programa Individual de Atención de la Ley de Dependencia -PIA-, en el
marco del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y las
prestaciones correspondientes, establece para cada usuario las modalidades de
intervención más adecuadas a sus necesidades de entre los servicios y prestaciones
económicas previstos en la resolución para su grado, por los servicios sociales
correspondientes del sistema público, con la participación, previa consulta y, en su
caso, elección entre las alternativas propuestas por parte del beneficiario y, en su
caso, de su familia o entidades tutelares que le representen (artículo 29.1 de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia).
Por ello, habrá que estar al contenido concreto del PIA de cada usuario del
sistema, donde se determinan los servicios y prestaciones económicas que se
corresponden con su situación, individualizadamente, en función del grado y nivel
de dependencia reconocido y de lo que establece la normativa comentada en materia
de régimen de compatibilidad entre servicios y prestaciones del catálogo, y que son
considerados más adecuados a su situación personal.
En concreto, el servicio de ayuda a domicilio es compatible con los siguientes
servicios y prestaciones económicas, conforme señala el artículo 29 de la Orden de
30 de noviembre de 2012:
- Servicio de Teleasistencia.
- Servicio de Prevención de las situaciones de Dependencia.
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- Servicio de Promoción de la Autonomía Personal.
- Servicio de Centro de Día y Prestación Económica Vinculada a su contratación.
- Servicio de Centro de Noche y Prestación Económica Vinculada a su
contratación.

En CONCLUSION, el régimen de compatibilidades e incompatibilidades
definido en la Orden de 30 de noviembre de 2012 será aplicable a los servicios que
reciba el beneficiario del sistema establecidos en otro régimen público de protección
social, o financiado total o parcialmente por fondos procedentes de cualquier
Administración Pública -en este caso, el servicio de ayuda a domicilio que viene
prestando también a la usuaria del sistema por parte del Ayuntamiento-,
adicionalmente a los servicios que le corresponden según el PIA, tal y como el
SEPAD ha comunicado a aquella interesada.
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SUBVENCIONES
Posibilidad de otorgar subvención para el desarrollo de actividad
formativa no reglada.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
1.º.- Con fecha 11 de Diciembre de 2014 se solicitó por la Asociación de Mujeres
Progresistas de XX, representada por X, subvención por importe de x euros.
2.º.- Con fecha 11 de diciembre de 2014 el Sr. Secretario del Ayuntamiento
emite informe sobre la solicitud efectuada por la Asociación.
3.º.- Mediante escrito de fecha 8 de Abril de 2014 la Sra. Concejala se solicita
informe en relación con el asunto epigrafiado.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
— Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen local. (en adelante TRRL).
— Decreto de 17 de junio de 1955, de Servicios de las Corporaciones Locales.
— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
— Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
— Ordenanza Municipal de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento de XX,
publicado en el BOP de fecha 14 de julio de 2005.

III. FONDO DEL ASUNTO
En cuanto a la posibilidad de conceder subvención nominativa, debemos decir
que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en
régimen de concurrencia competitiva.
Sin embargo, podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de
las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos
en los Convenios y en la Normativa reguladora de estas subvenciones.
Son subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales
del estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, aquellas
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cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficio aparecen determinados
expresamente en el estado de gastos del presupuesto.
b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración
por una Norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que
resulte de aplicación de acuerdo con su propia Normativa. Estas subvenciones se
regirán por dicha norma y por las demás de específica aplicación a la Administración
correspondiente.
c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente
justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Con carácter previo al otorgamiento de la subvención, deberán estar aprobadas
las Normas que establezcan las bases reguladoras de las mismas.
[Conforme a los artículos 65.3 párrafo segundo y el artículo 67.2 párrafo segundo,
en los casos de concesión de las subvenciones previstas nominativamente en los
presupuestos, el acto de concesión o el convenio tendrá el carácter de bases
reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley General de
Subvenciones. Asimismo, el Real Decreto al que hacen referencia los artículos 28.3
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y 67.2 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2006, de 17
noviembre, General de Subvenciones, también tendrá carácter de bases reguladoras
de las subvenciones y deberá incluir los aspectos recogidos en el artículo 28.3 de la
Ley General de Subvenciones.]
La característica fundamental del procedimiento de concesión directa, aplicable
únicamente en los supuestos previstos en la Ley y enumerados anteriormente, es la
no exigencia del cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia.
El procedimiento se iniciará, normalmente, de oficio. Pero además, en virtud de
los artículos 65.3 y 66.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en los casos de concesión de subvenciones previstas nominativamente
en los presupuestos y en los supuestos de concesión directa impuesta a la
Administración por una norma con rango legal cuando se requiera convenio de
colaboración entre la entidad concedente y los beneficiaros, el procedimiento se
iniciará, bien de oficio por el centro gestor del crédito presupuestario al que se le
imputa la subvención o bien, a instancia del interesado.
El procedimiento para llevar a cabo el otorgamiento de la concesión directa de
la subvención es el siguiente:
A. Una vez que se formule informe de Intervención sobre la existencia de
consignación presupuestaria para el otorgamiento de la correspondiente subvención
nominada, se emitirá informe-propuesta con relación al otorgamiento de la
subvención.
B. Por Resolución de Alcaldía se concederá la subvención, formalizándose el
Convenio, en el que se recogerán las obligaciones y compromisos del concesionario
para aplicar la subvención y justificarla.
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C. Se notificará la Resolución a los interesados, según lo establecido en el artículo
58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ajustándose la práctica de dicha
notificación a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la Ley 30/1992.
D. Para recibir la ayuda, deberán de presentar la documentación necesaria para
justificar la aplicación de la subvención. La documentación será la exigida en las
correspondientes bases.
La documentación que se exija en las bases será, a título de ejemplo:
a) Certificado expedido por el Secretario de la Asociación, acreditativo del
Acuerdo adoptado por el Órgano de Gobierno, aceptando la subvención.
b) Programas detallados y presupuesto total desglosado de las actividades
realizadas.
c) En caso de adquisición de material se deberá aportar la factura detallada de las
casas suministradoras.
d) Certificado del cumplimiento de la finalidad.
La Ordenanza reguladora del Ayuntamiento de XX, por su parte, establece:
«Artículo 5. º Áreas objeto de subvención. El Ayuntamiento, por medio de los
procedimientos previstos en esta Ordenanza, podrá conceder subvenciones en las
siguientes áreas:
…..d) Educación: Serán subvencionables las actividades des dirigidas a la
formación de los alumnos, sostenimiento y funcionamiento de las APAS, los cursos,
seminarios y otras actividades relacionadas con la formación...»
Por su parte el artículo 16. º relativo a la justificación del empleo de las
subvenciones concedidas, establece que: 1.- Sin perjuicio de otras formas de
justificación que se establezcan en las bases reguladoras la concesión, las Entidades
beneficiarias de las subvenciones estarán obligadas a la justificación del empleo de
los fondos percibidos a la finalidad que sirvió de fundamento a la concesión de la
subvención. Para ello deberá ser presentada la siguiente documentación:
a) Si el destino de la subvención es la realización de una obra o instalación, los
documentos justificativos serán certificaciones de personal técnico competente y
facturas.
El Ayuntamiento podrá decidir que el personal técnico municipal informe sobre
las obras o instalaciones realizadas.
b) Si el destino es la adquisición de material fungible, la prestación de servicios
u otros de naturaleza semejante, se requerirá la aportación de documentos originales
o fotocopias compulsadas.
c) Cuando se trate de Organismos Autónomos y sociedades de participación
municipal, la justificación se realizará con la presentación de las cuentas anuales.
d) En los convenios de colaboración se indicará la forma en que el perceptor
justificará la aplicación de los fondos recibidos.
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- Los justificantes del gasto para la realización de la actividad subvencionada, así
como los ingresos obtenidos, en su caso, para la realización del programa o actividad,
y con la periodicidad que se determine.
Dichos justificantes deberán corresponder necesariamente a los gastos
ocasionados para el cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la
subvención, no pudiéndose admitir como justificación los gastos realizados para el
cumplimiento de fines distintos.
Finalizada la actividad para la cual se otorgó la subvención deberán ser
presentados ante el Departamento correspondiente los siguientes documentos:
e) Memoria explicativa de las actividades realizadas, con valoración de los
resultados obtenidos.
f) Ejemplar de los estudios, programas, publicaciones, carteles anunciadores y
cuanta documentación gráfica y escrita haya sido elaborada en la actividad generada
como consecuencia de la ayuda económica.
2.- La justificación presentada por los beneficiarios, será remitida para su
fiscalización a la Intervención General del Ayuntamiento que podrá comprobar la
utilización de los fondos públicos recibidos en las actividades para las que se concedió
la subvención.
Respecto al procedimiento, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2006, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones regula algunas especialidades dependiendo al tipo de subvención en
la que nos encontremos. A este respecto, ténganse en cuenta las siguientes
consideraciones:
En los supuestos de concesión de subvenciones previstas nominativamente en
los presupuestos, el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establece
que la resolución o, en su caso, el convenio deberán incluir los siguientes extremos:
a) Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, d acuerdo
con la asignación presupuestaria.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención,
individualizada para cada beneficiario si fuesen varios.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o Entes Públicos o Privados, nacionales, de la Unión Europea o de Organismos
Internacionales.
d) Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos
anticipados y abonos en cuenta, así como el régimen de garantías que deberán
aportar los beneficiarios
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de
la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos
percibidos.
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En los supuestos de subvenciones impuestas a la Administración por una norma
de rango legal, el artículo 66.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establece
que para que pueda ser exigible el pago de las subvenciones será necesaria la existencia
de crédito adecuado y suficiente en el correspondiente ejercicio.
Asimismo, en virtud del artículo 66.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, cuando sea necesaria la formalización de convenio de colaboración entre la
entidad concedente y los beneficiarios será de aplicación al mismo lo dispuesto en
el apartado 3 del artículo 65 de este Real Decreto.
En los casos de subvenciones en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública, el artículo 67.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
reconoce que si para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven
de la concesión de subvenciones fuese preciso una previa modificación
presupuestaria, el correspondiente expediente se tramitará en la forma establecida
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, una vez aprobado
el correspondiente Real Decreto.

Badajoz, febrero de 2015
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URBANISMO

Posibilidad de conceder una licencia de segregación.
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Ayuntamiento, solicita informe donde se analice la posibilidad de
otorgar una licencia de segregación.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura.
— Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la ley de suelo.
— Decreto 46/1997, de 22 de abril.
— Ley 19/1995, de 4 de julio.

III. FONDO DEL ASUNTO.PRIMERO.-El secretario que suscribe se ratifica en el informe conjunto emitido
por el secretario de la corporación Don XX y el asesor jurídico de la corporación
Don XX
SEGUNDO: Que el articulo 18.5 de la Ley 15/2001 de 14 de diciembre dispone
que:
«La división, segregación o parcelación de fincas en suelo no urbanizable sólo
será posible cuando la superficie de cada una de las fincas resultantes supere la
superficie mínima que resulte aplicable en consideración a su número, según la
siguiente proporción: cuando dé lugar a dos fincas, su superficie mínima será la
establecida en el artículo 26 de esta Ley; si da lugar a tres fincas, la superficie
mínima de cada una de ellas será el doble de la establecida en dicho precepto; si da
lugar a cuatro, su superficie mínima será el triple; y así sucesivamente»
TERCERO: Que Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las
explotaciones agrarias en su exposición de motivos determina que:
«El régimen se modifica fundamentalmente, al atribuir a las Comunidades
Autónomas la determinación de la extensión de la unidad mínima de cultivo, al
establecer la nulidad de los actos o negocios jurídicos en cuya virtud se produzca la
división o segregación de una finca rústica cuando dé lugar a parcelas de extensión
inferior a la unidad mínima de cultivo y»
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CUARTO: Que la Ley 19/1995, de 4 de julio dispone en su artículo 1 apartados
a) y e) que:
«El Objeto Esta Ley tiene por objeto la consecución de los siguientes fines:
a) Estimular la formación de explotaciones agrarias de dimensiones suficientes
para asegurar su viabilidad y que constituyan la base permanente de la economía
familiar de sus titulares.
e) Impedir el fraccionamiento excesivo de las fincas rústicas.»
QUINTO: Que el Decreto 46/1997, de 22 de abril fija la unidad mínima de
cultivo para el termino municipal de XX en 4 hectáreas con la salvedad prevista
en el articulo 18.5 al que hemos hecho referencia en el punto primero del presente
informe.
SEXTO: Que la principal voluntad del legislador como se deduce de todas las
normas estudiadas es impedir el fraccionamiento excesivo de las fincas rústicas ,
de ahí que los limites previstos en el articulo 18.5 de la LSOTEX tienen como
finalidad evitar el la constitución de minifundios , en relación con lo expuesto por
la Ley 15/1995 de 14 de julio. Que a esto hay que añadir que con fecha 4 de abril de
2014 mediante Resolución 205/2014 de 4 de abril se establecía el limite de 12
hectáreas para futuras segregaciones respecto a la finca registral de referencia limite
este establecido en cumplimiento de lo preceptuado en el ya citado 18.5 de la
LSOTEX por lo que conceder una licencia de agregación que contravenga lo previsto
en un acto administrativo firme, valido y que produce efectos jurídicos no es posible.

IV. CONCLUSION
Que entiende el que suscribe que no es viable ni posible la segregación que
pretende realizarse de la finca registro 29.163 al quedar la finca resultante de la
segregación pretendida con una superficie de 4 Has siendo inferior al limite de 10
Has marcado por la normativa analizada y además vulnerando las condiciones de
segregación autorizadas mediante resolución de fecha 4 de abril de 2014.
Respecto a la segregación de la finca 15 Ha. entiende el que suscribe que si es
viable y posible la segregación pretendida por el administrado al quedar un resto de
finca matriz superior a 12 has cumpliendo el límite marcado por el artículo 18.5
de la LSOTEX.
Por ultimo para concluir el presente informe añadir que el artículo 171.j de la
LSOTEX dispone que:
«Quedan sujetos al régimen de comunicación previa al Municipio los actos de
aprovechamiento y uso del suelo no incluidos en el ámbito de aplicación del artículo
180, y, en particular, los siguientes:
j. Las parcelaciones o cualesquiera otros actos de división de fincas o predios en
cualquier clase de suelo, no incluidas en proyectos de reparcelación»
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Este precepto implica y mientras no se derogue, que el tramite para la tramitación
de una segregación como la planteada en la consulta deberá someterse al
procedimiento de comunicación previa.
Badajoz, febrero de 2015
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Emisario de desagüe construido por el Ayuntamiento
sobre finca de particulares.
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.04.15 y entrada via fax en esta Institución Provincial
el día X, del mismo mes y año, la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
XX interesa informe sobre el asunto epigrafiado, respecto del cual se solicitó
ampliación por esta Oficialía, resultado en sintesis que en las parcela X del Polígono
X del Municipio se producían inundaciones por el agua de lluvia y escorrentía
debido a que el desagüe de la margen derecha del Camino del Canal Secundario X
estaba deshabilitado por los propietarios de dicha parcela y parcelas contiguas. Tras
diversas gestiones y atendiendo a los requerimientos de los propietarios de dichas
parcelas, el Ayuntamiento de de XX, en el año 2006, construyó un emisario desde
el desagüe de la margen izquierda, entre las parcelas X y X del Polígono X,
consecuencia del compromiso del Alcalde a dicha fecha con la titular de la parcela
atravesada en el sentido de «PRIMERO: Declarar que la tubería que atraviesa la
Finca de la Sra X y hermanos no crea servidumbre alguna, en la misma, ni está
situada en la zona de policía correspondiente, será destinada a la derivación de
aguas del Municipio a desagüe de la Comunidad de Regantes. SEGUNDO: Que se
compromete a la provisión de tierra vegetal para levantamiento de la zona inundable
de la parcela mencionada. TERCERO: Que se compromete a que las aguas que
provengan de la margen derecha de la acequia X/X, serán derivadas directamente
del colector final de XX, y que de cualquier daño por inundaciones, atascos, etc,
derivados de estas obras, se hace responsable civil subsidiario el Excmo.
Ayuntamiento en la parte correspondiente.»
Este compromiso fue informado favorablemente por la Junta de Gobierno.
Actualmente en el Ayuntamiento, según informa el técnico municipal, no se
dispone de planos de obras que aludan al proyecto de construcción del emisario. No
existe más documentación al respecto, salvo el compromiso del Alcalde en 2006 y
el informe de la Junta de Gobierno Local, referido.
Con fecha 6 de mayo de 2015, el Ayuntamiento de XX, remite aclaración al
respecto y plano de situación de la actuación referida.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Código Civil (CC).
— Código Penal (CP).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL).
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— RDLeg 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas
— Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento de dominio
público hidráulico, que desarrolla los Titulos Preliminar, I, IV, V, VI, VII, de la ley
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas

III. FONDO DEL ASUNTO
Examinados el RDLeg 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas , el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que
se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
reglamento de dominio público hidráulico, que desarrolla los Titulos Preliminar, I,
IV, V, VI, VII, de la ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, y conforme a los arts.
533 a 566 del Código Civil -CC-, podemos indicar que la construcción por parte del
Ayuntamiento de un emisario desde el desagüe de la margen izquierda de las parcelas
del polígono para paliar el problema que ocasionaba el desagüe conflictivo, participa
de la naturaleza de servidumbre de acueducto, sin perjuicio de lo que hayan pactado
el Alcalde y el propietario del suelo afectado.
La servidumbre de acueducto es una servidumbre continua y no aparente, es
decir, cuyo uso es o puede ser incesante, sin la intervención de ningún hecho del
hombre, pero no se anuncian y no están continuamente a la vista por signos exteriores
que revelan el uso y aprovechamiento de las mismas. Una de las características
principales de la misma es que no obsta para que el dueño de la parcela afectada
pueda cerrarlo y cercarlo, así como edificar sobre el mismo acueducto de manera
que este no experimente perjuicio, ni se imposibiliten las reparaciones y limpias
necesarias. Como quiera que la servidumbre de acueducto no lleva aparejada la
imposición simultánea de la servidumbre de paso, es en este sentido cómo debe
entenderse el acuerdo del Alcalde al indicar que no se genera servidumbre, y si la
misma hubiere de constituirse debe ser con carácter voluntario por el punto menos
perjudicial al predio sirviente.
Por otra parte, para que concurra en el Ayuntamiento la responsabilidad civil,
debe existir o bien el incumplimiento de un contrato, en el caso de la responsabilidad
civil contractual (art. 1101 CC: «Quedan sujetos a la indemnización de daños y
perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en
dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor
de aquélla), o bien la transgresión del «neminem laedere» (principio general de no
dañar) si la responsabilidad es extracontractual (art. 1902 CC: «El que por acción u
omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar
el daño causado»).
De los dos artículos mencionados se pueden inducir los siguientes elementos
para que naciera la responsabilidad civil del ayuntamiento:
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1.º. Acción/omisión o incumplimiento contractual, según la categoría a la que
nos refiramos.
2.º. Relación de causalidad entre la acción/incumplimiento y el daño.
3.º. Un daño moral, corporal o patrimonial a otro.
4.º. Un factor de atribución, bien subjetivo, la culpa y el dolo, u objetivo como
la teoría del riesgo.
5.º. Un patrimonio.
A ello hay que añadir que la responsabilidad subsidiaria es la que tiene una
persona que sólo tendrá que pagar en defecto de quien se encuentre obligado
principalmente y que, por ello, tiene la responsabilidad directa. Para que el
responsable subsidiario tenga que hacer frente a la obligación, el responsable directo
o deudor principal debe ser insolvente.
La responsabilidad subsidiaria en el ámbito de la responsabilidad civil
extracontractual está restringida a los supuestos recogidos en el art. 120 del Código
Penal -CP-. Son todos ellos casos de responsabilidad civil derivada del delito y por
hecho ajeno en las que el causante del daño es el responsable civil directo y hay otro
que tiene la responsabilidad subsidiaria. Éste no es el caso del Ayuntamiento.
Llegado a este punto, y en base a la precisiones efectuadas, y en CONCLUSION,
indicaremos que la intervención del Ayuntamiento en la finca del particular para la
ejecución de un emisario sólo se puede entender desde el prisma de la prestación de
un servicio público o realización de una actividad de interés público, actuando
siempre investida de su condición de Administración y, por lo tanto, sujeta a normas
de derecho público, por lo que el acuerdo adoptado por el Alcalde no altera la teoría
de la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, y éste será o no responsable en
su momento a la vista de la concurrencia de los presupuestos y requisitos necesarios,
esto es, que concurra un daño efectivo e individualizado en el titular de la parcela
por la que discurre el emisario, evaluable económicamente, y que sea consecuencia
del funcionamiento de las obra ejecutadas por el Ayuntamiento. Fuera de la
concurrencia de dichos presupuestos, el Ayuntamiento no tiene responsabilidad
civil, ni directa -al no haber contrato -ni subsidiaria- ya que no responde de las
acciones u omisiones de otra persona-

Badajoz, junio de 2015
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