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PRÓLOGO

Un año más, me corresponde el honor de presentar el recopilatorio
de Informes Jurídicos emanados del excelente equipo de profesionales
del Derecho, adscritos a la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento
a las EE.LL.), del Área de Cooperación Municipal y Vicepresidencia
Primera de esta institución provincial, que sigue la pauta de las ediciones
precedentes y que como es conocido tuvo su punto de partida en el
editado en el año 2011.
Por lo tanto, una vez más, se pone a disposición de todas las Entidades
Locales de la provincia este trabajo con la finalidad de servir de fuente
de información jurídica, no sólo para los operadores del Derecho que
enfocan su actividad en el mundo local de nuestra provincia, sino también
para los de fuera de ella. Así se pone de manifiesto por la continua
utilización de nuestra web corporativa como punto de referencia en otras
provincias, por la calidad y adecuada fundamentación del trabajo jurídico
plasmado en los informes y por el acceso libre a quién de ellos quieran
servirse. Estos informes consiguen una brillante y profunda exposición,
que es, a un tiempo, síntesis y también análisis de la legislación, la
jurisprudencia y la doctrina disponibles.
En definitiva, con este repertorio de informes se trata, como hicieron
sus precedentes, de dar respuesta a diferentes preguntas o cuestiones
respecto de problemas muy concretos, con los que se pueden encontrar
y de ordinario se encuentran los responsables municipales, al ser reflejo
de supuestos reales acaecidos en diferentes entidades locales de la
provincia.
Por ello invito a todos los responsables de las Entidades Locales a
quienes se dirige esta obra, no solo a la consulta del contenido de estos
repertorios, sino a confiar para la resolución de la problemática jurídica
que genere el quehacer de sus Consistorios, a la asistencia y asesoramiento
que se presta a los mismos, a través del Área de Cooperación Municipal
y Vicepresidencia Primera (Oficialía Mayor) de esta Institución Provincial,
pues no en vano, son los Ayuntamientos y demás Entidades que integran
la Administración Local la razón de ser de las Diputaciones Provinciales
y, muy en particular, de la de Badajoz, que me honro presidir.
Miguel Angel Gallardo Miranda
Presidente de la Excma. Diputación de Badajoz
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ACTIVIDADES
Transmisión de licencia de auto-taxis

I. HECHOS. ANTECEDENTES
El Ayuntamiento solicita informe sobre posibilidad de trasmitir la licencia de
auto-taxi por titular próxima a jubilarse a Sociedad Limitada en la que participan
como socios únicos ella misma y sus hijos.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de Administración Local
(LRSAL).
- Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
- 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 (RD 763/1979).

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1. CUESTIÓN PREVIA: COMPETENCIA MUNICIPAL EN MATERIA
DE TRANSPORTES PÚBLICOS TRAS LA LRSAL.- Como premisa a a esta
cuestión conviene señalar la posición existente en materia de competencia municipal
sobre transporte públicos con anterioridad a la 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 LRBRL, 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.
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Al respecto debe tenerse en cuenta que la reserva declarada en el artículo 86.5 de la
LRBRL 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 -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 LRBRL. 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 auto-taxi,
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 art. 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”.
Sin embargo, algunos sectores de la doctrina apuntan hacia una exclusión como
competencia municipal del “transporte público de viajeros en vehículos auto-taxi”.
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 auto-taxi 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 artículos
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 auto-taxi 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 RD 763/1979 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, el cual está
declarado vigente conforme establece la letra a) del número 4 de la Disposición
Derogatoria del RD 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT).
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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. TRANSMISIÓN DE LICENCIAS DE AUTO-TAXIS: Como se ha afirmado
en el punto anterior del presente informe, el artículo 25 de la LRBRL, en su redacción
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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 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, así
como a las determinaciones del RD 763/1979.
Pues bien, el artículo 14 del mencionado RD 763/1979, declara, con carácter
general, la intransmisibilidad de las licencias de auto-taxis; si bien determina una
serie de excepciones:
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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La intransmisibilidad de las licencias de taxi debe interpretarse siempre con un
criterio restrictivo, como se ha encargado de precisar la Sentencia del TS de 9 de
marzo de 1988 , Fundamento jurídico 4º, apartado 2º:
“Este ordenamiento ha establecido el principio general de la intransmisibilidad de las
licencias, por lo que las misiones autorizadas por el artículo 14 del Reglamento Nacional de
los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros, aprobado por
RD 763/1979, constituyen una excepción que, como tal no puede ser objeto de una
interpretación extensiva (sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1977)”.
De este modo, la transmisión de la licencia de la titular jubilada a sus herederos
o como integración en una sociedad limitada en la que participen como socios la
propia jubilada y sus hijos, mediante acto inter vivos, sólo podría tener cabida en el
apartado b) del artículo 14 del RD 763/1979, para el supuesto en que los herederos
legitimarios estuvieran en posesión del “permiso local de Conductor” y pudieran
explotar la licencias como actividad única y exclusiva, y previa autorización de la
Entidad Local. En su defecto, la transmisión debe efectuarse en favor de los
solicitantes reseñados en el artículo 12 del RD 763/1979, esto es, los conductores
asalariados de la titular de la licencia 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; o, en defecto, las personas naturales
o jurídicas que las obtengan mediante concurso libre.
En opinión de esta Oficialía ésta es la interpretación más acorde con el espíritu
de la regla general de la intransmisibilidad de las licencias de auto-taxis, abonada
por la doctrina elaborada por la Jurisprudencia menor con ocasión del examen de la
excepción que permite traspasar la licencia a los conductores asalariados del titular.
A estos efectos, recomendamos la lectura de las Sentencias del TSJ Madrid de 14 de
septiembre de 2004, y de 17 de enero de 2006.

IV. CONCLUSIONES
PRIMERA.- La normativa aplicable en el ámbito de nuestra Comunidad
autónoma, el RD 763/1979, por remisión del art. 143 y la Disposición Derogatoria
del RD 1211/1990, parte de la regla de la intransmisibilidad de las licencias de
taxi, de modo que sólo se autorizan los supuestos excepcionales que de manera
tasada permite la misma.
SEGUNDA.- Los supuestos excepcionales deben interpretarse con carácter
restrictivo, sin que un titular pueda transmitir la licencia de taxi por actos inter
vivos a otra persona, ya sea física o jurídica, con la que no mantenga una relación
laboral en condiciones de dependencia y ajenidad como conductor asalariado con
plena y exclusiva dedicación a la profesión; condiciones que no concurren en una
persona jurídica (S.L.) de la que el titular es socio.
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TERCERA.- La transmisión de la licencia de la titular jubilada a sus herederos
o a una sociedad mercantil en la que los socios sean la propia titular y sus herederos,
mediante acto inter vivos sólo podría tener cabida en el artículo 14.b) del RD 763/
1979, para el supuesto en que los herederos legitimarios estuvieran en posesión del
“permiso local de Conductor” y pudieran explotar la licencias como actividad
única y exclusiva, y previa autorización de la Entidad Local. Requisito que, al
parecer, no se da en esta Sociedad Limitada, por cuanto la misma tiene como objeto
social y vienen ejerciendo la actividad el transporte de viajeros distintos a esa
exclusividad de auto-taxi.
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ELECTRÓNICA
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ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Obligatoriedad de presentar facturas electrónicas por parte
de una persona trabajadora autónoma

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Ayuntamiento, sobre sobre posibilidad de obligar a una autónoma a
presentar facturas electrónicamente independientemente del importe de estas.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el sector público.
- RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación.
- Ley 37/1992, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA).
- Ley 20/2007, del Estatuto del trabajo Autónomo.

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- Como indica el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
sector público, todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios
a la Administración Pública podrán expedir y remitir factura electrónica.
En todo caso, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación
a través del punto general de entrada que corresponda las entidades siguientes:
- Sociedades anónimas.
- Sociedades de responsabilidad limitada.
- Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de
nacionalidad española.
- Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en
territorio español en los términos que establece la normativa tributaria.
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-Uniones temporales de empresas.
-Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea,
Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de
utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de
titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.
Como excepción a esta obligatoriedad, las Administraciones Públicas podrán
excluir reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las
facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros y a las emitidas por los proveedores
a los servicios en el exterior de las Administraciones Públicas hasta que dichas
facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto
general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior
dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.
No obstante, debe quedar claro, que cuando un proveedor presenta una
factura electrónica emitida en el marco de las relaciones jurídicas con una
Administración Pública, si la Administración destinataria está incluida entre las
obligadas a la aceptación de facturas electrónicas, deberá aceptar dicha presentación
aun cuando el importe de la factura pudiera ser inferior o igual a 5.000. Es decir, en
aquellas Administraciones que se hubieran acogido a esta posibilidad de exclusión
reglamentaria, no es potestad de la Administración decidir si admite o no la factura
electrónica sino potestad del proveedor decidir si, en estos casos, presenta o no
factura electrónica.
SEGUNDO.- Nuestras entidades locales pueden seguir recibiendo facturas en
soporte papel, siempre que hayan excluido la obligación de facturar electrónicamente
aquellas facturas cuyo importe no supere 5.000 euros. Como se considera el importe
total de la factura debemos entender incluidos los impuestos de conformidad con el
artículo 88 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor
Añadido -LIVA-. En todo caso la exclusión se habrá de adoptar de forma
reglamentaria.
Además de las exclusiones, no están obligados a facturar electrónicamente:
1º. Las personas físicas.
2º. Los trabajadores autónomos a los que se refiere la Ley 20/2007, del Estatuto
del trabajo Autónomo.
Para las facturas en soporte papel se deben cumplir los requisitos que a tal
efecto establece el artículo 6 RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
Ahora bien, el artículo 4 de la Ley 25/2013, establece el derecho del proveedor
a la presentación de factura electrónica siempre que quiera, aunque en este caso no
exista la obligación por tratarse de facturas que no superen los 5.000 euros, siempre
que la exclusión se haya adoptado de forma reglamentaria.
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Por tanto, si reglamentariamente se ha excluido de la obligación de facturar a
aquéllas hasta 5.000 euros, éstas podrán presentarse en formato PDF firmado
electrónicamente; mientras que si no se han excluido, deberán regirse por los criterios
y requisitos establecidos en la Ley 25/2013 y adecuarse al formato Facturae.
A falta del desarrollo reglamentario de la Ley 25/2013, y en virtud de la potestad
reglamentaria conferida por la misma, podríamos entender que las exclusiones de
facturar electrónicamente se podrían regular de dos formas:
1º. Mediante las Bases de Ejecución del Presupuesto, incluyendo una nueva
base que recoja la exclusión.
2º. Mediante la modificación de la Ordenanza o Reglamento existente en la
Corporación, como el Reglamento de Organización Municipal o el Reglamento de
Administración Electrónica si existiera, para introducir las exclusiones de facturas.
Ambas son medidas de aprobación por parte del Pleno y son una vertiente de la
potestad reglamentaria y de auto-organización de las Entidades Locales.
No obstante, considerando que la vigencia de las Bases de Ejecución del
Presupuesto es anual, sería recomendable regular las exclusiones de factura electrónica mediante la modificación de una Ordenanza o Reglamento existente, con
vocación de permanencia.
Por lo que según se desprende de lo que antecede y en CONCLUSIÓN, no se
puede obligar a un autónomo a presentar facturas electrónicas independientemente
del cual sea su importe.
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BIENES
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BIENES

Posible usurpación de bien del que existen indicios racionales
de titularidad municipal y con la naturaleza de bien de dominio
público-servicio público

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Se solicita por el Ayuntamiento la emisión de Informe sobre el modo de proceder
ante la posible usurpación por un particular de un bien del que existen indicios
racionales de su titularidad municipal y con la naturaleza de bien de dominio públicoservicio público.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL), aprobado por RD
1372/1986.
- 33/2003, de 3 de noviembre, sobre Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
III. FONDO DEL ASUNTO
El artículo 45 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL),
aprobado por RD 1372/1986, determina que “Las Corporaciones Locales tienen la
facultad de investigar 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.”
La potestad de investigación tiene, por tanto, por objeto averiguar la situación
de aquellos bienes cuya titularidad no consta pero existen indicios de que pudieran
corresponder a la Entidad local; lo que supone la inexistencia de datos o documentos
que justifiquen o acrediten la propiedad o posesión y la existencia de indicios de que
la propiedad pudiera corresponder a la Corporación. Esta facultad solo puede
ejercerse respecto de los bienes propios y para su protección, y tiene por finalidad la
adopción de medidas tendentes a la efectividad de los derechos. Constituye una
prerrogativa cuyo ejercicio está sometido a un procedimiento reglado y al control
jurisdiccional.
Esta facultad se encuentra también prevista en los artículos 41 y 45 de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, sobre Patrimonio de las Administraciones Públicas
(LPAP).
29

Con la tareas de la investigación se pretende concretar la titularidad del bien o
derecho del que el Ayuntamiento carece de documentos que puedan acreditar que
es legítimo propietario, aunque existan “indicios”, que pudieran ser documentales,
incluso la inscripción en el Inventario de Bienes y Derechos, para presumir que se
tiene tal titularidad. Constituye el presupuesto previo a la potestad de recuperación
de oficio.
En los municipios de régimen común, como es nuestro caso, el ejercicio de
dicha potestad corresponde al Pleno, conforme determina el artículo 22.2.j) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL),
competencia que es delegable en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local.
La Jurisprudencia reiteradamente ha declarado que la Administración al ejercitar
estas medidas de protección ni prejuzga ni decide sobre la naturaleza y definitiva
pertenencia dominical y posesoria de los bienes recuperados, aspecto este último
reservado a los Tribunales ordinarios, entre otras, la Sentencia del TS de 9 de mayo
de 1997.
No se nos aporta por el Apuntamiento en cuestión documentación que pudiera
acreditar si el bien en cuestión figura en el inventario de bienes y con qué condición.
En todo caso, y como afirma el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en su
Sentencia 68/2010, de 26 de febrero de 2010, citando la Sentencia del Tribunal
Supremo de 9 de junio de 1978 “El Tribunal Supremo ha señalado, en relación a los
inventarios de bienes municipales que «»el Inventario Municipal es un mero registro
administrativo que, por sí solo, ni prueba, ni crea, ni constituye derecho alguno a favor de las
Corporaciones, siendo más bien un libro que sirve de recordatorio constante para que la
Corporación ejercite oportunamente las facultades que le correspondan».
En esa misma Sentencia el TSJ de Extremadura sostiene que “Y se ha indicado
también que tampoco es preciso un expediente previo de investigación en aquellos supuestos
en los que la Administración no alberga duda sobre la naturaleza pública del bien, y ello sin
perjuicio de que la catalogación como bien público pueda ser combatida ante los Tribunales
del orden civil (SSTS uno de octubre de 2003, 10 de diciembre de 2001, 15 de octubre de 1997,
23 de enero de 1996, 28 de abril de 1989, 9 de junio de 1978; así como STSJ de Castilla La
Mancha de 29 de junio de 2006, STSJ del País Vasco de 29 de octubre de 2004, STSJ de
Baleares).
No obstante lo anterior, justifica el inicio de un expediente de investigación el
hecho de que el bien se encontrase originariamente en un bien de dominio públicoservicio público, como es el cementerio municipal. Así mismo lo justifica el que
por parte del Ayuntamiento se acordara su restauración y se abonaran los gastos que
la misma conllevó.
IV. CONCLUSIÓN
Por tanto, por esta Oficialía se considera que lo adecuado es que por el Pleno
Corporativo se adopte acuerdo de iniciar expediente de investigación para determinar
si el bien en cuestión es de titularidad municipal y cuál es su naturaleza.
30

Sobre legalidad y consecuencias de la cesión de uso de inmueble
de titularidad y naturaleza de dominio público-servicio público

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Los aportados por el Ayuntamiento: Documento de entrega del inmueble y
contrato privado de explotación del bar suscrito por la asociación de Jubilados y un
particular.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
- Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, aprobado por RD 1372/
1986.
- Código Civil (CC).
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RD
legislativo 3/2011.
- Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y su Reglamento
de desarrollo (Real Decreto 1373/2009)
III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La figura jurídica por la cual una de las partes entrega gratuitamente a la otra
una cosa para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva al final del tiempo
pactado, es el comodato, regulado en los artículos 1740 y 1741 del Código Civil. El
comodato es un préstamo de uso esencialmente gratuito que no transfiere la propiedad
sino el uso de la cosa y que produce la obligación de restituirla. El que la recibe ha
de conservarla con la diligencia de un buen padre de familia y ha de satisfacer los
gastos ordinarios que sean de necesidad y destinar la cosa al uso para el que se
prestó. En definitiva, estamos ante un préstamo de uso gratuito durante un cierto
tiempo y con una finalidad determinada.
Artículo 1740 del CC.
“Por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a la otra, o alguna cosa
no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se
llama comodato, o dinero u otra cosa fungible, con condición de devolver otro tanto
de la misma especie y calidad, en cuyo caso conserva simplemente el nombre de
préstamo.
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El comodato es esencialmente gratuito.
El simple préstamo puede ser gratuito o con pacto de pagar interés.”
Artículo 1741 del CC
“El comodante conserva la propiedad de la cosa prestada. El comodatario
adquiere el uso de ella, pero no los frutos; si interviene algún emolumento que haya
de pagar el que adquiere el uso, la convención deja de ser comodato”.
El Reglamento de Bienes de la Corporaciones Locales no contiene regulación
alguna sobre la figura de cesión de uso de bienes muebles, del comodato. En su
consecuencia deberemos acudir a la Ley 33/2003, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas y su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 1373/
2009) para estudiar y analizar esta figura y su posible aplicación en el ámbito local.
Así, el artículo 145 de dicha Ley establece lo siguiente:
“1. Los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del
Estado cuya afectación o explotación no se juzgue previsible podrán ser cedidos
gratuitamente, para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su
competencia, a comunidades autónomas, entidades locales, fundaciones públicas o
asociaciones declaradas de utilidad pública.
2. Igualmente, estos bienes y derechos podrán ser cedidos a Estados extranjeros
y organizaciones internacionales, cuando la cesión se efectúe en el marco de
operaciones de mantenimiento de la paz, cooperación policial o ayuda humanitaria
y para la realización de fines propios de estas actuaciones.
3. La cesión podrá tener por objeto la propiedad del bien o derecho o sólo su
uso. En ambos casos, la cesión llevará aparejada para el cesionario la obligación de
destinar los bienes al fin expresado en el correspondiente acuerdo. Adicionalmente,
esta transmisión podrá sujetarse a condición, término o modo, que se regirán por lo
dispuesto en el Código Civil.
4. Cuando la cesión tenga por objeto la propiedad del bien o derecho sólo
podrán ser cesionarios las comunidades autónomas, entidades locales o fundaciones
públicas.”
Por otro lado, el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas, en el único artículo de la Sección II (CESIÓN
GRATUITA DE USO) del Capítulo VI del Título V, el artículo 134, dispone:
“1. El uso de los bienes o derechos patrimoniales de la Administración General
del Estado podrá ser cedido para fines de utilidad pública o interés social a las
personas jurídicas señaladas en los apartados 1 y 2 del artículo 145 de la Ley, por un
plazo de tiempo determinado.
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La cesión de uso quedará sometida a las reglas previstas en la sección anterior
(Sección I), si bien la resolución por la que se acuerde la cesión de uso deberá incluir
un clausulado en el que se recoja, al menos, el régimen de uso del bien o derecho, el
régimen de distribución de gastos, el plazo de duración y su posible prórroga, y las
causas de resolución, entre las que se recogerá la posibilidad de revocación unilateral
de la cesión de uso, sin derecho a indemnización, por razones de interés público
debidamente apreciadas por el órgano cedente.”
Dado que conforme a la Disposición Final Segunda de la Ley 33/2003 su
artículo 145, y correspondiente 134 del citado Reglamento no constituyen legislación
básica, los mismos sólo podrán ser de aplicación supletoria en defecto de normativa
específica al respecto. Ya hemos dicho al principio que el Reglamento de Bienes no
regula esta materia lo que, a salvo de regulación autonómica, nos habilita para tal
aplicación.
Por tanto, por aplicación de estos preceptos extraemos la conclusión de que en
los términos del citado artículo 134 del Real Decreto 1373/2009, como premisa
necesaria para poder llevar a cabo la cesión de uso del inmueble destinado a club de
mayores o asociación de jubilados será preciso, además del destino a interés público
de la misma, que su destinatario tenga la condición de entidad o institución pública
o institución privada de interés público sin ánimo de lucro.
Consta que con fecha 5 de agosto de 1986, se suscribió por el Sr. Alcalde de
aquella Corporación y un representante del “Hogar del Pensionista” documento
que en su parte expositiva decía lo siguiente:
En la Villa de XX, a cinco de agosto de mil novecientos ochenta, y siendo las veinte
horas, se reúnen en el Salón social de XX, sito en C/ XX los Sres.: En representación del
Ayuntamiento de XX D. XX, como Alcalde-Presidente y en representación del Hogar del
pensionista D. XX, como Presidente D. XX, como Secretario D. XX, como Tesorero D. XX,
asistidos de mi, el Secretario Accidental del Ayuntamiento de XX, al objeto de celebrar el
acto de entrega del local del Hogar del Pensionista y el mobiliario del mismo y acuerdan
hacerlo con arreglo a las siguientes...
No obstante la terminología empleada, acto de entrega, lo que subyace en este
acto es una cesión de uso de dicho inmueble a esta Asociación. Ahora bien, la cesión
de uso no supone de ningún modo la cesión de la propiedad, por cuanto del carácter
inalienable, imprescriptible e inembargable de este tipo de bienes, no es posible la
cesión de la propiedad sin su previa desafectación, y a salvo de las llamadas
mutaciones demaniales subjetivas cuando el cesionario es una Administración
Pública que destinará el bien cedido a un uso que redunde en beneficio del común
de los vecinos.
Por otra parte, esta cesión de uso, revocable en cualquier momento no supone
ni, como hemos visto, una transmisión de la propiedad ni una transferencia de los
funciones y competencias que sobre este tipo de bienes tienen las Corporaciones
Locales.
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Así las cosas, y como quiera que dentro del edificio en cuestión se encuentra
ubicada una dependencia destinada a bar o cafetería, nos encontramos ante un
servicio público que el Ayuntamiento ha asumido como propio y que con arreglo a
lo determinado tanto en la propia Ley 7/1985, Reguladora de las bases de Régimen
Local como en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por RD legislativo 3/2011, su gestión corresponde al propio Ayuntamiento
a través de dos posibles sistemas: gestión Directa o gestión Indirecta. Dentro de la
gestión directa nos encontramos, en este tipo de servicios, ante la posibilidad de su
explotación a través de los llamados contratos administrativos especiales, cuya
preparación, aprobación y adjudicación le corresponde en exclusiva al
Ayuntamiento y no a una Asociación por muy sin ánimo de lucro que sea y por muy
encomiables que sean sus fines.

IV. CONCLUSIÓN
Por consiguiente, y como conclusión, dado el carácter irrenunciable de la
competencia, corresponde al Ayuntamiento y no a terceros la adjudicación de la
explotación de esta servicio: bar o cafetería, ubicado en el inmueble en el que se
encuentra albergado el Hogar del Pensionista.
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Cambio de trazado camino público

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Por el Ayuntamiento se realiza la siguiente consulta: “Procedimiento a seguir
para aprobar la modificación del trazado de un camino publico dentro de la misma
finca de propiedad particular”.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL)
- Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales (RB).
- Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura (LAEx)
- 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).

III. FONDO DEL ASUNTO
Para dar respuesta a la cuestión planteada por el Ayuntamiento la abordaremos
desde la perspectiva de la condición de bien de dominio público-uso público que
tiene el camino, conforme a lo establecido tanto en el artículo 79 de la LRBRL, 74
del TRRL, 3 del RB y 175.1 de LAEx. En concreto, este ultimo precepto establece
respecto a los caminos Públicos:
“Los caminos públicos de Extremadura son bienes de dominio y uso público,
por lo que son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Ni su titularidad ni
las actuaciones públicas destinadas a su construcción, conservación o explotación
pueden estar sometidas a tributo alguno.”
Por otra parte, el fondo del asunto nos lleva en primer lugar a una desafectación
del trazado del camino que dejará de ser tal, y por otro a una afectación al uso
público del “nuevo” tramo de dicho camino que quedaría incorporado a éste.
Si como se nos indica en el texto de la consulta, el propietario de los terrenos
por los cuales discurriría la parte del camino de nuevo trazado está de acuerdo con
esta operación, la figura jurídica más adecuada para llevar a cabo la misma es la
permuta.
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1. Desafectación de Bienes
La alteración de la calificación jurídica de los caminos, como la de los demás
bienes de dominio público, exige la tramitación del correspondiente expediente
que acredite la conveniencia, oportunidad y legalidad, pudiendo ser la desafectación
expresa o tácita.
Conforme al artículo 9.1 del RB “La alteración de la calificación jurídica de los
bienes de las Entidades locales requiere expediente en el que se acrediten su
oportunidad y legalidad.” El párrafo segundo de dicho precepto determina que el
“El expediente deberá ser resuelto, previa información pública durante un mes, por
la Corporación Local respectiva, mediante acuerdo adoptado con el voto favorable
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma.”
Por su parte, el artículo 179 de la LAEx respecto a la desafectación de los
caminos públicos de Extremadura dispone:
“Los terrenos de dominio público viario sólo quedarán desafectados del mismo
mediante resolución expresa de la administración titular, previa información pública
del expediente en el que se acrediten la legalidad y oportunidad de la desafectación,
que se ordenará por el procedimiento que establezca la legislación de régimen local
u otra legislación específica aplicable.
No producirán la desafectación del dominio público viario el uso o las
utilizaciones privadas, por prolongadas que hayan sido en el tiempo.
Los proyectos de obras que impliquen la sustitución de determinados tramos o
dejen sobrantes no producirán por sí mismos la desafectación, continuando los
terrenos sustituidos o sobrantes afectos al dominio público viario mientras no se
resuelva su desafectación expresamente.
Los actos de desafectación y permutas deberán hacerse constar en el
correspondiente Catálogo de Caminos.”
Por consiguiente, y al amparo de los dos preceptos citados, artículo 8 del RB y
artículo 179 de la LAEx podemos extraer las siguientes conclusiones respecto al
supuesto contemplado en la consulta:
a) Para la desafectación del tramo del camino público es preciso una resolución
expresa, por cuanto la sustitución del tramo antiguo por el nuevo previsto no produce
por sí mismo la desafectación.
b) A la mencionada resolución expresa debe precederle el trámite de información
pública durante un mes del expediente de desafectación.
c) Una vez ultimada tanto la desafectación y afectación como la permuta deberán
hacerse contar el el catálogo de caminos del municipio.
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En cuanto al órgano competente, conforme al artículo 22 f) de la LRBRL es el
Pleno el que deberá adoptar tal acuerdo expreso de alteración de la calificación
jurídica del tramo de camino afectado (antiguo tramo). Acuerdo que en virtud de lo
establecido en el artículo 47.2 n) de la LRBRL deberá adoptarse con el voto favorable
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.
2. Permuta
Tal como indicamos al principio, estando de acuerdo el particular, la figura
jurídica más adecuada para llevar a cabo las pretensiones del Ayuntamiento de
cambiar el trazado del camino en cuestión es la permuta.
2.1. Competencia de las Corporaciones Locales
Los artículos 5 de la LRBRL y 1 del TRRL atribuyen a las Corporaciones
Locales la competencia para permutar bienes.
Conforme el artículo 5 de la LRBRL:
“Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas
competencias, las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes,
tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar
o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o
servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las
acciones previstas en las leyes”.
De acuerdo con el artículo 1 del TRRL:
“1. Para el cumplimiento de sus fines, los Ayuntamientos, en representación de
los Municipios, las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo,
en representación de las Provincias, y los Consejos y Cabildos, en representación de
las Islas, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar,
permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y
explotar obras y servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos
y ejercitar las acciones previstas en las leyes”.
Por su parte, el artículo 180 de la LAEx:
“1. Cuando por razones debidamente justificadas resulte conveniente para el
interés público, previa desafectación, podrán realizarse permutas de bienes hasta
entonces afectos al dominio público viario, por otros de valor equivalente.
2. En el supuesto de que haya diferencia de valor, ésta nunca podrá ser superior
al cincuenta por ciento del valor del viario, y se deberá compensar económicamente
a la Comunidad Autónoma por esta diferencia.
3. La permuta se acordará siempre por decisión de la Administración titular y
estará condicionada a las disposiciones que sobre esta materia establece la normativa
de régimen local o legislación específica aplicable, tanto en su contenido como en el
procedimiento administrativo procedente.”
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2.2. Órgano competente para adoptar el acuerdo de permuta
La Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, que derogó la letra o) del
artículo 22.2 del LRBRL, atribuye la competencia al Pleno o al Alcalde, en función
de que la cuantía del bien a permutar supere o no el 10 % de los recursos ordinarios
del presupuesto.
2.3.Tasación del bien
Conforme a los establecido en el artículo 118 del RB como requisito previo a la
permuta es necesaria la valoración técnica del bien que acredite de modo fehaciente
su justiprecio. Siendo necesario, por otra parte, esta tasación a los efectos prevenidos
en el artículo 180 de LAEx, por cuanto con arreglo a dicho precepto: En el supuesto
de que haya diferencia de valor, ésta nunca podrá ser superior al cincuenta por
ciento del valor del viario, y se deberá compensar económicamente a la Comunidad
Autónoma ( entendemos Ayuntamiento) por esta diferencia.
2.4. Autorización o comunicación de la permuta a la Comunidad Autónoma
Los artículo 79 del TRRL y 109 del RB exigen la autorización del órgano
competente de la Comunidad Autónoma cuando su valor supere el 25% de los
recursos ordinarios del presupuesto o la comunicación a la misma en caso contrario.
Artículo 79. del TRRL: “1.Toda enajenación, gravamen o permuta de bienes
inmuebles habrá de comunicarse al órgano competente de la Comunidad Autónoma.
Si su valor excediera del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la
Corporación requerirá, además, autorización de aquél”.
Artículo 109 del RB: “1. Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán
enajenarse, gravarse ni permutarse sin autorización del órgano competente de la
Comunidad Autónoma, cuando su valor exceda del 25% de los recursos ordinarios
del presupuesto anual de la Corporación. No obstante, se dará cuenta al órgano
competente de la Comunidad Autónoma de toda enajenación de bienes inmuebles
que se produzca”.
Por tanto, y como conclusión, para conseguir los fines pretendidos, el
Ayuntamiento deberá tramitar los dos expedientes arriba relacionados, si bien habrá
de tenerse muy en cuenta que hasta tanto no se produzca la desafectación formal del
antiguo trazado del camino no podrá materializarse la permuta.
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Procedimiento a seguir para cesión de una nave municipal para
exposición ferial permanente de una cooperativa agrícola del
municipio

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Por el Ayuntamiento se realiza la siguiente consulta: “sobre procedimiento a
seguir para cesión de una nave municipal para exposición ferial permanente de una
cooperativa agrícola del municipio”.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
- Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales (RB).
- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas (LPAP).
- 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).

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERA.- En relación con la utilización de bienes de dominio público que
se plantea (concretamente, en el caso de la consulta se trata de una nave Municipal),
el artículo 84 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, de aplicación básica, exige la necesidad de título
habilitante:
«1. Nadie puede, sin título que lo autorice otorgado por la autoridad competente,
ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en forma que exceda el derecho de
uso que, en su caso, corresponde a todos.
2. Las autoridades responsables de la tutela y defensa del dominio público
vigilarán el cumplimiento de lo establecido en el apartado anterior y, en su caso,
actuarán contra quienes, careciendo de título, ocupen bienes de dominio público o
se beneficien de un aprovechamiento especial sobre ellos, a cuyo fin ejercitarán las
facultades y prerrogativas previstas en el artículo 41 de esta Ley.
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3. Las concesiones y autorizaciones sobre bienes de dominio público se regirán
en primer término por la Legislación especial reguladora de aquellas y, a falta de
normas especiales o en caso de insuficiencia de éstas, por las disposiciones de esta
Ley».
En este sentido, el artículo 75 del Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales dispone que en
la utilización de los bienes de dominio público se considerará:
«1º. Uso común, el correspondiente por igual a todos los ciudadanos
indistintamente, de modo que el uso de unos no impida el de los demás interesados,
y se estimará:
a) General, cuando no concurran circunstancias singulares.
b) Especial, si concurrieran circunstancias de este carácter por la peligrosidad,
intensidad del uso o cualquiera otra semejante.
2º. Uso privativo, el constituido por la ocupación de una porción del dominio
público, de modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados.
3º. Uso normal, el que fuere conforme con el destino principal del dominio
público a que afecte.
4º. Uso anormal, si no fuere conforme con dicho destino.»
En relación con ello, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Cuarta) de 22 de febrero de 1999 declara en su Fundamento
Jurídico Segundo:
«En el uso y utilización de los bienes de dominio público Municipal, como ha
tenido ocasión de reiterar esta Sala (por todas, Sentencias del Tribunal Supremo de
6 de julio de 1981, 29 de enero de 1985, 5 de junio de 1987, 1 de mayo de 1989 y 6
de mayo de 1996), cabe distinguir, a tenor del artículo 59 del Reglamento de 27 de
mayo de 1955 -artículo 75 del Reglamento de 1986- un uso común que puede
ejercitar por igual todo ciudadano, sin que requiera una cualificación específica, un
uso especial, cuando concurren circunstancias de este carácter que colocan al usuario
en una situación distinta del resto del público, y un uso privativo que se realiza por
la ocupación de una porción del dominio público, de modo que limita o excluye la
utilización de los demás interesados.
En la praxis Jurisprudencial, el criterio utilizado para distinguir el uso privativo
del especial es, atendiendo a las circunstancias de cada caso, determinar si existe
evidencia de una cierta fijeza y solidez en la instalación y una vocación de
permanencia que supongan una «ocupación», o una prolongada y consistente
permanencia en la utilización de la parcela de la vía pública de que se trate, lo que
suele llevar consigo, en alguna forma, la transformación física de la dependencia
demanial con la consecuente exclusión en ésta de otro uso distinto del privativo.
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Y es esta doctrina la que acoge la Sentencia de instancia, en su Fundamento
Jurídico segundo, cuando considera que es uso común especial la ocupación de la
vía pública que se efectúa con instalaciones provisionales que pueden ser retiradas
en cualquier momento y que aplica a la terraza o «marquesina-jardinera desmontable»
contemplada, que fue objeto de la licencia otorgada por el Pleno Municipal de 25 de
agosto de 1965»; es decir, la Jurisprudencia, para diferenciar entre uso especial y
privativo, ha tenido en cuenta la mayor o menor fijeza de las instalaciones: Así, se
ha considerado uso especial las instalaciones móviles, desmontables o provisionales;
y se han calificado de uso privativo las instalaciones fijas, permanentes o con vocación
de permanencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio de 1981 y Sentencia
del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 1996)».
Partimos en el caso que nos ocupa de que estamos ante un uso privativo, en que
concurre vocación de permanencia y que la utilización efectivamente limita o excluye
la utilización por los demás interesados, estando por tanto el uso sujeto a concesión
administrativa.
Para el caso que estuviéramos ante una cesión de un bien de naturaleza
patrimonial, el apartado 2º del artículo 109 RB, cierra la posibilidad a dicha cesión
cuando dispone: “Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán cederse
gratuitamente sino a entidades o instituciones publicas para fines que redunden en
beneficio de los habitantes del termino municipal, así como a las instituciones
privadas de interés publico sin ánimo de lucro,” y es evidente que una cooperativa
agrícola no tiene el carácter de entidad susceptible de ser beneficiaria de dicha
cesión gratuita.
SEGUNDA.- En cuanto al procedimiento de adjudicación de una concesión
administrativa, debemos partir de la exclusión expresa de su ámbito de aplicación
que hace el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el artículo 4.1.o): «Las
autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos de
explotación de bienes patrimoniales distintos a los definidos en el artículo 7, que se
regularán por su Legislación específica salvo en los casos en que expresamente se
declaren de aplicación las prescripciones de la presente Ley».
Por tanto, para la adjudicación de la concesión planteada, se habrá de acudir a la
normativa patrimonial, partiendo de la afirmación contenida en el artículo 93 de la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
que dispone que el otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se
efectuará en régimen de concurrencia, en el que cualquier interesado podrá presentar
proposiciones.
El procedimiento será el desarrollado en los artículos 78 y siguientes del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/
1986, de 13 de junio.
TERCERA.- El anterior sería el procedimiento habitual de adjudicación
mediante licitación. Sin embargo, y en cuanto a la posibilidad de adjudicación
41

directa, el artículo 93 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, en sede de concesiones demaniales, establece:
«…No obstante, podrá acordarse el otorgamiento directo en los supuestos
previstos en el artículo 137.4 de esta Ley, cuando se den circunstancias excepcionales,
debidamente justificadas, o en otros supuestos establecidos en las Leyes».
Esto es, se podrá acudir a la adjudicación directa en los siguientes casos:
a) Cuando el adquirente sea otra Administración pública o, en general, cualquier
persona Jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público.
b) Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad
pública, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa Legalmente reconocida.
c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a una función
de servicio público o a la realización de un fin de interés general por persona distinta
de las previstas en las letras a) y b).
d) Cuando fuera declarada desierta la subasta o concurso promovidos para la
enajenación o éstos resultasen fallidos como consecuencia del incumplimiento de
sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido
más de un año desde la celebración de los mismos. En este caso, las condiciones de
la enajenación no podrán ser inferiores de las anunciadas previamente o de aquellas
en que se hubiese producido la adjudicación.
e) Cuando se trate de solares que por su forma o pequeña extensión resulten
inedificables y la venta se realice a un propietario colindante.
f) Cuando se trate de fincas rústicas que no lleguen a constituir una superficie
económicamente explotable o no sean susceptibles de prestar una utilidad acorde
con su naturaleza, y la venta se efectúe a un propietario colindante.
g) Cuando la titularidad del bien o derecho corresponda a dos o más propietarios
y la venta se efectúe a favor de uno o más copropietarios.
h) Cuando la venta se efectúe a favor de quien ostente un derecho de adquisición
preferente reconocido por Disposición Legal.
i) Cuando por razones excepcionales se considere conveniente efectuar la venta
a favor del ocupante del inmueble.

IV. CONCLUSIÓN
En conclusión, partiendo que en el caso que nos ocupa estamos ante un uso
privativo, en que concurre vocación de permanencia y que la utilización
efectivamente, limita o excluye la utilización por los demás interesados, debemos
recurrir a la figura de la concesión administrativa.
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El procedimiento habitual para el otorgamiento de concesiones sobre bienes de
dominio público será en régimen de concurrencia y licitación pública, en el que
cualquier interesado podrá presentar proposiciones, salvo que concurra alguno de
los supuestos previstos en el artículo 137.4 de Ley 33/2003 de 3 de noviembre del
Patrimonio de las Administraciones Públicas, cuando se den circunstancias
excepcionales, debidamente justificadas, en los que podrá llevarse a cabo por
adjudicación directa.
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Enajenación de nichos funerarios a perpetuidad

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Plantea el Ayuntamiento si la enajenación de nichos funerarios en el cementerio
municipal lo es propiedad.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL), aprobado por Real
Decreto 1372/1986.
- Código Civil.
- Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, aprobado por Decreto 2263/
1974.
- Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

III. FONDO DEL ASUNTO
No es posible trasladar, mutatis mutandi, el concepto civil de venta de bienes
a las concesiones de terrenos para enterramiento, sepulturas o nichos, ya que los
cementerios tienen la condición de bienes de dominio público por su afectación a
un servicio público. Por tanto no podemos hablar de venta de nichos ya que con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales (RBEL), aprobado por Real Decreto 1372/1986, los cementerios son bienes
de servicio público (dominio público-servicio público), disponiendo el artículo 5
de dicho cuerpo legal que “Los bienes comunales y demás bienes de dominio público
son inalienables,...” es decir, que no se pueden enajenar. En el mismo sentido el
artículo 60 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria , aprobado por Decreto
2263/1974, que establece: “En los cementerios municipales corresponden a los
Ayuntamientos los derecho y deberes siguientes: b)La distribución y concesión de
parcelas y sepulturas”.
Así pues, como hemos visto, encontrándonos ante un bien de dominio público,
el procedimiento para llevar a cabo las transmisiones a vecinos de los derechos
funerarios sobre estos nichos será mediante la concesión demanial A tal efecto,
debemos tener en cuenta que el RBEL, en su artículo 60 se determinaran los derechos
y deberes que corresponden a los municipios en los cementerios municipales:
“a) El cuidado, limpieza y acondicionamiento del cementerio.
b) La distribución y concesión de parcelas y sepulturas.
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c) La percepción de derechos y tasas que procedan por la ocupación de terrenos
y licencias de obras.
d) El nombramiento y remoción de empleados.
e) Llevar el registro de sepulturas en un libro foliado y sellado.”
Esta serie de derechos y obligaciones debemos ponerla en relación con la
regulación de las concesiones demaniales que tanto el RBEL como la Ley 33/2003,
de 3 noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), hacen al
respecto, sin dejar de lado la normativa autonómica al efecto, en este caso, en este
caso el Decreto 161/2002, de 19 de noviembre,por el que se aprueba el Reglamento
de Policía Sanitaria Mortuoria de Extremadura.
Como hemos visto, los Ayuntamientos deben regular la forma de distribuir y
conceder las parcelas y sepulturas, lo que suele denominarse «derechos funerarios»;
debiendo afirmarse que tratándose no de una enajenación de un bien sino de una
concesión demanial, tales derechos no implican una transmisión de la propiedad ,
sino una autorización del uso por el tiempo máximo que la normativa patrimonial
permite, ya que, al estar ante bienes de dominio público, los mismos son inalienables,
imprescriptibles e inembargables
Desconocemos el plazo por el que se concedieron los nichos a los que se alude
en el escrito de petición de informe, pero, en todo caso deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el artículo 79 del RBEL: “En ningún caso podrá otorgarse concesión o
licencia alguna por tiempo indefinido. El plazo de duración máximo de las
concesiones será de noventa y nueve años, a no ser que por la normativa especial se
señale otro menor.”.
En todo caso se ha elaborado por la doctrina y jurisprudencia la teoría del
derecho funerario, según la cual la concesión a perpetuidad, venta, etc., de parcelas,
nichos y sepulturas, más que una transmisión de la propiedad física, lo que hace es
facultar a su titular a conservar los restos de sus familiares indefinidamente en el
terreno, nicho, panteón, etc., concedido: facultad que en ningún caso puede
comprender la libre disposición para su enajenación, a título gratuito u oneroso, sin
que ello impida la transmisión hereditaria en los términos del Código Civil, sin más
exigencia que la comunicación al Ayuntamiento de tal transmisión . Sin embargo, y
como decíamos más arriba, en ningún caso su titular puede disponer del mismo
para incluirlo en el tráfico mercantil.
Pero es más, y por matizar el concepto de perpetuidad o indefinidamente que
arriba hemos mencionado, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 14 de diciembre
de 1998, citando la STS de 6 de octubre de 1994, dice:”También se indicó en la
primera de las sentencias acabadas de referir que la adquisición a perpetuidad no
supone una vigencia indefinida durante cientos de años, pues ha de entenderse que
existe el límite máximo temporal de 99 años, transcurrido el cual tendría lugar la
prescripción inmemorial, lo cual no es admisible tratándose de bienes de dominio
público. La vigencia de las concesiones a perpetuidad tiene, pues, el límite temporal
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antes indicado, transcurrido el cual ha de entenderse recuperada la libre disposición
del enterramiento por las autoridades municipales.”

IV. CONCLUSIONES
PRIMERA.-La mal llamada venta de nichos no es sino una concesión demanial
otorgada por el Ayuntamiento por tiempo determinado, hasta el límite legal de 99
años.
SEGUNDA.- La transmisibilidad de la concesión sobre nichos está limitada
únicamente a la transmisión vía hereditaria en los términos que el Código Civil
establece. Cualquier transmisión por negocio jurídico intervivos carece de eficacia,
es nula de pleno derecho y otorgará al Ayuntamiento la facultad de reversión del
derecho en su día concedido.
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Sobre posibilidad de cesión gratuita de bienes comunales
a empresa privada

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Plantea el Sr. Alcalde de referido Municipio la emisión de informe sobre el
asunto arriba epigrafiado por haberse recibido en el Ayuntamiento escrito de empresa
privada solicitando la cesión gratuita de unos terrenos (bienes comunales) para la
instalación de una industria.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
-Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local.
-Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
-Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
1372/86.

III. FONDO DEL ASUNTO
A los efectos del asunto que se somete a consideración, ha de señalarse con
carácter previo, que el artículo 80.1 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL), de 2 de abril, parte del carácter inalienable de los bienes
comunales mientras conserven esta condición pero, el artículo 81 siguiente y mas
concretamente los artículos 78 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril
y 100 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
1372/86, de 13 de junio, permiten desproveerlos de dicho carácter comunal, si se
dan las circunstancias previstas en los mismos y previo expediente con información
publica, que deberá ser aprobado por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma.
Ahora bien, debemos tener en cuenta que la principal peculiaridad de los bienes
comunales respecto de los de dominio público, viene dada por la circunstancia de
que el aprovechamiento de aquellos ”corresponde al común de los vecinos” –
artículos 79.3 de la Ley 7/85 y 2.3 del Reglamento de Bienes y las modalidades de
aprovechamiento de los bienes comunales están descritas y reguladas en los artículos
94 y siguientes del Reglamento de Bienes.
Así, teniendo en cuenta que el art. 100 del Reglamento de Bienes, solo autoriza
la desafectación de los bienes comunales, cuando dichos bienes no han sido objeto
de disfrute comunal durante mas de diez años, y aún dándose este supuesto defecto
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de disfrute comunal, la posibilidad de su desafectación para transformarlo en bien
patrimonial, tiene otra limitación, cual es que este bien deberá ser arrendado a
quienes se comprometan a su aprovechamiento agrícola, otorgándose preferencia a
los vecinos del municipio.
Aún mas, dándose las circunstancias previstas en las referidas normas, la
desafectación del bien comunal no transforma a este automáticamente en bien
patrimonial, antes al contrario, conforme al artículo 81 de la Ley 7/85, obligará a
que en el expediente de desafectación se acredite en todo caso, la legalidad y
oportunidad de la calificación como patrimonial y el acuerdo del pleno corporativo
adoptado con el quórum de la mayoría absoluta legal de sus miembros -artículo
47.3.1 de la LRBRL-, sometiéndose aquel a aprobación de la Comunidad
Autónoma.- artículo 100 RB -.
Por tanto, partiendo de la consideración de los bienes que se reflejan en la
petición de informe como comunales, previa a cualquier negocio jurídico sobre los
mismos habría que proceder a su desafectación para que tuvieran la condición de
patrimoniales.
Una vez que se hubiese tramitado el expediente de desafectación y los terrenos
en cuestión tuvieran la condición de patrimoniales es cuando debiéramos plantearnos
su posibilidad de cesión gratuita a una empresa privada para la instalación de una
industria.
Ahora bien, el artículo 109.2 del RBEL establece:
2. Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán cederse gratuitamente sino a
Entidades o Instituciones públicas para fines que redunden en beneficio de los
habitantes del término municipal, así como a las instituciones privadas de interés
público sin ánimo de lucro. De estas cesiones también se dará cuenta a la autoridad
competente de la Comunidad Autónoma.»
Como se observa, este precepto permite la cesión gratuita de bienes patrimoniales
propiedad de las Corporaciones Locales a Entidades o Instituciones públicas para
fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal así como a
instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro. Por tanto, no es posible
la cesión gratuita de este tipo de bienes a empresas privadas.
Ahora bien, los actos de cesión gratuita no son actos de mera liberalidad de las
Administraciones, encontrándose delimitados desde el punto de vista subjetivo y
objetivo. De tal forma que, como el propio precepto transcrito establece, únicamente
pueden ser destinatarios de la cesión las instituciones que el referido precepto se
relatan. Por tanto, a la vista de los datos aportados y de la legislación aplicable, es
claro que la construcción y explotación de una industria con ánimo de lucro para la
misma no entra dentro de la órbita de las cesiones gratuitas de bienes patrimoniales
de titularidad municipal.
IV. CONCLUSIÓN
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Por consiguiente, y como CONCLUSIÓN, no es posible la cesión gratuita de
bienes comunales sino es previa su desafectación con los requisitos y siguiendo los
trámites arriba expuestos. Tampoco sería posible la cesión de estos bienes, una vez
desafectados, a una empresa privada para la construcción de una industria.
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Inmatriculación de fincas

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la Ley Hipotecaria.
- Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
- Ley 13/2015, de 14 de junio, de reforma de la Ley Hipotecaria .
- Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- En primer lugar y a efectos de conocer el verdadero alcance del
derecho que estamos tratando, resulta necesario aclarar cuál es el concepto jurídico
de inmatriculación. La inmatriculación registral es el procedimiento por el cual
todos los bienes inmuebles que no se encuentren en la actualidad en el Registro de la
Propiedad (y por tanto no conste a efectos públicos que sean dominio de nadie)
pueden acceder a ser registrados por primera vez, otorgando a sus propietarios la
posibilidad de probar en cualquier momento que son dueños de los mismos. Es
importante tener en cuenta que en cualquier asunto en el que se discuta la propiedad
de un bien inmueble, la presunción a favor siempre va a ir dirigida a la persona que
tenga dicho bien inscrito en el Registro de la Propiedad, y el procedimiento de
inmatriculación es el único posible para obtener ese registro de un inmueble no
inscrito.
Por Ley 13/2015, de 14 de junio se aprobó un proyecto de Ley de reforma de
la Ley Hipotecaria que ha entrado en vigor el 23 de junio de 2015, donde, entre
otros particulares, se modifican los artículos que afectan directamente a los
procedimientos inmatriculadores.
Así se prevé la eliminación de uno de dichos medios inmatriculadores, el judicial,
el expediente de dominio. Dicho expediente tenía la particularidad de hacer que, las
inscripciones practicadas en virtud del mismo, no quedaban sujetas a las limitaciones
del 207 de la Ley Hipotecaria.
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De esta forma se desjudicializa el procedimiento de inmatriculación de fincas,
pasando desde ahora a ser exclusividad de los notarios (en su formulación) y de los
Registros en su inscripción.
Así sólo pasará a existir un método inmatriculador, denominado “expediente
de dominio” que se instruirá ante notario, y cuyo procedimiento sufre una
modificación fundamental pues da una especial relevancia al Catastro Inmobiliario,
al exigir para la inmatriculación de fincas la perfecta identificación catastral-registral
con la realidad física de la finca
Sin embargo, el artículo 206 de la nueva Ley Hipotecaria seguirá permitiendo
al Estado y al municipio inmatricular en virtud de una simple certificación
administrativa, en unión del correspondiente certificado del Catastro.
SEGUNDO.- El marco legal donde nos situamos, si los sujetos interesados son
las Administraciones Públicas, es el Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se
aprueba la Ley Hipotecaria y la regulación que la Ley 33/2003, de Patrimonio de
las Administraciones Públicas, hace de los títulos inscribibles en el Registro de la
Propiedad, la cual es complementaria de la prevista en la legislación hipotecaria,
pero siguiendo una tendencia creciente favorable al documento administrativo ya
manifestada en el RD 1093/1997, se amplían los supuestos en que éste es inscribible
y se pone especial énfasis en la virtualidad de la certificación expedida por el
funcionario a cuyo cargo esté la administración de los bienes de estas entidades para
la inscripción de los actos unilaterales.
Así el número 1 del artículo 37 establece que la inscripción en el Registro de la
Propiedad de los bienes de las Administraciones Públicas «se practicará de
conformidad con lo prevenido en la legislación hipotecaria y en esta Ley».
Como es sabido, el artículo 206 de la Ley Hipotecaria señala que “1. Las
Administraciones Públicas y las entidades de Derecho público con personalidad
jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de aquéllas podrán
inmatricular los bienes de su titularidad, mediante la aportación de su título escrito
de dominio, cuando dispongan de él, junto con certificación administrativa librada,
previo informe favorable de sus servicios jurídicos, por el funcionario a cuyo cargo
se encuentre la administración de los mismos, acreditativa del acto, negocio o modo
de su adquisición y fecha del acuerdo del órgano competente para su inclusión en el
inventario correspondiente o, caso de no existir, fecha del acuerdo de aprobación de
la última actualización del inventario de la que resulte la inclusión del inmueble
objeto de la certificación con indicación de la referencia o indicador que tenga
asignado en el mismo, así como de su descripción, naturaleza patrimonial o demanial
y su destino en el primer caso o su eventual afectación, adscripción o reserva, en el
segundo.
Asimismo, las entidades referidas deberán aportar certificación catastral
descriptiva y gráfica de la parcela o parcelas catastrales, que se corresponda con la
descripción literaria y la delimitación geográfica de la finca cuya inmatriculación
se solicita en la forma establecida en la letra b) del artículo 9. Solo en caso de que la
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finca careciese de certificación catastral descriptiva y gráfica, podrá aportarse una
representación gráfica georreferenciada alternativa, la cual deberá corresponderse
con la descripción literaria realizada y respetar la delimitación de los colindantes
catastrales y registrales. A la representación gráfica alternativa deberá acompañarse
informe del Catastro.
2. En todo caso, será preciso que el Registrador compruebe la falta de previa
inmatriculación de todo o parte del inmueble. Si advirtiera la existencia de fincas
inscritas coincidentes en todo o en parte, denegará la inmatriculación solicitada,
previa expedición de certificación de las referidas fincas, que remitirá al organismo
interesado junto con la nota de calificación.
3. Practicada la inmatriculación, el Registrador expedirá el edicto a que se
refiere la regla séptima del apartado 1 del artículo 203 con el mismo régimen en ella
previsto, incluido el sistema de alertas.
4. Junto al procedimiento registral ordinario, cuando se trate de fincas propiedad
de alguna de las entidades referidas en el apartado 1, podrá obtenerse la reanudación
del tracto sucesivo interrumpido a través de certificación administrativa, expedida
con los requisitos señalados en el presente artículo, que ponga fin al procedimiento
regulado en el apartado 3 del artículo 37 de la ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas.
5. Además de ello, mediante certificación administrativa del acto en que así se
disponga, podrán practicarse, en los bienes de titularidad de las Administraciones
Públicas y de las entidades de Derecho público a que refiere el apartado 1 de este
artículo, operaciones registrales de agrupación, división, agregación, segregación,
declaración de obra nueva, división horizontal, constitución de conjuntos
inmobiliarios, rectificación descriptiva o cancelación, siempre que tales actos no
afecten a terceros que no hubieran sido citados en el expediente, se cumplan los
requisitos establecidos por la legislación sectorial y se aporte la representación
gráfica catastral de la finca o representación alternativa, en los términos previstos
en el artículo 10.»
No obstante, hemos de señalar que existe un deber de inscripción registral de
los bienes inmuebles y derechos reales de titularidad local, establecido de forma
expresa en el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de
Régimen Local (RDL 781/86), al señalar su artículo 85 que las Entidades locales
deberán inscribir en el Registro de la Propiedad sus bienes inmuebles y derechos
reales, siendo suficiente a tal efecto la certificación que, con relación al inventario
aprobado por la respectiva Corporación, expida el Secretario, con el visto bueno
del Alcalde o Presidente y que producirá iguales efectos que una escritura pública.
Si no existiera título inscribible de dominio, se estará a lo dispuesto en los
artículos 206 de la Ley Hipotecaria, y 303 a 307 de su Reglamento, que en su
apartado 4º dice que los Registradores de la propiedad, cuando conocieran la
existencia de bienes de entidades locales no inscritos debidamente, se dirigirán al
Presidente de la corporación, recordándole el cumplimiento de lo dispuesto por el
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párrafo 1º del citado artículo; y en su apartado 5º que los honorarios de los
registradores por la inmatriculación o inscripción de bienes de las entidades locales
se reducirán a la mitad.
Por tanto, el objeto de la inscripción, o sea, qué bienes de las Entidades Locales
son inscribibles, queda en principio claro según el precepto anteriormente señalado:
los bienes inmuebles y derechos reales de su propiedad. Y dada la remisión a la
Legislación hipotecaria que se lleva a cabo debemos estar a lo dispuesto por el
artículo 4 del Reglamento Hipotecario.
TERCERO.- Los sujetos intervinientes en el proceso de inscripción registral,
en lo que hace a la parte Municipal, son el Alcalde-Presidente y el Secretario. El
Alcalde-Presidente será el órgano Municipal encargado de acordar la inscripción,
en cuanto que máximo representante de la Entidad Local, y por ser la inscripción
registral un deber, en aplicación de lo dispuesto por el apartado 4º del artículo 36
del RBEL, cuando alude a que los registradores de la propiedad, como dijimos,
cuando conocieran la existencia de bienes de Entidades Locales no inscritos
debidamente, se dirigirán al Presidente de la Corporación, recordándole el
cumplimiento de tal deber. Además, el Presidente dará el visto bueno al certificado
expedido por el Secretario, visto bueno que, como en todos los certificados de
Secretaría, no se refiere, y bueno es traerlo a colación, al contenido del certificado,
sino a la verificación de la autenticidad del mismo y de la competencia del
funcionario encargado de su expedición.
Por su parte, el Secretario expedirá la certificación a la que nos hemos referido,
certificación que debe en todo caso referirse al inventario de bienes aprobado por la
Corporación. Especial relevancia cobran las certificaciones del Secretario en tanto
que se constituyen en certificaciones administrativas de dominio. Así, si la
certificación sobre la inscripción del bien concreto en el inventario resulta
determinante para la inscripción en el Registro de la Propiedad en los casos de
existencia de título a favor de la Entidad Local, esta importancia adquiere el carácter
de decisiva en los casos de inexistencia del citado título.
CUARTO.- En definitiva, las certificaciones administrativas de dominio son
un modo de inscripción excepcional y privilegiada, del que sólo pueden valerse,
entre otros, los entes públicos de base territorial, como el caso de las Entidades
Locales. Se regulan como hemos señalado, por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria
y por el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, que alude a la necesidad de
certificación con referencia a los inventarios o documentos oficiales que obren en
poder del Jefe de la dependencia a cuyo cargo esté la administración o custodia de
las fincas que hayan de inscribirse, siempre que por su cargo ejerza autoridad pública
o tenga facultad de certificar. Así pues, en los casos en los que no exista título de
adquisición, la existencia del inventario resulta indispensable para lograr la
inscripción registral.
Fuera ya del ámbito de las certificaciones administrativas de dominio reguladas
del artículo 206 de la LH, y situándonos por tanto, en las certificaciones de régimen
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general, entendemos que la previsión del apartado 36.2 del RBEL en cuanto a que
será suficiente para la inscripción registral, conforme a la Legislación hipotecaria,
la certificación expedida por el Secretario de la Corporación, con relación al
inventario aprobado por la misma, debe interpretarse en el sentido de dar
cumplimiento también, a los requisitos establecidos por el artículo 303 del RH, que
establece, en relación con la citada certificación, que, sin perjuicio de los demás
extremos exigidos por la Legislación administrativa aplicable, se hará constar en la
misma:
* La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, denominación y número,
en su caso, y cargas reales de la finca que se trate de inscribir.
* La naturaleza, valor, condiciones y cargas del derecho real inmatriculable de
que se trate y las de la finca a que se refiere la regla anterior.
* El nombre de la persona o corporación de quien se hubiere adquirido el
inmueble o derecho, cuando constare.
* El título de adquisición o el modo como fueron adquiridos.
* El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. Estos requisitos,
de obligada inclusión, son pues requisitos compatibles y hasta coincidentes con los
establecidos en el inventario.
Conforme al artículo 305 del RH, la certificación se presentará en el Registro
correspondiente, solicitando la inscripción, acompañada de certificación catastral
descriptiva y gráfica de la parcela o parcelas catastrales, que se corresponda con la
descripción literaria y la delimitación geográfica de la finca. Si la finca carece de
ella, podrá aportarse una representación gráfica georreferenciada alternativa, más
informe del Catastro.
Si el Registrador advirtiere la falta de algún requisito indispensable para ésta,
según el artículo 303, devolverá la certificación advirtiendo el defecto, después de
extender el asiento de presentación y sin tomar anotación preventiva. En este sentido,
la Dirección General de los Registros y del Notariado tiene admitido en sus
Resoluciones de 27 de octubre y de 13 de marzo de 2007, que está excluido del
alcance calificador del Registro de la Propiedad la valoración acerca de si el
procedimiento seguido por la Administración es o no el que se debería haber
utilizado.
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Sobre posibilidad de desahucio de un vecino al que se le cedió
el uso en precario de local municipal

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Información sobre autorización para ocupación de inmueble de propiedad
municipal por vecino necesitado.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE.
- Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
- Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, aprobado por RD 1372/
1986.
- Código Civil (CC).
- Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y su Reglamento
de desarrollo (Real Decreto 1373/2009).

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La figura jurídica por la cual una de las partes entrega gratuitamente a la otra
una cosa para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva al final del tiempo
pactado, es el comodato, regulado en los artículos 1740 y 1741 del Código civil. El
comodato es un préstamo de uso esencialmente gratuito que no transfiere la propiedad
sino el uso de la cosa y que produce la obligación de restituirla. El que la recibe ha
de conservarla con la diligencia de un buen padre de familia y ha de satisfacer los
gastos ordinarios que sean de necesidad y destinar la cosa al uso para el que se
prestó. En definitiva, estamos ante un préstamo de uso gratuito durante un cierto
tiempo y con una finalidad determinada.
“Artículo 1740 del CC.
Por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a la otra, o alguna cosa no
fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se
llama comodato, o dinero u otra cosa fungible, con condición de devolver otro tanto
de la misma especie y calidad, en cuyo caso conserva simplemente el nombre de
préstamo.
El comodato es esencialmente gratuito.
El simple préstamo puede ser gratuito o con pacto de pagar interés.
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Artículo 1741 del CC
El comodante conserva la propiedad de la cosa prestada. El comodatario adquiere
el uso de ella, pero no los frutos; si interviene algún emolumento que haya de pagar
el que adquiere el uso, la convención deja de ser comodato”.
El Reglamento de Bienes de la Corporaciones Locales no contiene regulación
alguna sobre la figura de cesión de uso de bienes inmuebles. En su consecuencia
deberemos acudir a la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas
y su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 1373/2009) para estudiar y analizar
esta figura y su posible aplicación en el ámbito local.
Así, el artículo 145 de dicha Ley establece lo siguiente:
“1. Los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del
Estado cuya afectación o explotación no se juzgue previsible podrán ser cedidos
gratuitamente, para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su
competencia, a comunidades autónomas, entidades locales, fundaciones públicas o
asociaciones declaradas de utilidad pública.
2. Igualmente, estos bienes y derechos podrán ser cedidos a Estados extranjeros
y organizaciones internacionales, cuando la cesión se efectúe en el marco de
operaciones de mantenimiento de la paz, cooperación policial o ayuda humanitaria
y para la realización de fines propios de estas actuaciones.
3. La cesión podrá tener por objeto la propiedad del bien o derecho o sólo su
uso. En ambos casos, la cesión llevará aparejada para el cesionario la obligación de
destinar los bienes al fin expresado en el correspondiente acuerdo. Adicionalmente,
esta transmisión podrá sujetarse a condición, término o modo, que se regirán por lo
dispuesto en el Código Civil.
4. Cuando la cesión tenga por objeto la propiedad del bien o derecho sólo
podrán ser cesionarios las comunidades autónomas, entidades locales o fundaciones
públicas”.
Por otro lado, el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas, en el único artículo de la Sección II (CESIÓN
GRATUITA DE USO) del Capítulo VI del Título V, el artículo 134, dispone:
“1. El uso de los bienes o derechos patrimoniales de la Administración General
del Estado podrá ser cedido para fines de utilidad pública o interés social a las
personas jurídicas señaladas en los apartados 1 y 2 del artículo 145 de la Ley, por un
plazo de tiempo determinado.
2. La cesión de uso quedará sometida a las reglas previstas en la sección anterior
(Sección I), si bien la resolución por la que se acuerde la cesión de uso deberá incluir
un clausulado en el que se recoja, al menos, el régimen de uso del bien o derecho, el
régimen de distribución de gastos, el plazo de duración y su posible prórroga, y las
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causas de resolución, entre las que se recogerá la posibilidad de revocación unilateral
de la cesión de uso, sin derecho a indemnización, por razones de interés público
debidamente apreciadas por el órgano cedente”.
Dado que conforme a la Disposición Final Segunda de la Ley 33/2003 su
artículo 145, y correspondiente 134 del citado Reglamento no constituyen legislación
básica, los mismos sólo podrán ser de aplicación supletoria en defecto de normativa
específica al respecto. Ya hemos dicho al principio que el Reglamento de Bienes no
regula esta materia lo que, a salvo de regulación autonómica, nos habilita para tal
aplicación.
Por tanto, por aplicación de estos preceptos extraemos la conclusión de que en
los términos del citado artículo 134 del Real Decreto 1373/2009, como premisa
necesaria para poder llevar a cabo la cesión de uso del inmueble en cuestión a un
vecino en situación económica y personal con riesgo de exclusión social, sería
preciso, además del destino a interés público de la misma, que su destinatario tenga
la condición de entidad o institución pública o institución privada de interés público
sin ánimo de lucro. Cuestión ésta que no se cumple, en una persona física como a la
que se refiere la cuestión planteada por el Ayuntamiento.
Sin embargo, debemos recordar que el artículo 25.2 a) de la LRBRL, en su
redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, atribuye a los municipios la competencia
de “e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.” Si bien, el artículo
26 de la propia LRBRL sólo lo considera como servicio obligatorio en los municipios
con población superior a 20.000 habitantes, no obstante, esto último no es obstáculo
para que los municipios con población inferior a la indicada presten tal servicio
cuando tengan medios para ello. Siendo que el Ayuntamiento en cuestión disponía
de un inmueble que podía destinarse a esos fines, la cesión de uso en precario tiene
plena justificación jurídica.
Ahora bien, en el caso planteado en la consulta subyacen otras dos cuestiones
que hacen preciso una intervención municipal en el sentido de considerar la
posibilidad de desahucio del inmueble en cuestión. La primera es, según se nos ha
manifestado, que el local en cuestión no reúne las condiciones legales para su destino
como vivienda; y la segunda, la actitud, al parecer antisocial, del beneficiario del
precario. Para determinar la certeza de estas, en principio, causas que apoyarían el
desahucio o desalojo, consideramos preciso tanto un informe del técnico municipal
sobre si dicho inmueble cumple o no las condiciones de habitabilidad para ser
considerada como vivienda de acogida; así mismo se considera preciso un informe
de los servicios sociales municipales en el sentido antes dicho sobre la conveniencia
o no del desalojo y, en su caso, alternativas para que por los servicios competentes
de la Comunidad Autónoma se preste este servicio que, desde la modificación de la
LRBRL por la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ha quedado residenciado de manera clara en aquella como
competencia autonómica. Asimismo, ha te tenerse en cuenta que la competencia
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municipal antes referida de Evaluación e información de situaciones de necesidad
social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social,
es. Como puede observarse de carácter inmediato. Es importante este matiz de la
inmediatez que, por lo que aquí interesa, y dado el carácter no obligatorio de este
servicio en el municipio de referencia, se contrapone al carácter permanente de esta
atención. Así pues, atendida en un primer momento esta necesidad del vecino, ésta
no se puede mantener de manera permanente o duradera, como parece ser el caso.
Por otra parte, esta cesión de uso, revocable en cualquier momento no supone,
como hemos visto, una transmisión de la propiedad .
Dicho todo esto, y previo los informe que hemos referido, la actuación del
Ayuntamiento debe ser, en un primer momento, requerir del vecino el desalojo del
inmueble basado en las razones que aquí hemos expuesto, además de las derivadas
de los oportunos informes referidos. Si tal requerimiento no fuese cumplido en el
plazo otorgado para ello, y dado el carácter de patrimonial del inmueble, la vía a
utilizar para propiciar el desahucio y lanzamiento, es la civil a través de la
presentación de la oportuna demanda para tal fin.

IV. CONCLUSIÓN
En atención a la condición de precario de esta cesión de uso del inmueble en
cuestión, a los informes que en su caso se emitan por los técnicos municipales arriba
reseñados, así como a la conducta antisocial del precarista que, al parecer, pone en
peligro la pacífica convivencia vecinal, consideramos que, no existiría inconveniente
para que por el Ayuntamiento, previo requerimiento de desalojo, se procediera, en
vía civil ordinaria, a instar el desahucio y lanzamiento.
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CONTRATACIÓN PÚBLICA

Sobre ejecución de obra sin expediente de contratación.
Rechazo de factura. Prohibición de enriquecimiento injusto

I. HECHOS ANTECEDENTES
Por un particular se presenta recurso de reposición contra acuerdo de la Junta
de Gobierno por el que se le deniega la aprobación de una factura por importe de
11.192,50 euros y correspondiente, según afirma el recurrente, a trabajos realizados
en una vía pública por, al parecer, encargo del Ayuntamiento.
No obstante lo anterior, por técnico municipal se informó en su día que no se
podía identificar la obra en cuestión, dado que no existe verificación o certificación
que dé garantías en cuanto a la calidad y la cantidad de los trabajos.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Texto Refundido de la ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado
por RD legislativo 3/2011.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004.
III. FONDO DEL ASUNTO
Se contiene en la documentación aportada por el Ayuntamiento la ejecución
por un contratista de una obra por importe de 11.192,50 euros. No obstante esto,
existe informe emitido por técnico municipal en que se hace constar que según la
documentación aportada (factura) no es posible determinar ni dónde, ni cuándo se
han llevado a cabo los trabajos, dado que no existe verificación o certificación que
den garantías en cuanto a la calidad y la cantidad de los trabajos. Informe que, al
parecer, sirvió de base para que por la Intervención se informara negativamente esta
factura.
Desconocemos cómo puede un contratista ejecutar una obra para el
Ayuntamiento sin que NADIE tenga constancia, formal o verbal, del encargo de
estos trabajos, pues parece sorprendente que sin mediar encargo alguno decida
acometer una obra, no en un lugar cerrado u oculto, sino en la vía pública; lugar
notorio y visible para cualquiera.
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Lo cierto es que, al parecer, no existe expediente de contratación y que,
probablemente haya existido un encargo verbal. Sin duda tal actuación incumple de
modo rotundo todos los preceptos que el Texto Refundido de la ley de Contratos del
Sector Público (TRLCSP), aprobado por RD legislativo 3/2011, especialmente el
de la acreditación de la existencia de crédito y su aprobación, el procedimiento de
adjudicación que con arreglo a su valor estimado corresponda, la ausencia de proceso
licitatorio,o, en su defecto, el simple trámite que se exige para los contratos menores
que por su cuantía (inferior a 50.000 euros) correspondería: Aprobación del gasto e
incorporación de la factura y que tratándose de un contrato de obras, “el presupuesto
de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando
normas específicas así lo requieran” (ex artículo 111 del TRLCSP).
Tal irregularidad nos lleva a dos causas de nulidad de derecho administrativo
recogidas en el artículo 32 TRLCSP:
“a) Las indicadas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
c) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en las normas
presupuestarias de las restantes Administraciones Públicas sujetas a esta Ley, salvo
los supuestos de emergencia.”
La primera causa porque se ha prescindido total y absolutamente del
procedimiento establecido al adjudicarse directa y verbalmente un contrato sin que
mediaran los requisitos procedimentales que antes hemos indicado. La segunda
porque, al parecer, no se contaba con crédito necesario para acometer la contratación,
cuya existencia debió certificarse por la Intervención.
Así pues, derivado de esta nulidad, será de aplicación lo dispuesto en el artículo
102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC),
que establece:
“1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia
o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán
de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos
en el artículo 62.1.»
Declarada la nulidad del contrato habrá que estarse a lo dispuesto en el artículo
35.1 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.»
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Encontrándonos ante un contrato nulo, la actuación del Ayuntamiento debe
dirigirse obligatoriamente a su anulación en los términos que arriba hemos expuesto.
Y esto es así porque, como hemos visto, el mencionado artículo 102.1 de la LRJPAC
cuando regula la revisión de oficio de los actos nulos emplea la expresión “declararán
de oficio la nulidad”, y no la de la anterior Ley de Procedimiento “podrán declarar”.
Se deduce que la modificación introducida en este precepto por la Ley 4/1999
introdujo el carácter reglado de la revisión de oficio. Esta modificación responde a
lo que la doctrina y la Jurisprudencia habían interpretado ya acertadamente: si la
Administración considera que un acto es nulo de Pleno derecho por estar incurso en
alguno de los supuestos del artículo 62, no tiene alternativa, debe declarar la nulidad.
Carece de discrecional para valorar la oportunidad de decidir o no su anulación.
Declarada la nulidad del contrato habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo
35 del TRLCSP, que como vimos determina en su apartado primero in fine “La
parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios
que haya sufrido.”.
Sin duda, siendo que aunque no declarado como tal, nos encontramos ante un
contrato nulo, por la Intervención debe hacerse uso de su obligación de reparo de
todo gasto y/o pago que de dicho contrato se derive, como así se hizo. Todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 213 y siguientes del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 (recuérdese que los artículo 213 y 218 de dicho cuerpo
Legal han sido modificados por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local).
Ahora bien, y como nos preguntábamos al principio, cómo puede un contratista
ejecutar una obra para el Ayuntamiento sin que NADIE tenga constancia, formal o
verbal, del encargo de estos trabajos realizado, no en un lugar cerrado u oculto, sino
en la vía pública; lugar notorio y visible para cualquiera y, por tanto, a tiempo y
paciencia del propio Ayuntamiento. Quizás lo adecuado en aquel momento hubiese
sido que tanto por la Policía Local como por el propio técnico se comprobara la
existencia real de la obra, su ejecución y su valoración; además de recabar del
propio contratista información sobre quién, cuándo y cómo le hizo tal encargo,
pues de todo punto resulta surrealista que un particular decida de motu propio
reparar una vía pública por importe como el recogido en la factura.
Si realizadas estas comprobaciones, las obras fueron ejecutadas, no obstante la
nulidad de la actuación municipal, nos encontraríamos ante un enriquecimiento
injusto, prohibido por reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias
de 24 de julio de 1992, 28 de mayo de 1996, 4 de marzo de 1997, 29 abril 2008,
entre otras).
Como acertadamente se sostiene en la Instrucción 2/2012, de 12 de marzo, de
la Interventora General y de la Directora de la Abogacía sobre la tramitación a
seguir en los supuestos de reconocimiento extrajudicial de créditos derivados de la
contratación irregular: “Por tanto, el expediente de enriquecimiento injusto o de
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reconocimiento extrajudicial de deuda se presenta como un instrumento de gasto
para hacer efectiva la liquidación prevista en el apartado 1 del artículo 35 del
TRLCSP, que trae causa de la resolución de un expediente de revisión de oficio y su
finalidad es evitar el enriquecimiento injusto de la Administración”.

V. CONCLUSIÓN
Por tanto, tratándose de un contrato nulo, no es posible su convalidación, como
si de un acto anulable se tratara, mediante la adjudicación a la empresa que está
ejecutando o ha ejecutado la obra. Lo procedente será declarar su nulidad, proceder
a su liquidación mediante las oportunas certificaciones o informes técnicos que
correspondan para acreditar la efectiva ejecución de la obra y su valoración. Una
vez esto, deberá procederse a un reconocimiento extrajudicial de crédito para el
pago de la obra efectivamente realizada y así evitar un enriquecimiento injusto del
Ayuntamiento.
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Posibilidad de desahuciar administrativamente una vez vencido
el plazo a concesionario de quiosco en plaza del municipio

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado, acompañando al efecto
copia del expediente municipal seguido al efecto, con oposición del concesionario
que alega ostentar titulo arrendaticio sobre el quiosco en cuestión.

II.- LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas (LPAP).
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local
(TRRL).
- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales (RBEL).

III.- FONDO DEL ASUNTO
PRELIMINAR.- Con el fin de evitar reiteración innecesaria damos por
reproducidos los argumentos que resultan del Informe que obra en el expediente
municipal de fecha xx.xx.2016 emitido conjuntamente por el Asesor Jurídico del
Ayuntamiento y el Secretario General de la Corporación.
PRIMERO.- El Tribunal Constitucional, aun partiendo de la propiedad de los
bienes demaniales, incide de manera especial en el carácter exorbitante de su régimen
jurídico cuando en sus sentencias 227/1988, de 29 de noviembre y 149/1991, de 4
de julio afirma que «la incorporación de un bien al dominio público supone no tanto
una forma específica de apropiación por parte de los poderes públicos, sino una
técnica dirigida primordialmente a excluir el bien afectado del tráfico jurídico
privado, protegiéndolo de esta exclusión mediante una serie de reglas exorbitantes».
Así y ante todo debemos señalar que la naturaleza negocial del supuesto
planteado -explotación del quiosco en parque municipal - no es contractual sino
patrimonial, en la medida en que la causa o finalidad del contrato no es la recepción
de una prestación por parte de la Administración Municipal sino el aprovechamiento
de su patrimonio, en este caso demanial, cual es la plaza municipal como bien de
uso público, a través de un quiosco construido en la misma, de tal modo que debemos
69

acudir al principio de irrelevancia del “nomen iuris”, también denominado
principio de “primacía de la realidad”, que significa que las cosas son lo que son y
no lo que las partes dicen que son. Así lo 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).
SEGUNDO.- Calificado como un contrato patrimonial, no se regirá por la
legislación de Contratos del Sector Público, o por razón de su fecha por el TR de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, sino por la normativa de bienes de la Entidades
locales, y en concreto el otorgamiento del aprovechamiento sobre bienes de dominio
público se regula por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas -LPAP-, los arts. 79 a 83 de Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL-, el 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-, y el Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales -RBEL.
A tales efectos del artículo 86 de la Ley 33/2003 se extrae que cuando se trate
de un uso común especial de duración no superior a cuatro años o de un uso privativo
cuando la ocupación que el uso representa se efectúe únicamente con instalaciones
desmontables o bienes muebles y por plazo no superior a cuatro años, el título
administrativo habilitante para ese uso será la autorización administrativa, pero en
todos los demás casos de uso común especial o de uso privativo ( como ocurre en el
supuesto a que el presente se refiere) será precisa una concesión administrativa de
dominio público o demanial; en particular, porque así lo dice la Ley, para el «uso
privativo de los bienes de dominio público que determine su ocupación con obras o
instalaciones fijas» (artículo 86 de la Ley 33/2003).
Y es que, normalmente, el derecho al uso privativo de los bienes demaniales se
adquirirá por medio del otorgamiento de una concesión demanial o concesión de
dominio público. Sólo en ciertos supuestos de usos privativos, de menor entidad o
de vocación pasajera o transitoria, bastará con una autorización administrativa.
De tal forma que queda excluida, cualquier posibilidad de atribuir naturaleza
arrendaticia a la explotación del quiosco en el parque municipal, a que se refiere el
presente.
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TERCERO.- En cuanto al fondo de la cuestión, se centra este en la explotación
del quiosco que se encuentra instalado en una plaza pública, y en tal sentido el
título habilitante para la explotación y ejercicio de la actividad que en el se ha
realizado y se hubiere de realizar, siempre debe ser la concesión, conforme a lo
dispuesto en los artículos 75 y 78 del RB.
Por ello a pesar de que en las alegaciones del escrito de reposición, presentado
por el interesado se quiere sostener el carácter de contrato de arrendamiento sobre
el mismo, arguyendo lo que considera favorable a su tesis de relación arrendaticia,
lo cierto es como más arriba sostenemos que con independencia de la denominación
que de forma interesada el titular de la autorización da a la relación en virtud de la
cual detenta la explotación del quiosco, al tratarse de la ocupación de un bien de
dominio público el único título habilitante, como ya hemos visto en el apartado
anterior sería la figura de la concesión, cuyo otorgamiento, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 79 del RB, sólo puede hacerse previa licitación.
La jurisprudencia ha declarado que cuando no pueda acreditarse la existencia
de la figura concesional, que todo uso privativo del dominio publico exige, estaremos
en presencia de “una mera tolerancia o permiso de policía”, en cuyo caso “el
Ayuntamiento está facultado para hacer cesar el uso privativo, aun cuando tal facultad
precise de la incoación de expediente administrativo contradictorio dirigido a
clarificar la naturaleza de la ocupación y la procedencia o no de la indemnización”
(Sentencias del Tribunal Supremo de 5/12/1990 y 5/2/1985).
CUARTO.- Con independencia de lo anterior, si tenemos en cuenta que el
quiosco se encuentra instalado en plaza pública, es decir, en un bien de dominio
público, el Ayuntamiento está facultado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 70
del RB, para recobrar por sí mismo la tenencia del citado bien en cualquier tiempo.
La cuestión, por tanto, se reduce a determinar si llegado el término previsto
para cese en la utilización privativa de la vía publica por el titular del quiosco, éste
ostentaría algún derecho y de qué tipo, pudiendo adelantarse que, en ningún caso,
podremos hablar de un derecho subjetivo a continuar ejerciendo la actividad, al no
ser admisible en nuestro ordenamiento jurídico tales derechos subjetivos sobre el
dominio público.

IV.- CONCLUSIÓN
Tratándose de la ocupación privativa de un bien de dominio público., concluida
que sea la tramitación del correspondiente expediente contradictorio y adoptado
acuerdo por el Pleno, en el sentido de declarar la finalización de la ocupación del
dominio publico efectuada en su día, en virtud de la autorización concedida por el
Ayuntamiento para la instalación y explotación del quiosco destinado a Bar, se
procederá a su ejecución conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes
del RB.
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Reclamación de intereses de demora por contratista de obra
ejecutada

I. HECHOS. ANTECEDENTES
La Entidad Local adjudica la ejecución de obra denominada.
El contrato tiene fecha de junio de 2010, por importe de 157.032,89 euros
+ IVA aplicable.
Se han realizado las siguientes certificaciones de obra:
1º. De xx de xx de 2010, por importe de 96.247,14 euros (14.681,77 euros son
IVA).
2º. De xx de xx de 2010, por importe de 57.248,85 euros (8.732,96 euros son
IVA).
3º. y final de xx de xx de 2011, por importe de 68.702,09 euros (10.479,98
euros son IVA).
Totales: 222.198,08 euros:
Se han emitido las siguientes facturas referidas a las obras citadas de la
urbanización:
Nº 24/2010, de 28 de octubre:

44.236,03 euros

Nº 19/2011, de 1 de octubre:

37.760,00 euros

Nº 03/2012, de 2 de enero:

29.457,07 euros

Nº 05/2012, de 2 de julio:

70.800,00 euros

Nº 06/2012, de 29 de agosto:

4.197,20 euros

Total:

186.450,30 euros

De esta cantidad, se ingresaron al contratista en 2011 la cantidad de 44.236,03
euros, quedando a la fecha de reclamación inicial que se adjunta, la cantidad de
142.214,27 euros por pagar.
Se aúna a la reclamación otra factura por otros trabajos (nº 8 de 3 de noviembre
de 2012) por importe de 31.153,87 euros que no figura -al contrario de las otras- en
Registro de Entrada y carece de certificación oficial adjunta.
No obstante, en junio, día 3, de 2015, TODA LA DEUDA ANTERIORMENTE EXPUESTA ES CANCELADA EN SU TOTALIDAD.
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Preguntamos:
Viabilidad jurídica y judicial de la reclamación de intereses de demora con la
vigente legislación.
En su caso, criterios para su cálculo.
En su caso, oportunidad jurídica para el establecimiento de convenios o acuerdos
de pago.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- RD Leg 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales
- Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM).
III. FONDO DEL ASUNTO
El art. 216.4 del RD Leg 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), dispone que:
“4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de
dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta
días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración
deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios
prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o
prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato
y en alguno de los documentos que rijan la licitación, siempre que no sea
manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del artículo 9 de la Ley 3/
2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.
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En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar
la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro
correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono.”
En consecuencia, el contratista tiene treinta días para presentar la factura en el
registro administrativo, y la Administración tiene treinta días desde que se presenta
la factura para aprobarla (reconocer la obligación) y treinta días más para pagarla
desde que se aprueba, transcurrido dicho período se devenga el interés de demora.
Si la deuda del principal ha sido pagada por el Ayuntamiento el 3 de junio de
2015, el interés de demora se ha devengado desde que el Ayuntamiento debió pagar
cada una de las certificaciones hasta el xx de xx de 2015, al tipo de interés de
demora vigente para cada una de las anualidades.
Pero el cálculo debe realizarse día a día, de tal manera que debe saberse qué día
presentó la certificación de obras y la factura, y qué día pagó cada una de las
certificaciones el Ayuntamiento, de modo que el interés de demora debe calcularse
para cada período que excede de los sesenta días desde que se presentó la certificación
de obras y la factura, hasta la fecha de cada uno de los pagos.
Recordar que el art. 7.2 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
dispone que el tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar
será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más
reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del
semestre natural de que se trate, más ocho puntos porcentuales.
El tipo de interés de demora contractual se publica mediante Resolución de la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera para cada semestre, siendo
desde el año 2010 hasta la actualidad las siguientes Resoluciones y tipos de interés:
- Resolución de 29 de diciembre de 2009, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se hace público el tipo legal de interés de demora
aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año
2010 (EDL 2009/287644): el 8%.
- Resolución de 30 de junio de 2010, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable
a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2010
(EDL 2010/112444): el 8%.
- Resolución de 28 de diciembre de 2010, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable
a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2011
(EDL 2010/264202): el 8%.
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- Resolución de 28 de junio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se hace público el tipo legal de interés de demora
aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año
2011 (EDL 2011/110269): el 8,25%
- Resolución de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable
a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2012
(EDL 2011/297867): el 8%.
- Resolución de 26 de junio de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable
a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2012
(EDL 2012/123282): el 8%.
- Resolución de 3 de enero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se hace público el tipo legal de interés de demora
aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año
2013 (EDL 2013/128):
a) Desde el 1 de enero hasta el 23 de febrero de 2013, ambos inclusive, el tipo
legal de interés de demora a aplicar será el 7,75%.
b) Desde el 24 de febrero hasta el 30 de junio de 2013, ambos inclusive, el tipo
legal de interés de demora a aplicar será el 8,75%.
- Resolución de 26 de junio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable
a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2013
(EDL 2013/109861): el 8,50%.
- Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que publica el tipo legal de interés de demora aplicable a
las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2014 (EDL
2013/248724): el 8,25%.
- Resolución de 27 de junio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable
a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2014
(EDL 2014/95542): el 8,15%.
- Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable
a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2015
(EDL 2014/220531): el 8,05%.
- Resolución de 29 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable
a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2015
(EDL 2015/107528): el 8,05%.
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- Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable
a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2016
(EDL 2015/239882): el 8,05%.
- Resolución de 28 de junio de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable
a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2016
(EDL 2016/90751): el 8%.
En cuanto a los acuerdos de pago, habitualmente no suele admitirse el
fraccionamiento de la deuda y de los pagos, ya que el principio general es que los
compromisos deben consignarse presupuestariamente y pagarlos en los plazos que
establece el TRLCSP y la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
A esta conclusión llega también el Informe de la Secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa de 16 de octubre de 2014, que considera lo
siguiente:
“…la promulgación de excepciones a la prohibición general de pagos aplazados
y la aplicación de sistemas de pago diferentes a los regulados en la LCSP y en la Ley
de morosidad, en el sentido de establecimientos de pago más dilatados, suponen
una carga desproporcionada para las empresas que acuden al mercado de
contratación con las Administraciones Públicas. Estos requisitos requieren de una
determinada capacidad económica de las empresas que limita
desproporcionadamente la posibilidad de acceso de los operadores económicos a
los mercados de contratación pública, siendo por tanto contrario al artículo 5 de la
LGUM”.
El Informe citado hace referencia a Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía
de la unidad de mercado (LGUM).
Sin embargo, lo cierto es que suele ocurrir que aquellas Entidades Locales que
atraviesan grandes problemas económicos llegan a acuerdos con proveedores y
acreedores para hacer frente a sus deudas en plazos relativamente largos con o sin
intereses, por ser la única posibilidad viable de que el proveedor o acreedor cobre
sus deudas. Y sin perjuicio de que no es lo deseable, es lo único posible y así es
aceptado.
Ahora bien, en estos casos la consideración actual es que debe computarse
como endeudamiento público, como deuda financiera.
Actualmente, el Reglamento (CE) nº 479/2009 del Consejo, de 25 de mayo de
2009, relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en
caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
considera como “deuda pública” el valor nominal total de las obligaciones brutas
del sector “Administraciones Públicas” (S.13) pendientes a final del año, a excepción
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de las obligaciones representadas por activos financieros que estén en manos del
sector “Administraciones Públicas” (obligaciones procedentes de: efectivo y
depósitos (AF.2); valores distintos de acciones (AF3); préstamos (AF.4); otras cuentas
pendientes de pago (AF.7); en algunos casos y en muy pequeña medida, acciones y
otras participaciones (AF.5); reservas técnicas de seguro (AF6)
Y, en general, toda aquella deuda (incluida la comercial) que contenga un cuadro
de pagos a un plazo superior a un año y contenga un coste financiero explícito o
implícito (debiendo reclasificar, en su caso, la deuda).

IV. CONCLUSIONES
1ª. El contratista dispone de treinta días para presentar la factura en el registro
administrativo, teniendo la Administración treinta días desde que se presenta la
factura para aprobarla (reconocer la obligación) y treinta días más para pagarla
desde que se aprueba. Transcurrido dicho período se devenga el interés de demora.
2ª. El interés de demora devengado debe calcularse día a día, de tal manera que
debe saberse qué día presentó la certificación de obras y la factura, y qué día pago
cada una de las certificaciones el Ayuntamiento, de modo que el interés de demora
debe calcularse para cada período que excede de los sesenta días desde que se presentó
la factura hasta la fecha de cada uno de los pagos.
3ª. El tipo legal de interés de demora que el deudor está obligado a pagar será la
suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente
operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre
natural de que se trate, más ocho puntos porcentuales. El tipo de interés de demora
contractual se publica mediante Resolución de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera para cada semestre.
4ª. Habitualmente no suele admitirse el fraccionamiento de la deuda y de los
pagos; sin embargo, lo cierto es que suele ocurrir que aquellas Entidades Locales
que atraviesan grandes problemas económicos llegan a acuerdos con proveedores y
acreedores para hacer frente a sus deudas en plazos relativamente largos, con o sin
intereses, por ser la única posibilidad viable de que el proveedor o acreedor cobre
sus deudas. Y pese a que no es lo deseable, es lo único posible y así es aceptado. En
estos casos, la consideración actual es que debe computarse como endeudamiento
público, como deuda financiera.

78

Sobre prohibición de contratar al cónyuge de una concejala

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Plantea el Sr. Alcalde de referido Municipio la emisión de informe sobre el
asunto arriba epigrafiado.

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

III. FONDO DEL ASUNTO
El artículo 60.1 g) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (TRLCSP), aprobado por RD legislativo 3/2011, entre las prohibiciones
de contratar establece las siguientes:
“g) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica
en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de10 de abril, de Regulación de los
Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la
Administración General del Estado o las respectivas normas de las Comunidades
Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de
los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos establecidos en la misma.
La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en
los términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos
cargos a que se refiere el párrafo anterior, 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, ascendientes y
descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguinidad o afinidad
de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, cuando se produzca conflicto
de intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en
que se hubiere delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución del
primero.”
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IV. CONCLUSIÓN
Por tanto, queda acreditado que el esposo de una concejal del Ayuntamiento
tiene prohibición para contratar con éste la ejecución de obras municipales.
Existen numerosos pronunciamientos de órganos consultivos en los que se
manifiesta la existencia de esta prohibición de contratar de los esposos o esposas de
los ediles; entre los que podemos citar el Informe 6/1997, de 20 de marzo, de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa; Informe 45/2001, de 30 de enero
de 2002 e Informe 48/2005, de 24 de marzo de 2006.
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Sucesión de empresa en contrato de gestión de servicios
públicos. Subrogación de trabajadores

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Por el Ayuntamiento se nos plantean las siguientes cuestiones ante el próximo
vencimiento del contrato de gestión del Servicio Hogar del Pensionista-Pisos
Tutelados:
1ª. En el supuesto de que el Ayuntamiento decidiera gestionar directamente
este servicio, ¿sería obligatoria la subrogación de los trabajadores que el
concesionario tienen adscritos al servicio?
2ª Si se decidiese continuar con la gestión indirecta, ¿puede el pliego de cláusulas
establecer la obligación del adjudicatario de subrogarse en estos trabajadores?

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- 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 (TRET).
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RD
legislativo 3/2011 (TRLCSP).
- Directiva 2001/23, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de
traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros
de actividad

III. FONDO DEL ASUNTO
1. SUCESIÓN DE EMPRESA/SUBROGACIÓN DE TRABAJADORES POR
ASUNCIÓN DE GESTIÓN DIRECTA DE UN SERVICIO ANTERIORMENTE
CONCESIONADO
El artículo 44 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 (TRET),
regula la “sucesión de empresa” y la subrogación de trabajadores cuando se produzca
esta sucesión, determinando en sus apartado 1 y 2 lo siguiente:
“1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una
unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral,
quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales
y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en
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los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones
en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente.
2. A los efectos de lo previsto en el presente artículo, se considerará que existe
sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que
mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de
llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria.”
A pesar de que la Jurisprudencia en torno a dicho precepto no ha sido en todo
momento unánime, se ha ido consolidando a lo largo del tiempo una interpretación
del precepto sobre la base de concretar y definir el alcance y significado de los
distintos conceptos que contiene.
Obviando el recorrido jurisprudencial menos cercano en el tiempo, y que hemos
venido recogiendo en anteriores informes sobre esta misma cuestión, abordaremos
la misma únicamente desde la perspectiva de dos Sentencias del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, una de 2011 y la otra de 2015, con posicionamientos bien
distintos en función de una cuestión primordial, que la mano de obra sea el elemento
esencial de la actividad de la empresa. Sin olvidar, que es jurisprudencia consolidada,
tanto en el plano nacional (Tribunal Supremo) como en el europea (Tribunal de
Justicia de la Unión Europea), que el artículo 1 de la Directiva 2001/23, sobre la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas,
de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, coincidente
con el artículo 44 de nuestro TRET, es igualmente aplicable tanto si se trata de un
organismo público como una empresa privada.
Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de 20
enero de 2011, vino a introducir alguna matización sobre la sucesión de empresa y
subrogación de trabajadores cuando se trataba, como en este caso, de un
Ayuntamiento:, considerando que no había sucesión de empresa, y por tanto
obligación de subrogación de trabajadores, en un supuesto en el que un Ayuntamiento,
tras la extinción de un contrato de servicios de limpieza de inmuebles municipales,
decide realizar con sus propios medios dicho servicio, afirmando:
“Para determinar si tal entidad mantiene su identidad, han de tomarse en
consideración todas las circunstancias de hecho que caracterizan a la operación de
que se trata, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o de centro de
actividad de que se trate, el hecho de que se hayan transmitido o no elementos
materiales como los edificios y bienes muebles, el valor de los elementos inmateriales
en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo
o no de la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela,
así como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la
transmisión y la duración de una eventual suspensión de dichas actividades. Sin
embargo, estos elementos son únicamente aspectos parciales de la evaluación de
conjunto que debe hacerse y no pueden, por tanto, apreciarse aisladamente (véanse,
en particular, las sentencias de 18 de marzo de 1986, Spijkers, 24/85, Rec. p. 1119,
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apartado 13; de 19 de mayo de 1992, Redmond Stichting, C-29/91, Rec. p. I-3189,
apartado 24; de 11 de marzo de 1997, Süzen, C-13/95, Rec. p.-1259, apartado 14,
y de 20 de noviembre de 2003, Abler y otros, C-340/01, Rec. p.I-14023, apartado
33)
…/...
“El artículo 1, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2001/23/CE del
Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores
en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o
de centros de actividad, debe interpretarse en el sentido de que ésta no se aplica a
una situación en la que un ayuntamiento, que había encargado la limpieza de sus
dependencias a una empresa privada, decide poner fin al contrato celebrado con
ésta y realizar por sí mismo los trabajos de limpieza de dichas dependencias,
contratando para ello nuevo personal.”
Por otro lado, la relativamente reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, Sala Sexta, de 26 Noviembre, viene a sentar que ante una situación
en la que un organismo público contrata con un tercero la gestión de un servicio de
su competencia, una vez que dicha relación contractual se extingue, existe sucesión
de empresa y, por tanto, obligación de subrogación de los trabajadores:

“23. En el presente asunto, mediante su cuestión prejudicial, el órgano
jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 1, apartado 1, de la
Directiva 2001/23 debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en el
ámbito de aplicación de esa Directiva una situación en la que una empresa pública,
titular de una actividad económica de manipulación de unidades de transporte
intermodal, confía mediante un contrato de gestión de servicios públicos la
explotación de esa actividad a otra empresa, poniendo a disposición de ésta las
infraestructuras y el equipamiento necesarios de los que es propietaria, y
posteriormente decide poner fin a dicho contrato sin hacerse cargo del personal de
esta última empresa porque en lo sucesivo va a explotar esa actividad ella misma
con su propio personal.
24. Para responder a la cuestión así reformulada, procede señalar, en primer
lugar, que, en virtud de su artículo 1, apartado 1, letra c), la Directiva 2001/23 es
aplicable a las empresas públicas que ejerzan una actividad económica, con o sin
ánimo de lucro.
25. Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que la circunstancia de que el
cesionario sea un organismo de Derecho público no permite excluir la existencia de
una transmisión comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2001/23
(véase, en este sentido, la sentencia CLECE, C-463/09, EU:C:2011:24, apartado
26 y jurisprudencia que allí se cita).
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26. Por consiguiente, el hecho de que la persona jurídica de que se trata en el
litigio principal sea una empresa pública titular de un servicio público no la excluye
del ámbito de aplicación de la Directiva 2001/23 .
27. En segundo lugar, ha de señalarse que, de acuerdo con los términos de su
artículo 1, apartado 1, letra a), la Directiva 2001/23 se aplica a las transmisiones de
empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o centros de actividad a
otro empresario como resultado de una cesión contractual o de una fusión.
28. A este respecto, de una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia se
desprende que el ámbito de aplicación de esa Directiva abarca todos los supuestos
de cambio, en el marco de relaciones contractuales, de la persona física o jurídica
responsable de la explotación de la empresa, que por este motivo asume las
obligaciones del empresario frente a los empleados de la empresa, sin que importe
si se ha transmitido la propiedad de los elementos materiales (véanse las sentencias
Abler y otros, C-340/01, EU:C:2003:629, apartado 41, y CLECE, C-463/09,
EU:C:2011:24, apartado 30).
29. El Tribunal de Justicia ha considerado asimismo que la Directiva 2001/23
es aplicable a una situación en la que una empresa que confía a otra empresa la
ejecución efectiva de determinadas tareas decide poner fin al contrato que la vincula
a ésta y ejecutar por sí misma esas tareas (véase, en este sentido, la sentencia CLECE,
C-463/09, EU:C:2011:24, apartado 31).
30. ….
31. En tercer lugar, es preciso señalar que, conforme al artículo 1, apartado 1,
letra b), de la Directiva 2001/23 , para que esta Directiva sea aplicable la transmisión
debe tener por objeto una entidad económica que mantenga su identidad, entendida
como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad
económica, ya fuere esencial o accesoria.
32. Para determinar si concurre efectivamente este requisito, han de tomarse en
consideración todas las circunstancias de hecho que caracterizan la operación en
cuestión, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o de centro de
actividad de que se trate, el que se hayan transmitido o no elementos materiales
como los edificios o los bienes muebles, el valor de los elementos inmateriales en el
momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no
de la mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así
como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de la
transmisión y la duración de una eventual suspensión de dichas actividades. Sin
embargo, estos elementos son tan sólo aspectos parciales de la evaluación de conjunto
que debe hacerse y, por tanto, no pueden apreciarse aisladamente (véanse las
sentencias Abler y otros, C-340/01, EU:C:2003:629, apartados 33 y 34, y CLECE,
C-463/09, EU:C:2011:24, apartado 34 y jurisprudencia que allí se cita).
33. En particular, el Tribunal de Justicia ha considerado que, para apreciar las
circunstancias de hecho que caracterizan la operación, el órgano jurisdiccional
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nacional debe tener en cuenta el tipo de empresa o de centro de actividad de que se
trate.
34. De ello resulta que la importancia respectiva que debe atribuirse a los
distintos criterios que determinan la existencia de una transmisión en el sentido de
la Directiva 2001/23 varía necesariamente en función de la actividad ejercida, o
incluso de los métodos de producción o de explotación utilizados en la empresa, en
el centro de actividad o en la parte del centro de actividad de que se trate (véase, en
este sentido, la sentencia Abler y otros, C-340/01, EU:C:2003:629, apartado 35 y
jurisprudencia que allí se cita).
35. Es cierto que el Tribunal de Justicia ha declarado a este respecto que, en un
sector en el que la actividad se basa esencialmente en la mano de obra, la identidad
de una entidad económica no puede mantenerse si el supuesto cesionario no se hace
cargo de la mayor parte de su plantilla (véase, en este sentido, la sentencia CLECE,
C-463/09, EU:C:2011:24, apartado 41).
36. Sin embargo, en una situación como la del litigio principal, procede señalar,
en primer lugar, que la actividad económica de que se trata, a saber, el servicio de
manipulación de unidades de transporte intermodal, no puede considerarse una
actividad esencialmente basada en la mano de obra, ya que requiere un equipamiento
importante.
37. En efecto, como indica la resolución de remisión, en el marco de la contrata
celebrada con xxx, ADIF puso a disposición de ésta grúas y locales, que se revelan
elementos indispensables para llevar a cabo la actividad de que se trata en el litigio
principal. Por lo tanto, esta actividad se basa esencialmente en el equipamiento.
38. Por otra parte, en lo que respecta a la circunstancia de que los elementos
materiales indispensables para el desarrollo de la actividad de que se trata en el
litigio principal hayan pertenecido siempre a ADIF, procede recordar que, con
arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 28 de la presente sentencia, la
cuestión de si se ha transmitido la propiedad de los elementos materiales carece de
pertinencia a efectos de aplicar la Directiva 2001/23.
39. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la circunstancia de
que los elementos materiales asumidos por el nuevo empresario no pertenecieran a
su antecesor, sino que simplemente fueran puestos a su disposición por la entidad
contratante, no puede excluir la existencia de una transmisión de empresa en el
sentido de esa Directiva (véase, en este sentido, la sentencia Abler y otros, C-340/
01, EU:C:2003:629, apartado 42).
40. De ello se deduce que, como ha señalado la Comisión Europea en sus
observaciones escritas, una interpretación del artículo 1, apartado 1, letra b), de la
Directiva 2001/23 que excluyera del ámbito de aplicación de esa Directiva una
situación en la que los elementos materiales indispensables para el desarrollo de la
actividad de que se trate no hayan dejado de pertenecer al cesionario en ningún
momento privaría a la Directiva de una parte de su efectividad.
85

41. Por último, por lo que se refiere al hecho de que ADIF no se hiciera cargo
del personal de xxx, es preciso recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado
que el hecho de que el nuevo empresario no se haga cargo de una parte esencial, en
términos de número y de competencias, de los efectivos que su antecesor había
dedicado al desarrollo de la misma actividad no basta para excluir la existencia de
una transmisión de una entidad que mantenga su identidad, en el sentido de la
Directiva 2001/23 , en un sector como el del litigio principal, en el que la actividad
se basa esencialmente en el equipamiento. Una interpretación diferente iría en contra
del objetivo principal de la Directiva, que es mantener los contratos de trabajo de
los trabajadores del cedente, aun en contra de la voluntad del cesionario (véase, en
este sentido, la sentencia Abler y otros, C-340/01, EU:C:2003:629, apartado 37).
42. Por consiguiente, el hecho de que ADIF no se hiciera cargo de los trabajadores
de xxx no basta para excluir que la entidad económica de que se trata en el litigio
principal haya mantenido su identidad y no permite negar, por tanto, la existencia
de una transmisión de empresa en el sentido de la citada Directiva.
43. En definitiva, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente determinar,
a la luz de las consideraciones anteriores y teniendo en cuenta todas las circunstancias
de hecho que caracterizan la operación de que se trata, si ha existido o no una
transmisión de empresa en el litigio principal.
44. En estas circunstancias, procede responder a la cuestión prejudicial que el
artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23 debe interpretarse en el sentido de
que está comprendida en el ámbito de aplicación de esa Directiva una situación en
la que una empresa pública, titular de una actividad económica de manipulación de
unidades de transporte intermodal, confía mediante un contrato de gestión de
servicios públicos la explotación de esa actividad a otra empresa, poniendo a
disposición de ésta las infraestructuras y el equipamiento necesarios de los que es
propietaria, y posteriormente decide poner fin a dicho contrato sin hacerse cargo
del personal de esta última empresa porque en lo sucesivo va a explotar esa actividad
ella misma con su propio personal.
….
En virtud de todo lo expuesto,
FALLO
El Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de
marzo de 2001 , sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de
[transmisiones] de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de
centros de actividad, debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en el
ámbito de aplicación de esa Directiva una situación en la que una empresa pública,
titular de una actividad económica de manipulación de unidades de transporte
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intermodal, confía mediante un contrato de gestión de servicios públicos la
explotación de esa actividad a otra empresa, poniendo a disposición de ésta las
infraestructuras y el equipamiento necesarios de los que es propietaria, y
posteriormente decide poner fin a dicho contrato sin asumir al personal de esta
última empresa porque en lo sucesivo va a explotar esa actividad ella misma con su
propio personal.”
CONCLUSIÓN: Siendo que el Ayuntamiento es titular del inmueble en el que
se presta el servicio en cuestión, siendo asimismo que los elementos accesorios, es
decir, el equipamiento necesario para la prestación del servicio, al margen de que
pudiera haberse producido alguna adquisición por parte del concesionario, podemos
afirmar que la actividad no se basa esencialmente en la mano de obra.
Por consiguiente, y a la luz de la jurisprudencia arriba reseñada, especialmente
la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de noviembre de
2015, en el caso de que el Ayuntamiento, una vez extinguido el contrato, decidiese
asumir la gestión directa de este servicio, habría sucesión de empresa y, por tanto,
obligación de subrogarse en la plantilla que aquel mantenga adscrita al servicio en
el momento de la finalización del contrato.
2. GESTIÓN INDIRECTA DEL SERVICIO. POSIBILIDAD DE INCLUIR
EN EL PLIEGO LA OBLIGACIÓN DE SUBROGARSE EN LOS
TRABAJADORES DE LA ANTERIOR CONCESIONARIA.Los argumentos expuestos en el anterior apartado del presente informe sirven
para considerar que ante una nueva adjudicación del contrato de concesión del
servicio en cuestión, el adjudicatario vendrá obligado a subrogarse en la condición
de empleador con los trabajadores que el anterior concesionario tuviera adscritos al
servicio.
Ahora bien, conviene también precisar que esta obligación de subrogación de
los trabajadores se da también cuando el convenio colectivo así lo impone o bien
cuando lo determine el pliego de cláusulas. Así lo consideró el Tribunal Supremo
en la vieja Sentencia de 30 de septiembre de 1999 y de 7 de febrero de 1991,
respectivamente, reiteradas en muchas posteriores que admiten la subrogación
cuando así se prevea en el Convenio Colectivo del sector o ramo de que se trate; o
bien la imponga el Pliego de Cláusulas Administrativas.
En este mismo sentido se ha pronunciado recientemente la Audiencia Nacional
en su Sentencia de fecha 25 de marzo de 2015.
CONCLUSIÓN: El pliego puede imponer la obligación de subrogación, pues
no olvidemos que según reiterada jurisprudencia el pliego es la Ley del contrato y
que, conforme a lo dispuesto en el artículo 145.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por RD legislativo 3/2011, “Las
proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, y su presentación supone la aceptación
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas
o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.”
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Sobre posibilidad de resolución de contrato de derecho privado:
Enajenación de un bien patrimonial (solar)

I. HECHOS. ANTECEDENTES
El Ayuntamiento tramitó sendos expediente de contratación mediante subasta
para la enajenación de un determinado solar; quedando por dos ocasiones desierta
la licitación. Tras estos dos expedientes fallidos, el Pleno de la Corporación adopta
acuerdo de adjudicación directa del referido solar.
Al intentar inscribir esta enajenación en el Registro de la Propiedad, el titular
del mismo la deniega basado en que no se ajusta a derecho el procedimiento de
adjudicación utilizado: adjudicación directa.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público
- Texto Refundido de Régimen local (TRRL), aprobado por RD legislativo
781/1986
- Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL), aprobado por Real
Decreto 1372/1986
- Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP)

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1.LA ENAJENACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES.- El artículo 4 de la
Ley 7/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP), norma de aplicación en la
fecha del contrato de referencia, considera a los contratos de enajenación de bienes
inmuebles como contratos de derecho privado, excluyéndolos de su ámbito de
aplicación:
“Están excluido del ámbito de aplicación de esta Ley: Los contratos de
compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos
análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales,
a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados como
contratos de suministro o servicios, que tendrán siempre el carácter de contratos
privados y se regirán por la legislación patrimonial. En estos contratos no podrán
incluirse prestaciones que sean propias de los contratos típicos regulados en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título Preliminar, si el valor estimado de las mismas
es superior al 50 por ciento del importe total del negocio o si no mantienen con la
prestación característica del contrato patrimonial relaciones de vinculación y
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complementariedad en los términos previstos en el artículo 25; en estos dos
supuestos, dichas prestaciones deberán ser objeto de contratación independiente
con arreglo a lo establecido en esta Ley. ”
En cuanto al régimen jurídico de los contratos privados, el artículo 20.2 de la
LCSP :
“2. Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación,
en defecto de normas específicas, por la presente Ley y sus disposiciones de
desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho
administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por
razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos
contratos se regirán por el derecho privado.”
Por su parte, el artículo 20.2 determina que “ 2. El orden jurisdiccional civil
será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en
relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados. Este
orden jurisdiccional será igualmente competente para conocer de cuantas cuestiones
litigiosas afecten a la preparación y adjudicación de los contratos privados que se
celebren por los entes y entidades sometidos a esta Ley que no tengan el carácter de
Administración Pública, siempre que estos contratos no estén sujetos a una regulación
armonizada ”
La normas específicas, en el caso de las Entidades Locales, están configuradas
en primer término por el Texto Refundido de Régimen local (TRRL), aprobado por
RD legislativo 781/1986, que en su artículo 80 dispone que “Las enajenaciones de
bienes patrimoniales habrán de realizarse por subasta pública. Se exceptúa el caso
de enajenación mediante permuta con otros bienes de carácter inmobiliario”.
Asimismo el artículo 112.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
(RBEL), aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, establece que “Las
enajenaciones de bienes patrimoniales se regirán en cuanto su preparación y
adjudicación por la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones
Locales.”. Dado que el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales
de 1953 está hoy derogado podíamos entender que el espíritu de la norma es la
remisión al vigente TRLCSP, que ya hemos visto que excluye a este tipo de contratos
de su ámbito de aplicación; si bien, como hemos dicho asimismo, su artículo 20
determina que en cuanto a la preparación y adjudicación de este tipo de contratos se
rigen, en defecto de normas específicas, por la presente Ley.
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su Informe 25/2008,
de 29 de enero de 2009, afirma sobre esta cuestión lo siguiente:
“… Así, podemos afirmar que las normas contenidas en la Ley de Patrimonio
de las Administraciones Públicas, su Reglamento de aplicación y el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, se complementan por así disponerlo los artículos
que se han citado, con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas hasta su
derogación y posteriormente por la Ley de Contratos del Sector Público, pero ésta
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no por resultar de aplicación directa, sino en tanto en cuanto regulan aspectos
concretos de desarrollo del procedimiento de adjudicación sin las cuales aquellas
normas no podrían ser aplicadas.
Lo contrario nos llevaría a una conclusión absurda como es que una persona
física o jurídica que conforme a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la Ley de
Contratos del Sector Público se encontrase en una situación de prohibición de
contratar, por una interpretación rigurosa del artículo 4.1, letra p), podrían sin
límite ser adjudicatario de un contrato patrimonial al no aplicarse tal Ley, situación
que no se producía durante la vigencia de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas al aplicarse la misma a tales supuestos. Es evidente que tal no ha sido la
voluntad del legislador, lo que se deduce de lo dispuesto en el artículo 70 del
Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio del Estado.
9. De cuanto se ha expuesto se ha de obtener dos conclusiones. La primera es
que existe una regulación normativa suficiente que permita contemplar
específicamente regulado el procedimiento de adjudicación de los contratos
patrimoniales en normas especificas de tal materia por lo que la acostumbrada
referencia a normas de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, ausente
en la Ley de Contratos del Sector Público, no genera problemas que no puedan ser
resueltos mediante la aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 de
esta Ley, y la segunda que aquellos aspectos no regulados como materia propia del
régimen de los contratos patrimoniales han de aplicarse criterios propios de cada
situación como pueden ser la cuestiones relativas a la personalidad, la capacidad
para contraer obligaciones, la solvencia para contratar tanto las que tienen carácter
positivo la de significado negativo.”
Por su parte, el artículo 137 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas (LPAP), que no es precepto básico conforme a su
Disposición Final Segunda, establece lo siguiente:
”1. La enajenación de los inmuebles podrá realizarse mediante concurso, subasta
o adjudicación directa.
2....
3....
4. Se podrá acordar la adjudicación directa en los siguientes supuestos:
d) Cuando fuera declarada desierta la subasta o concurso promovidos para la
enajenación o éstos resultasen fallidos como consecuencia del incumplimiento de
sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido
más de un año desde la celebración de los mismos. En este caso, las condiciones de
la enajenación no podrán ser inferiores de las anunciadas previamente o de aquellas
en que se hubiese producido la adjudicación.
Ahora bien, dado que el artículo 80 del TRRL no contempla el supuesto de la
declaración de desierta de la subasta, lo que debemos plantearnos es la posibilidad
de aplicación supletoria del artículo 137.4 de la LPAP.
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En efecto, si acudimos al artículo 1.2 del RBEL, éste determina el régimen
jurídico de los bienes de las Entidades Locales:
«2. El régimen de bienes de las Entidades locales se regirá:
Por la legislación básica del Estado en materia de régimen local.
Por la legislación básica del Estado reguladora del Régimen Jurídico de los
Bienes de las Administraciones Públicas.
Por la legislación que en el ámbito de sus competencias dicten las Comunidades
Autónomas.
En defecto de la legislación a que se refieren los apartados anteriores, por la
legislación estatal no básica en materia de régimen local y bienes públicos.
Por las ordenanzas propias de cada entidad.
Supletoriamente por las restantes normas de los ordenamientos jurídicos,
administrativo y civil.
3. En todo caso, se aplicará el derecho estatal de conformidad con el artículo
149.3 de la Constitución.»
Como vemos, el artículo 1.2 d) del RBEL nos habilita para la aplicación de la
legislación estatal no básica sobre bienes públicos. Por consiguiente podíamos
aplicar el antes citado artículo 137.4 de la LPAP y considerar que es posible la
adjudicación directa de bienes inmuebles « Cuando fuera declarada desierta la subasta
o concurso promovidos para la enajenación».
Respecto a la adjudicación directa, consideramos, como lo hace la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa en el arriba mencionado informe 25/
2008, que “existe una regulación normativa suficiente que permita contemplar
específicamente regulado el procedimiento de adjudicación de los contratos
patrimoniales en normas especificas de tal materia por lo que la acostumbrada
referencia a normas de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, ausente
en la Ley de Contratos del Sector Público, no genera problemas que no puedan ser
resueltos mediante la aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 de
esta Ley (LCSP)”, y por tanto, permitiendo el citado artículo 137 de la LPAP la
adjudicación directa en los tasados supuestos contemplados en su apartado cuarto,
no encontramos inconveniente para su utilización cuando se den las circunstancias
recogidas en el citado precepto, incluida la limitación de un año para la utilización
de este procedimiento de adjudicación.
Debe tenerse en cuenta también que el TRRL, en su artículo 120 permitía la
adjudicación directa cuando «no llegaran a adjudicarse por falta de licitadores, porque
las proposiciones presentadas no se hayan declarado admisibles, o porque, habiendo
sido adjudicadas, el empresario no cumpla las condiciones necesarias para llevar a
cabo la formalización del contrato, siempre, en todos los casos indicados, que se
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acuerden con sujeción a las mismas condiciones y precio no superior a los
anunciados, a no ser que por la Corporación se acuerde sacarlos nuevamente a la
licitación en las condiciones que en cada caso se establezcan» . No obstante este
precepto fue derogado por la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público
Por su parte, el Tribunal Supremo ha venido también admitiendo la posibilidad
de adjudicación directa de inmuebles cuando hubiese resultado fallida una subasta.
Así, en su Sentencia 25 de enero de 2006, aunque si bien es cierto que esta sentencia
fue dictada con anterioridad a la derogación del mencionado artículo 120 del TRRL.
No obstante lo anterior, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
del Estado, admitiendo la aplicación supletoria de la LPAP y, por consiguiente,
considerando posible la adjudicación directa cuando se hubiese declarado desierta
una licitación, considera que tal adjudicación directa hay que reconducirla al
procedimiento negociado. Así lo sostuvo en su Informe 25/2008, de 29 de enero de
2009.
Ahora bien, sentada y fundamentada nuestra opinión, debemos advertir que la
Dirección General de los Registros y del Notariado ha venido manifestándose en
sendas resoluciones en contra de lo arriba afirmado sobre la posibilidad de
adjudicación directa/procedimiento negociado una vez declarado desierto un
procedimiento de licitación a través de concurso o subasta; entre ellas la de 13 de
mayo de 2009, publicada en el BOE 139/2009, de 9 junio 2009; la cual viene a
negar la aplicación supletoria del artículo 137 de la LPAP en un caso similar al del
Ayuntamiento en el que había quedado desierta una subasta para la enajenación de
un inmueble.
2.RESOLUCIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO PRIVADO.Como vimos, el artículo 20.2 de la LCSP determina que los efectos y extinción de
los contratos privados se regirán por el derecho privado. Derecho privado que, en
este caso, está configurado por el Código Civil.
Sobre la facultad de resolución de las obligaciones, el artículo 1124 del Código
Civil establece lo siguiente:
«La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas,
para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.
El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la
obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos.
También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el
cumplimiento, cuando éste resultare imposible.
El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas
que le autoricen para señalar plazo.
Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con
arreglo a los artículos 1.295 y 1.298 y a las disposiciones de la Ley Hipotecaria.»
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IV. CONCLUSIONES
PRIMERA.- La enajenación de bienes inmuebles es un contrato privado y está
excluido de la regulación de la LCSP. Sus efectos y extinción se rigen por el derecho
privado, Código Civil, en este caso.
SEGUNDA.- Si bien, conforme a los argumentos arriba indicados, cabría la
adjudicación directa en el supuesto de quedar desierta la subasta, la Dirección
General de los Registros y del Notariado ha venido a negar de forma reiterada la
aplicación supletoria del artículo 137 de la LPAP en un caso similar al del
Ayuntamiento en el que había quedado desierta una subasta para la enajenación de
un inmueble.
TERCERA.- Siendo que es un acto del Ayuntamiento, la enajenación directa
del inmueble, el que conlleva la imposibilidad de inscripción registral del inmueble;
siendo asimismo que el particular ha solicitado la resolución de mutuo acuerdo con
renuncia a la indemnización que le correspondiere, ningún impedimento habrá
para que por el órgano de contratación se adopte acuerdo de resolución de mutuo
acuerdo, comprensivo el mismo de la devolución al comprador del precio abonado
por la compraventa y con renuncia expresa de éste a la indemnización de daños y
perjuicios.
Este es el informe de la Oficialía Mayor en relación con el asunto de referencia,
con efectos meramente ilustrativos y no vinculantes para con lo solicitado por el
Ayuntamiento referenciado, advirtiéndose expresamente que su contenido no
pretende, en modo alguno, sustituir o suplir el contenido de aquellos otros Informes
que se hayan podido solicitar o que preceptivamente, y en su caso, se deban emitir
para la válida adopción de acuerdos, motivo por el cual se somete este informe a
cualesquiera otro mejor fundado en Derecho.
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DATOS CARÁCTER PERSONAL

Extensión del derecho de información de concejales

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento 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).
- 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).
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno (LTBG).
- La Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura
(LGAEx).
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD).

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERO.- El derecho de acceso a la información de los Concejales se enmarca
dentro del derecho fundamental a la participación política del artículo 23 CE. En
tal sentido, el derecho a la información de los miembros de las Corporaciones
locales se proclama con carácter general en el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) que dispone que todos
los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o
Presidente o de la Junta de Gobierno Local cuantos antecedentes, datos o
informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos
para el desarrollo de su función.
La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser
resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquel en que se
hubiese presentado. Según la jurisprudencia, este derecho a la información supone
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una concreción en el ámbito local del derecho fundamental a la participación en los
asuntos públicos del artículo 23 CE.
El desarrollo reglamentario viene dado por el artículo 14 y siguientes 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)
regulando en su artículo 15.c) como supuesto de libre acceso a la información en el
caso de que se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información
o documentación de la Entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos.
En tal sentido, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno (LTBG) ha supuesto un incremento del ámbito
de información pública de libre acceso para los ciudadanos, regulando los supuestos
de publicidad activa y que en consecuencia ha supuesto una ampliación de dicho
ámbito también para los Concejales conforme al artículo 15.c) ROF.
La Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, que
resulta de aplicación a los Entes locales, regula con detalle en su artículo 15 el
concepto de información pública, regulando los límites de acceso a la información
en el artículo 16, indicando que el derecho de acceso solo podrá ser limitado o
denegado cuando de la divulgación de la información pueda resultar un perjuicio:
a) Para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial
efectiva.
b) Para las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
c) Para el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
d) Para la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de
toma de decisión.
e) Para la demás información protegida por normas con rango de ley, de
conformidad con la legislación básica del Estado.
f) Para la confidencialidad de datos de carácter comercial e industrial, cuando
dicha confidencialidad esté prevista en una norma con rango de ley o en la normativa
comunitaria, a fin de proteger intereses económicos legítimos, incluidos el interés
público de mantener la confidencialidad estadística y el secreto fiscal.
Las limitaciones deberán ser proporcionadas al objeto y finalidad de protección.
En todo caso, deberán interpretarse de manera restrictiva y justificada, y se harán
efectivas salvo que un interés público superior justifique la divulgación de la
información. Las limitaciones mencionadas
buscarán su ponderación con el derecho a la libertad de información veraz de
los medios de comunicación, protegiendo la identidad de los afectados y, en especial,
de los menores de edad.
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No obstante, debemos reiterar que el acceso a la información de los Concejales
es un régimen de acceso de regulación especial, siendo de aplicación la Disp. Adic.
1ª.2 LTBG, se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter
supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de
acceso a la información. Entendiendo que la LTBG se aplicará supletoriamente en
relación con el régimen jurídico del derecho de acceso a la información de los
Concejales. En tal sentido, se recomienda la lectura del Criterio interpretativo 8/
2015: Aplicación DA 1ª sobre regulaciones especiales del derecho de información,
del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
TERCERO.- En cuanto a la incidencia de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) en el derecho
de acceso a la información de los Concejales, acudimos, a modo de ejemplo, al
Informe 16/2010, sobre cesión a Concejal de datos contenidos en resoluciones del
Ayuntamiento, de la Agencia Española de Protección de Datos, en el que se razona
que:
“La consulta plantea si resulta conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la certificación solicitada
por un concejal del Ayuntamiento consultante, de diversas resoluciones adoptadas
por el Alcalde y el Primer Teniente de Alcalde, que versan sobre retribuciones del
personal laboral y funcionario y el otorgamiento de ayudas de emergencia social a
determinados vecinos del término Municipal.
La transmisión de dichos datos supondrá una cesión de datos de carácter personal,
definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999, como «toda revelación de
datos realizada a una persona distinta del interesado».
Tal cesión debe sujetarse al régimen general de comunicación de datos de carácter
personal establecida en el artículo 11.1 de la citada Ley Orgánica, según el cual «los
datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un
tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones
legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado».
Esta disposición se ve complementada en el supuesto que ahora nos ocupa por lo
dispuesto en el 11.2 a) de la Ley Orgánica, del cual se desprende que será posible la
cesión cuando una Ley lo permita.
No se especifica en la consulta cual es la finalidad de la cesión de datos solicitada,
no obstante, debe recordarse que dicha cesión puede fundamentarse en la necesidad
de que el Concejal solicitante esté debidamente informado, a fin de llevar a cabo su
función de control sobre la Corporación Local respecto de la gestión de los servicios
públicos de competencia local, en los términos previstos en el artículo 77 de la
aludida Ley 7/1985.
Según dispone el citado artículo 77, «todos los miembros de las Corporaciones
locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de
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Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los
servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función».
Este derecho se encuentra desarrollado por los artículos 14 a 16 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las corporaciones Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que especifica el
modo en que deberá producirse la solicitud, así como las particularidades para el
ejercicio de la consulta.
No obstante, resultará imprescindible que en la petición de información
efectuada por el concejal, se determine con claridad la finalidad a la que se van a
destinar los datos solicitados.
Esto es así, ya que el ejercicio de la función de control del gobierno municipal
por parte de los concejales no implica, la existencia de un derecho absoluto a la
totalidad de la documentación obrante en la Corporación Municipal, debiendo
dicho derecho moderarse por la expresa regulación que nuestro Ordenamiento
efectúa de otros derechos fundamentales, como el derecho a la protección de datos
de carácter personal, consagrado por el artículo 18.4 de la Constitución.
En particular, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STS 292/2000,
de 30 de noviembre), configura el derecho a la protección de datos como un derecho
fundamental, autónomo del derecho a la intimidad, consagrado como un poder de
disposición de la persona sobre la información que le concierne, que se manifiesta,
esencialmente, en la necesidad de que el interesado haya prestado su consentimiento
al tratamiento y cesión de sus datos y en la posibilidad del mismo de ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en las normas
de protección de datos.
Por este motivo, cualquier limitación al derecho fundamental a la protección
de datos de carácter personal deberá venir refrendada por su reflejo en una norma
con rango de Ley, dado que la misma supondrá una limitación a un derecho
fundamental, siendo de aplicación, según recuerda la Sentencia citada, el artículo
53.2 de la Constitución.
Debe, a tal efecto, recordarse que, tal y como se desprende de lo dispuesto en el
artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, el tratamiento deberá referirse
exclusivamente a los datos «adecuados, pertinentes y no excesivos» en relación con
la finalidad que justifica la cesión, Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado,
dado que las leyes atribuyen a los concejales la posibilidad de consultar la
documentación obrante en el Ayuntamiento en el ejercicio de su actividad de control
de los órganos de la Corporación y sin perjuicio de las especialidades que pudieran
derivarse del régimen específico de determinados tratamientos (como los ficheros
tributarios, sometidos a las limitaciones previstas en la Ley General Tributaria),
pero que no son aplicables a este caso, la cesión de los datos en que consistiría la
consulta se encuentra amparada por el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999.
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En todo caso, debe recordarse que, el cesionario sólo podrán utilizar los datos
en el ámbito de sus competencias, toda vez que éste es el límite establecido en la
Ley de Bases de Régimen Local, indicando a su vez el artículo 4.2 de la Ley Orgánica
15/1999 que los datos «no podrán utilizarse para finalidades incompatibles con
aquellas para las que los datos hubieran recogidos». Por ello, la utilización de los
datos se limitará al ejercicio de la función de control prevista en la Ley, sin que sea
posible que el concejal que los ha recabado dé ningún tipo de publicidad a los datos
ni los ceda a ningún tercero.»
CUARTO.- Por otro lado, el RD Leg 1/1996, de 12 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, incluye
expresamente en el objeto de la propiedad intelectual «Los proyectos, planos,
maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería». El artículo 17,
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la
materia del mismo texto normativo establece que:
«Corresponde al autor, el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de
su obra en cualquier forma y en especial, los derechos de reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su
autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley». Y se entiende por
reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier
medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su
comunicación o la obtención de copias.
Ahora bien, como se establece, por ejemplo, en la Sentencia del TSJ Galicia de
28 de abril de 2005, «quien acepta la redacción de un proyecto técnico para la
obtención de una licencia de obra o de actividad sabe que ese proyecto se va a
incorporar a un expediente administrativo y que sobre él, como parte del expediente,
podrán obtener información los que tengan interés en relación con el otorgamiento
de esa licencia en los términos que establece la legislación de procedimiento
administrativo, que incluyen la obtención de copias. Este derecho de los interesados
tiene que ser ejercitado de forma proporcionada, es decir, poniéndolo en relación
con la necesidad de la información que se trata de obtener y con los inconvenientes
que pueda producir en la actividad del órgano de la Administración, como ha
declarado la Jurisprudencia (Sentencias del TS de 24 de marzo de 2004 y 4 de
diciembre de 1990). Una comunidad de propietarios tiene evidente interés en
conocer con detalle las características de un garaje a instalar en los sótanos de su
edificio, por lo que la solicitud de copia del proyecto técnico presentado para obtener
licencia en cuanto a él ha de considerarse razonable, por ser necesaria a efectos de
poder denunciar posibles incumplimientos de la normativa aplicable. Parece obvio
que la instalación de una actividad de garaje no comporta ningún secreto de carácter
técnico que el autor del proyecto pudiera querer preservar del conocimiento ajeno.
Por ello el acto recurrido tiene que ser considerado contrario a derecho y estimado
el recurso contra él interpuesto».
Así pues, debe el Ayuntamiento evaluar si es necesaria la obtención de la
información mediante copia de quien la reclama, no resultando la solicitud
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desproporcionada, debiendo en principio ser admitida, y valorando igualmente los
inconvenientes que puede producir en la actividad y servicios municipales su
expedición material, en función de su complejidad, y por supuesto, tratándose de
espacios destinados a la habitación humana, no debe procederse a su admisión, sin
contar previamente con el asentimiento del propietario del inmueble, y teniendo en
cuenta, que en todo caso, el formato en el que sea facilitada la copia, papel o soporte
informático, si se considera procedente, debe determinarlo el Ayuntamiento, y no
el concejal, que pretende acceder a dicha información y por supuesto como más
arriba se señala, se debe determinar con claridad, por el concejal solicitante, la
finalidad a la que se van a destinar los datos solicitados.
Para finalizar podemos extraer las siguientes notas básicas sobre el ejercicio del
acceso a la información por parte de los Concejales:
1º. El derecho al acceso a la información no es lo mismo que el derecho a la
obtención de copias de los documentos, si bien están claramente relacionados.
2º. Así, no existe una obligación genérica de entregar copia de documentación
en cualquier solicitud que se efectúe, sino que deberá ser analizada al amparo de la
normativa estatal y autonómica en la materia y en función de que nos encontremos
ante un supuesto de libre acceso a la información o no. Ello nos lleva a dos casos:
a) Supuestos de libre acceso: el libre acceso a la información viene recogido en
el artículo 15 ROF, que recoge los supuestos en los que los miembros tienen acceso
directo a la información deseada, y, en dicha línea, copia directa de la documentación
relativa a la información solicitada:
- Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que ostenten
delegaciones o responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas.
- Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación, a la
información y documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados
por los órganos colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o
acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal.
- Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información
o documentación de la Entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos.
b) Supuestos que no son de libre acceso: son los que no están recogidos en el
artículo 15 ROF o concordante de la norma autonómica correspondiente. No
obstante, y como hemos señalado en alguna ocasión, en base a lo dispuesto en el
artículo 207 ROF, en relación al artículo 69 LRBRL, habrá de estar al caso concreto
para verificar el motivo por el cual un Concejal no puede disponer de copia o
certificación de un documento que obra en un expediente administrativo, cuando la
finalidad de dicha petición es clara, ya que no es otra que ejercer la función de
control respecto a la actuación del equipo de gobierno, como claro exponente del
ejercicio de la actividad política que el artículo 23 CE reconoce; en todo caso,
recuérdese que los supuestos que no son de libre acceso no conllevan derecho a
copia necesariamente.
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IV. CONCLUSIONES

1ª. El derecho de acceso a la información de los Concejales es un régimen
especial y se le aplicará supletoriamente la normativa sobre transparencia,
en los términos señalados.
2ª. Los supuestos de libre acceso son los enunciados en el artículo 15 ROF, y
fuera de estos supuestos deberá ser autorizado por la Alcaldía en los términos del
artículo 14 ROF.
3ª. En el ejercicio de derecho de acceso a la información de los Concejales, la
cesión de datos personales está amparada en los términos del artículo 11 LOPD, si
bien se debe determinar con claridad, por el concejal solicitante, la finalidad a la
que se van a destinar los datos solicitados.
4ª. Los supuestos concretos enunciados en la consulta deberán adecuarse a lo
manifestado, a modo de ejemplo los expedientes que estén sometidos a la aprobación
de un órgano colegiado serán de libre acceso para los Concejales miembros desde la
convocatoria de la sesión hasta la celebración de la misma. Por lo tanto, el derecho
de acceso de los Concejales varía en función de la posición que tenga el Concejal en
relación con cada uno de los expedientes enunciados.
5ª. Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en
relación con las informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo
de su función, singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones
que aún se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción
de la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio.
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EXPROPIACIÓN

Sobre expediente de deslinde o recuperación de oficio
de terrenos de la presa del río

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado, al que acompaña
documentación sobre las actuaciones realizadas y de la que resulta que por el
ayuntamiento en el año 1973, y previa tramitación del correspondiente expediente
de expropiación, se adquirieron los terrenos necesarios para la construcción de una
presa para abastecimiento de agua al municipio, si bien un propietario afectado se
niega a recibir la cantidad indemnizatoria fijada, sin que recurriera el acuerdo de
expropiación ni la fijación del justiprecio. Se levantó acta de ocupación, si bien al
día de la fecha no se ha llevado a efecto la ocupación de los terrenos. Y esta ocupación
se hace precisa para el vallado de los terrenos, por razón de las características del
embalse así como por razones sanitarias que impidan que el ganado de las fincas
limítrofes puedan ahogarse en él. Los bienes expropiados no se incluyeron en su día
en el inventario municipal, ni en el Registro de la Propiedad, y resulta que parte de
algunos de ellos pertenecen a otro término municipal. Ante tales circunstancias se
interesa informe sobre actuaciones a seguir para regularizar la situación y proceder
al vallado de los referidos terrenos.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas
-LPAP- Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 -LEF- Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Expropiación Forzosa -RLEF- RD 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales -RBEL- RD Leg 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana -TRLSRU- RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la Ley de Suelo.
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III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- Evidentemente nos vemos obligados a manifestar nuestra sorpresa
por el hecho de haber dilatado en exceso el procedimiento dimanante de la
expropiación y, sobre todo, la formalización de las consecuencias de la misma,
como debió ser la inclusión de dichos terrenos municipales en el Inventario de
Bienes y su inscripción en el Registro de la Propiedad. La consecuencia de todo ello
puede suponer que la solución al asunto planteado sea bastante más complicada.
Entremos en detalles.
En primer lugar, entendemos conveniente repasar, de forma resumida, cual es
procedimiento y la normativa aplicable en los casos de expropiación forzosa, como
el que ahora nos ocupa, y que hemos señalado en el apartado de legislación aplicable..
En lo relativo al procedimiento a seguir, destacamos, de forma resumida, los
trámites siguientes:
- Declaración de utilidad Pública o interés social, que se entenderá implícita, es
decir, sin requerir manifestación expresa, cuando se trate de la ejecución de Proyectos
que sean consecuencia de la aprobación de planes de ordenación o gestión urbanística,
o bien que se trate de Planes o Proyectos de Obras en los que ya conste con detalle
la descripción de las obras o actuaciones y su utilidad pública o interés social, así
como la necesidad de ocupación de bienes y derechos afectados.
- Informe por el Técnico municipal, que se pronunciará también sobre la
motivación de la urgencia y la necesidad de ocupación. En dicho informe se incluirá
la relación de los propietarios y titulares afectados por la expropiación, y la
descripción de los bienes y derechos a expropiar, así como, la valoración del
justiprecio con arreglo a lo dispuesto en los arts. 34 y ss del RD Leg 7/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana -TRLSRU- y en el RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.
- Informe de Intervención en cuanto a la correspondiente retención de crédito,
con cargo al ejercicio en que se prevea la conclusión del expediente expropiatorio y
la realización efectiva del pago, por el importe a que ascendería el justiprecio.
- Información pública, donde se expondrá la relación de bienes y derechos, así
como los nombres de los propietarios y titulares, por plazo de quince días, mediante
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, y notificación individual a los interesados a fin de que los titulares
de derechos afectados por la expropiación puedan presentar alegaciones, o realizar
la corrección de errores que estimen oportuna.
- Si se presentasen alegaciones, serán informadas por el Técnico municipal, y se
remitirán junto con el expediente al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma para que declare urgente la ocupación de los bienes afectados por la
expropiación.
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- Declarada la urgencia por la Comunidad Autónoma, con una antelación mínima
de 8 días naturales, se notificará a los interesados el día y la hora en que se procederá
a levantar el acta previa a la ocupación. Asimismo, con igual antelación se publicará
edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la
Provincia, en un periódico de la localidad si lo hubiere y en dos diarios de la capital
de la Provincia.
- Acta Previa a la ocupación. A efectos de constatar el estado físico y jurídico de
los bienes y derechos afectados, se personarán en la finca, el día y hora señalada, los
representantes del Ayuntamiento junto con los interesados, con la finalidad de
levantar la correspondiente Acta Previa a la ocupación, en la que se hará constar los
siguientes datos, en caso de terrenos cultivados: estado y extensión de las cosechas
e identificación de los cultivos, y, en su caso, precios de los arriendos, aparcerías,
etc.
Se fijará la indemnización por los perjuicios derivados de la urgente ocupación,
no siendo susceptible de recurso ya que ésta se someterá a la posterior revisión de la
Comisión Provincial de expropiación. Efectuado el depósito y abonada o consignada
la indemnización, la Administración procederá a la inmediata ocupación del bien
de que se trate, en el plazo máximo de quince días.
Una vez realizada la ocupación de los bienes se tramitará el expediente de
expropiación por el procedimiento ordinario en cuanto a sus fases de justiprecio y
pago del mismo.
SEGUNDO.- Pues bien, habiendo ya recordado tanto la normativa como el
procedimiento que debe aplicarse en casos de expropiación forzosa, tenemos que
decir que, en el supuesto presente, se han producido dos hechos que es preciso
analizar en profundidad:
- En primer lugar se dice que, aunque se levantó el acta de ocupación, a fecha de
hoy aún no se ha llevado a efecto la ocupación de los terrenos.
- En segundo lugar, se afirma que tampoco se ha procedido a incluir dichos bienes
en el Inventario municipal, ni evidentemente tampoco se ha procedido a su
inscripción en el Registro de la Propiedad.
Respecto a esas dos cuestiones, hay un artículo que nos puede dar la doble solución,
el artículo. 53 LEF, que dispone que el acta de ocupación que se extenderá a
continuación del pago, acompañada de los justificantes del mismo, será título bastante
para que en el Registro de la Propiedad y en los demás Registros públicos.
Del examen de dicho precepto se deduce que una vez que se formaliza el acta de
ocupación, trámite que es inmediatamente posterior al pago del precio
indemnizatorio, el Ayuntamiento está en disposición de proceder a la ocupación
física de los terrenos. Sin embargo, esa ocupación no tiene por qué significar que
haya que hacerse de forma expresa, a través de, por ejemplo, el vallado del perímetro
de todos los terrenos expropiados, cosa que hemos comprobado que no sucede en
muchos de los casos parecidos o iguales al que ahora nos ocupa.
109

En definitiva, la falta de ejecución, en su momento, de las obras de vallado, no
tiene que suponer que, pasados tantos años, no sea posible que el Ayuntamiento, en
evitación de males mayores (accidentes del ganado que pasta en las fincas
colindantes) pueda hacerlo en la actualidad.
TERCERO.- Respecto a posibles derechos de antiguos propietarios, hemos de
acudir a lo dispuesto en el artículo. 54 LEF, y señalar que desde nuestro punto de
vista, el proceso expropiatorio fue perfectamente válido con el pago de los terrenos
y el acta de ocupación.
En segundo lugar, tenemos que analizar la falta de inclusión de los bienes
expropiados en el Inventario municipal, así como la no inscripción en el Registro
de la Propiedad. En tal sentido, el artículo. 17.1 RBEL prevé que las Corporaciones
Locales están obligadas a formar inventario de todos sus bienes y derechos,
cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición, mientras que, el artículo.
34 señala que el pleno de la Corporación Local será el órgano competente para
acordar la aprobación del Inventario ya formado, su rectificación y comprobación.
Pero, como ya dijimos, aparte de la normativa de bienes de Régimen Local,
podemos acudir a lo dispuesto en el artículo. 53 LEF, según el cual el acta de
ocupación (de la que ya dispone el Ayuntamiento) que se extenderá a continuación
del pago, acompañada de los justificantes del mismo, será título bastante para que en
el Registro de la Propiedad se inscriba o tome razón de la transmisión de dominio y
se verifique, en su caso, la cancelación de las cargas, gravámenes y derechos reales
de toda clase a que estuviere afectada la cosa expropiada; de donde se deduce que
con el acta de ocupación el Ayuntamiento puede instar la necesaria inscripción de
los terrenos expropiados en el Registro.

IV. CONCLUSIÓN
1ª. El hecho de no haber vallado en su día el perímetro del pantano no es causa
para entender que no se produjo la ocupación de los terrenos expropiados, lo cual se
llevó a cabo, seguramente, con la crecida del nivel de las aguas del pantano, que
acrecentarían el nivel primitivo del río. Por todo ello, no vemos obstáculo en que
ahora se proceda a ejecutar esas obras de vallado que parecen ser necesarias, por los
motivos expuestos.
2ª. La inclusión de dichos terrenos expropiados tanto en el Inventario de Bienes,
como en el Registro de la Propiedad se puede y debe realizar, aunque haya pasado
tanto tiempo. Para ello, hay que tener en cuenta lo dispuesto para la revisión de
Inventarios de Bienes y también en el citado artículo. 53 LEF, que entendemos
facilita el procedimiento de inscripción registral.
3ª. Respecto al hecho de que un propietario afectado se negara a recibir la cantidad
indemnizatoria fijada, entendemos que es irrelevante a los efectos que nos ocupan
ahora, máxime si no recurrió el acuerdo de expropiación ni la fijación del justiprecio.
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HACIENDA LOCALES

El reintegro de los intereses de demora derivados de la
facturación satisfecha a través del mecanismo de pago
a proveedores , por considerar que se ha contravenido la
directiva 2011/7/UE

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado manifestando lo siguiente:
Por parte de las empresas que en su momento formalizaron contrato para la
explotación de la zona de gestión nº 4 del Plan director de Gestión Integrada de
Residuos Sólidos Urbanos con la mercantil , y que en su momento se acogieron al
Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones
de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, se han presentado
escritos requiriendo al Ayuntamiento de el pago de los interese de demora derivados
de la facturación satisfecha a través del mencionado mecanismo de pago y por
considerar que se han contravenido la directiva 2011/7/UE la cual reconocía como
abusiva la cláusula o práctica que excluya el cobro de intereses de demora.
Es por ello que les solicitamos informe jurídico a los efectos de poder resolver
las referidas peticiones. A tal efecto les acompañamos la siguiente documentación:
Copia de la solicitud presentado por la mercantil YY.
Copia de la solicitud formulada por la mercantil ZZ.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- RD ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.
- Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero
de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales
- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales
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III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- la cuestión es bastante controvertida, sobre todo en lo que a la
aplicación directa de la Directiva se refiere.
Respecto a la aplicación directa de la Directiva Europea 2011/7/UE,
efectivamente su plazo de transposición finalizó el 16 de marzo de 2013, siendo
traspuesta por la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, habiéndose pronunciado sobre
la cuestión el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 6 de Valencia en
Sentencia de 24 de noviembre de 2014 declarando que:
“…Las Directivas europeas, el Tribunal de Justicia entiende que tienen dicho
efecto directo, al objeto de proteger los derechos de los particulares cuando sus
disposiciones son incondicionales y suficientemente claras y precisas (…). Sin
embargo, el efecto directo sólo puede ser de carácter vertical y únicamente es válido
si los Estados miembros no han transpuesto la directiva en los plazos
correspondientes. En este caso, tenemos que, si bien el legislador promulgó la Ley
17/14, de 30 de septiembre, (EDL 2014/157816), donde se adoptan medidas
urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial,
donde se modifica el párrafo final del artículo 9 de la Ley 3/04, de lucha contra la
morosidad, donde se declara de forma meridiana como nulas las cláusulas y prácticas
que excluyan el cobro de intereses y costes de cobro, sin embargo se mantiene la
redacción originaria del artículo 9 del RDL 4/12 de 24-2, sobre procedimiento de
pago a proveedores…”.
Pero, en el ámbito local, normalmente esto no se ha producido porque, entre los
documentos que se exigían habitualmente, constaba la aceptación del pago mediante
el mecanismo de financiación, y el art. 9 del RD ley 4/2012 dispone que:
“1. Los contratistas que figuren en la relación prevista en el art. 3 y aquellos que
tengan derecho al cobro de acuerdo con el art. 4, podrán voluntariamente hacerlo
efectivo mediante presentación al cobro en las entidades de crédito.
2. El abono a favor del contratista conlleva la extinción de la deuda contraída
por la entidad local con el contratista por el principal, los intereses, costas judiciales
y cualesquiera otros gastos accesorios.
3. Las entidades de crédito facilitaran a las entidades locales y al contratista
documento justificativo del abono, que determinará la terminación del proceso
judicial, si lo hubiere, por satisfacción extraprocesal de conformidad con lo señalado
en el art. 22.1 de la Ley 1/2001, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.”

Lo dispuesto en el artículo anterior ha sido refrendado en el ámbito judicial en
Sentencias como la del TSJ de Castilla y León de 7 de julio de 2014 que en su FJ 3º
señala que:
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“Los efectos que produce el abono de las obligaciones pendientes de pago por el
mecanismo previsto en el Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, solamente se
aplican respecto a las obligaciones que se hagan efectivas aplicando el mismo sin
que, por lo tanto, esos efectos alcancen a las obligaciones satisfechas al margen de lo
previsto en el Real Decreto-Ley 4/2012.”
Esta misma Sentencia destaca algo que entendemos fundamental y que es el
carácter voluntario del acogimiento al plan de pagos, indicándose en el mismo FJ 3º
que:
“…esta presentación al cobro es voluntaria para el contratista, que siempre, a
pesar de estar incluida su deuda en la relación-certificación conjunta o individual,
puede decidir no utilizar el mecanismo de cobro previsto en el artículo 9,1 citado y,
en definitiva, esperar que el pago de la obligación contraída frente a la Administración
Local se haga efectivo por el mecanismo ordinario.”
Mención especial requiere también lo señalado por la Sentencia del TSJ
Andalucía de 31 de julio de 2013 que en su FJ 3º dispone:
“A lo anterior no empece que cuando se acogió al sistema la entidad actora ya
había sentencia del Juzgado que establecía como deuda una determinada cantidad,
pues a tenor de la citada normativa se deduce que ha sido el propio Ayuntamiento a
través del órgano competente, quien ha hecho contabilizar la deuda para el pago y
cancelación de la obligación incluso, pese a la existencia del proceso judicial como
así lo señala el art 9 y que la entidad actora conocedora de ello se ha acogido
voluntariamente al plan de pago y lo que dispone el citado artículo 9 del ED-Ley,
entendemos que el abono de las cuantías reclamadas, impide el cobro de cualquier
otra cantidad relacionada con la misma obligación. Es decir, la aceptación del cobro
por la Empresa determina a su vez, una aceptación de condiciones, en concreto la
no exigibilidad de principal, intereses, costas o gastos debidos y dimanantes de la
obligación.”
SEGUNDO.- Más complicado resulta la consideración de que la Directiva
2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, derogada por la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales, cuyos mandatos fueron transpuestos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, cuyo art. 9 determina que son
nulas las cláusulas pactadas entre las partes o las prácticas que resulten contrarias a
los requisitos para exigir los intereses de demora aquéllas que excluyan el cobro de
dicho interés de demora.
Lo cierto es que la Ley posterior española podría alterar lo dispuesto en otra
Ley anterior española; otra cosa distinta es que la exoneración de la norma suponga
un incumplimiento de una Directiva y, en este sentido, la doctrina y la Jurisprudencia
europea se plantean la aplicabilidad directa de la Directiva.
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Recordemos que las Directivas se caracterizan por:
- Obligar al destinatario en cuanto al resultado a conseguir dejando libertad al
Estado miembro en cuanto a los medios a utilizar.
- No producir desde el punto de vista teórico, en principio y sin perjuicio de lo
que diremos a continuación, un efecto directo puesto que es necesario una
transposición por los Estados miembros mediante el dictado de un acto normativo
posterior.
- Imponer a los Estados miembros una obligación de resultado, al establecer
únicamente unos mínimos a cumplir por el Estado destinatario.
- Variar el plazo para la transposición según las Directivas, estando previsto
dicho plazo en una de ellas.
TERCERO.- Al hilo de todo lo anterior, se plantean multitud de situaciones
distintas; por ejemplo, durante el plazo concedido por la Directiva para su
transposición, el TJUE en Sentencia de 18 de diciembre de 1997 (asunto Wallonie),
establecía que durante el plazo de transposición deben los Estados miembros
abstenerse de adoptar disposiciones que puedan comprometer el resultado prescrito
por la Directiva.
Otra situación es la que se puede producir si el Estado miembro no transpone la
Directiva, en este caso, con bastante oposición de los Estados miembros, el Tribunal
de Justicia abordó por primera vez la eficacia directa de las Directivas en la Sentencia
de 4 de diciembre de 1974 (asunto Van Duyn), en el que reconoció la invocación
por los particulares de la aplicación de una Directiva cuyo plazo de transposición
había vencido.
Otra situación semejante a la anterior o, por lo menos, con los mismos resultados,
podría ser dictar leyes en contra de otras que supongan la transposición de una
Directiva.
Conviene recordar aquí que el efecto directo de las Directivas puede apreciarse
de oficio por el juez, sin necesidad de que el particular lo invoque a su favor. El
TJUE mediante Sentencia de 11 de julio de 1991 (asunto Verholen) tiene declarado
que el Derecho comunitario no se opone a que un órgano jurisdiccional nacional
aprecie de oficio la conformidad de una normativa nacional con las disposiciones
precisas e incondicionales de una directiva cuando el plazo de adaptación del Derecho
interno a la misma haya vencido, en el caso de que el justiciable no haya invocado
ante el órgano jurisdiccional los derechos que le confiere la directiva.
CUARTO.- A nuestro juicio, la situación es de tal complejidad que lo aconsejable
es que, dado que la Administración tiene la obligación de aplicar las leyes, deniegue
la solicitud de intereses de demora en los supuestos en los que el acreedor haya
cobrado mediante el mecanismo de pago a proveedores, por así establecerlo el RD
ley 4/2012, sin perjuicio o hasta que existan sentencias que creen jurisprudencia
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que puedan alterar este criterio, pues tal y como se indica en el cuerpo del presente,
los efectos para el contratista de aceptar la inclusión de su deuda dentro del
mecanismo de pagos creado por el RD ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer
un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales
, son, entre otros, la renuncia a intereses y costas.

IV. CONCLUSIONES
1ª. Si el contratista se acogió voluntariamente al plan de pagos a proveedores,
los efectos sobre su deuda fueron los dispuestos por el art. 9 del RD ley 4/2012,
pues podría no haberse acogido y seguir la vía ordinaria para obtener el cobro
incluidos intereses y costas.
2ª. Tal y como se ha indicado, la aplicación directa de la Directiva europea
citada, sólo podría invocarse en caso de haber transcurrido el plazo para su
transposición, supuesto que no se da en el presente caso.
3ª. La transposición llevada a cabo por la Ley 17/2014, mantiene la redacción
dada al ar 9 del RD-ley 4/2012.
4ª. Todo esto nos lleva a concluir que, en nuestra opinión, la aplicación directa
de la Directiva sólo podría invocarse cuando hubiera finalizado el plazo para su
transposición al ordenamiento nacional, echo que entendemos no aplicable al
supuesto planteado.
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Sobre recurso de reposición contra denegación de
reconocimiento de pago por intereses de demora en deudas
acogidas al plan de pago a proveedores
I. HECHOS. ANTECEDENTES
Plantea el referido Municipio la emisión de informe sobre el asunto arriba
epigrafiado.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución española de 1978
- RD Ley 8/2013 de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de
las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas
financieros.
- RD Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo al crecimiento
- Ley 11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo.
- Directiva 2011/7/UE, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales .
Como acertadamente sostiene el recurrente, los sucesivos Reales Decretos Leyes
que regularon los llamados “pagos a proveedores”, RD Ley 4/2012, RD Ley 4/
2013 y RD Ley 8/2013, determinaban que “El abono a favor del proveedor conlleva
la extinción de la deuda contraída por la Comunidad Autónoma o Entidad Local,
según corresponda, con el proveedor por el principal, los intereses, costas judiciales
y cualesquiera otros gastos accesorios.”.
Estas tres normas eran, como ponían de manifiesto sus respectivas exposiciones
de motivos, un mecanismo de financiación para el pago a proveedores, que, como
medida coyuntural y extraordinaria, ayude a las Administraciones autonómicas y
locales a reducir su deuda comercial acumulada y puedan cumplir de forma
inmediata con las nuevas reglas a futuro vinculadas al control de la deuda comercial.
Ahora bien, debe tenerse especialmente en cuenta que tal mecanismo de
financiación de las deudas, municipales en esta caso, no era de carácter obligatorio
para los acreedores de las Entidades Locales, sino que libre y voluntariamente se
podían o no acoger al mismo. Acogimiento que, conforme a las propias normas
referenciadas, conllevaba la renuncia a cualquier derecho sobre los intereses de
demora que tales deudas tuvieren. Así como, en su caso, costas judiciales y
cualesquiera otros gastos accesorios.
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Es por ello que, habiéndose acogido a este plan de pago a proveedores, llega a
resultar sorprendente intentar ahora, abonado el principal de la deuda, percibir
unos intereses de demora a los que, voluntaria y libremente, se acogió en su día.
Sorprendente, en primer lugar, porque tal modo de proceder por parte de un
Ayuntamiento accediendo a este pago de intereses atentaría contra un derecho
fundamental recogido en la Constitución española de 1978: el de igualdad (artículo
14) y haría de peor condición a quienes decidieron no acogerse a estos planes de
pago a proveedores. ¿No sería discriminatorio, y por tanto no igualitario, tratar del
mismo modo a los acreedores que se acogieron al plan de proveedores y a los que no
se acogieron; habiendo peregrinado estos últimos ante juzgados y tribunales hasta
conseguir el cobro del principal y de los intereses mientras que los primeros, sin
actuación ninguna ante aquellos consiguen el mismo fin?. Evidentemente Sí.
Argumenta el recurrente en defensa de esta sorprendente y extemporánea
reclamación, la contravención de estas normas ya referenciadas de las Directivas
Comunitarias 2000/35/CE, por cierto, ya derogada, y de la 2011/7/UE, en la que,
en efecto se pretende armonizar , como se contiene en el considerando nº 12 de esta
última “Es necesario un cambio decisivo hacia una cultura de pago sin demora, que
prevea, entre otras cosas, que la exclusión del derecho a cobrar intereses sea siempre
considerada una práctica o una cláusula contractual manifiestamente abusiva, para
invertir esta tendencia y desalentar la morosidad.” . Esta última Directiva ha sido
transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico mediante el RD Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y la Ley
11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de
la creación de empleo.
En efecto, como sostiene el recurrente, ha habido pronunciamiento judiciales,
de cuya firmeza no tenemos constancia, que han reconocido este derecho de cobro
de intereses de demora a proveedores que se acogieron a estos mencionados planes,
por considerar de aplicación directa la referida Directiva 2011/7/UE. Asimismo
menciona el recurrente la cuestión prejudicial planteada por un Juzgado de Murcia.
Ahora bien, no menciona el recurrente que en esta cuestión prejudicial sobre
esta cuestión, contravención de los mencionados RD leyes de la última de las
Directivas Comunitarias, ya la abogado General de la Unión Europea ha presentado
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sus conclusiones.
En efecto, la Abogado General de la Unión Europea ha considerado que el Plan
de Pago a Proveedores,en sus distintas convocatorias, es compatible con las
Directivas europeas. En línea con lo defendido por el Reino de España, considera
que la norma estatal por la que los proveedores pudieron cobrar sus deudas con las
Administraciones Territoriales no contradice las directivas comunitarias contra la
morosidad en operaciones comerciales. La Abogado General señala ante el Tribunal
de Justicia de la UE que adherirse al plan era voluntario y que los acreedores podían
optar por no hacerlo y conservar su derecho al pago de intereses de demora y a la
compensación por los costes de cobro a cambio de esperar más para cobrar. Viene
así a responder, como ya hemos dicho, a una cuestión prejudicial planteada por un
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juzgado de Murcia al que recurrió una sociedad financiera que había adquirido a
empresas proveedoras del Servicio Murciano de Salud derechos de cobro sobre
facturas impagadas 12 de mayo de 2016, que tenía dudas sobre si la renuncia a los
intereses de demora que establece el mecanismo de Pago a Proveedores era
compatible con las directivas comunitarias que incluyen medidas contra la
morosidad en operaciones comerciales. En estas conclusiones, la Abogado General,
propone al Tribunal de Justicia de la UE que responda al Juzgado de Murcia que lo
que establece por el Plan de Pago a Proveedores del Gobierno de España no se
opone a la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de
junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, y en particular, su artículo 3, apartado 3, así como la
Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de
2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, y en particular su artículo 7, apartados 2 y 3. La Abogada
General recuerda que el mecanismo de financiación preveía el pago “acelerado”
del principal adeudado por una Administración Pública siempre que el acreedor
renunciara a su derecho al pago de los intereses de demora y a la compensación por
los costes de cobro. Dado que la adhesión al citado mecanismo era voluntaria por
parte del acreedor, éste podría optar por no sumarse al mismo y conservar así su
derecho a recibir intereses de demora y una compensación por los costes de cobro.
En el escrito de conclusiones presentado ante el Tribunal de Justicia de la UE, la
Abogado General señala que, aunque el representante de la Comisión Europea
argumentó que, en cierto modo, el mecanismo no era voluntario y que, de hecho, los
acreedores no tenían elección, tal alegación resulta “infundada” teniendo en cuenta
que el Gobierno español ha aclarado que “todos los acreedores que optaron por no
adherirse al mecanismo ya han recibido efectivamente el pago íntegro”. Asimismo,
la Abogada General señala que los acreedores que se sumaban al Plan de Pago a
Proveedores se acogían a un nuevo derecho, “el derecho al pago inmediato”, a
cambio de renunciar a los derechos al pago de intereses de demora y a la
compensación por los costes de cobro. En su opinión, nada en la Directiva 2011/7
se opone a que un acreedor celebre legalmente un acuerdo voluntario con el deudor
“por el cual ha de recibir el pago inmediato del principal adeudado con arreglo al
contrato a cambio de renunciar a los derechos a los que podría de otro modo tener
en relación con los intereses de demora y con la compensación de los costes de
cobro”. A su juicio las disposiciones de tal acuerdo no constituyen «una cláusula
contractual o una práctica abusiva», a los efectos del artículo 7, apartados 1 a 3, de
la Directiva, ni, por extensión, son «manifiestamente abusivas», siempre que el
derecho a esperar el pago total “fuera real y no ilusorio”. Se trata simplemente de
una práctica comercial habitual, como es acordar descuentos por pronto pago. Las
conclusiones presentadas por la Abogado General están alineadas con la posición
defendida por el Reino de España ya que, aunque las mismas no son vinculantes
para el Tribunal de Justicia de la UE y habrá que esperar a la sentencia, sí que son
seguidas en la mayoría de las ocasiones.
Los pronunciamientos judiciales rechazaron mayoritariamente las
reclamaciones de cobro de los intereses, aplicando las normas internas y afirmando
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que la aceptación del cobro del principal conllevaba la renuncia voluntaria al cobro
de los intereses. No obstante, algunas si reconocieron el derecho al cobro de los
intereses por aplicación directa de las Directivas. En este sentido, como ya se ha
mencionado, algunos Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Murcia,
Valencia o el Juzgado de Primera Instancia núm. 21 de Sevilla, entendieron contrario
a las Directivas europeas la renuncia del derecho al cobro de intereses de demora de
facturas abonadas por el Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores (MEPP),
basando sus respectivos fallos en la supremacía del Derecho de la Unión Europea y
el consecuente desplazamiento de la norma nacional en favor de la europea.
Sin perjuicio de ello, la gran mayoría de los órganos judiciales ha entendido que
el MEPP no resultaba contrario al Derecho de la Unión Europea, básicamente por
dos motivos:
1) la adhesión al MEPP era voluntaria para los acreedores de las Administraciones
Públicas y
2) la renuncia al cobro de intereses de demora no podía constituirse como una
cláusula o práctica abusiva.
En esta situación de pronunciamientos dispares, y siendo determinante para la
resolución de las reclamaciones judiciales del cobro de los intereses la interpretación
que se diera a las Directivas comunitarias de modo que se fijara su exacto contenido
y finalidad, el Juzgado nº 6 de Murcia, a instancia de la parte actora, planteó ante el
TJUE la cuestión perjudicial antes referida y sobre la cual ya la abogado general de
la UE ha elevado sus conclusiones al Tribunal de Justicia de la UE; las cuales ya
hemos referido.

IV. CONCLUSIÓN
En base a lo arriba expuesto, por esta Oficialía se considera que debe desestimarse
el recurso planteado por sobre reclamación de intereses de demora en pagos acogidos
a los llamados planes de pago a proveedores.
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Sobre recurso de reposición planteado contra liquidación
de tributos: ICIO, tasa por expedición de licencias urbanísticas,
y contra el canon urbanístico

I. ANTECEDENTES
Plantea el Sr. Alcalde del Municipio la emisión de informe sobre el asunto
arriba epigrafiado.

II. NORMATIVA APLICABLE
- Constitución Española de 1978 (CE).
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT).
- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 4 de marzo (TRLRHL).

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La empresa ha presentado recurso de reposición contra acuerdo de la Junta de
Gobierno Local por el que se aprobó practicar la liquidación definitiva del canon
urbanístico, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y Tasa
por concesión de licencia urbanística, correspondiente a la instalación de planta de
energía termosolar , por importe total por estos tres conceptos de 288.035,59 Euros,
desglosado de la siguiente forma:

CONCEPTO

IMPORTE LIQUIDACIÓN euros

ICIO

146.636,47

Tasa licencia urbanística

36,659,12

Canon urbanístico

104.740,00

TOTAL

288.035,59

Trae su base esta liquidación definitiva en el informe emitido por los servicios
técnicos de la Diputación de Badajoz con fecha xx de xx de 2016, en el que se
considera la existencia de un incremento de la base imponible de los arriba
referenciados tributos (ICIO y Tasa por expedición de licencia urbanística) e ingreso
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de derecho público (Canon urbanístico) por un importe de 5.237.017, y que se
corresponden con los siguientes conceptos:

CONCEPTO

INCREMENTO euros

Incremento del campo solar

3.878.213

Tubería de abastecimiento de agua

1.008.246

Tubería de evacuación de agua

83.347

Planta satélite de gas natural

267.211

TOTAL

5.237.017

Consecuencia de este incremento aducido por los Servicios Técnicos
provinciales, la Junta de Gobierno, en su sesión de xx de xx de 2016 adopta el
acuerdo de liquidación definitiva por las siguientes cuantías y conceptos:

CONCEPTO

BASE

TIPO

IMPONIBLE

IMPOSITIVO%

ICIO

5.237.017

2,8

146.636,47

Tasa Licenc. Urb.

5.237.017

0,7

36.659,12

Canon Urb.

5.237.017

2

TOTAL

IMPORTE
euros

104.740,00
288.035,59

Mediante diversa documentación, la empresa recurrente argumenta que se ha
cometido un error por los Servicios Técnicos provinciales a la hora de calcular el
presupuesto de ejecución del “incremento del campo solar”; reconociendo aquella
un incremento de éste no de 3.878.213 euros, sino de 2.992.091 euros. Reconociendo
a su vez, como consecuencia de ello, una base imponible, a los efectos de las
liquidaciones definitivas, no de 5.237.017 euros, sino de 4.350.895 euros.
Consecuencia de lo anterior, la recurrente estima que la deuda tributaria como
consecuencia de la liquidación definitiva de los referidos conceptos debería ser la
siguiente:
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CONCEPTO

BASE

TIPO

IMPONIBLE

IMPOSITIVO%

ICIO

4.350.895

2,8

121.825,06

Tasa Licenc.Urb.

4.350.895

0,7

30.456,27

CANON URB.

4.350.895

2

87.017,90

TOTAL

IMPORTE
euros

239.299,23

1. LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL CANON URBANÍSTICO Y DEL
ICIO
Esta Oficialía Mayor no puede pronunciarse sobre la procedencia o no de la
estimación del recurso en la parte que afecta a la liquidación del ICIO y del canon
urbanístico, por cuanto está basada en argumentos técnicos y económicos que, en su
caso, deben ser considerados o contrastados por técnicos municipales o de la
Diputación, autores del informe que sirvió de base para que la Junta de Gobierno
adoptara el acuerdo de la liquidación definitiva objeto del recurso de reposición.
Por consiguiente, la estimación o desestimación de esta parte del recurso deberá
estar basada en informes técnicos que estimen o desestimen los aducidos por la
recurrente.
2. PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A LIQUIDAR LA TASA POR
EXPEDICIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA
No obstante lo indicado por la recurrente al inicio de su escrito de interposición
sobre la deuda tributaria tras la minoración de la base imponible y en la que se
indica que esta deuda tributaria en concepto de tasa por la expedición de licencia
urbanística es de 30.456,27, en el punto tercero del recurso solicita la cancelación
de la deuda tributaria indicada por prescripción del derecho a liquidar la misma al
haber transcurrido el plazo de cuatro años establecido en la norma de aplicación.
El artículo 21.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
(LGT) regula el devengo y exigibilidad de la tasa:
«El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible
y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal».
Por su parte, el artículo 20.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL), fija el hecho imponible de la Tasa cuestionada:
“1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer
tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
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local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades
administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo
particular a los sujetos pasivos.
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales
que establezcan las entidades locales por:
A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local.
B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad
administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se refiera,
afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera
de las circunstancias siguientes:
a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A
estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los
administrados:
Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.
Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles
para la vida privada o social del solicitante.
b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su
reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.”
Añadiendo el artículo 20.4.h) del citado TRLRHL lo siguiente:
“4. Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades locales
podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de
realización de actividades administrativas de competencia local, y en particular por
los siguientes:
(...) h) Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del
suelo y ordenación urbana o realización de las actividades administrativas de control
en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la
presentación de declaración responsable o comunicación previa.”
Por tanto, si el hecho imponible de esta Tasa es la prestación del servicio por el
Ayuntamiento, consistente en verificar la legalidad de la obra proyectada, y esta
comprobación municipal tiene su concreta plasmación en la concesión de la licencia
urbanística solicitada, será en este momento cuando nazca el derecho a comprobar
y liquidar provisionalmente la Tasa por parte del Ayuntamiento.
Esta es la doctrina sentada por la STS de 5 de febrero de 2010, dictada en
casación, y que establece:
«La configuración de las tasas que diseña el art. 26.a) de la Ley General Tributaria
230/1963 y hoy el art. 2.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , y el art. 20.1
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del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los que se previene la
posibilidad de exigir este tributo en los supuestos de prestación de servicios públicos
o realización de actividades (de competencia local) en régimen de derecho público
que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos, nos
lleva a entender que en las tasas por prestación de servicios urbanísticos el hecho
imponible viene determinado por la realización, por los servicios municipales
correspondientes, de la actividad municipal de estudio precisa para la determinación
de la adecuación o inadecuación a la legalidad urbanística del proyecto presentado,
con independencia del resultado de tal estudio y, consiguientemente, con
independencia de que el solicitante obtenga finalmente la licencia pretendida o no
la obtenga porque no se ajuste, en este último caso, a la legalidad urbanística.
El hecho imponible en las tasas reconocidas por el art. 2 de la Ordenanza Fiscal
n.º 13 cuestionada viene constituido no tanto por la obtención de una determinada
licencia como por la realización por el Ayuntamiento de la precisa actividad
municipal, tanto técnica como administrativa, de verificación de la concordancia
de la solicitud de respectiva licencia con los Planes, Normas u Ordenanzas en vigor.
Desde un punto de vista tributario, lo mismo da que el servicio o actividad
prestada por la Administración municipal termine en un acto de concesión de la
licencia como en un acto declarativo de que el proyecto no es conforme con los
Planes, Normas u Ordenanzas aplicables. Debe concluirse, por tanto, que el
gravamen de la tasa lo es en función de la actividad administrativa realizada, debiendo
ser satisfecha incluso en los casos de denegación de la licencia porque la tasa por la
tramitación de licencias urbanísticas no puede ser considerado como un tributo de
resultado, que sólo se devenga cuando la resolución administrativa que recaiga sea
estimatoria del otorgamiento de licencia solicitado» (FD Cuarto).
En igual sentido se pronuncia esta Sala en su Sentencia número 82, de 30 de
enero de 2013, y en su Sentencia número 1773, de 26 de diciembre de 2012 . Así, en
la citada Sentencia n.º 1773 se dice que:
«Este Sala comparte, y ya se anticipa, la afirmación del juez de instancia relativa
a la determinación del hecho imponible de la tasa que se identifica con la prestación
de servicios consistente en la actividad municipal técnica y administrativa tendente
a verificar que las obras de construcción se corresponden con los proyectos de
ejecución aprobados, y también que el devengo de las tasas correspondientes está
supeditado al inicio de la prestación de dichos servicios por parte del Ayuntamiento
en relación con las obras de las que aquellas derivan, por lo tanto esta prestación de
actividad técnica municipal constituye el hecho imponible, así lo establecen
reiteradas sentencias que cita la mercantil y lo interpretan las sentencias invocadas
por dicha parte en casos idénticos no cuestionadas por la administración, y siendo
así, es el devengo de la tasa el que determina la fecha inicial para el cómputo de la
prescripción, con independencia de la existencia de una posterior liquidación
definitiva, y así computado desde el inicio de la actividad desarrollada por el
Ayuntamiento en orden a autorizar las obras, dio lugar a la obtención de la licencia
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el xx-xx-2002, por ello teniendo en cuenta que las actuaciones de comprobación de
la tasa se iniciaron el xx-xx-2008, el plazo de prescripción de cuatro años había
vencido.
En este sentido respecto al hecho imponible se razona en la Sentencia de esta
Sala de fecha xx-xx-2003:
«En relación con la Tasa de Licencia de Obras, la Sentencia del Tribunal
Supremo de 9 de junio de 1998, aclara que debe entenderse como su hecho imponible,
manifestando:
«La Sala tiene reiteradamente declarado, de acuerdo, por otro lado, con cuanto
establecían los arts. 6.b) del Real Decreto 3250/1976, de 30 de Diciembre, 199.b)
del Texto Refundido de 18 de Abril de 1986 y establecen los arts. 20 y concordantes
-fundamentalmente el 23.2.b)- de la vigente Ley de Haciendas Locales, el hecho
imponible de esta tasa es, precisamente, la autorización municipal para construir
como resultado de la prestación de unos servicios o la realización de actividades de
la competencia municipal que concretan en el solicitante la cualidad de beneficiario
y, por ende, de sujeto pasivo- Sentencias, entre otras, de 7 de Junio y de 18 de
Diciembre de 1995-, de tal suerte que si el Ayuntamiento deniega la licencia no
puede exigir el pago de liquidación alguna por este concepto. De ahí que lo decisivo
para legitimar esta tasa no sea el sentido de las actividades municipales a desarrollar
con motivo de la solicitud de la licencia, esto es, que tales actividades principalmente de orden técnico-urbanístico- sean o no favorables a su concesión,
sino el acto final de otorgamiento». (reiteran esta doctrina las Sentencias del TS de
19-10-1998, 14-10-2000 y 3-3-2001).”
Resta recordar que en lo que al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras se refiere, partiendo de que la legislación aplicable al caso, atendida la fecha
de inicio de las obras, es la contenida en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), es de señalar que la referencia a la
licencia de obras o urbanística lo es exclusivamente al objeto de establecer la sujeción
a dicho tributo de la construcción, instalación y obra que precise de dicha
autorización municipal (artículo 101.1). En coherencia con ello el propio precepto
alude a aquélla con independencia de que la licencia se haya o no obtenido y,
asimismo, (artículo 103.4) señala como momento del devengo del tributo el inicio
de la construcción, instalación u obra; todo ello con independencia de la liquidación
provisional procedente al inicio de la obra y de la definitiva que corresponda una
vez que se conozca definitivamente el coste real y efectivo (artículo 104). En
consecuencia, la conexión entre el tributo y la licencia municipal lo es
exclusivamente al objeto de decidir si la construcción, instalación u obra precisaba
de tal autorización administrativa -pues en otro caso no hay sujeción al tributoPero en lo que atañe a la tasa por expedición de licencia urbanística, la sentencia
razonó adecuadamente sobre su hecho imponible que a su vez define y determina el
momento del devengo, subrayando como tales la actividad municipal de control de
la legalidad urbanística y el momento en que ésta se presta, produciéndose en ese
instante el «dies a quo» del plazo de prescripción, con independencia de la
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procedencia de una nueva liquidación, diferente a la anterior, si es precisa una
nueva actividad administrativa tendente en este caso a la legalización de lo actuado,
circunstancia por otra parte que en el caso de autos no acontece.
Así pues el cómputo de la prescripción del citado derecho tiene como dies a quo
el de realización del hecho imponible es decir el de actividad municipal de concesión
de la licencia; y como dies ad quem el de notificación de la liquidación, por lo que
como ya se anticipado procede desestimar el recurso de apelación entablado y
confirmar la sentencia.» (Sentencia T.S.J. Valencia 345/2013 de 16 de abril).
Por tanto, si conforme a los datos aportados por el recurrente, el acto
administrativo de concesión de esta licencia se produjo en el mes de julio de 2010,
el plazo del que disponía el Ayuntamiento para proceder a la liquidación definitiva
de esta tasa finalizó en julio de 2014, y, por tanto, a salvo de actos que interrumpiesen
dicho plazo, desde esa fecha, julio de 2014, se produjo la prescripción para la proceder
a cualquier liquidación definitiva o complementaria de esta tasa.
Consecuentemente con ello, a nuestro juicio procede estimar esta parte del
recurso en base a la argumentación antes referida por haber prescrito el derecho del
Ayuntamiento para poder realizar liquidación, definitiva o complementaria, de la
tasa por expedición de licencias urbanísticas.

IV. CONCLUSIONES
PRIMERA.- Esta Oficialía mayor no puede pronunciarse sobre la procedencia
o no de la estimación del recurso en la parte que afecta a la liquidación del ICIO y
del Canon urbanístico, por cuanto está basada en argumentos técnicos y económicos
que, en su caso, deben ser considerados o contrastados por técnicos municipales o
de la Diputación, autores del informe que sirvió de base para que la Junta de Gobierno
adoptara el acuerdo de la liquidación definitiva objeto del recurso de reposición.
Por consiguiente, la estimación o desestimación de esta parte del recurso deberá
estar basada en informes técnicos que estimen o desestimen los aducidos por la
recurrente.
SEGUNDA.- Consideramos que procede estimar parcialmente el recurso en la
parte referida a la prescripción del derecho del Ayuntamiento para poder realizar
liquidación, definitiva o complementaria, de la tasa por expedición de licencias
urbanísticas y, por tanto, la prescripción de la deuda tributaria por este concepto
acordada por la Junta de Gobierno Local en la sesión de la fecha arriba indicada.
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IMPUESTOS

Sobre conceptos que integran la Base Imponible del Impuesto
de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Plantea el referido Municipio la emisión de informe sobre el asunto arriba
epigrafiado.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución española (CE)
- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL)
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por RD 1098/2001.
III. FONDO DEL ASUNTO
Se concreta en determinar cuál sea la base imponible en el Impuesto de
Construcciones, instalaciones y obras, en la tasa por expedición de licencias de
obras y Tasa por licencia de apertura de establecimientos
A) BASE IMPONIBLE EN EL ICIO
PRIMERO. REGULACIÓN. JURISPRUDENCIA. EVOLUCIÓN
NORMATIVA.Como primer acercamiento para abordar el fondo del asunto sobre el cual
girará el contenido del presente informe, debemos acudir al artículo 103 de la Ley
39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, en su originaria redacción. Así el
párrafo 1 de dicho precepto establecía:
“ La base imponible del impuesto esta constituida por el coste real y efectivo de
la construcción, instalación u obra.”
Tan escueta redacción dada por el legislador para definir los conceptos que
integraban la Base imponible del ICIO, no tardó en originar numerosas dudas y
distintas interpretaciones sobre la configuración real de la misma, es decir, qué
conceptos se consideraban incluidos y cuáles excluidos de la base imponible del
impuesto.
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Estas dudas tuvieron su fiel reflejo en numerosas sentencias, entre las que
referimos las siguientes:
- STS de 3 de abril de 1999: “Una copiosa jurisprudencia, suscitada por la
aplicación de este impuesto municipal, y de la que es buen exponente la Sentencia
de 15 de noviembre de 1997, consolidó precisamente que la interpretación del
artículo 103.1 LHL, se perfila conjugándolo con lo establecido en el artículo 104,
en el sentido de que el coste real y efectivo de la construcción no está constituido,
como la simple expresión gramatical pudiera hacer suponer, por todos los
desembolsos efectuados por los dueños de la obra y que reconozcan aquélla como
causa de su realización, sino sólo los que se integran en el presupuesto presentado
por los interesados para su visado en el Colegio Oficial correspondiente, pues a
dicho proyecto se refiere paladinamente el citado artículo 104 tanto si el proyecto
ha sido presentado a visado como si no lo ha sido, y ese proyecto se compone por las
partidas que determinan el coste de ejecución material de la obra en la que no se
incluyen los gastos generales contemplados en el artículo 68 a) del Reglamento
General de Contratación, compuestos por una heterogénea serie de elementos que
sólo de un modo indirecto incrementan el coste de la correspondiente obra ni tampoco
el porcentaje calculado como beneficio industrial del contratista, cuyo gravamen
significaría sujetar tanto la riqueza representada por la obra como el volumen de
negocios del constructor”.
- STS de 15 de noviembre de 1997:Por lo que se refiere a la inclusión en la base
imponible del ICIO de las partidas correspondientes a gastos generales y beneficio
industrial, o la cantidad correspondiente al lVA, la interpretación del artículo 103.1
LHL se perfila, conjugándolo con lo establecido en el artículo 104, en el sentido de
que el coste real y efectivo de la construcción no está constituido, como la simple
expresión gramatical pudiera hacer suponer, por todos los desembolsos efectuados
por los dueños de la obra y que reconozcan aquélla como causa de su realización,
sino sólo los que se integran en el presupuesto presentado por los interesados para
su visado en el Colegio Oficial correspondiente, pues a dicho proyecto se refiere
paladinamente el citado artículo 104 tanto si el proyecto ha sido presentado a visado
como si no lo ha sido, y ese proyecto se compone por las partidas que determinan el
coste de ejecución material de la obra en la que no se incluyen los gastos generales
contemplados en el artículo 68, a) del Reglamento General de Contratación
compuestos por una heterogénea serie de elementos que sólo de un modo indirecto
incrementan el coste de la correspondiente obra ni tampoco el porcentaje calculado
como beneficio industrial del contratista, cuyo gravamen significaría sujetar tanto
la riqueza representada por la obra como el volumen de negocios del constructor.
Por todo ello procede estimar el presente motivo de casación.
- STS de 12 de Mayo de 1997:Respecto a la procedencia de incluir en la base
imponible del ICIO el importe de los honorarios del arquitecto que dirija la
realización del proyecto, esta Sala se ha pronunciado, en Sentencias de 1 febrero
1994, 21 y 27 febrero 1995 y 2 y 29 abril 1996, en contra de la tesis mantenida por
la Corporación recurrente, atendiendo a un criterio de interpretación sistemático,
que conjuga lo dispuesto en el artículo 103.1 LHL con lo que establece el artículo
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104 de la misma Ley, el cual cuantifica la base imponible en función del proyecto
presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiere sido visado por el
Colegio Oficial correspondiente, presupuesto que no es otro que el de ejecución
material del proyecto, puesto que los honorarios de arquitecto y aparejador, aunque
también sean objeto de control colegial, no se integran en el presupuesto de ejecución
material de la obra.
Respecto a la partida correspondiente al porcentaje sobre ese presupuesto,
estimado por la Corporación recurrente como beneficio industrial de contratista,
esta Sala ha mantenido una doctrina contraria a su inclusión, en Sentencias de 29
junio 1994 y 20 febrero 1995, donde se trataba de obras públicas en los que la
liquidación se habla girado sobre el presupuesto elaborado por la Administración y
no se conocía el precio en que la obra había sido finalmente adjudicada. Tratándose,
como en este caso, de ejecuciones de obras de carácter privado hemos declarado en
las ya citadas Sentencias de 2 y 29 abril 1996 que, no hay dato alguno que permita
suponer que el presupuesto presentado al solicitar la licencia de obras no corresponda
al que realmente va a ser llevado a cabo ni existe razón que justifique que el mismo
se incremente con total automatismo en un determinado porcentaje que no se refleja
en las partidas del proyecto sometido al correspondiente visado.
Hasta llegar a la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de Mayo de 1999,
dictada como consecuencia de interposición de recurso de casación para la
unificación de doctrina; que viene a aclarar qué conceptos integran la base imponible
y cuáles han ser excluidos:
“….ese proyecto se compone de las partidas que determinan el coste de ejecución
material de la obra, en el que no se incluyen los gastos generales contemplados en el
art. 68 a) del Reglamento General de la Contratación del Estado, aprobado por
Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre (RCL 1975\2597 y ApNDL 3029),
compuestos por una heterogénea serie de elementos que sólo de un modo indirecto
lo incrementan, ni tampoco el porcentaje calculado como beneficio industrial del
contratista, cuyo gravamen significaría sujetar a tributación tanto la riqueza
representada por la obra como el volumen de negocio del constructor, ni los
honorarios profesionales, ni el IVA repercutido al propietario por el constructor. A
estas exclusiones, y por obedecer a la misma causa, ha de adicionarse la de los
importes correspondientes a equipos, maquinaria e instalaciones construidos por
terceros fuera de la obra e incorporados a ella, en el sentido de no computar el valor
de lo instalado aunque sí el coste de su instalación -Sentencias de esta Sala de 18 de
junio de 1997 (RJ 1997\4827) y demás en ella citadas-, y la del estudio relativo a
seguridad e higiene en el trabajo, pese a que, en virtud de lo prevenido en el Real
Decreto 555/1986, de 21 de diciembre (RCL 1986\874 y 2924), ha de incluirse en
los proyectos de edificación y obras, pero que, por ser gasto igualmente ajeno al
estricto costo del concepto de obra civil, debe ser excluido del cálculo de la base
aquí cuestionado.”.
Esta sentencia realiza dos importantes aportaciones para la clarificación de la
cuestión objeto del presente informe:
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1º.-Referir la base imponible del impuesto al coste de ejecución material de la
obra, instalación o construcción.
2º.-Declarar la relación de conceptos que deben excluirse:
• Gastos generales
• Beneficio industrial del contratista
• Honorarios profesionales
• IVA repercutido al propietario por el constructor
• Equipos, maquinaria e instalaciones construidos por terceros fuera de la obra
e incorporados a ella
• Estudio relativo a seguridad e higiene en el trabajo
Tuvieron que pasar más de tres años desde la sentencia comentada para que el
legislador aclarase esta cuestión y determinara los conceptos integradores de la base
imponible de este impuesto. En efecto, la Ley 51/2002, de Reforma de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, da nueva redacción al artículo 103.1 y dispone:
“La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de
la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de
ejecución material de aquélla.
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y
demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos
y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su
caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de
profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto
que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.”
La redacción de este precepto ha sido mantenida en el art. 102 el vigente Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Por tanto, con arreglo a normativa hoy vigente, la Base Imponible del ICIO
estará constituida por el coste efectivo, considerándose a tal el coste de ejecución
material.
El TRLHL explícitamente establece qué conceptos deben estar excluidos para
el cálculo de la base Imponible del ICIO:
• El Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de
regímenes especiales.
• Las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter
público local relacionadas con la construcción, instalación u obra.
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• Los honorarios de profesionales.
• El beneficio empresarial del contratista.
• Cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución
material.”
No obstante la mejora en la redacción del concepto de Base imponible del
Impuesto, y su específica relación de exclusiones, lo cierto es que aún siguen
planteándose dudas sobre esta cuestión que no pueden resolverse de otra forma que
delimitando el contenido del término “coste de ejecución material”.
SEGUNDO. DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE “COSTE DE
EJECUCIÓN MATERIAL
Para una aproximación sobre el asunto es necesario acudir al vigente Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
RD 1098/2001, que si bien es una norma aplicable exclusivamente a la contratación
que realicen éstas, lo cierto es que en su artículo 131 define el concepto de
presupuesto de ejecución material:
“Se denominará presupuesto de ejecución material el resultado obtenido por la
suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y
de las partidas alzadas”.
Previamente, el artículo 130 de dicho Reglamento establece el sistema de cálculo
de los precios de las unidades de obra: 1. El cálculo de los precios de las distintas
unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e indirectos
precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de
servicios realizados.
2. Se considerarán costes directos:
a. La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de
obra.
b. Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
c. Los gastos de personal, combustible, energía, etc, que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecución de la unidad de obra.
d. Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.
3. Se considerarán costes indirectos:
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Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación
de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los
del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los
imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto
valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de
los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada
caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la
importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.
El término empleado en el referido art. 130 nos da la pista para delimitar el
concepto de coste de ejecución material: aquellos que sean precisos para su ejecución.
Por esta vía deberán quedar excluidos del coste de ejecución material, y de la base
imponible del ICIO, además de las propias exclusiones contenidas en el art. 102 del
TRLHL, todos aquellos conceptos que no constituyen por sí un elemento necesario
en la obra, instalación o construcción.
Por otro lado, y a efecto de conceptuar las posibles exclusiones de conceptos de
la base imponible, no podemos olvidar cómo el artículo 100 del TRLHL conceptúa
el hecho imponible del impuesto:
“(el) hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija
obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o
no dicha licencia,…”
Dicho todo lo anterior, consideramos clasificadora la Consulta Vinculante
V0203-08, de 4 de febrero de 2008 de la Subdirección General de Tributos Locales,
y que por su interés pasamos a reproducir parcialmente:
“El Tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre la
determinación de la base imponible del ICIO, el concepto de coste real y efectivo de
la obra y los costes que deben incluirse o excluirse de la base imponible. Así,
podemos destacar:
1.- La sentencia de 17 de noviembre de 2005 que, en su fundamento quinto,
señala que «el concepto tributario de coste real y efectivo de la obra, en el ICIO, es
un concepto estricto del que no forman parte, conforme a reiterada jurisprudencia
de la que se hacía eco la sentencia recurrida, los gastos generales, el beneficio
industrial y el IVA. Pero, además, entre las partidas que determinan el coste de
ejecución material de la obra no se incluyen tampoco el coste de la maquinaria e
instalaciones mecánicas (sí el coste de su instalación o colocación); tampoco se
incluye el coste de las instalaciones sobre la obra civil... En consecuencia, debe
estimarse parcialmente la demanda, anulando el acuerdo dictado en reposición por
el Ayuntamiento de xxx y, consiguientemente, la controvertida liquidación,
exclusivamente en cuanto a la exclusión de la base imponible del ICIO del coste de
la maquinaria e instalaciones mecánicas -salvo su instalación- que por sí mismas no
necesiten licencia urbanística, aunque precisen alguna otra autorización
administrativa...»
138

2.- La sentencia de 5 de octubre de 2004 que, en su fundamento cuarto, indica
que: «es evidente que, para la inclusión del importe de los aparatos elevadores o
ascensores en la base imponible del ICIO, basta que, además de lo declarado con
una clara precisión técnico jurídica en la sentencia aquí recurrida, lo esencial es que
tales instalaciones, aparte de inseparables de la obra (de las viviendas, en este caso),
figuren en el mismo proyecto de ejecución que sirvió de base para obtener la licencia
de obras (como en este supuesto de hecho acontece), pues no puede reducirse la obra
sometida al ICIO a la que integran las partidas de albañilería (cimentación,
estructura, muros perimetrales, forjados, cubiertas, tabiquería, etc.) sino que alcanza
también a aquellas instalaciones, como las de electricidad, fontanería, saneamiento,
calefacción, aire acondicionado centralizado, ascensores y cuantas normalmente
discurren por conducciones empotradas, y sirven, además, para proveer a la
construcción de servicios esenciales para su habitabilidad o utilización». Este mismo
criterio se recoge en la sentencia de dicho Tribunal de 16 de diciembre de 2003.
3.- La sentencia de 31 de mayo de 2003 que, en su fundamento tercero, indica
que:» el coste real y efectivo de la construcción no está constituido, como la simple
expresión gramatical del precitado art. 103.1 de la Ley de Haciendas Locales pudiera
inducir a suponer, por todos los desembolsos efectuados por los dueños de la obra y
que la reconozcan como causa de su realización, sino sólo por los que se integran en
el presupuesto presentado por los interesados para su visado en el Colegio Oficial
correspondiente, pues a dicho proyecto se refiere claramente el art. 104 de la propia
norma -la Ley de Haciendas Locales, se entiende-, tanto si fue presentado para su
visado como si no lo fue, y ese proyecto se compone de las partidas que determinan
el coste de ejecución material de la obra, en el que no se incluyen los gastos generales
contemplados en el art. 68.a) del Reglamento General de la Contratación del Estado,
aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, compuestos por una
heterogénea serie de elementos que sólo de un modo indirecto lo incrementan, ni
tampoco el porcentaje calculado como beneficio industrial del contratista, cuyo
gravamen significaría sujetar a tributación tanto la riqueza representada por la obra
como el volumen de negocio del constructor, ni los honorarios profesionales, ni el
IVA repercutido al propietario por el constructor. A estas exclusiones, y por obedecer
a la misma causa, ha de adicionarse la de los importes correspondientes a equipos,
maquinaria e instalaciones construidos por terceros fuera de la obra e incorporados
a ella, en el sentido de no computar el valor de lo instalado aunque sí el coste de su
instalación...». Este mismo criterio se recoge en las sentencias de dicho Tribunal de
30 de marzo de 2002, de 30 de abril de 2001, 15 de abril de 2000 y de 24 de julio de
1999.
4.- La sentencia de 21 de junio de 1999 señala que «en el coste real y efectivo de
la obra que se pretende realizar, deben comprenderse, para definir la base imponible
del ICIO y, en su caso, también (con las modulaciones correspondientes) de la Tasa
por Licencia de Obras, las partidas correspondientes a los equipos, maquinaria e
instalaciones que se construyen, coloquen o efectúan -como elementos técnicos
inseparables de la propia obra e integrantes del mismo proyecto que sirvió para
solicitar y obtener la correspondiente licencia- en el conjunto constructivo de lo
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que, según el caso de autos, va a constituir o constituye, a modo de un solo todo, la
Estación Transformadora proyectada».
5.- La sentencia de 28 de junio de 1996 considera que «tratándose de
instalaciones, aun cuando el artículo 103.1 de la Ley de Haciendas Locales (LHL)
parezca considerar como base imponible del ICIO, el coste de las mismas, el concepto
ha de depurarse en atención a la definición del hecho imponible, puesto que la base
imponible no puede comprender la valoración de una manifestación de capacidad
contributiva no incluida en la determinación de aquél, y lo que el artículo 101 LHL
sujeta al ICIO es la realización de instalaciones siempre que para ello se exija la
correspondiente licencia de obras o urbanística....el objeto del ICIO no está
constituido por el valor de lo instalado sino por el coste de su instalación».
6.- La sentencia de 3 de abril de 1996 indica que: «...por lo que se refiere a la
maquinaria instalada en un establecimiento industrial, insistiendo en la línea ya
marcada por nuestra S. 15 de marzo de 1995, ha de señalarse que el objeto del
tributo no está constituido por el valor de lo instalado sino por el coste de sus
instalación, puesto que son las transformaciones del terreno necesarias para la
implantación de la industria las que precisan de una licencia previa de obras o
urbanística, aunque luego el ejercicio de la actividad requiera de otras autorizaciones
posteriores, por lo que es acertada la decisión de la sentencia de instancia, de incluir
en la base imponible el coste del montaje del equipo industrial que había de colocarse
en la planta proyectada y excluir, en cambio, las partidas correspondientes al precio
de adquisición de ese equipo....»
Como dispone el artículo 100 del TRLRHL, el hecho imponible del ICIO está
constituido por la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la
que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, con
independencia de que se haya obtenido o no dicha licencia.
El primer término del hecho imponible es la realización de «construcciones»,
es decir, fabricar, edificar, levantar o erigir algo propio de la arquitectura o la
ingeniería.
Definir el término instalación es una labor más complicada porque se trata de
una palabra cuyo uso se ha extendido hasta tal punto que se emplea para designar lo
que en propiedad es un edificio o una construcción, así se habla de instalaciones
industriales cuando lo que se quiere decir es fábrica, se utiliza el término de
instalaciones portuarias como sinónimo de puertos o dársenas. El Diccionario de la
Real Academia Española indica que «instalación» es «la acción o efecto de instalar»
y, a su vez, que «instalar» es «poner o colocar en el lugar debido a alguien o algo» y
también, más específicamente, «colocar en un lugar o edificio los enseres y servicios
que en él se hayan de utilizar, como en una fábrica, los conductos de agua, aparatos
para la luz, etc.»
Cuando el TRLRHL menciona el término «obra», se entiende que se refiere a
cualquier acto, operación o trabajo, en un sentido distinto y más amplio o genérico
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que el de «construcción». Con ello se pretende incluir en el hecho imponible del
ICIO no solamente el proceso constructivo (lo que se entiende usualmente como
nueva planta), sino cualesquiera otras actuaciones de uso del suelo o la edificación
(rehabilitación, reforma, acondicionamiento, etc.), para abarcar y comprender los
distintos términos que se utilizan por las legislaciones urbanísticas.
La base imponible del impuesto, tal como dispone el artículo 102 del TRLRHL,
está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra,
entendiendo por tal, el coste de ejecución material de aquélla. En la definición de la
base imponible se excluye expresamente el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas,
en su caso, con la construcción, instalación u obra, los honorarios de profesionales,
el beneficio empresarial del contratista y cualquier otro concepto que no integre,
estrictamente, el coste de ejecución material.
Este concepto de base imponible del artículo 102 del TRLRHL coincide el del
artículo 103 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, según redacción dada por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma
de la Ley 39/1988.
Con esta reforma se realizaron dos modificaciones importantes en el concepto
de base imponible del ICIO, la primera de ellas aclara qué se entiende por coste real
y efectivo de la construcción, instalación u obra: el coste de ejecución material de
aquélla. La segunda, añade otros conceptos excluidos a la regulación anterior: los
honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista y, en general,
cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
Por tanto, la exclusión en la base imponible ICIO de los conceptos de IVA,
honorarios, beneficio empresarial, gastos generales, que se realizan en alguna de las
Sentencias del Tribunal Supremo relacionadas anteriormente, se recogen
expresamente en el concepto de base imponible del TRLRHL.
El problema se centra en la inclusión o exclusión en la base imponible del ICIO
del coste de elementos, como la maquinaria, construidos por terceros fuera de la
obra.
Las sentencias citadas del Tribunal Supremo excluyen de la base imponible del
ICIO el coste de la maquinaria e instalaciones mecánicas -salvo el coste de su
instalación- construidos por terceros fuera de la obra e incorporados a la misma y
que por sí mismas no necesiten licencia urbanística. Sin embargo, el Tribunal
Supremo matiza lo anterior señalando que sí que se incluyen en la base imponible
del ICIO las instalaciones que sirven para proveer a la construcción de servicios
esenciales para su habitabilidad o utilización (como son las instalaciones de
fontanería, electricidad, calefacción, saneamiento, aire acondicionado centralizado,
ascensores en la construcción de un edificio de viviendas), es decir, incluye el coste
de los equipos, maquinaria e instalaciones que se construyen, colocan o efectúan
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como elementos técnicos inseparables de la propia obra e integrantes del mismo
proyecto que sirvió para solicitar y obtener la correspondiente licencia.
Han de incluirse en la base imponible aquellos elementos inseparables de la
obra que figuren en el proyecto para el que se solicitó la licencia de obras o urbanística
y carezcan de singularidad o identidad propia respecto de la construcción realizada,
incorporándose a ella en su aspecto estático o estructural, formando parte
consustancial no sólo del presupuesto de la obra, sino también, fundamentalmente,
de las propias condiciones precisas para el cumplimiento de la finalidad a que la
misma se dirige.
Por tanto, para analizar si una determinada partida de maquinaria o instalaciones
debe incluirse en la base imponible del ICIO deberá tenerse en cuenta si se cumplen
los dos requisitos siguientes:
- Quedan integrados en la unidad de obra de que se trate o son necesarios para su
ejecución.
- Sirven para proveer a la construcción, instalación u obra de servicios esenciales
para su habitabilidad o utilización.
La instalación que supone la incorporación de elementos estables y configuradores de una instalación permanente, que no supone un montaje sustituible, sino
que se instala con vocación de permanencia dando lugar a una estructura determinada
y que además de precisar las correspondientes autorizaciones exigidas por la
legislación específica, exige el necesario otorgamiento de una licencia de obras o
urbanística, no puede ser ajena al coste de la instalación como base imponible del
ICIO.
El presupuesto de la exigencia de licencia de obras o urbanística es el elemento
fundamental para que se produzca el hecho imponible del ICIO, y el concepto de
instalación, como uno de los hechos imponibles del impuesto, junto con las obras y
las construcciones perdería todo sentido, y así ha de entenderse como instalación
gravable, aquella que necesariamente sometida a licencia de obras o urbanística,
suponga una estructura con sustancia y entidad suficiente y autónoma, que con una
vocación de permanencia signifique el principal de lo instalado, sin que pueda
considerarse un elemento auxiliar de ese principal, que por sí constituye la propia
instalación.”
B) BASE IMPONIBLE EN LA TASA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS
URBANÍSTICAS
Los mismos fundamentos jurídicos deben aplicarse para la determinación de la
base imponible de esta tasa. Así, la Dirección General de Tributos, en su consulta
de 10 de febrero de 2015, aclara que el hecho imponible de la tasa por el otorgamiento
de licencias urbanísticas consiste en la realización de la actividad administrativa
tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo se adecuan o no a la
normativa urbanística, así como a la tramitación y expedición de la correspondiente
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licencia y es un tributo distinto del ICIO, cuyo hecho imponible, está constituido
por la realización de cualquier construcción, instalación y obra para la que se exija
licencia de obras o urbanística.
Es cierto que sobre esta cuestión existen distintas posiciones doctrinales, para
Quirós Roldán y Estella López entienden que la práctica consiste en tomar como
base individual el coste real y efectivo de la obra, construcción o instalación, y no el
coste administrativo; y sobre dicha base individual se aplicará la tarifa. Por tanto, si
la finalidad de las tasas consiste en cubrir el gasto de la actividad o servicio prestado
por la Administración, entendemos que en la exacción de la tasa se está atendiendo
exclusivamente a criterios de capacidad económica, pero nunca al coste
administrativo, ya que la mayor cuantía de la obra no es criterio suficiente para
determinar la mayor relevancia de la actuación administrativa. No hemos de olvidar
que la actuación administrativa de comprobación de la legalidad urbanística será
más costosa por ejemplo, en base al lugar de ubicación de la construcción al exigir
una mayor comprobación de la legalidad urbanística (...), y no solamente basada en
criterios de cuantía de la obra. Del mismo modo se manifestó Hernández Lavado.
Pero como bien ha señalado Ruiz Garijo, “la Ley establece unos parámetros
básicos en la fijación de la cuantía de la tasa. En este punto, no sólo es admisible sino
necesaria la colaboración del Reglamento, sobre todo en la cuantificación de las
tasas locales. En el ámbito local de la Ordenanza fiscal goza de unas facultades más
extensas, tal y como vimos. No debemos olvidar la exigencia del principio de
autonomía local. Éste permite que el acuerdo de imposición del Pleno de la
Corporación Local establezca y cuantifique una tasa y la Ordenanza desarrolle el
resto de elementos, siempre al amparo de la L.R.H.L.”.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia en Sentencia de 31 de enero de
2002, asimila base imponible de estas tasas a la del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras y, en este sentido, respecto al concepto “coste real y efectivo”
señaló: “En el ámbito de las Haciendas Locales, el concepto de Coste Real y Efectivo
de una obra, está indeterminado, y se emplea en la configuración de diversas figuras
impositivas, concretamente en el I.C.O., en lo que se refiere a la determinación de
la base imponible. Parece ser exigencia lógica, que su determinación, la
determinación de lo que signifique Coste Real, y consiguientemente, el conjunto de
elementos que lo integran, sea idéntica en todo el sistema impositivo local, a los
efectos de evitar discordancias como las que se producen en estos autos. Todo ello,
con la finalidad de evitar que un mismo concepto de lugar a conclusiones distintas.
Efectivamente, no puede decirse de una parte que, el coste de una obra, (que es al fin
y al cabo un dato de la realidad), en unos casos sea el presupuesto del proyecto, y en
otros, el presupuesto incrementado con los gastos generales, los honorarios y el
beneficio industrial, o que en unos casos se tomen en consideración los honorarios
de arquitecto y, en otros no.
Así las cosas, la misma cifra que sirve para determinar la base imponible en el
I.C.O., es la que debe determinar la base imponible en la Tasa Urbanística”.
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Así respecto a estos conceptos el mismo Tribunal en Sentencia de 31 de enero
de 2002, en su fundamento jurídico segundo determinó: “La S.T.S. de 5 de julio de
1999, ha sostenido: “La Sala ha tenido ocasión de resolver reiteradamente acerca
del tema. Uno de sus últimos pronunciamientos lo constituye la Sentencia de 24 de
mayo de 1999, recaída en un recurso de casación para unificación de doctrina –el
2747/94- en que, remitiéndose, entre otras a las Sentencias de 1 de febrero de 1994
y 14 de mayo y 15 de noviembre de 1997, declaró que ‘el coste real y efectivo de la
construcción no está constituido, como la simple expresión gramatical del precitado
art. 103.1 de la Ley de Haciendas Locales pudiera inducir a suponer, por todos los
desembolsos efectuados por los dueños de la obra y que la reconozcan como causa
de su realización, sino solo por los que se integran en el presupuesto presentado por
los interesados para su visado en el Colegio Oficial correspondiente, pues a dicho
proyecto se refiere claramente el art. 104 de la propia norma –la Ley de Haciendas
Locales, se entiende-, tanto si fue presentado para su visado como si no lo fue, y ese
proyecto se compone de las partidas que determinan el coste de ejecución material
de la obra, en el que no se incluyen los gastos generales contemplados en el art. 68.a)
del Reglamento General de la Contratación del Estado, aprobado por Decreto 3410/
1975, de 25 de noviembre, compuestos por una heterogénea serie de elementos que
solo de un modo indirecto lo incrementan, no tampoco el porcentaje calculado
como beneficio industrial del contratista, cuyo gravamen significaría sujetar a
tributación tanto la riqueza representada por la obra como el volumen de negocio
del constructor, ni los honorarios profesionales, ni el I.V.A. repercutido al
propietario por el constructor. A estas exclusiones, y por obedecer a la misma
causa, ha de adicionarse la de los importes correspondientes a equipos, maquinaria
e instalaciones construidos por terceros fuera de la obra e incorporados a ella, en el
sentido de no computar el valor de lo instalado aunque sí el coste de su instalación
(...), y la del estudio relativo a seguridad e higiene en el trabajo, pese a que en virtud
de lo prevenido en el Real Decreto 555/1986, de 21 de diciembre, ha de incluirse
en los proyectos de edificación y obras, pero que, por ser gasto igualmente ajeno al
estricto costo del concepto de obra civil, debe ser excluido del cálculo de la base
aquí cuestionado’”. Señalando en el fundamento jurídico tercero que “el coste real
y efectivo de la obra, estará directamente en función del precio pagado por la misma”.
Por tanto, las mismas reglas que para el cálculo de la base imponible del ICIO
deben aplicarse en la tasa por expedición de licencias urbanísticas.
C) BASE IMPONIBLE EN LA TASA POR EXPEDICIÓN DE LICENCIAS
DE APERTURA
No obstante la actividad que la Administración debe realizar para el
otorgamiento de este tipo de licencias, no existe vinculación con el presupuesto de
ejecución material de las obras realizadas para el ejercicio de la actividad y de la
determinación de la base imponible de esta tasa, pues de otro modo estaríamos ante
la ruptura del principio “non bis in idem”, ya que haríamos tributar dos veces por
el mismo concepto; cosa que no ocurre entre el CIO y la tasa por expedición de
licencias urbanísticas.
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IV. CONCLUSIONES
A la hora de calcular la base imponible tanto del ICIO como de la Tasa por
expedición de licencias urbanísticas, además de las exclusiones contenidas en el
artículo 102 del TRLRHL (IVA y demás impuestos análogos propios de regímenes
especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter
público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni
tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ),
hay que añadir, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, “los importes
correspondientes a equipos, maquinaria e instalaciones construidos por terceros
fuera de la obra e incorporados a ella, en el sentido de no computar el valor de lo
instalado aunque sí el coste de su instalación”.
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LICENCIAS

Sobre transmisibilidad de licencias

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado, manifestando que el
dueño de un local (AA) traspasa su actividad de bar a otra persona firmando un
acuerdo de subrogación, concediéndole el Ayuntamiento su correspondiente cambio
de titularidad de la licencia de actividad a favor del nuevo titular (BB).
Esa persona (CC) firmó otro contrato de subrogación traspasando la actividad a
otro titular (CC). Éste último titular (CC) estuvo explotando la actividad dos o tres
meses, tiempo en el que el sanitario fue a revisar las condiciones higiénicas sanitarias,
no cumpliendo las mismas y dándole un plazo para subsanarlas. En el transcurso de
ese tiempo este señor (CC) ha cerrado sin haber obtenido el cambio de titularidad de
la actividad por parte del Ayuntamiento.
Actualmente el dueño (AA) quiere recuperar su titularidad.
¿Es válido el acuerdo de subrogación entre dicho señor (CC) y el dueño del
local (AA), teniendo en cuenta que este señor (CC) no obtuvo el correspondiente
cambio de titularidad por parte del Ayuntamiento?.
¿O sería BB el que debería firmar un acuerdo de subrogación con AA?

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones locales -RSCL-

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- A la transmisibilidad de las licencias se refiere el art. 13.1 del
Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de
las Corporaciones locales -RSCL-, que dispone que las licencias relativas a las
condiciones de una obra, instalación o servicio serán transmisibles, pero el antiguo
y nuevo constructor o empresario deberán comunicarlo por escrito a la Corporación,
sin lo cual quedarán ambos sujetos a todas las responsabilidades que se derivaren
para el titular.
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Interpretando este precepto, el TS en su sentencia de fecha 15 de octubre de
1981 indica que:
“La intervención municipal que en caso de transmisión de estas licencias se
requiere no es de previa y expresa autorización para que aquélla opere, sino de mera
constatación o toma de razón de la extra administrativamente producida por el
simple acuerdo del antiguo y el nuevo empresario, quienes si deben comunicar el
hecho a la Corporación no es más que para evitar la consecuencia del incumplimiento
de esta obligación, que es tan sólo la de que ambos queden sujetos a todas las
responsabilidades que se derivasen para el titular.”
Subsumiendo este pronunciamiento judicial a los hechos relatados en la petición
de informe, resultaría que únicamente habría operado el cambio de titularidad de la
licencia que realiza el primer titular, esto es AA, a favor del segundo titular, BB, y
no el que este último hace a favor del tercer titular, que sería CC, ya que falta uno de
los requisitos para que este cambio de titularidad opere, y no es otro que el de la
constatación o toma de razón de la transmisión extra administrativa producida por
el simple acuerdo entre BB y CC, pudiendo afirmar, por tanto, que el último titular
CC estuvo ejerciendo una actividad sin licencia por el tiempo que medió entre el
inicio y el fin del desarrollo de la misma, siendo responsable de ello, no sólo CC
sino también BB.
SEGUNDO.- Así las cosas, el único titular de la licencia a día de hoy (al margen
de cualesquiera otras circunstancias civiles que pudieran ser alegadas por CC contra
BB) es BB, que es quien constará como titular de la licencia de actividad en los
correspondientes registros municipales, y no CC, dado que, por pura lógica, nadie
puede transmitir lo que a efectos administrativos no tiene.
Por otro lado, sin perjuicio de que tales hechos vengan especificados en la
relación de hechos, podemos traer también a colación la Sentencia del TSJ País
Vasco de 7 de noviembre de 2011, que indica que no puede afirmarse la titularidad
de una licencia sin tener a su vez derecho de aprovechamiento del local donde se
ejerce, puesto que una no se entiende sin el otro, de tal manera que, cuando el
contrato de arrendamiento en su caso existente se resuelve, revierte a la esfera
patrimonial del arrendador la titularidad de la actividad del local donde la misma se
ejerce. En idéntico sentido se han pronunciado otros Tribunales, como el TSJ Madrid,
que en su Sentencia 1131/2000, de 11 de octubre, señala en su FJ 2º que:
«Tratándose la licencia de actividad cuya titularidad se otorgó a la entidad YY,
al ejercer la misma en la misma localización licenciada originariamente en favor de
la entidad ZZ., ha de señalarse que, no cambiando las condiciones en que se ejerce
la actividad, no resulta proporcional, ni exigible para el interés público que se
iniciara un nuevo expediente para comprobar la adecuación de unos elementos
industriales anteriormente licenciados, desde este punto de vista la argumentación
del recurrente que trata el derecho a la licencia como si de un derecho de propiedad,
de naturaleza civil se tratara. Esta posición no puede ser objeto de protección por
parte del Tribunal. Ni siquiera desde el punto de vista civil podría sustentarse esta

150

posición, podría entenderse, que la actividad licenciada es una mejora del inmueble,
pudiendo en su caso ser de aplicación lo dispuesto en el artículo 453 del Código
Civil, mas, en todo caso, dicha mejora ha de ceder en favor de la propiedad, porque
su utilización resulta inescindible, del lugar para el que se otorgó. (...) para proceder
al cambio de titularidad el Ayuntamiento ha de tener constancia de que efectivamente
dicho cambio se ha producido, y ello por dos mecanismos alternativos, uno bilateral,
que no es otro que la conformidad del anterior titular, y otro, que no precisa dicha
conformidad, más complejo, que consiste en la acreditación de que se ha adquirido
por cualquier medio, inter vivos o mortis causa, la propiedad o posesión, del local,
mecanismo este utilizado en el caso presente, al aportarse el contrato de
arrendamiento que presupone la posesión del local por parte del arrendatario, sin
que la Ordenanza exija que se acrediten las transmisiones anteriores, pues lo
trascendente es el conocimiento del poseedor actual del local, y ello porque
presupone que la posesión se ha cedido conforme a derecho-, por parte del primitivo
titular de la licencia, y con dicha cesión de la posesión se cedió la aptitud para ser
titular de la licencia , puesto que la actividad en todo caso sólo puede ser ejercida
por quien al menos detente la posesión del inmueble. En consecuencia, existe un
acto jurídico privado que ha conducido inexorablemente a la transmisión de la
licencia a quien ostenta el derecho de aprovechamiento del local para el que se ha
concedido la licencia de actividad, que además consta que se ha comunicado al
Ayuntamiento, por lo que el presupuesto de la solicitud cursada por la apelada por
la que se le concedió en su día licencia de actividad es conforme a derecho.»

IV. CONCLUSIÓN
1ª. Indica el art. 12 RSCL que las autorizaciones y licencias se entenderán
otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero, precepto éste
que puede hacerse perfectamente extensible a la transmisión de las licencias
urbanísticas recogido en el art. 13.1 RSCL siendo, por tanto, irrelevante a la
Administración el régimen jurídico privado subyacente entre las partes de la que
trae causa la transmisibilidad de la misma.
2ª. Así las cosas y al margen de cualesquiera alegaciones que pudiera realizar el
titular CC frente a BB en la vía civil, es este, BB, el único titular de la licencia de
actividad del local y podrá disponer de ella de acuerdo con lo establecido en las
leyes.
3ª. En consecuencia para que el titular AA pueda recuperar la licencia de
actividad se la deberá transmitir BB.
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Sobre licencia de segregación o certificación de innecesariedad
en finca rústica donde se construyeron edificaciones
clandestinamente

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado en el que manifiesta que
se solicita por un vecino que se le conceda por un Ayuntamiento licencia de
Segregación o certificación declaratoria de la innecesariedad de una finca rústica,
calificada con el Planeamiento Municipal como suelo no urbanizable genérico, es
decir rústico.
En principio no habría mayor dificultad y sería de aplicación de Ley 15/2001,
de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, artículos
18.1, 1.2ad,30 y 39. y Decreto 46/1997, de 12 de abril, de Unidades Mínimas de
Cultivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ahora bien, al existir en la
finca a dividir una serie de edificaciones clandestinas ¿en qué sentido afectaría a la
posible división que pretendiera llevar a cabo el propietario?

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- RDLeg 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana -TRLSRU-.
- Ley 15/2001, de 15 de diciembre, por la que se aprueba la Ley del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura -LSOTEX-.
- Decreto 46/1997, de 22 de abril, por el que se establece la extensión de las
unidades mínimas de cultivo en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- El artículo. 26.2 del RDLeg 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana -TRLSRUexige para todo acto de división o segregación de una finca que dé lugar a dos o más
diferentes, que cada una de las resultantes reúna las características exigidas por la
legislación aplicable y la ordenación territorial y urbanística.
A este respecto, debemos diferenciar el supuesto de parcelación urbanística en
suelo no urbanizable sujeta a autorización, prevista en el artículo. 180.1. a) de la
Ley 15/2001, de 15 de diciembre, por la que se aprueba la Ley del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura -LSOTEX-, del supuesto de innecesariedad
de licencia de parcelación del artículo. 39 LSOTEX.
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Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 LSOTEX, no se considera
parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos o fincas en dos
o más lotes en suelo no urbanizable, cuando cada uno de los lotes o las fincas a que
dé lugar no constituyan unidades rústicas aptas para la edificación y no dispongan o
no vayan a disponer de infraestructuras o servicios colectivos innecesarios para las
actividades a que se refiere el apartado 2 del artículo. 13 LSOTEX, o, en todo caso,
de carácter específicamente urbano, en cuyo caso se expedirá certificado declaratorio
de la innecesariedad de aquélla.
En este supuesto, la declaración municipal de innecesariedad debe vincularse
con el fin privado del destino de la segregación o división interesada, debiendo
quedar garantizado en el procedimiento municipal que con el acto de división del
suelo no se altera el carácter del aprovechamiento del suelo, que sigue vinculado
con el medio rural y con la utilización y explotación agrícola, ganadera, cinegética
o análoga del mismo por su titular, de modo que no haya un fin urbanístico, sino un
fin exclusivamente privado de carácter agropecuario; en cuyo caso, tan sólo se
fiscaliza el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente
respecto de la extensión establecida en cada término municipal para las unidades
mínimas de cultivo (umc) a tenor de lo dispuesto en el artículo. 1 del Decreto 46/
1997, de 22 de abril, por el que se establece la extensión de las unidades mínimas de
cultivo en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Por el contrario, cuando nos encontramos con edificaciones sobre el suelo que
se pretende segregar o dividir, ya no se puede presumir un destino vinculado a su
explotación agrícola, ganadera, cinegética, sino un aprovechamiento urbanístico
que requiere la existencia de unidad rústica apta para la edificación; y así lo dispone
expresamente el artículo. 26.1 LSOTEX que exige su cumplimiento para los actos
de uso y aprovechamiento urbanístico, entre otros, para las construcciones e
instalaciones no vinculadas directa y exclusivamente a la explotación de la finca, de
naturaleza agrícola, forestal, ganadera, cinegética al servicio de la gestión
medioambiental o análoga, que vengan requeridas por éstas o sirvan para su mejora
(artículo. 23.1 a LSOTEX), y, para las viviendas familiares aisladas (artículo. 23.1
g LSOTEX).
SEGUNDO.- No se nos indica qué tipo de edificaciones existen en el suelo que
se pretende dividir, pero podemos presumir que bien se tratan de naves o bien de
casas.
En el primer caso, si se trataren de naves y el titular del suelo pudiera justificar
y acreditar que las mismas están vinculadas directa y exclusivamente a la explotación
de la finca, de naturaleza agrícola, forestal, ganadera, cinegética al servicio de la
gestión medioambiental o análoga, que vengan requeridas por éstas o sirvan para su
mejora, mediante el correspondiente alta en el régimen especial agrario como
agricultor a título principal, o titular de empresa del sector, y los correspondientes
certificados de los registro autonómicos de explotaciones agrícolas, entendemos
que no sería necesaria estar en disposición de una unidad rústica apta para edificar,
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quedando sujeta la división del suelo correspondiente a cada una de la construcciones
al certificado de innecesariedad en los términos indicados anteriormente para la
umc, y éstas, las construcciones, al correspondiente procedimiento de restauración
de la legalidad urbanística, si no hubiera prescrito la acción municipal de restauración
(cuatro años desde la acreditación de la finalización de las obras (artículo. 197.4
LSOTEX).
En este mismo caso, si el titular no pudiere justificar la vinculación de las
construcciones a la explotación agropecuaria de la finca, ya sería necesario disponer
de unidad rústica apta para edificar, y por lo tanto la división del suelo sí tendría
fines urbanísticos, quedando el acto de segregación o división del suelo sujeto a
licencia urbanística de parcelación para cada una de las construcciones. La situación
de éstas queda igualmente sujeto al correspondiente procedimiento de restauración
de la legalidad urbanística, si no hubiera prescrito la acción municipal de restauración
(cuatro años desde la acreditación de la finalización de las obras; artículo. 197.4
LSOTEX).
En el segundo caso, que las construcciones consistieran en viviendas, siempre
sería necesario disponer de unidad rústica apta para edificar con las características
y superficie mínimas dispuestas por la ordenación territorial y urbanística para la
autorización de vivienda familiar aislada sin que en ningún caso la unidad vinculada
a cada construcción pueda ser inferior a hectárea y media, ni las viviendas podrían
ocupar una superficie superior al 2% de aquélla, debiéndose mantener el resto del
suelo en explotación agraria efectiva o con plantación de arbolado, quedando el
acto de segregación o división del suelo sujeto a licencia urbanística de parcelación,
y las construcciones sujetas al correspondiente procedimiento de restauración de la
legalidad urbanística, si no hubiera prescrito la acción municipal de restauración
(cuatro años desde la acreditación de la finalización de las obras (artículo. 197.4
LSOTEX).
En consonancia con lo expuesto, la Sentencia del TS de 28 junio de 2012 afirma:
“Finalmente, respecto de la adecuación de las parcelas resultantes a la legislación
agraria, con independencia de que no se cumple en este caso al ser inferiores a la
parcela mínima de cultivo —dato éste que « corrobora la vocación urbana de la
parcelación «, como se indica en la Sentencia de esta Sala de 8 de mayo de 1998,
Recurso Apelación 5272 / 1992 EDJ 1998/8263— aunque en hipótesis lo superara,
no sería impedimento para calificar la segregación como parcelación urbanística,
pues, como dijimos en la Sentencia de 25 de enero de 2002, Recurso Casación 9779
/ 1997 EDJ 2002/2005, «(...) Si la división del terreno en diferentes lotes puede
dar lugar a la constitución de núcleo de población se considera parcelación
urbanística y se trata de una operación prohibida en suelo no urbanizable aunque la
superficie de los lotes resultantes supere la mínima establecida en la legislación
agraria o en la normativa urbanística».
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IV. CONCLUSIÓN
1ª. Se considera parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de
terrenos o fincas en dos o más lotes en suelo no urbanizable, cuando cada uno de los
lotes o las fincas a que dé lugar constituyan unidades rústicas aptas para la edificación
y dispongan o vayan a disponer de infraestructuras o servicios colectivos innecesarios
para las actividades a que se refiere el apartado 2 del artículo 13 LSOTEX.
2ª. La declaración municipal de innecesariedad debe vincularse con el fin
privado del destino de la segregación o división interesada, debiendo quedar
garantizado en el procedimiento municipal que con el acto de división del suelo no
se altera el carácter del aprovechamiento del suelo, que sigue vinculado con el
medio rural y con la utilización y explotación agrícola, ganadera, cinegética o análoga
del mismo por su titular, de modo que no haya un fin urbanístico, sino un fin
exclusivamente privado de carácter agropecuario; en cuyo caso, tan sólo se fiscaliza
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente respecto de
la extensión establecida en cada término municipal para las unidades mínimas de
cultivo (umc) a tenor de lo dispuesto en el artículo. 1 del Decreto 46/1997.
3ª. Cuando nos encontramos con edificaciones sobre el suelo no urbanizable
que se pretende segregar o dividir, ya sean construcciones e instalaciones no
vinculadas directa y exclusivamente a la explotación de la finca, de naturaleza
agrícola, forestal, ganadera, cinegética al servicio de la gestión medioambiental o
análoga, ya sean viviendas familiares aisladas, se debe presumir la necesidad de
unidad rústica apta para la edificación para cada una de las construcciones y sujeción
del acto a licencia de parcelación.
4ª. En todo caso, las construcciones existentes quedan sujetas al correspondiente
procedimiento de restauración de la legalidad urbanística, si no hubiera prescrito la
acción municipal de restauración (cuatro años desde la acreditación de la finalización
de las obras (artículo. 197.4 LSOTEX).
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MANCOMUNIDADES

Modificación de estatutos de mancomunidad ampliando
sus fines

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Mancomunidad Integral de Municipios, en el que interesa informe
sobre el asunto epigrafiado, acompañando certificación del acuerdo de aprobación
inicial de la modificación del artículo 4 de sus Estatutos, al que se le añade a su
redacción original un inciso final del siguiente tenor:
“Asimismo, aquellos fines y/o competencias no relacionados en los apartados
anteriores y que vinieran a desarrollar la prestación de los servicios y/o la ejecución
de programas vinculados directamente a los intereses y competencias de los
Municipios asociados en el ámbito de esta Mancomunidad”.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española de 1978 (CE).
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local (LRSAL).
- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 2 de abril (TRHL).
- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL).
- Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales
menores de Extremadura (LMELM).
- Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
aprobado Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio (RPDTEL).
- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre
(ROF).
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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:
«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.
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:
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«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, quedando esta Disposición afectada
por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de marzo de 2016, al ser declarada
inconstitucional y nula, exclusivamente en cuanto a su apartado 3º y de este la
referencia en su inciso “..el Órgano de Gobierno de...”
TERCERO.- Para la modificación de la Mancomunidad o de sus Estatutos, el
artículo 44.4 de la LBRL establece que se seguirá un procedimiento similar al de su
aprobación, cuyas reglas mínimas se establecen en el apartado 3 del mismo precepto,
remitiendo su regulación a la legislación autonómica. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 66 de la LMELMEX, se seguirá el procedimiento agravado
detallado en el apartado 1 del precepto citado, habida cuenta las características de la
modificación que se pretende llevar a cabo, cuyo calado excede sin duda a la mera
reducción o ampliación de sus fines. Dicho procedimiento comprende los trámites
que se transcriben a continuación:
a) “Iniciación por acuerdo del órgano plenario de la mancomunidad, por sí o
instancia de la mayoría absoluta de los municipios y entidades locales menores
mancomunados.
b) Información pública por plazo de un mes, mediante publicación en el Diario
Oficial de Extremadura y en las páginas web de la mancomunidad y de cada uno de
los municipios que la integran.
c) Durante el plazo referido, y antes de la aprobación definitiva, se solicitará
por la mancomunidad informes a la Diputación Provincial o Diputaciones
Provinciales interesadas y a la Consejería con competencias en materia de régimen
local, junto a la certificación del trámite efectuado y el contenido de la modificación
a introducir en los estatutos.
Ambos informes deberán emitirse en el plazo de un mes desde su requerimiento,
transcurrido el cual podrán entenderse efectuados dichos trámites en sentido
positivo.
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d) Concluido el periodo de información pública e informe de la modificación,
la Asamblea de la mancomunidad procederá a analizar las objeciones planteadas y
decidirá definitivamente el contenido de la modificación que propone.
e) Aprobación por el Pleno de los Ayuntamientos de cada uno de los municipios
con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
Si alguno de los miembros de la mancomunidad fuera una entidad local menor,
la aprobación de la modificación exigirá, además del acuerdo de la mayoría absoluta
de los miembros de la Junta Vecinal, la ratificación del Pleno del municipio matriz
al que pertenezca, siempre por idéntica mayoría.
f) Publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en las páginas web de la
mancomunidad y de cada uno de los municipios que la integraban.
g) Inscripción en el Registro de Entidades Locales estatal y autonómico, así
como en cualquier otro en que proceda por la naturaleza de las previsiones contenidas
en los estatutos.”
El artículo 44.2 de la LBRL establece que “Las mancomunidades… se rigen
por sus Estatutos propios.”, en tanto que el artículo 10.1 de la LMELMEX reconoce
la naturaleza reglamentaria de los estatutos disponiendo que son “… la norma
reguladora básica de la mancomunidad, tienen la naturaleza jurídica de disposición
reglamentaria y a ellos estarán sometidos la propia mancomunidad y los municipios
y entidades locales menores que la integren.”, lo que explica que se siga un
procedimiento tan estricto y participativo en su aprobación. No obstante, parece de
interés advertir que el procedimiento detallado difiere de las reglas mínimas
establecidas en la norma básica estatal, artículo 44.3 de la LBRL, en que la norma
autonómica no requiere para la modificación de los nuevos estatutos el trámite de
elaboración por “... los concejales de la totalidad de los municipios promotores de
la mancomunidad, constituidos en asamblea.” (apartado a) del precepto citado), lo
cual no debe suponer problema alguno por cuanto se exige que el procedimiento de
modificación sea similar (no idéntico) al de creación, de lo que se concluye que
puede tener diferencias con aquél. Por lo demás, el procedimiento previsto es
suficientemente garantista y está también en consonancia con las previsiones de los
artículos 36 del TRRL y 33 y 35 del RPDTEL.
CUARTO.- Habiendo transcurrido el plazo señalado en la Disposición
Transitoria transcrita, a efectos de dar cumplimiento a las exigencias de adecuación
o adaptación Estatutaria de las Mancomunidades, la pretensión de modificación de
los mismos con la ampliación que se acuerda entendemos es necesaria perfilarla a
los fines que actualmente constituyen el objeto de la Mancomunidad según redacción
del artículo 4º que se pretende modificar, y ello es así por cuanto la extensión que
comprende la redacción del inciso que se quiere adicionar excede de los fines y
competencias actualmente asumidos por la Mancomunidad, cuando expresa “...
que vinieran a desarrollar la prestación de los servicios y/o la ejecución de programas
vinculados directamente a los intereses y competencias de los Municipios asociados
en el ámbito de esta Mancomunidad”, toda vez que ello implicaría la asunción por
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parte de la Mancomunidad de un rol medial de los municipios asociados, en aquellas
competencias (o intereses) no asumidos inicialmente como fines por parte de la
Mancomunidad, y por tanto excediendo del carácter de actuación accesoria o
complementaria a la implementación de las actuaciones que correspondan a los
fines y competencias que actualmente tiene asumidas la Mancomunidad y que
expresamente fueron atribuidas por los municipios asociados (accesorium sequitur
principale).
Por ello entendemos, que la modificación propuesta, habría de perfilarse en el
siguiente o parecido sentido: “Asimismo, aquellos objetos, funciones y/o actividades
no relacionados en los apartados anteriores y que vinieran a desarrollar la prestación
de los servicios y/o la ejecución de programas vinculados directamente con aquellos
en el ámbito de los fines y/o competencias asumidos por esta Mancomunidad”
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Clasificación del puesto de Secretaría y exención de la
obligación de mantener dicho puesto

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Consta en la documentación obrante en el expediente la siguiente documentación:
Certificaciones de la Secretaria de la Mancomunidad, acreditativas de los datos
generales de la Mancomunidad, y en concreto los referentes a los recursos
económicos, de plantilla y población de la Mancomunidad, así como de los servicios
que presta en la actualidad.
Informe del Presidente de la Mancomunidad de fecha 5.02.2016, en el que
manifiesta que por la documentación aportada al expediente se justifica la solicitud
de exención de la obligación para el mantenimiento del puesto reservado ( SecretarioInterventor FHN) debido a los escasos recursos económicos y tareas administrativas
con los que cuenta la Mancomunidad, permitiéndose el desempeño mediante
acumulación a Funcionario de Habilitación nacional de alguno de los municipios
miembros de la Mancomunidad.

II.- LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada
en lo que al presente atañe, por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Modernización del Gobierno Local (LRBRL).
- Real Decreto 1732/1.994 de 29 de julio sobre provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
- 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 1690/86, de 11 de julio, que aprueba el Reglamento de Población
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (RPDT) .
- Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

III.- FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO: Las Mancomunidades se caracterizan por su absoluta voluntariedad
y nacen en virtud de un pacto libremente asumido por todos los miembros integrantes,
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que se plasma en sus Estatutos, verdadero título fundacional y primera fuente
reguladora de la Asociación.
En orden al desempeño en esta Entidad Territorial (art. 3.2 LRBRL), de las
funciones reservadas ha de tenerse en cuenta que de conformidad con lo dispuesto
en la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
sobre Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, recogiendo el
Régimen transitorio de los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter estatal, dispone:
“En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo
aquello que no se oponga a lo dispuesto en esta Ley, mantiene su vigencia la normativa
reglamentaria referida a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del
citado artículo. (….) Las referencias a la Escala de funcionarios con habilitación de
carácter estatal, se entenderán hechas a la Escala de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional”. estableciendo en su art. 92.bis que
«Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya
responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional:
a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal
preceptivo.
b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y
presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
A este respecto, la Administración del Estado determinará los supuestos,
requisitos y condiciones en que los Municipios u otras Entidades locales que carezcan
de medios para sostener el puesto de trabajo de Secretaría y no se hallen agrupados
a tal efecto a otros, queden dispensados de la obligación de sostener dicho puesto.
Las funciones serán ejercidas por los servicios de asistencia correspondientes o
mediante acumulación, en la forma que se establezca reglamentariamente.
Entre los supuestos que se contemplan, a los efectos que aquí interesan se
incluyen las Mancomunidades de Municipios y Comunidades de YY, con volumen
de servicios o recursos insuficientes para el mantenimiento de dichos puestos.
En estos casos, las funciones atribuidas al puesto de Secretaría serán ejercidas
por funcionario de habilitación nacional de alguno de los Municipios que las integran
o por alguno de los sistemas a que se ha hecho referencia anteriormente.
SEGUNDO: La legislación aplicable a este tipo de procedimiento, amén de la
señalada en el encabezamiento, se recoge básicamente en el R.D. 1732/1.994 de 29
de julio sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, de aplicación conforme
a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre. Así, el art. 4 del RD mencionado regula las exenciones, y establece la
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posibilidad de que en determinados supuestos las Entidades Locales puedan ser
eximidas por la Comunidad Autónoma de la obligación de mantener el puesto de
Secretaría, previo Informe de la Diputación Provincial.
En esta misma disposición se establece el régimen especial para la exención
del puesto de Secretaría-Intervención en las Mancomunidades, que se refiere, sin
exigir un presupuesto y una población mínimas como sucede en el resto de las
Entidades Locales, a la posibilidad de exención cuando el volumen de servicios o
recursos sea insuficiente para el mantenimiento de dicho puesto.
Se indica también que las funciones reservadas en las Mancomunidades, en
estos casos, se ejercerán a través de funcionario con habilitación nacional de alguno
de los Municipios que las integran mediante la acumulación para el desempeño de
las funciones reservadas al puesto.

IV.- CONCLUSIÓN
Conforme a lo que antecede, a juicio del funcionario que el presente emite, y
considerando, según se desprende de la documentación remitida, y así parece
acreditarse de la escasez de los recursos con los que cuenta la Mancomunidad, y que
el volumen de servicios no es excesivo, lleva a que no se considere por dicha
Mancomunidad necesario el mantenimiento de la plaza a tiempo completo sino
mediante acumulación a funcionario de habilitación nacional que ejerza las funciones
en alguno de los Municipios de la Mancomunidad, con lo que se cumplirían los
requisitos recogidos en el art. 4 del R.D. 1732/1.994 de 29 de julio sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, y en su consecuencia, SE PROPONE AL ILMO.
SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE BADAJOZ, la emisión
de Informe Favorable de la Exención de la plaza de Secretaría-Intervención en la
Mancomunidad de Servicios , dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el art.
4 del R.D. 1732/1.994 de 29 de julio sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
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Sobre modificación de Estatutos, vía ampliación, en lo
concerniente a los fines de la misma

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Mancomunidad de Municipios, en el que interesa informe sobre
el asunto epigrafiado, acompañando certificación del acuerdo de aprobación inicial
de la modificación del art. 4 de sus Estatutos, al que se le añade a su redacción
original un apartado p) del siguiente tenor:
“Asimismo, aquellos fines y/o competencias no relacionados en los apartados
anteriores y que vinieran a desarrollar la prestación de los servicios y/o la ejecución
de programas vinculados directamente a los intereses y competencias de los
Municipios asociados en el ámbito de esta Mancomunidad”.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española de 1978 (CE).
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local (LRSAL).
- El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 2 de abril (TRHL).
- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL).
- Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales
menores de Extremadura (LMELM).
- Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
aprobado Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio (RPDTEL).
- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre
(ROF).

III. FONDO DEL ASUNTO
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,
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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:
«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.
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». (...).
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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, quedando esta Disposición afectada
por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de marzo de 2016, al ser declarada
inconstitucional y nula, exclusivamente en cuanto a su apartado 3º y de este la
referencia en su inciso “..el Órgano de Gobierno de...”
TERCERO.- . Para la modificación de la Mancomunidad o de sus Estatutos, el
artículo 44.4 de la LBRL establece que se seguirá un procedimiento similar al de su
aprobación, cuyas reglas mínimas se establecen en el apartado 3 del mismo precepto,
remitiendo su regulación a la legislación autonómica. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 66 de la LMELMEX, se seguirá el procedimiento agravado
detallado en el apartado 1 del precepto citado, habida cuenta las características de la
modificación que se pretende llevar a cabo, cuyo calado excede sin duda a la mera
reducción o ampliación de sus fines. Dicho procedimiento comprende los trámites
que se transcriben a continuación:
• “Iniciación por acuerdo del órgano plenario de la mancomunidad, por sí o
instancia de la mayoría absoluta de los municipios y entidades locales menores
mancomunados.
• Información pública por plazo de un mes, mediante publicación en el Diario
Oficial de Extremadura y en las páginas web de la mancomunidad y de cada uno de
los municipios que la integran.
• Durante el plazo referido, y antes de la aprobación definitiva, se solicitará por
la mancomunidad informes a la Diputación Provincial o Diputaciones Provinciales
interesadas y a la Consejería con competencias en materia de régimen local, junto a
la certificación del trámite efectuado y el contenido de la modificación a introducir
en los estatutos.
Ambos informes deberán emitirse en el plazo de un mes desde su requerimiento,
transcurrido el cual podrán entenderse efectuados dichos trámites en sentido
positivo.
• Concluido el periodo de información pública e informe de la modificación, la
Asamblea de la mancomunidad procederá a analizar las objeciones planteadas y
decidirá definitivamente el contenido de la modificación que propone.
• Aprobación por el Pleno de los Ayuntamientos de cada uno de los municipios
con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
Si alguno de los miembros de la mancomunidad fuera una entidad local menor,
la aprobación de la modificación exigirá, además del acuerdo de la mayoría absoluta
de los miembros de la Junta Vecinal, la ratificación del Pleno del municipio matriz
al que pertenezca, siempre por idéntica mayoría.
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• Publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en las páginas web de la
mancomunidad y de cada uno de los municipios que la integraban.
• Inscripción en el Registro de Entidades Locales estatal y autonómico, así
como en cualquier otro en que proceda por la naturaleza de las previsiones contenidas
en los estatutos.”
El artículo 44.2 de la LBRL establece que “Las mancomunidades … se rigen
por sus Estatutos propios.”, en tanto que el artículo 10.1 de la LMELMEX reconoce
la naturaleza reglamentaria de los estatutos disponiendo que son “… la norma
reguladora básica de la mancomunidad, tienen la naturaleza jurídica de disposición
reglamentaria y a ellos estarán sometidos la propia mancomunidad y los municipios
y entidades locales menores que la integren.”, lo que explica que se siga un
procedimiento tan estricto y participativo en su aprobación. No obstante, parece de
interés advertir que el procedimiento detallado difiere de las reglas mínimas
establecidas en la norma básica estatal, artículo 44.3 de la LBRL, en que la norma
autonómica no requiere para la modificación de los nuevos estatutos el trámite de
elaboración por “... los concejales de la totalidad de los municipios promotores de
la mancomunidad, constituidos en asamblea.” (apartado a) del precepto citado), lo
cual no debe suponer problema alguno por cuanto se exige que el procedimiento de
modificación sea similar (no idéntico) al de creación, de lo que se concluye que
puede tener diferencias con aquél. Por lo demás, el procedimiento previsto es
suficientemente garantista y está también en consonancia con las previsiones de los
artículos 36 del TRRL y 33 y 35 del RPDTEL.
CUARTO.- Habiendo transcurrido el plazo señalado en la Disposición
Transitoria transcrita, a efectos de dar cumplimiento a las exigencias de adecuación
o adaptación Estatutaria de las Mancomunidades, la pretensión de modificación de
los mismos con la ampliación que se acuerda entendemos es necesaria perfilarla a
los fines que actualmente constituyen el objeto de la Mancomunidad según redacción
del art. 4º que se pretende modificar, y ello es así por cuanto la extensión que
comprende la redacción del inciso que se quiere adicionar excede de los fines y
competencias actualmente asumidos por la Mancomunidad, cuando expresa “.....
que vinieran a desarrollar la prestación de los servicios y/o la ejecución de programas
vinculados directamente a los intereses y competencias de los Municipios asociados
en el ámbito de esta Mancomunidad”, toda vez que ello implicaría la asunción por
parte de la Mancomunidad de un rol medial de los municipios asociados, en aquellas
competencias ( o intereses) no asumidos inicialmente como fines por parte de la
Mancomunidad, y por tanto excediendo del carácter de actuación accesoria o
complementaria a la implementación de las actuaciones que correspondan a los
fines y competencias que actualmente tiene asumidas la Mancomunidad y que
expresamente fueron atribuidas por los municipios asociados (accesorium sequitur
principale).
Por ello entendemos, que la modificación propuesta, habría de perfilarse en el
siguiente o parecido sentido: “Asimismo, aquellos objetos, funciones y/o actividades
no relacionados en los apartados anteriores y que vinieran a desarrollar la prestación
de los servicios y/o la ejecución de programas vinculados directamente con aquellos
en el ámbito de los fines y/o competencias asumidos por esta Mancomunidad”.
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Sobre acuerdos municipales contrarios a la propuesta
de modificación de Estatutos

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Mancomunidad sobre el asunto epigrafiado, señalando que estando
en fase de tramitación el expediente de modificación de Estatutos de la Mancomunidad, en el cual ya se adoptó acuerdo inicial de modificación de estatutos por
mayoría absoluta, de conformidad con lo establecido en el artículo 66.1 de la Ley
17/2010, de 22 de diciembre de Mancomunidades y Entidades Locales de
Extremadura.
Se da la circunstancia de que dos de los Ayuntamientos mancomunados, han
remitido certificaciones de Pleno rechazando dicha modificación.
Por ello, se interesa informe en relación a la tramitación de este expediente a
consecuencia de las circunstancias sobrevenidas.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
-Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-RD 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población
y Demarcación de las Entidades Locales
-Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales
menores de Extremadura
-Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -LRJPAC-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas -LPACAP- en vigor a partir del 2 de octubre de
2016.

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- En el ámbito estatal, el art. 44.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL- regula el procedimiento a
seguir para la aprobación de los Estatutos de una Mancomunidad de municipios, el
cuál es aplicable para los supuestos de modificación según la previsión del art. 44.4
LRBRL, debiendo ajustarse el procedimiento a determinadas reglas (art. 44.3
LRBRL), entre ellas, que “Los Plenos de todos los ayuntamientos aprueban los
estatutos”.
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Por su parte, el art. 35 del RD 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales, que se
pronuncia en idénticos términos, añade que el procedimiento de aprobación de los
Estatutos de las Mancomunidades se determinará por la legislación de las
Comunidades Autónomas.
De este modo, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 66 de la Ley
17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de
Extremadura, el procedimiento para la modificación de los Estatutos de la
Mancomunidad, según su apartado 1º, es el siguiente:
“a) Iniciación por acuerdo del órgano plenario de la mancomunidad, por sí o
instancia de la mayoría absoluta de los municipios y entidades locales menores
mancomunados.
b) Información pública por plazo de un mes, mediante publicación en el Diario
Oficial de Extremadura y en las páginas web de la mancomunidad y de cada uno de
los municipios que la integran.
c) Durante el plazo referido, y antes de la aprobación definitiva, se solicitará
por la mancomunidad informes a la Diputación Provincial o Diputaciones
Provinciales interesadas y a la Consejería con competencias en materia de régimen
local, junto a la certificación del trámite efectuado y el contenido de la modificación
a introducir en los estatutos.
Ambos informes deberán emitirse en el plazo de un mes desde su requerimiento,
transcurrido el cual podrán entenderse efectuados dichos trámites en sentido
positivo.
d) Concluido el periodo de información pública e informe de la modificación,
la Asamblea de la mancomunidad procederá a analizar las objeciones planteadas y
decidirá definitivamente el contenido de la modificación que propone, remitiéndose
a los municipios mancomunados para su aprobación.
e) Aprobación por el Pleno de los Ayuntamientos de cada uno de los municipios
con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
f) Publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en las páginas web de la
mancomunidad y de cada uno de los municipios que la integraban.
g) Inscripción en el Registro de Entidades Locales estatal y autonómico, así
como en cualquier otro en que proceda por la naturaleza de las previsiones contenidas
en los estatutos.”
SEGUNDO.- La falta de aprobación del texto propuesto por el plenario de la
Mancomunidad, una vez solventado el trámite de información pública por parte de
dos de los municipios mancomunados, constituye un incumplimiento de un requisito
esencial, como pone de manifiesto la Sentencia del TSJ Andalucía de 15 de
septiembre de 2015 respecto al trámite de audiencia que, para el caso que nos
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ocupa, es tan esencial como el requisito de la “Aprobación por el Pleno de los
Ayuntamientos de cada uno de los municipios con el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de sus miembros”:
“No es lo mismo que un ayuntamiento deje de contestar, aprobando así -de
forma tácita quizá-, la modificación de estatutos, a que sencillamente se le impida la
posibilidad de ser oído. Muchos ayuntamientos no han tenido ocasión de exponer
su posición al respecto, y así lo admite la demandada. Entendemos que es una
omisión trascendente porque la voluntad de la mancomunidad no puede formarse a
espaldas a de los ayuntamientos que la componen en un asunto tan principal como
es la modificación de los estatutos que rigen su vida jurídica. La modificación
estatutaria está sometida a un procedimiento análogo al de aprobación (art. 44.4 ley
7/1985 y 74.2 Ley 5/2010).”
Según el diccionario de la RAE, la analogía, en su primera acepción, es “Relación
de semejanza entre cosas distintas”. Y en la cuarta, propia del derecho, es “Método
por el que una norma jurídica se extiende, por identidad de razón, a casos no
comprendidos en ella”. Cualquiera que sea la acepción que del término se tome, es
claro que no existe esa analogía cuando se prescinde de un trámite tan esencial expresamente establecido en la norma legal- como oír a una parte que, como
integrante del todo, ha de expresar su voluntad sobre la modificación estatutaria.
Por tanto, que la modificación de Estatutos esté prescrita por disposiciones
legales no es óbice para que la misma se lleve a cabo sin respetar las normas, del
mismo rango, que exigen determinados trámites esenciales para su modificación.
TERCERO.- De conformidad con el art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común -LRJPAC-, en vigor hasta el 1 de octubre de
2016, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los
procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación, aunque se
trae de un procedimiento incoado de oficio que no puede llegar a término por
imposibilidad de cumplimentar trámites esenciales. En igual sentido se expresa en
el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, en vigor a partir del 2 de
octubre de 2016.
A este respecto, el art. 87 LRJPAC (y, en igual sentido, el art. 84 LPACAP)
precisa que:
“1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al
derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el
Ordenamiento Jurídico, y la declaración de caducidad.
2. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad
material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá
ser motivada en todo caso.”
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IV. CONCLUSIÓN
A juicio de esta Oficialía Mayor, concurre una imposibilidad material de
cumplimentar un trámite esencial para la entrada en vigor de la modificación de los
Estatutos, que debe ser motivo de un desistimiento de la Mancomunidad en este
procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de negociar los términos de un nuevo
texto de modificación para encontrar el acuerdo de todos los municipios
mancomunados, en cuyo caso, se incoaría nuevo expediente, ya que el desistimiento
pone fin al procedimiento que se está tramitando pero no supone renuncia del
derecho y, por ello, con posterioridad se puede volver a plantear otra petición sobre
el mismo derecho en tanto subsista éste, y más aún cuando, como en el caso de autos,
no parece que pueda discutirse que el desistimiento requiera una declaración de la
Mancomunidad manifestando su voluntad de renunciar a la pretensión generadora
del procedimiento.
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Disolución de la Agrupación de dos Municipios para el
sostenimiento en común del puesto de secretario-interventor

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito remitiendo lo concerniente del expediente que se sigue sobre el particular
epigrafiado e interesando la emisión del Informe correspondiente a esta Diputación
referente al expediente que se viene tramitando Disolución de la Agrupación de
Municipios, para el sostenimiento en común del puesto de Secretario-Interventor

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL),
modificada en lo que al presente atañe, por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Modernización del Gobierno Local.
- Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
- 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 1690/86, de 11 de julio, que aprueba el Reglamento de Población
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (RPDT).
- Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
- Decreto 53/2010, de 5 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la
constitución, modificación y disolución de Agrupaciones de Entidades Locales
para sostenimiento en común de puestos de Secretaría e Intervención.

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- CONCEPTO DE AGRUPACIÓN
La agrupación del puesto de la Secretaría significa que los dos Ayuntamientos
seguirían existiendo como tales Ayuntamientos, y tendrían una plaza única de
Secretaría, de tal forma que el Secretario o Secretaria, sería único para los dos
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Ayuntamientos. Se trata de un tipo específico de entidad a la que no se le reconoce
personalidad jurídica, que se constituye para conseguir una mayor eficacia y
racionalidad de los recursos humanos en las pequeñas entidades locales, permitiendo
dotar a estas del personal adecuado a sus necesidades y que por sí solas no podrían
mantener repartiendo el coste económico entre ambas.
Consecuencia de lo anterior, la disolución de la agrupación persigue el efecto
contrario, y ambos Ayuntamientos manteniendo su personalidad jurídica, pasan a
disponer de plaza propia de Secretario-Interventor, y deberán proveer a su provisión
en alguna de las formas que determina y regula 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.
SEGUNDO.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LA AGRUPACIÓN
El artículo 161 del RDL 781/86 del TRRL, establece que “en todas las Entidades
locales existirá, al menos, un puesto de trabajo que tenga atribuida la responsabilidad
administrativa de la función a que se refiere el artículo 92.3 a) de la Ley 7/85” (la de
Secretaría e Intervención). No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
reglamentariamente se determinarán por la Administración del Estado los supuestos,
requisitos y condiciones en que proceda la Agrupación de Municipios a efectos de
sostenimiento en común de dicho puesto de trabajo (Secretaría - Intervención) que
en tal caso será un puesto único para el conjunto de los municipios agrupados. Tales
agrupaciones serán acordadas por el órgano competente de la respectiva Comunidad
Autónoma.”
El artículo 3 del RD. 1732/94 establece que “Las Entidades locales cuyo
volumen de servicios o recursos sea insuficiente podrán sostener en común y mediante
agrupación el puesto de secretaría, al que corresponderá la responsabilidad
administrativa de las funciones propias del mismo en todas las entidades agrupadas.
Corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus normas propias
acordar la constitución y disolución de agrupaciones de Entidades locales, a que se
refiere el número anterior, dentro de su ámbito territorial. El procedimiento podrá
iniciarse mediante acuerdo de las Corporaciones Locales interesadas o de oficio por
la Comunidad Autónoma, dando audiencia en éste caso a las entidades afectadas, y
requiriéndose en ambos informe previo de la Diputación.”
El artículo 17 del Decreto 53/2010, de 5 de marzo, por el que se regula el
procedimiento para la constitución, modificación y disolución de Agrupaciones de
Entidades Locales para sostenimiento en común de puestos de Secretaría e
Intervención, determina los trámites a seguir para disolver agrupaciones existentes
y dispone: “Cualquiera de las Entidades Locales agrupadas puede proceder a la
modificación o disolución de la Agrupación conforme a las causas y reglas previstas
en sus respectivos Estatutos, o cuando se produzca un cambio de las circunstancias
de forma que alteren sustancialmente las condiciones por las que la Agrupación se
constituyó, debiendo cumplir los siguientes trámites..... y entre ellos: (…..)

180

f) La Dirección General de Administración Local de la Junta de Extremadura,
una vez recibido el expediente de Agrupación, recabará informes de la Diputación
o Diputaciones interesadas sobre la modificación o disolución de la Agrupación,
así como del Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la
provincia o provincias en que radiquen las entidades locales que se van a agrupar.
g) Dicho informe deberá ser emitido en el plazo de diez días. De no recibirse en
el plazo señalado, podrá proseguirse el procedimiento, de conformidad con lo
establecido en el artículo 83 de la Ley30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.”
TERCERO.- ÓRGANO COMPETENTE DEL AYUNTAMIENTO PARA
ACORDAR LA DISOLUCIÓN DE LA AGRUPACIÓN
Según el Artículo 22.2.b) de la LRBRL: “Corresponde en todo caso al Pleno las
siguientes atribuciones: b)Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones
supramunicipales.“
Por su parte el Artículo 47.3.b) de la LRBRL, establece que “es necesario el
voto favorable de la Mayoría Absoluta del número legal de miembros de la
Corporación para la adopción de acuerdos en las siguientes materias: b) Creación de
otras organizaciones asociativas, así como la adhesión a las mismas y la aprobación
y modificación de sus Estatutos.”
Por lo tanto el órgano competente que en el ayuntamiento toma las decisiones
en cuanto a la agrupación de los municipios y su disolución, es el Pleno de la
Corporación por mayoría absoluta.
CUARTO.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR
Como señalamos más arriba, este procedimiento lo regula el Decreto 53/2010,
de 5 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la constitución,
modificación y disolución de Agrupaciones de Entidades Locales para sostenimiento
en común de puestos de Secretaría e Intervención, que en su artículo 17, y respecto
del Procedimiento de disolución, dispone:
“1. Cualquiera de las Entidades Locales agrupadas puede proceder a la
modificación o disolución de la Agrupación conforme a las causas y reglas previstas
en sus respectivos Estatutos, o cuando se produzca un cambio de las circunstancias
de forma que alteren sustancialmente las condiciones por las que la Agrupación se
constituyó, debiendo cumplir los siguientes trámites:
a) Acuerdo de la Junta Administrativa proponiendo la disolución de la
agrupación con indicación de los motivos en que se base, y justificando que los
Ayuntamientos de la agrupación pueden mantener de forma independiente el puesto
de trabajo reservado a habilitado de carácter estatal, remitiéndola a cada uno de los
Ayuntamientos integrantes de la Agrupación para que adopte acuerdo de ratificación
al respecto.
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b) Aprobación de la disolución mediante la adopción de los acuerdos plenarios
correspondientes, previo informe de Secretaría, con el quórum de la mayoría absoluta
del número legal de miembros de la Corporación, y en el que se haga constar,
además, la correspondiente propuesta de clasificación, o en su caso, exención, del
puesto resultante tras la disolución.
c) En el supuesto de que el acuerdo de la Junta Administrativa proponiendo la
modificación o disolución no se ratifique por todas las entidades locales integrantes
de la misma, la entidad que inste la disolución dará traslado del acuerdo a las
entidades que formen la Agrupación para que en el plazo de un mes, y mediante
acuerdo plenario, presenten cuantas alegaciones consideren oportunas.
d) Los acuerdos de las entidades locales deberán someterse a audiencia de los
funcionarios afectados durante el plazo de 15 días y a información pública en general
por plazo de un mes.
e) Los acuerdos plenarios aprobatorios de la modificación o disolución de la
Agrupación se remitirán a la Dirección General de Administración Local mediante
certificación acreditativa de los mismos, del resultado de la exposición pública y, si
hubiera habido, de las alegaciones formuladas, acompañándose certificación de los
datos de población, recursos ordinarios presupuestarios, así como cuantas otras
causas justifiquen la oportunidad de la modificación o disolución propuestas.
f) La Dirección General de Administración Local de la Junta de Extremadura,
una vez recibido el expediente de Agrupación, recabará informes de la Diputación
o Diputaciones interesadas sobre la modificación o disolución de la Agrupación,
así como del Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la
provincia o provincias en que radiquen las entidades locales que se van a agrupar.
g) Dicho informe deberá ser emitido en el plazo de diez días. De no recibirse en
el plazo señalado, podrá proseguirse el procedimiento, de conformidad con lo
establecido en el artículo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
h) La resolución de este procedimiento corresponderá al titular de la Dirección
General de Administración Local conforme a lo previsto en el artículo 14 de este
Decreto, que incluirá la clasificación de los puestos de trabajo resultantes.
i) En el acuerdo de disolución se fijará a cuál de las Entidades Locales queda
adscrito/a el/la funcionario/a con habilitación de carácter estatal que esté
desempeñando el puesto de la Agrupación, así como, en su caso, el del restante
personal con funciones de auxilio al puesto reservado que presta sus servicios en la
Agrupación. Dicha adscripción se efectuará conforme haya indicado el funcionario
afectado y en caso de ausencia de comunicación al respecto se adscribirá al
Ayuntamiento del Municipio de mayor población.
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2. La modificación y disolución de las Agrupaciones podrán ser acordadas de
oficio por la Junta de Extremadura con los mismos requisitos y formalidades
señalados con anterioridad en lo que sea de aplicación a estos efectos, y siempre que
se hubieren modificado sustancialmente las circunstancias y condiciones que
originaron su constitución, así como en el supuesto de que alguna entidad de las que
integran la Agrupación justifique fehacientemente que puede mantener el puesto de
funcionario/a con habilitación estatal sin necesidad de Agrupación, o cuando
quedaran acreditadas deficiencias o irregularidades en la prestación del servicio.”
QUINTO.- DE LA PRESTACIÓN DE LAS FUNCIONES RESERVADAS
La legislación aplicable a este tipo de procedimiento, amén de la señalada en el
encabezamiento, se recoge básicamente en el R.D. 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, de aplicación conforme a lo dispuesto en la
Disposición Transitoria Séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre y en el
Decreto 53/2010, de 5 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la
constitución, modificación y disolución de Agrupaciones de Entidades Locales
para sostenimiento en común de puestos de Secretaría e Intervención. Así, el artículo
4 del Real Decreto mencionado regula las exenciones, y establece la posibilidad de
que en determinados supuestos las Entidades Locales puedan ser eximidas por la
Comunidad Autónoma de la obligación de mantener el puesto de Secretaría, previo
Informe de la Diputación Provincial, al disponer que Las Entidades locales con
población inferior a 500 habitantes y presupuesto inferior a 20.000.000 de pesetas
podrán ser eximidas por la Comunidad Autónoma, previo informe de la Diputación
Provincial, Cabildo o Consejo insular, de la obligación de mantener el puesto de
trabajo de secretaría, en el supuesto de que no fuese posible efectuar la agrupación
prevista en el apartado a) del artículo anterior.
Las funciones atribuidas al puesto suprimido serán ejercidas por alguno de los
sistemas establecidos en los artículos 5 ó 31.2 del presente Real Decreto que se
refieren a los servicios de asistencia de las Diputaciones Provinciales el primero, o
a la Acumulación para el desempeño de las funciones el segundo.
CONSIDERACIONES AL EXPEDIENTE DE DISOLUCIÓN QUE SE
SOMETE A INFORME:
Conforme a lo que antecede, sorprende a quien el presente suscribe que la
tramitación de este expediente venga determinada por la voluntad de uno de los
municipios integrantes de la agrupación inicialmente constituida (YY), de pasar a
su vez a iniciar un nuevo procedimiento de agrupación con otro municipio (ZZ) y
por su resultado, el quedar el otro de los municipios desagrupados (), en situación
que podría denominarse de “peor condición”, toda vez que como resulta del propio
expediente, y según se desprende de la documentación remitida, aún habiendo
aprobado el Pleno Municipal de , el expediente de disolución de la Agrupación, en
la Memoria Justificativa que lo acompaña (Doc. nº 6) parece contradecir dicha
voluntad por cuanto señala: “Dada cuenta de la iniciativa por parte del Ayuntamiento
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de YY en tramitar el expediente de disolución de la Agrupación para el sostenimiento
en común del puesto de Secretaría-intervención de YY, y siendo la intención de este
último de agruparse con el Ayuntamiento de ZZ.
Este Ayuntamiento informa favorablemente sobre la disolución del puesto de
secretario, siendo intención del mismo tramitar con posterioridad ante la Junta de
Extremadura la declaración de exención del puesto referido y que pueda ser
desempeñado por un Secretario-Interventor de forma acumulada, considerando el
número de habitantes de la población y la escasa cuantía de sus recursos ordinarios.
Finalmente, argumento el elevado déficit que estamos arrastrando desde la
anterior legislatura, lo que hace totalmente inviable económicamente, mantener un
puesto de secretario en propiedad, teniendo que recurrir a una financiación externa
y poder financiar los servicios mínimos.”
De lo anterior resulta, que nada hubiera obstado en el presente caso, dadas las
características poblacionales y de índole económica-presupuestaria de los
municipios a que concierne (YY), que en lugar de disolver la agrupación existente,
el acudir ambos municipios por economía procedimental a la excepcionalidad del
apartado 3º del artículo 3 del Decreto 53/2010, de 5 de marzo, por el que se regula
el procedimiento para la constitución, modificación y disolución de Agrupaciones
de Entidades Locales para sostenimiento en común de puestos de Secretaría e
Intervención, que permite que la agrupación pueda alcanzar y realizarse como
máximo entre tres municipios, y englobar dicha agrupación a la actualmente
existente, y ZZ, que pretende iniciar expediente agrupación con YY. Y sin embargo
y por contra, con la desagrupación de , se deja al mismo y se coloca como decimos
a este municipio en situación de “peor condición”, tanto desde el punto de vista
económico, al perder la subvención correspondiente para el sostenimiento del puesto,
como en lo que concierne a la asistencia a las funciones reservadas (régimen de
acumulación: con la limitación de asistencias del Funcionario Habilitado
acumulado; mayor coste económico , así como del horario de prestación de la
acumulación, fuera del horario normal al puesto principal o de origen de aquel) o en
su caso, por los Servicios de Asistencia de esta Diputación, al amparo de lo dispuesto
en ambos supuestos por los artículos 31.2 y 5 del R.D. 1732/1994 de 29 de julio
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.
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Sobre dedicación parcial de un segundo concejal

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Ayuntamiento de , en relación con el asunto epigrafiado, refiriendo que
en la actualidad el Alcalde y el primer teniente de Alcalde tienen reconocidas sendas
dedicaciones parciales al 80% y al 50% respectivamente, y se interesa Informe
sobre la posibilidad de reconocimiento de otra dedicación parcial al segundo Teniente
de Alcalde, al 50 %.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de
infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas

III. FONDO DEL ASUNTO
El artículo 75.2 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local
establece que 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.
Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen,
en su caso, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
La Disposición Adicional Nonagésima en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado, en la redacción que le da a la misma el Real
Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y
transporte, y otras medidas económicas, ha establecido el límite máximo total que
pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos
retributivos y asistencias.
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.
Debemos indicar que a diferencia de lo que ocurre con la dedicación exclusiva,
la Ley no establece límites al número de electos que pueden ejercer su cargo en
régimen de dedicación parcial.
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No obstante habrá de tenerse en cuenta que en función de lo establecido en el
artículo 75.2 de la LRBRL, que este régimen de dedicación solo puede reconocerse
a los cargos electos que realicen funciones de Presidencia o Vicepresidencia, ostenten
delegaciones o desarrollen responsabilidades que requieran ese tipo de dedicación.
Las retribuciones por dedicación parcial deben ser proporcionales al tiempo de
dedicación, y siempre deberán ser inferiores a los límites establecidos para la
dedicación exclusiva
El artículo 75 bis 1 establece respecto de las Corporaciones de población inferior
a 1.000 habitantes, que sus miembros de no tendrán dedicación exclusiva.
No obstante señala la Ley que excepcionalmente, podrán desempeñar sus cargos
con dedicación parcial, percibiendo sus retribuciones dentro de los límites máximos
señalados al efecto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La Disposición adicional nonagésima en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado, regula el límite máximo que pudieren percibir
los corporativos de los municipios de menos de 1.000 habitantes en concepto de
dedicación parcial, según el siguiente cuadro:

Dedicación parcial al 75%......................30.000 euros
Dedicación parcial al 50%......................22.000 euros
Dedicación parcial al 25%......................15.000 euros

Por lo anterior CONCLUIMOS que las retribuciones máximas que los electos
Locales de los municipios de población inferior a 1.000 habitantes podrán recibir
como dedicación parcial son las anteriormente referenciadas.
Debemos indicar igualmente que la Ley no establece límites al número de
electos que pueden ejercer su cargo en régimen de dedicación parcial, en los
municipios de menos de 1.000 habitantes, salvo que los mismos deberá realizar
funciones de Presidencia, Vicepresidencia u ostentar delegaciones, o desarrollar
responsabilidades que así lo requieran.
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Cuantía a percibir por dedicación parcial en municipio
con población superior a 1000 habitantes

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de , en relación con el
asunto epigrafiado, en lo referente a las cuantías a percibir por miembros de la
corporación en régimen de dedicación parcial en municipio con población al
día de hoy de poco más de habitantes.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local
- Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de
infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas

III. FONDO DEL ASUNTO
PRELIMINAR.- Damos por reproducido nuestro informe de referencia YY.
PRIMERA.- De las dedicaciones exclusivas:
Si acudimos al artículo 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local (LBRL):
«1. De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de esta Ley, la
prestación de servicios en los Ayuntamientos en régimen de dedicación exclusiva
por parte de sus miembros deberá ajustarse en todo caso a los siguientes límites:
…
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. …».
Por tanto, los miembros corporativos que podrán prestar servicios en
régimen de dedicación exclusiva en este tipo de municipio, será de uno.
SEGUNDA.- En relación a las dedicaciones parciales:
En cuanto al número de dedicaciones parciales, como ya señalamos en
nuestro anterior informe, la norma no establece nada, por lo tanto entendemos
que no hay límite en relación con el número de miembros con dedicación parcial.
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El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante Nota de
5 de marzo de 2014, ha señalado textualmente lo siguiente:
«…. En primer lugar, no todos los miembros de la Corporación local pueden
ser declarados en esta situación, en la medida en que, por expreso mandato
Legal, queda reservada para los cargos representativos locales que realicen
funciones de presidencia o vicepresidencia de órganos colegiados Municipales,
los que ostenten delegaciones o quienes desarrollen responsabilidades que así
lo requieran (artículo 75.2 LBRL).…»
Por tanto, los límites para el número de Concejales con dedicación exclusiva
son los marcados en la Ley, sin que exista límite cuantitativo del número de
miembros con dedicación parcial, dado que los límites son funcionales
(presidencia o vicepresidencia de órganos colegiados Municipales, los que
ostenten delegaciones o quienes desarrollen responsabilidades que así lo
requieran).
TERCERA.- En cuanto a la limitación de retribuciones en Municipios
superiores a los 1.000 habitantes, es de tener en cuenta que 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, atendiendo a su población, en nuestro
caso entre 1000 y 5000, el de 40.000• anuales como establece el artículo 75 bis.1
LRBRL, en relación con la disposición adicional nonagésima de la Ley 22/
2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2014 («B.O.E.» 26 diciembre), introducida por el apartado tres del artículo
undécimo del R.D.-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de
infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas, para con la
dedicación parcial ( en municipios inferiores a 1000 habitantes).
Por tanto el límite máximo total que pueden percibir por todos los conceptos
retributivos quienes desempeñen su cargo en régimen de dedicación parcial
viene determinado por la aplicación del porcentaje de dedicación parcial (75%,
50%, 25%), que corresponda a la cuantía máxima de referencia (40.000•) por
tramos de población prevista en el párrafo primero de la citada Disposición.
De manera que, a modo de ejemplo para el Ayuntamiento de entre 1.000 y
5.000 habitantes, cada miembro con dedicación parcial al 75% tendrá como
límite, por todos los conceptos retributivos y asistencias, la cantidad de 30.000
• anuales, y en todo caso, el que resulte de las consignaciones previstas en el
presupuesto de la Corporación que no puede sobrepasar dichos límites, de tal
forma que atendiendo al régimen de dedicación parcial acordado por el Pleno
Municipal, para el Alcalde, el límite máximo por el 80 % de dedicación será el
de 32.000 • anuales y para el Concejal Teniente De Alcalde al 50%, será de
20.000 • anuales, límite este último que alcanzaría igualmente al nuevo Teniente
de Alcalde al que se pretende reconocer dicho régimen de dedicación parcial.
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IV. CONCLUSIÓN
Por lo expuesto, sería viable la propuesta de la Corporación de designar a
tres miembros con dedicación parcial, puesto que solo existe límite en cuanto a
dedicaciones exclusivas (artículo 75 ter d) de la LBRL), y en cuanto al límite de
las retribuciones de cada miembro en régimen de dedicación parcial será el
previsto en la Disposición Adicional nonagésima señalada y los créditos
previstos en el presupuesto municipal.
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Devolución de paga extra de 2012 a miembros corporativos
que renunciaron a ella

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, en relación con la
posibilidad de devolución de la paga extraordinaria correspondiente al mes de
diciembre de 2012 por la aplicación del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio,
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la
competitividad manifestando al efecto que “Nosotros en su día renunciamos a nuestra
paga extraordinaria como muestra de solidaridad a todos los trabajadores de la
administración local a consecuencia de los recortes del gobierno de la nación.
Actualmente, todos los trabajadores han recuperado su paga extraordinaria, por lo
que ahora pedimos se tenga la misma solidaridad con nosotros.”

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- El RD-ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad
Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad
- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado (EBEP).
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL).
- RD 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (ROF).

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- El RD-ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para Garantizar la
Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, con el fin de reducir
el déficit público sin menoscabar la prestación de los servicios públicos esenciales,
adoptó entre otras medidas que afectaban al conjunto de los empleados públicos, a
través de los artículos 2, 3 y 4 la supresión de la paga extraordinaria del mes de
diciembre de 2012 al personal del Sector Público, al personal del Sector Público
Estatal y a los Altos Cargos, respectivamente.
A nuestro juicio, la citada medida no era de aplicación a los miembros de la
Corporación, con independencia de que tuvieran dedicación exclusiva o parcial, al
no serles de aplicación ni el artículo 2 ni el 3, del referido Real Decreto-ley 20/
2012, de 13 de julio, por no tener la consideración de personal al servicio del Sector
Público. En este sentido, el artículo 8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado (EBEP), establece que son empleados públicos quienes
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desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de
los intereses generales; y que se clasifican en funcionarios de carrera, funcionarios
interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, y personal
eventual.
Tampoco les es de aplicación el artículo 4 del citado Real Decreto-ley, por
cuanto, además de no tener la consideración de Altos Cargos, el propio artículo
especifica a qué Altos Cargos les es aplicable la reducción que nos ocupa.
Nos consta que en muchos Ayuntamientos, fueron numerosos los miembros
electos con dedicación exclusiva que, por solidaridad, renunciaron a la paga
extraordinaria de diciembre de 2012, o en los que, por acuerdo plenario, se adoptó
idéntica medida para Alcaldes y Concejales que la adoptada por el RD-ley para el
personal de la Entidad Local. Por el contrario, en las Corporaciones en las que no se
produjo dicho acuerdo, se continuó aplicando el régimen retributivo aprobado
inicialmente por el Pleno Municipal.
SEGUNDO.- El régimen de retribuciones del Alcalde y de los Concejales se
regula por acuerdo plenario, en los términos del artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local (LRBRL), desarrollado
reglamentariamente por el artículo 13.4 del RD 2568/1986, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales (ROF), al señalar que corresponde al Pleno, a propuesta del
Presidente, la determinación de los 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.
De igual modo ha de tenerse en cuenta que por el RD-ley 10/2015 Real Decretoley 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 ha previsto la devolución
de otra parte de la paga extraordinaria suprimida en diciembre de 2012.

IV. CONCLUSIONES
Por todo lo expuesto, a nuestro juicio, tanto si la supresión de la paga
extraordinaria de diciembre de 2012 se produjo por acuerdo Plenario como si lo fue
por renuncia de los interesados, no corresponderá su devolución, salvo que se acuerde
así por el Pleno y en los términos que éste se pronuncie.
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Cambio de adscripción territorial de municipio

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento en el que manifiesta:
“Por la presente, solicito tenga a bien elaborar el informe pertinente para solicitar a
los organismos competentes que concedan a la localidad de , que tengo el gusto de
presidir, la autorización para cambiar al partido judicial d ella Comarca de YY.
Nuestra cercanía con YY marca nuestro carácter, nuestro territorio, nuestro
origen, nuestras costumbres. Estratégica y económicamente, el paraguas de YY es
más ventajoso para nuestro pueblo debido a que queremos enfocar el desarrollo
económico de en la puesta el valor de su enorme potencial en materia de turismo
artístico y natural de calidad, siendo YY ya, en este sentido, referente a nivel
nacional e internacional.
Hemos elaborado una estrategia para poner en valor y sacar partido a nuestra
economía y fijar así la población al territorio, poniendo en valor el mundo rural y
ofreciendo así oportunidades a las generaciones más jóvenes que deben asegurar la
vida de las localidades más pequeñas.
Esto, unido a la cercanía física con YY, hacen que para sea más conveniente
pasar a formar parte de dicha comarca y su correspondiente Partido Judicial. Pues,
además de lo anteriormente expuesto, territorialmente, formamos parte del conjunto.
Por otro lado, en el plano judicial, la proximidad física con YY (en 1ª Instancia)
y con ZZ (para instancias superiores) es mucho más cómoda e interesante para
nuestros vecinos que, en el caso de recurrir a instancias superiores, deben recorrer
el doble de kilómetros para acudir a los correspondientes juzgados de AA.
Por todo lo anteriormente expuesto, hemos decidido solicitar nuestra segregación
de la Comarca de BB, a la que actualmente pertenecemos, y solicitar la inclusión en
la Comarca de YY y su correspondiente Partido Judicial.
Así pues, le solicito tenga a bien elaborar el informe que nos permita llevar a
cabo el cambio.”
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial (LDPJ).
- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ).
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III. FONDO DEL ASUNTO
El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en municipios,
partidos, provincias y Comunidades Autónomas; y, a los efectos que nos interesan,
el municipio se corresponde con la demarcación administrativa del mismo nombre,
y el partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes,
pertenecientes a una misma provincia. La modificación de partidos se realizará, en
su caso, en función del número de asuntos, de las características de la población,
medios de comunicación y comarcas naturales. De entre los municipios que
componen los partidos judiciales, uno de ellos, normalmente el más grande o en el
que mayor número de asuntos litigiosos se producen, se denomina cabeza de partido
judicial. En dicha cabeza se encuentra la sede de uno o varios Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción. Al frente del resto de municipios del partido judicial se
encuentran los Juzgados de Paz.
De conformidad con el artículo 4.5 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de
Demarcación y de Planta Judicial (LDPJ), los partidos judiciales se identifican por
el nombre del municipio al que corresponde su capitalidad.
Corresponde a las Comunidades Autónomas, básicamente, efectuar la propuesta
de los partidos judiciales en que, a su juicio, se debe organizar su territorio, de
conformidad con lo previsto en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial (LOPJ) , cuyo tenor reproducimos:
“1. La demarcación judicial, que determinará la circunscripción territorial de
los órganos judiciales, se establecerá por Ley.
2. A tal fin, las comunidades autónomas participarán en la organización
de la demarcación judicial de sus territorios respectivos, remitiendo al gobierno,
a solicitud de este, una propuesta de la misma en la que fijaran los partidos judiciales.
3. El Ministerio de Justicia, vistas las propuestas de las comunidades autónomas
redactará un anteproyecto, que será informado por el Consejo General del Poder
Judicial en el plazo de dos meses.
4. Emitido el precitado informe, el Gobierno aprobará el oportuno proyecto de
Ley, que, en unión de las propuestas de las comunidades autónomas y del informe
del Consejo General del Poder Judicial, remitirá a las Cortes Generales para su
tramitación.
5. La demarcación judicial será revisada cada cinco años o antes si las
circunstancias lo aconsejan, mediante Ley elaborada conforme al procedimiento
anteriormente establecido.
6. Las Comunidades Autónomas, previo informe del Consejo General del Poder
Judicial, determinarán, por Ley, la capitalidad de los partidos judiciales.”
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A este último respecto, la Disposición Transitoria 1ª LDPJ fijó que, en tanto
las Comunidades Autónomas no determinasen la capitalidad de los partidos
judiciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.6 LOPJ, ésta se
entenderá reconocida al municipio que la tuviese a la entrada en vigor de esta Ley;
y, si existiesen varios, al municipio en que radicasen más Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción. En caso de igualdad, al de mayor población de derecho. En
su defecto, al municipio o municipios en que radicasen Juzgados de Distrito, con
iguales criterios de preferencia y, en último término, al de mayor población de
derecho.

IV. CONCLUSIONES
El procedimiento a seguir para solicitar por parte de un Ayuntamiento la
integración del término municipal de su municipio en un partido judicial distinto al
que pertenece, debe iniciarse mediante petición razonada a la Presidencia de la
Comunidad Autónoma justificando las características de la población afectada y de
los medios de comunicación existentes con una u otra capitalidad del partido que
aconsejen pasar a formar parte de otro, quien, si lo estima oportuno, le dará curso en
los términos del artículo 35 LOPJ y artículos 20 y siguientes LDPJ.
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Compatibilidad del cargo de concejala y su posible
contratación como personal laboral temporal del Ayuntamiento

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Ayuntamiento, en relación con el asunto epigrafiado acompañando
al respecto informe de conformidad de Secretaría de la Entidad.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española de 1978 (CE).
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
(LOREG).
- 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).
- 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
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:
“ 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 es el de Auxiliar
administrativo adscrito al Servicio de la Biblioteca Municipal y que dicha
contratación fue realizada en el marco de la Convocatoria del Programa de Empleo
de Experiencia , conforme a la Orden de 21 de julio de 2016 (DOE núm. 146 de 29
de agosto) de convocatoria para 2016 de las subvenciones destinadas a la
contratación, por las entidades locales de Extremadura, de personas desempleadas
dentro del Programa de Empleo de Experiencia, al amparo del Decreto 152/2012,
de 27 de julio (DOE núm. 149 de 2 de agosto) y sus posteriores modificaciones.
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
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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 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,
aplicándoles a unos y a otros el mismo régimen de incompatibilidad.
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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.
Así pues, a la vista de cuanto ha quedado expuesto deberá ser el propio
Ayuntamiento en 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 de la prestación de sus servicios
laborales para el Ayuntamiento y el desempeño del cargo de Concejala del mismo.
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Informe solicitado por el Ayuntamiento sobre tramitación
de mociones que se presenten al Pleno por miembros de la
Corporación y cuestiones conexas

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado, manifestando que actualmente el gobierno Municipal de su Ayuntamiento, se encuentra en situación de
minoría en la Corporación y ante la previsión de que se puedan plantear dudas sobre
las propuestas, mociones o cualquier otra acción ante los órganos colegiados de
gobierno, se interesa informe jurídico sobre el sistema de tramitación de las mociones
que los distintos miembros corporativos puedan formular al Pleno y que particularmente se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
1. Si los miembros corporativos pueden presentar ante el Pleno cualquier tipo
de mociones por razón de urgencia y los requisitos que debe reunir ésta para su
tramitación.
2. Si los miembros corporativos pueden formular cualquier tipo de mociones
ante el Pleno que versen sobre cualquier materia incluso aunque la competencia
sobre la misma corresponda a otros órganos y si en este caso procede o no su
tramitación.
3. Si cualquier miembro corporativos puede presentar iniciativas ante el pleno
que en forma de moción puedan llevar aparejada la modificación del Presupuesto
Municipal y, en su caso, que condiciones y requisitos debería reunir ésta.
4. Si puede someterse al conocimiento del Pleno Corporativo aquellas mociones
que pueda formular cualquier concejal y que conlleve la adquisición de obligaciones
o compromisos de gasto no previstos en el Presupuesto.
5. Si mediante mociones presentadas directamente ante el Pleno se puede
formular la modificación de Ordenanzas Municipales reguladoras de tasas o tributos.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
-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-Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -LRJPAC-Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
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III. FONDO DEL ASUNTO
PRELIMINAR.- Para dar adecuada respuesta a las cuestiones planteadas,
debemos partir del concepto de moción, conforme a lo dispuesto en el 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-. En concreto,
los arts. 91.4 y 97.3 ROF, puestos en relación nos indican que la moción es la
propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno al amparo de lo
prevenido en el art. 91.4 ROF. En las sesiones ordinarias, concluido el examen de
los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar a turno de ruegos y preguntas,
el Presidente preguntará si algún grupo político desea someter a la consideración
del Pleno por razones de urgencia algún asunto no comprendido en el orden del día
que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y
preguntas. Si así fuera, el portavoz del grupo proponente justificará la urgencia de la
moción y el Pleno votará, acto seguido, sobre la procedencia de su debate. Si el
resultado de la votación fuera positivo, por mayoría absoluta, se seguirá el
procedimiento previsto en el art. 93 y ss ROF.
Así:
1. Si los miembros corporativos pueden presentar ante el Pleno cualquier tipo
de mociones por razón de urgencia y los requisitos que debe reunir ésta para su
tramitación.
Entendemos que las mociones de urgencia son un supuesto excepcional de
debatir y votar asuntos en el Pleno y requieren la motivación y justificación de la
mencionada urgencia, la misma debe ser apreciada por el Pleno exigiendo dicha
aprobación mayoría absoluta. No obstante, esta apreciación del Pleno no impide
que pueda estar sujeta al control de los Tribunales, de tal forma que aunque el Pleno
haya apreciado la urgencia, si se recurre a los Tribunales y estos aprecian que no
concurren elementos de urgencia en el acuerdo, éste puede ser declarado nulo de
pleno derecho.
A este respecto, recordamos que el tratamiento de las mociones de urgencia es
materia propia de regulación mediante reglamento orgánico municipal aprobado
por mayoría absoluta de la Corporación, que ayude a racionalizar la utilización de
las mismas.
2. Si los miembros corporativos pueden formular cualquier tipo de mociones
ante el Pleno que versen sobre cualquier materia incluso aunque la competencia
sobre la misma corresponda a otros órganos y si en este caso procede o no su
tramitación.
Para resolver esta cuestión y amén de lo señalado anteriormente, nos sirve de
fundamentación lo señalado en la Sentencia del TS de 17 de febrero de 2004, en la
cual se razona lo siguiente:
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“…si bien es cierto que la declaración de urgencia de una moción corresponde
al Pleno, como la Sala de Instancia refiere y prescribe el artículo 97.3 del Reglamento
de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, sin embargo el
que el Pleno haya declarado la urgencia de las mociones ello no impide el que se
pueda y deba analizar si el contenido de las mismas es o no competencia del Pleno,
o del Alcalde, pues si la competencia para las mismas está atribuida al Alcalde, no se
podían ni se pueden en Pleno analizar tales mociones, aunque hayan sido declaradas
urgentes, pues la posibilidad de las mociones de urgencia a que se refiere el artículo
97 citado lo son sólo y exclusivamente para aquellas cuestiones que sean de la
competencia del Pleno y por tanto no se pueden utilizar para privar al Alcalde de
sus competencias.
…Por último se ha de señalar también, que si bien es cierto, como la Sala de
Instancia refiere, que la declaración de urgencia corresponde al Pleno y a esa
valoración al menos en principio, se ha de estar, pues así lo prevé la norma, no hay
que olvidar que ello no autoriza a que por la vía de declaración de urgencia, se trate
de alterar el régimen de competencias establecido en las normas sobre el régimen
local, ni a que se traten asuntos, que, ó no son urgentes, o que exijan unos trámites
previos; informes que impidan el que los Concejales conozcan los asuntos y puedan
emitir fundadamente su opinión, como esta Sala ha declarado, entre otras en
sentencias de 15 de septiembre de 1987, 9 de mayo de 1995, 1 de marzo de 2000, 25
de marzo de 2003 y 1 de abril de 2003, por lo que la declaración de urgencia puede
ser revisada, en los términos más atrás citados, reconociendo obviamente al Pleno
el derecho, a declararla, siempre que se trate de competencias del Pleno, se haga la
justificación oportuna, no se impida o afecte el derecho de los Concejales a conocer
y tener los datos suficientes para emitir su voto, y, tratarse de asunto que, se pueda,
cuando menos objetivamente, estimar que eso puede ser urgente, como acontece en
el supuesto de autos, dada la naturaleza y contenido de las mociones presentadas y
dado, que además de no existir Comisiones Informativas, como se alega y no se ha
desvirtuado, los Plenos no se celebraban con la asiduidad exigida, lo que justificó
además la moción sobre la celebración mensual de los Plenos que no ha resultado ni
siquiera cuestionada.” en análogos términos se expresa la Sentencia del TSJ de
Cataluña de 29 de abril de 2002, donde se considera que:
“…es el Pleno el llamado a decidir sobre la procedencia o no de la admisión de
las mociones presentadas por el Grupo Municipal recurrente, resolviendo, en su
caso, sobre el fondo de las mismas. En tercer lugar, porque tanto la Ley Municipal
y de Régimen Local de Cataluña como el Reglamento Orgánico Municipal
claramente establecen la necesidad de incluir las proposiciones y mociones que,
con exposición de motivos y propuesta de resolución, sean presentadas por escrito
antes del Pleno (...)
Con lo dicho no se trata de cuestionar la facultad del Alcalde para fijar el orden
del día, pero sí que la discrecionalidad de la que goza sea absoluta, sino más bien
relativa cuando se trata de asuntos relativos al control de los órganos de las
Corporaciones locales en los que viene obligado a incluirlos en el orden del día,
correspondiendo al Pleno decidir el tratamiento que debe darse a los mismos”.
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En definitiva y en cuanto al elemento objetivo de la moción, tal y como se ha
indicado una vez aprobada la urgencia, la moción requiere que no trate de alterar el
régimen de competencias establecido en las normas sobre el régimen local, de tal
modo que sería inadmisible que dicha moción conlleve la aprobación de una decisión
que ha de ser tomada en la sede de otro órgano, como sería el Alcalde o, por
delegación del mismo, de los propios Concejales o la Junta de Gobierno Local si
existiere, ni que se traten asuntos, que, o no son urgentes, o que exijan unos trámites
previos (informes, dictámenes de Comisión, publicación...) que permitan el que los
Concejales conozcan los asuntos y puedan emitir fundadamente su opinión, pues en
otro caso el acuerdo que se adoptase incurriría en causa de nulidad de pleno derecho,
ex art. 62.1.b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -LRJPAC, al haber sido dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la
materia o en virtud de la causa e) del mismo apartado y precepto, al haberse dictado
aquel prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
3. Si cualquier miembro corporativo puede presentar iniciativas ante el pleno
que en forma de moción puedan llevar aparejada la modificación del Presupuesto
Municipal y, en su caso, que condiciones y requisitos debería reunir ésta.
Entendemos que, en base al juego de las mayorías, un grupo municipal puede
perfectamente plantear una propuesta de resolución en la que inste la tramitación de
expedientes administrativos (como modificaciones presupuestarias o de las bases
de ejecución del presupuesto ), y decimos instar ya que resulta claro, que los grupos
municipales de la oposición, en función de si un expediente administrativo esté
concluso o no, pueden hacer valer el sentido de su voto o modificar un determinado
acuerdo, pero no obviar mediante dicha técnica la debida tramitación del pertinente
expediente administrativo. Quiere esto decir que la oposición puede ostentar la
potestad para tramitar expedientes administrativos, pero ello depende de varios
factores:
• 1º. Pueden modificar expedientes que van a Pleno, conclusos, que se debaten
en el Pleno, en base al juego de mayorías, por medio de enmiendas (art.97 ROF.),
siempre y cuando dicha enmienda no vaya en contra de las previsiones de los
informes técnicos obrantes, o simplemente mediante el cómputo de los votos.
• 2º. Mediante mociones en un Pleno ordinario (o mediante la convocatoria de
un Pleno extraordinario según el art.46 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local- LRBRL-) si la moción no enerva la atribución de otro
órgano y si el expediente está concluso a los efectos del ROF (es decir, que consten
los debidos informes para poder pronunciarse al respecto, ya que, por ejemplo, un
grupo municipal no puede pretender aprobar vía moción el Plan General del
municipio sin que consten los informes jurídicos, técnicos, sectoriales, etc.).
En ese sentido,, resulta obvio que el Presupuesto General de la Entidad Local
(con sus bases de ejecución) no puede ser aprobado ni obviamente modificado, por
medio de una moción , ya que no obrarían los informes preceptivos (de Intervención,
por ejemplo).
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4. Si puede someterse al conocimiento del Pleno Corporativo aquellas mociones
que pueda formular cualquier concejal y que conlleve la adquisición de obligaciones
o compromisos de gasto no previstos en el Presupuesto.
Entendemos que no, pues si dichas mociones conllevaran la adquisición de
obligaciones o compromisos de gasto no previstos en el Presupuesto, incurrirían en
un supuesto de nulidad. (art. 62. Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común -LRJPAC-) en relación con el apartado 5º del art. 173 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.-TRLRHL- al disponer que: No podrán
adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos
autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos,
resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio
de las responsabilidades a que haya lugar. y además en este caso, debería el
Interventor municipal efectuar el correspondiente reparo conforme a lo dispuesto
en el art.214 -TRLRHL-, que al concretar la función interventora dispone que
tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las Entidades Locales y de sus
organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos
y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de aquéllos
se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales
públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones
aplicables en cada caso. De este modo, el ejercicio de la expresada función debe
comprender, tanto la intervención crítica o previa del acto en cuestión, como en su
caso, la intervención formal y material de su pago y así, concreta tal actuación
interventora el art. 216 del TRLRHL, al disponer:
“1. Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se
manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma, deberá formular sus reparos
por escrito antes de su aprobación. Cuando la disconformidad se refiera al
reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las entidades locales o sus
organismos autónomos, la oposición se formalizará en nota de reparo que, en ningún
caso, suspenderá la tramitación del expediente.
2. Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones
u ordenación de pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél
sea solventado en los siguientes casos:
• a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no sea adecuado.
• b) Cuando no hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las
órdenes de pago.
• c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
• d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros,
adquisiciones y servicios.”
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Pues a estos efectos indica el art.188 del mismo TRLRHL, que:
• “Los ordenadores de gastos y de pagos, en todo caso, y los interventores de las
entidades locales, cuando no adviertan por escrito su improcedencia, serán
personalmente responsables de todo gasto que autoricen y de toda obligación que
reconozcan, liquiden o paguen sin crédito suficiente.
5. Si mediante mociones presentadas directamente ante el Pleno se puede
formular la modificación de Ordenanzas Municipales reguladoras de tasas o tributos.
Entendemos que no y que habría de estarse a lo señalado anteriormente en la
respuesta a la tercera de las cuestiones, en cuanto lo que si podría la Moción es
instar el inicio del correspondiente expediente de modificación y/o establecimiento
y ordenación de tasas, pero para ello deberá seguirse a posteriori del acuerdo
municipal que de la aprobación de la moción resulte, la tramitación prevista en los
arts. 15 y ss de TRLRHL.

IV. CONCLUSIONES
1ª. La adopción de acuerdos válidos mediante la presentación de mociones está
condicionada a su contenido, de tal forma que no pueden alterar el régimen
competencial de los órganos municipales o adoptarse prescindiendo del
procedimiento previo legalmente establecido.
2ª. La aprobación mediante moción de acuerdos que requieren previo
procedimiento como la modificación presupuestaria o de la ordenanza fiscal,
necesitan de la emisión de informes previos y trámites oportunos como puede ser el
de información pública.
3ª. Para evitar la nulidad de los acuerdos adoptados mediante presentación de
moción por órgano incompetente u omisión del procedimiento legalmente
establecido, las mociones suelen presentarse con una redacción de solicitud o
instancia al órgano competente para que previa la tramitación oportuna adopte un
acuerdo vinculado a la moción presentada.
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 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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Sobre diversas cuestiones en la provisión de puestos de trabajo

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Mediante escrito de fecha —.—.— con registro de entrada en la Oficialía Mayor
el —.—.—, el Sr Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, solicita informe en relación
con el asunto epigrafiado, manifestando lo siguiente:
- “En el ejercicio 2016 ha quedado vacante en este Ayuntamiento una plaza de
funcionario-administrativo por fallecimiento de la funcionaria.
- En el ejercicio 2017 termina la excedencia voluntaria por interés particular
del trabajador personal laboral indefinido-Auxiliar Administrativo-Director
Universidad Popular (declarado como tal por la Alcaldía previa reclamación de
contratación en fraude de ley).¡
- Dos plazas existentes: Personal laboral indefinido con plaza-Auxiliar
administrativo de Registro (C2) que desempeña accidentalmente las funciones de la
administrativa fallecida y funcionaria -auxiliar administrativo.
En 2008 se amortiza la plaza de funcionario Oficial de Cementerio y se procede
a la creación de la plaza de laboral temporal por obra o servicio desde 2008 hasta —
/—/——.
PRETENSIONES
En el año 2017 y puesto que como establece el Artículo 20.1.4 último párrafo
de la LPGE 2016 «no se computarán dentro del límite máximo de plazas derivado
de la tasa de reposición de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su
provisión mediante procesos de promoción interna», se pretende aprobar y publicar
la OEP y aprobar la convocatoria de la plaza de administrativo para cubrirla por
promoción interna. En la misma participaría el funcionario-auxiliar administrativo.
En el año 2018 y puesto que la tasa de reposición (en el caso de mantenerse la
redacción actual dada por LPGE 2016) sería 1 ya que se encuentra vacante la de
Auxiliar Administrativo y termina la excedencia del personal laboral indefinido,
se procedería a la creación de una plaza de Administrativo (y simultáneamente se
amortizaría las dos plazas: funcionario-auxiliar administrativo y personal laboral
auxiliar administrativo-director universidad popular), para su provisión por
promoción interna cruzada (para la participación del personal laboral indefinido
con plaza-auxiliar administrativo de registro).
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SE CONSULTA LA VIABILIDAD JURÍDICA DE LAS OPCIONES
PLANTEADAS.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española (CE).
- Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).
- Real Decreto Legislativo 5/2015. Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público (TREBEP).
- Real Decreto Legislativo 781/1986 Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local (TRRL).
- Decreto Legislativo 1/1990 Texto Refundido de la Ley de la Función Pública
de Extremadura (D.Leg 1/90). Vigente hasta 10.04.2016.
- Ley 13/2015 Función Pública de Extremadura (Ley 13/2015 FPEx). Entrada
en vigor el 10.04.2016.
- Ley 48/2015 de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

III. FONDO DEL ASUNTO
1º Sobre la pretensión que para el año 2017 existiendo una plaza vacante de
funcionario (administrativo C1) proveer la misma mediante promoción interna
para ser cubierta por el funcionario auxiliar administrativo (suponiendo que sea
funcionario de carrera), cabe entender que no sería viable; vista la legislación vigente
sobre promoción interna (TRRL, Ley 30/84) debería sacarse para ser cubierta
mediante turno libre para no conculcar así los principios constitucionales de acceso
al empleo público: igualdad, mérito y capacidad (artículo 103 Constitución);
habiendo más de una plaza vacante, al menos una debe siempre ir por turno libre
por los motivos señalados.
En otro orden de cosas, nos informan que el laboral auxiliar administrativo
actualmente está desempeñando accidentalmente las funciones del puesto de trabajo
de C1 de la funcionaria administrativa fallecida; ante ello señalar que no se puede
proveer el puesto vacante de un funcionario por un laboral (bien en comisión de
servicios o desempeñando funciones de superior categoría, etc), pues son regímenes
jurídicos diferentes; sí sería procedente por un funcionario auxiliar administrativo
o mediante proceso selectivo (ágil) para cubrir el puesto por administrativo
funcionario interino.
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2º En cuanto a la segunda pretensión: para 2018, cubrir la plaza vacante de
funcionario administrativo (C1) mediante promoción interna por laboral indefinido
auxiliar administrativo C2, no sería procedente, puesto que para ello es requisito
insalvable (a día de hoy) que el laboral tenga la condición de fijo de plantilla. En este
sentido el TREBEP en su Disposición transitoria segunda. “personal laboral fijo
que desempeña funciones o puestos clasificados como propios de personal
funcionario, señala:
“El personal laboral fijo que a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, estuviere desempeñando funciones de personal funcionario, o pasare a
desempeñarlos en virtud de pruebas de selección o promoción convocadas antes de
dicha fecha, podrá seguir desempeñándolos.
Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna
convocados por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente o conjunta
con los procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a
los que figuren adscritos las funciones o los puestos que desempeñe, siempre que
posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a
estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral
fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición). Es lo que
suelen llamar funcionarización del personal laboral que desempeña cometidos de
funcionarios
El mismo TREBEP en su artículo 11 distingue tres clases de laborales en función
de la duración del contrato: “En función de la duración del contrato éste podrá ser
fijo, por tiempo indefinido o temporal.”
Los puestos de naturaleza burocrática-administrativa se tienen que desempeñar
por funcionarios, no por laborales. En este Ayuntamiento, como en la mayoría, en
la práctica se ha producido una laborización de la función pública (en contra de los
que dispone nuestra legislación local: artículo 175 TRRL y otros, artículo 92 nueva
redacción Ley 7/85).
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Sobre posibilidad de cubrir plazas vacantes de policía local
en la plantilla

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado, manifestando que la
plantilla en los presupuestos de un Ayuntamiento, anexo de Personal, en lo que se
refiere a la Policía está compuesta por, 1 subinspector, 1 oficial y 10 agentes, pero
en la actualidad están trabajando 1 subinspector, 1 oficial y 7 agentes.
El motivo de la falta de estos efectivos se debe a una movilidad de un agente a
otra población en el año 2009, una jubilación y la tercera plaza es de un agente que
se encuentra de baja por un accidente laboral que sufrió el 31 de octubre de 2014, y
sin expectativa de una recuperación inminente. La situación es que lleva el
Ayuntamiento con esta falta de efectivos bastantes años y ahora recientemente dos
agentes más de esta plantilla han solicitado unas plazas de movilidad a una población
cercana, con bastantes posibilidades de que se produzca, por lo que la plantilla de la
Policía quedaría aún más mermada.
En el año 2010 se inicio, por el Ayuntamiento, una Oferta de Empleo Público,
presupuestando las dos plazas que están vacantes sin llegarse a iniciar el
procedimiento, prescribiendo a los tres años esta Oferta de Empleo Público.
Demostrando el carácter urgente e inaplazable y su repercusión en el
funcionamiento de los servicios públicos esenciales, y sumando que la localidad ya
cumple el plan de estabilidad presupuestaria, se interesa informe sobre la posibilidad
de cubrir estas plazas de policía local vacantes en la plantilla.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para
2016 -LPGE 2016- 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- Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2013 -LPGE 2013- Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2014 -LPGE 2014- Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2015 -LPGE 2015-
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- Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las Normas-Marco
de los Policías Locales de Extremadura
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRLIII. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- El artículo 20.Uno de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2016 -LPGE 2016-, sigue prohibiendo,
aunque no expresamente, la incorporación de nuevo personal en el sector público,
incluidas las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos
en la Disp. Trans. 4ª del 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-,
salvo que se trate de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas
de Empleo Público -OEP- de ejercicios anteriores.
Por lo que a la OEP se refiere, debemos manifestar la imposibilidad de convocar
como plazas de funcionarios de carrera, las plazas vacantes que fueron objeto de
OEP, sin llegar a iniciar el procedimiento, por haber transcurrido más de 3 años
desde la publicación de la misma.
Todo ello, se debe a los siguientes motivos:
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-, al regular en el artículo
70.1 la OEP, impone a las Administraciones Públicas la obligación de convocar los
correspondientes procesos selectivos para proveer las plazas ofertadas. Con el fin
evitar que se eternice la ejecución de la OEP, se establece que la propia oferta fije el
plazo máximo para la convocatoria de los procesos selectivos. Y con este mismo
propósito se añade que:
“En todo caso, la ejecución la oferta de empleo público o instrumento similar
deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años”.
Estas y otras cuestiones se han planteado con ocasión de los recursos interpuestos
por la Administración General del Estado -AGE- contra las convocatorias de
procesos selectivos de otras Administraciones Públicas, por considerar que
incumplen la prohibición de incorporar nuevo personal, contenida en las dos últimas
Leyes de Presupuestos del Estado. El artículo 23.uno.1 de la Ley 17/2012, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 -LPGE 2013- ,
prohibía con carácter general la incorporación de nuevo personal en el sector público
para el ejercicio 2013, con la salvedad del que pudiera derivarse de la ejecución de
procesos selectivos correspondientes a OEP de ejercicios anteriores. Y la misma
prohibición para el ejercicio 2014 y 2015 se contiene en el artículo 21.Uno. de la
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2014 -LPGE 2014- y Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2015 -LPGE 2015-, respectivamente. Actualmente
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dicha prohibición, aunque no de forma expresa, como decimos más arriba, queda
contenida en el ejercicio 2016, a través del precitado artículo 20.Uno.1 LPGE
2016.
SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos mencionados de las LPGE y
del anterior EBEP (Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público), -ahora artículo 70.1 TREBEP-, la AGE ha recurrido algunas convocatorias
de procesos selectivos de otras Administraciones Públicas -entre ellas de varias
Entidades Locales-, que traían causa de OEP anteriores al ejercicio 2013. El
razonamiento utilizado es, en esencia, que las convocatorias impugnadas no estarían
amparadas en aquellas OEP caducadas por haber transcurrido el plazo improrrogable
de tres años. Es decir, de acuerdo con la interpretación que hace la AGE de los
referidos preceptos, la excepción a la prohibición de incorporar nuevo personal,
cuando traiga causa de OEP de ejercicios anteriores a 2013, no se aplicaría a aquellas
ofertas que hubiesen caducado por el mero transcurso de este plazo de tres años.
De esta forma, el Ayuntamiento debe sujetarse al cumplimiento de la tasa de
reposición de efectivos, en los términos señalados por la LPGE 2016. Así, el artículo
20, en los apartados Uno.2 y Uno.3 LPGE 2016, establece las excepciones a la
limitación del apartado anterior, estableciendo los supuestos en los que se permite
la incorporación de nuevo personal en el ejercicio 2016 mediante OEP hasta el
100% o hasta el 50% de la tasa de reposición respectivamente, dependiendo de los
sectores o áreas de actividad que enumera en dichos apartados. En el presente caso,
lo permite hasta el 100 %, conforme al apartado C) del artículo 20.Uno.2 LPGE
2016, si cumple, como es el caso, con los límites y plan de estabilidad presupuestaria.
TERCERO.- Por otra parte, el artículo 20 LPGE 2016, en su apartado Uno.4,
incorpora la fórmula para el cálculo de la tasa de reposición de efectivos en los
siguientes términos:
«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 2015, 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.
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de
reposición de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante
procesos de promoción interna.»
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De este modo, y con independencia de las limitaciones presupuestarias que
obviamente deben estar previstas, las plazas que pretenda ofertar el Ayuntamiento
deben estar sometidas al cumplimiento de la tasa de reposición de efectivos.
Así, en el ejercicio de 2016 la tasa de reposición ha de calcularse restando al
número de empleados fijos que durante el ejercicio presupuestario de 2015 dejaron
de prestar servicios en cada uno de los diferentes sectores, cuerpos o categorías, el
número de empleados fijos que se hubieran incorporado en los mismos en el referido
ejercicio.
A los efectos de fijación de la «tasa de reposición de efectivos «, no se considerarán
las vacantes originadas en ejercicios distintos del inmediatamente anterior a la
anualidad presente de 2016, que es para la que se hace la OEP; ahora bien, lo que sí
puede acumularse es la tasa de reposición de ese ejercicio inmediato anterior (2015)
correspondiente a los diferentes sectores, conforme al artículo 20.Seis LPGE 2016,
que señala que:
«La tasa de reposición de efectivos correspondiente a uno o varios de los sectores
definidos en el artículo 20.Uno.2 podrá acumularse en otro u otros de los sectores
contemplados en el citado precepto o en aquellos Cuerpos, Escalas o categorías
profesionales de alguno o algunos de los mencionados sectores, cuya cobertura se
considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos
esenciales.»
Ello significa que, aunque quede demostrado el carácter urgente e inaplazable,
por su repercusión en el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y el
cumplimiento del plan de estabilidad presupuestaria, tan sólo podrá procederse a la
creación de nuevas plazas siempre que se dé cumplimiento a la tasa de reposición de
efectivos establecida en el artículo 20 apartado Uno.4 LPGE 2016.
CUARTO.- No obstante lo anterior, una vez acreditado ese carácter urgente e
inaplazable y las disponibilidades presupuestarias, lo que sí podrá hacer el
Ayuntamiento es cubrir las citadas plazas vacantes, incluida la de baja prolongada
por IT, mediante nombramientos interinos, puesto que si bien el artículo 20. Dos
LPGE 2016, prohíbe expresamente el nombramiento, lo permite sólo y
exclusivamente en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables y encuentra su acomodo igualmente en lo dispuesto en el apartado 2º
del artículo 11 del Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las
Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura, a cuyo tenor:
“Únicamente en situaciones de urgente necesidad y previo cumplimiento de las
previsiones legales, las Corporaciones Locales podrán convocar, para ser cubiertas
en régimen de interinidad, plazas de su Cuerpo de Policía Local, debiendo solicitar
y obtener la correspondiente autorización del titular de la Consejería competente en
materia de coordinación de Policías Locales conforme al procedimiento habilitado
al efecto.”
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Al objeto de cubrir tales necesidades y recurrir al nombramiento de policías
locales con carácter de interino, hemos de tener en cuenta que la necesidad urgente
e inaplazable responde a un concepto jurídico indeterminado cuyo significado debe
determinarse por la Alcaldía, en función de las circunstancias concurrentes en cada
caso, en virtud de lo previsto en los apartados g) y h) del artículo 21.1 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, justificando
la prioridad del puesto o del sector en que dicho puesto se encuadra o de la
esencialidad del servicio al que se adscribe y la urgencia o necesidad de cubrirlo y,
en su caso, en las consecuencias negativas que podría suponer dejar de prestar o
reducir determinados servicios, circunstancias que consideramos perfectamente
posibles y viables en ese Ayuntamiento, dada la situación referida.
Finalmente, y para el caso de que se produjera la marcha por movilidad de más
efectivos policiales, y siempre que la norma no varíe, podrá el Ayuntamiento en el
ejercicio 2017, cubrir esos efectivos al 100 %, conforme al indicado apartado C) del
artículo 20.Uno.2 LPGE 2016.

IV. CONCLUSIONES
1ª. Aunque la LPGE 2016, no prohíbe expresamente la creación de nuevas
plazas en la plantilla de personal, sí la limita, estableciendo los supuestos en los que
se permite la incorporación de nuevo personal en el ejercicio 2016 mediante OEP
hasta el 100% o hasta el 50% de la tasa de reposición respectivamente, dependiendo
de los sectores o áreas de actividad que enumera en el artículo 20 Uno.2 y Uno.3
LPGE 2016. En el presente caso, lo permitiría hasta el 100 %, conforme al apartado
C) del artículo 20.Uno.2 LPGE 2016, si cumple, como así se señala, con los límites
y plan de estabilidad presupuestaria.
2ª. Si no existe tasa de reposición de efectivos del ejercicio 2015, en los términos
que se han indicado, no será posible incluir en la OEP de 2016 vacantes existentes
anteriores al 2015, lo que en consecuencia no podrán ser ofertadas las vacantes
procedentes de la OEP 2010, por encontrarse la misma caducada y ello, aunque
quede demostrado el carácter urgente e inaplazable, por su repercusión en el
funcionamiento de los servicios públicos esenciales y el cumplimiento del plan de
estabilidad presupuestaria, puesto que tan sólo podrán ofertarse plazas siempre que
se dé cumplimiento a la tasa de reposición de efectivos establecida en el artículo 20
apartado Uno.4 LPGE 2016.
3ª. Lo que sí podrá hacer el Ayuntamiento consultante, para paliar su situación,
es cubrir las citadas plazas vacantes, incluida la de baja prolongada por IT, mediante
nombramientos interinos, en atención ese carácter urgente e inaplazable.
4ª. Finalmente, y para el caso de que se produjera la marcha por movilidad de
más efectivos policiales, siempre que la norma no varíe, podrá el Ayuntamiento en
el ejercicio 2017, cubrir esos efectivos al 100 %, conforme al apartado C) del artículo
20.Uno.2 LPGE 2016.
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Obligatoriedad de contratar conserje del colegio público

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Mediante escrito de fecha con registro de entrada en la Oficialía Mayor en la
misma fecha, la Sra Alcaldesa-Presidenta del mencionado Ayuntamiento, solicita
informe en relación con el asunto epigrafiado, manifestando lo siguiente:
“La Sra. Directora del Colegio Público sito en la localidad me solicita de forma
verbal que esta Alcaldía le asigne un conserje. Por lo que le solicito un informe de la
obligación legal que el Ayuntamiento tiene de contratar este servicio. “

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española (CE).
- Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Autónoma de Extremadura (EAEx).
- Ley 7/1985,de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/
85).
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local (RSAL).
- Ley Orgánica 2/2006 de Educación.
- Ley 86/1964, de 16 de diciembre, sobre modificación de la de Construcciones
Escolares de 22 de diciembre de 1953,
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE)
- Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil (C.C.

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- Las clases competencias de las EELL vienen explicadas en el
artículo 7 Ley 7/85:
“1. Las competencias de las Entidades Locales son propias o atribuidas por
delegación.
2. Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás
Entidades Locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen
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en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la
debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones
Públicas.
3. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas
competencias, podrán delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus
competencias.
Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en la
disposición o en el acuerdo de delegación, según corresponda, con sujeción a las
reglas establecidas en el artículo 27, y preverán técnicas de dirección y control de
oportunidad y eficiencia.
4. 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.”
Por tanto, el Apartado 4 no establece un «numerus clausus» de competencias,
sino que reconoce la posibilidad de que las Entidades locales puedan ejercer
competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación (sin especificar
cuáles) cuando se cumplan los requisitos materiales y procedimentales vistos.
Señala la FEMP que “En este sentido y en el caso de competencias que ya se
vinieran ejerciendo con relación a la solicitud de los informes preceptivos previstos,
todas las competencias que, a la entrada en vigor de esta Ley (RSAL), no sean
propias o delegadas de acuerdo con los mecanismos de atribución de competencias
señalados, deben ser objeto de valoración en los términos que señala este artículo,
de tal manera que sólo se podrán ejercer competencias distintas de las propias o de
las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad
financiera del conjunto de la Hacienda municipal, y no se incurra en un supuesto de
ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública.
Ahora, con la vigencia de la LRSAL, las EELL no pueden estar ejerciendo
competencias que no sean propias o por delegación, aunque podrán seguir prestando
otras que actualmente estén presentándolas, bajo los requisitos del Art. 7.4 LBRL.
Si un Ayuntamiento ejerce competencias que no le han sido atribuidas (bien
como propias o bien como delegadas) y quiere seguir ejerciéndolas y prestar los
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servicios y realizar las actividades de ellas derivados, tendrá que justificar lo
explicitado en el 7.4”.
SEGUNDO.-En cuanto a las competencias en educación, en principio debemos
sacar a colación lo que establece en el artículo primero de la Ley 86/1964, de 16 de
diciembre, sobre modificación de la de Construcciones Escolares de 22 de diciembre
de 1953, “Todos los edificios escolares y viviendas para Maestros existentes en el
término municipal en donde radiquen las Escuelas Nacionales de Enseñanza
Primaria serán de propiedad municipal, si bien no se podrán dedicar a fines distintos
de la enseñanza sin previa autorización del Ministerio de Educación Nacional.”
La determinación concreta de que se considerarán obras de conservación y
mantenimiento, no está prevista legalmente, por lo que según la doctrina (Corral
García), serían 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.
Nuestro Estatuto de Autonomía (L.O. 1/2011) recoge en su Art. 9 que la C.A.
Extremadura tiene competencia exclusiva sobre … “La vigilancia y protección de
sus edificios e instalaciones” (aptdo. 1.40). Por su parte el Art. 10 (Aptdo. 1 .4)
como competencia de desarrollo normativo y ejecución regula la de “Educación y
enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades. En
particular, el régimen, organización y control de los centros educativos, del personal
docente, de las materias de interés regional, de las actividades complementarias y
de las becas con fondos propios.”
Por tanto una competencia autonómica puede ser objetivo de delegación y
además de los requisitos establecidos en el Art. 27 de la Ley 7/85 tiene otro
condicionante, como explicita el Aptdo. 5 de dicho Art. : “La efectividad de la
delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado”.
Por otro lado la actual ley de educación, la LOMCE (L.O.1/2011, que modifica
la anterior L.O. 2/2006 de Educación) en ningún momento señala a lo largo de su
articulado que sea competencia de los Ayuntamientos el asunto objeto de informe;
no así la mencionada LO 2/2006 que sí la contempla en su Disp. Adic.
Decimoquinta.2: La propia Junta de Extremadura publicaba ayudas destinadas a
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los Ayuntamientos y ELM para la contratación de conserjes de colegios públicos de
infantil y primaria; por ejemplo el DECRETO 31/2011, de 18 de marzo contenía
lo siguiente:
“La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su
disposición adicional decimoquinta, que la conservación, el mantenimiento y la
vigilancia de los edificios destinados a centros de educación infantil o primaria,
dependientes de las Administraciones educativas, corresponderán al municipio
respectivo, actuaciones entre las que podemos encuadrar las propias del conserje....”.
La LONCE no ha derogado la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 2/
2006 de Educación.
TERCERO.-Dice un aforismo: “In claris non fit interpretatio”, o lo que es lo
mismo, lo que está claro no necesita interpretación. En este sentido señala el Art.
25.2 Ley 7/85 modificado por la RSAL que:
“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”.
Además, dentro de estas competencias propias, el art. 26 LRBRL precisa
aquéllas que los Municipios deberán prestar, en todo caso, según el tramo de
población, que en el presente caso serán:
a) “En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de
residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable,
alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías
públicas”.
Por tanto la cuestión sobre a quién compete la vigilancia, conservación y
mantenimiento de los colegios públicos aparece regulada en dos leyes:
Por un lado, la L.O. 2/2006 de Educación (aunque nuestro Estatuto que también
es un Ley Orgánica- la L.O.1/2011- como decíamos más arriba, la recoge de la
manera reflejada, como competencia autonómica); por otro en la Ley 7/85
modificada por la RSAL de 2013, pero con una diferencia: para la primera es
competencia de los municipios, para la segunda sólo cuando el municipio es titular
(propietario) del colegio.
Las leyes ordinarias no están subordinadas a las orgánicas, deben regular
materias distintas; no existe el principio de jerarquía normativa entre ellas; se
diferencian también en las diferentes mayorías de las Cortes Generales para su
aprobación.

222

Sin entrar en sopesar lo relativo a materias conexas o posibilidad de invasión de
competencias entre leyes orgánicas y ordinarias (con lo que ello pudiera suponer),
para dirimir la cuestión podríamos acudir al C. Civil español cuyo Art. 3 explicita
que: “1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en
relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad
social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al
espíritu y finalidad de aquellas”.
CUARTO.-De todo lo anterior y como resumen y conclusión:
- La conservación, mantenimiento y vigilancia de los colegios públicos,
correspondería a los ayuntamientos siempre que la titularidad de dichos edificios
fuera suya, al ser competencia propia. Sensu contario, si el titular es la Comunidad
Autónoma o el Estado corresponde a aquélla o a éste.
- Para comprobar la titularidad anterior se podría acudir bien la constancia en el
inventario de bienes municipales, bien al registro de la propiedad (en ambos existe
obligación). En el presente caso al ser una ELM habría que consultar al ayuntamiento
matriz.
Por todo ello, entiende el funcionario informante que el Ayuntamiento no está
obligado a contratar conserje para el edificio del colegio público, salvo que sea
propietario del mismo.
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Situación laboral y profesional del arquitecto técnico municipal

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado y al efecto manifiesta
que: “este Ayuntamiento mantiene relación laboral con el Técnico Municipal desde
el año 1997, no existiendo ningún documento que refleje el contrato suscrito en esa
fecha con anteriores Corporaciones. Se tiene conocimiento que fue sólo de palabras.
Este señor a la vez que realiza trabajos para el Ayuntamiento los hace también
para particulares, siendo el mismo quien confecciona los Proyectos o Memorias
que presentan los vecinos en el Ayuntamiento y él quien los informa para la concesión
de licencias de obras, apertura, etc..
SOLICITA: de esos Servicios Jurídicos de la Excma. Diputación Provincial,
informe sobre la legalidad de estas circunstancias y posibles responsabilidades y
consecuencias que pudieran derivarse de esta situación.”

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española -CE-.
- 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- 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- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
servicio de las Administraciones Públicas -LIPAP- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que aprueba el Código Penal CP-.
- Ley 48/2015, de 27 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para
2016.

III. FONDO DEL ASUNTO
PRELIMINAR.- Debemos empezar por manifestar la irregularidad de las
circunstancias expuestas, tanto respecto de la situación contractual como de la
actuación que este empleado público lleva a cabo al efectuar sus trabajos, con claros
tintes de responsabilidad penal.
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PRIMERA.- En primer lugar, la relación acontecida y consentida que se
produce en la organización del Ayuntamiento de respecto del Técnico municipal,
ha de calificarse, sin duda, como “indefinida no fija”, con independencia de la
existencia o no de contrato y que, en este caso, al parecer lo es sólo de palabra.
Dicho esto, nuestra doctrina jurisprudencial ha venido señalando que las
irregularidades en las contrataciones temporales de las Administraciones Públicas
pueden determinar que la relación se convierta en indefinida, pero no fija, con el fin
de no vulnerar el acceso al empleo público bajo los principios de mérito y capacidad
previstos en el art. 103 de la Constitución -CE-. Se trata pues de una cuestión en la
que se dan cita básicamente dos intereses en juego:
1º. De un lado, la necesidad objetiva de combatir la contratación temporal
irregular (el mantenimiento de los contratos temporales más allá de la llegada de su
término final pactado, mediante su prórroga ilegal), por lo demás desgraciadamente
frecuente en las Administraciones Públicas;
2º. Y, de otro, la imposibilidad de aplicar, tal cual, la presunción que no admite
la prueba en contrario, del art. 15.3 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-, de
que el contrato laboral en tales casos es de naturaleza indefinida por la existencia de
un fraude de ley, dada la existencia -como hemos dicho- del principio constitucional
de igualdad de trato absoluta en el acceso al empleo público reconocido en los arts.
23.2 y 103 CE.
La Sentencia del TS de 20 de enero de 1998, dictada en recurso de casación para
la unificación de doctrina, recoge la actual doctrina jurisprudencial (Sentencias del
TS de 19 de junio de 2002,; de 30 de mayo de 2007; de 4 de febrero de 2010; de 23
de octubre de 2013; de 24 de junio de 2014 y la más reciente de 7 de julio de 2014),
en torno a las consecuencias que han de derivarse del fraude en la contratación
temporal llevada a cabo por la Administración, estableciendo que los efectos de
esta contratación son considerar al trabajador como indefinido y no fijo en plantilla,
extinguiéndose dicha relación laboral mediante la cobertura reglamentaria de la
plaza. Esta Sentencia examina la distinción entre el carácter indefinido del contrato
y la fijeza en plantilla.
Es obvio que esta situación consentida que al parecer se produjo de palabra, ha
alcanzando por sí sola la declaración, sin más, de una relación “indefinida no fija”
y que debe ser corregida de forma inmediata por el Ayuntamiento consultante.
La mejor forma de proceder, en este caso, sería que el Ayuntamiento adoptara
las medidas necesarias para la provisión regular del puesto de trabajo y, producida
esa provisión en la forma legalmente procedente, a través del procedimiento selectivo
correspondiente conforme a la regulación contenida en el art. 55 y ss del 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-, existirá una causa lícita para
extinguir, en su caso, el contrato escrito o de palabra.
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Ahora bien, la vigente Ley de Presupuestos para 2016 (48/2015, de 29 de
octubre), sigue manteniendo como ya hicieran sus precedentes, limitaciones, cuando
no prohibiciones, en lo concerniente a las ofertas de empleo público, y en la
contratación de personal, así lo establece para el presente ejercicio el art. 20 de la
meritada Ley, cuando dispone, en su apartado 2º :Durante el año 2016 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.
Por tanto, en cuanto que el Ayuntamiento considere la provisión del puesto de
Arquitecto Técnico al considerarlo como prioritario y así lo fundamente
adecuadamente en el expediente, al no optar por la amortización del puesto y no
poder proveerlo en la actualidad con carácter definitivo SSTS de 27 mayo 2002, y
mas reciente de 27 de febrero de 2013, entre otras), no vemos inconveniente alguno
en que se pueda proveer el puesto mediante nombramiento interino, toda vez que su
provisión definitiva esta prohibida por el apartado 1º del mismo art. 20, en cuanto
no se contempla esta categoría de puesto entre las excepciones cuya provisión permite
el mencionado precepto.
Así, para la provisión del puesto deberá estarse a lo dispuesto en el art. 10 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 TREBEP, que
establece las situaciones que permiten acudir a la figura del interino y que si bien
viene referida a funcionario interino, consideramos es trasladable y aplicable al
personal laboral, por cuanto no deja de tener condición de empleado público (art. 8
TREBEP), y así, debemos empezar señalando que para las contrataciones de personal
laboral temporal y funcionarios interinos el problema está en su sistema de selección,
por cuanto no existe norma que lo regule. Así, el artículo 103 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), y el 91 de la misma
al que se remite, sólo determinan las exigencias del respeto a los principios de
igualdad de oportunidades, mérito y capacidad, así como el de publicidad, si bien el
apartado 2 del referido art. 10 TREBEP, dispone: La selección de funcionarios
interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en
todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Tampoco es
posible solucionar el vacío Legal mediante la aplicación supletoria del artículo 35
del 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, aprobado por
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, ya que hace una remisión a los criterios de
selección que se determinen por el Ministerio para las Administraciones Públicas,
criterios que en este caso habrán de fijarse por la Corporación, pues siempre que se
garantice el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, entra dentro
de las competencias de la Administración/empresario la determinación del
procedimiento a seguir.
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SEGUNDA.- Por otra parte, el citado empleado está incurriendo en una clara
incompatibilidad, y a nuestro juicio esta es susceptible de responsabilidad penal,
por cuanto entendemos que es improcedente que dicho trabajador confeccione los
Proyectos o Memorias que presentan los vecinos en el Ayuntamiento y sea él,
además, quien los informa para la concesión de licencias; situación totalmente
anómala, irregular e ilegal, que debe ser regularizada por la Administración de
forma inmediata a la vez que sancionada.
Son los art. 11.1 y 12.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas -LIPAP-, los que,
respecto al ejercicio de “actividades privadas”, disponen con total claridad lo
siguiente:
“Artículo 11
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.3 de la presente Ley, el personal
comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante
sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por
cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares que se
relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o
Entidad donde estuviera destinado. (…)”
“Artículo 12
1. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta
Ley no podrá ejercer las actividades siguientes:
a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional,
sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares,
en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o
tenga que intervenir por razón del puesto público.
Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales
prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto
público. (…)”
La citada LIPAP tiene como principio fundamental la dedicación del personal
al servicio de las Administraciones Públicas a un solo puesto de trabajo, sin más
excepciones que las que demande el propio servicio público, respetando el ejercicio
de las actividades privadas que no puedan impedir o menoscabar el estricto
cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.
Como señala su Exposición de Motivos, se 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 pública
y la eficacia de la Administración, siendo aplicable a todo el personal al servicio de
las Corporaciones Locales, sean funcionarios o personal laboral.
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Es pues totalmente reprobable el ejercicio de tales actividades, al actuar el
trabajador con desprecio a la normativa y sin tener en cuenta sus obligaciones como
empleado o servidor público, al efectuar Proyectos o memorias a particulares (se
entienden asimismo retribuidos) que después los informara el mismo.
TERCERA.- En su consideración como personal laboral indefinido, como
señalamos en la primera de estas consideraciones, supondría que en cuanto empleado
publico (art. 8 EBEP) y por la situación de incompatibilidad señalada, sería
susceptible de despido disciplinario, toda vez que la responsabilidad disciplinaria
del personal laboral de las Administraciones Públicas está sujeta al régimen
disciplinario establecido en el Título VII del EBEP y en las normas que las leyes de
Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto» ( art. 93.1 EBEP ). Para el
personal laboral, el ap. 4 del art. 93 EBEP añade que su régimen disciplinario se
regirá, en lo no previsto en el presente Título, por la legislación laboral.
En el Título VII del EBEP se contempla la regulación del ejercicio de la potestad
sancionadora (art. 94 EBEP), las faltas disciplinarias (art. 95 EBEP), las sanciones
(art. 96 EBEP) la prescripción de las faltas y sanciones (art. 97 EBEP) y el
procedimiento disciplinario y medidas provisionales (art. 98 EBEP), teniendo
declarado al efecto la jurisprudencia del Tribunal Supremo en Sentencia entre otras
de su Sala de lo Social de 23 de mayo de 2013 que “....en nuestra STS de 4 de
noviembre de 2010 (rcud. 88/2010 ) ya sostuvimos que el art. 93 EBEP establece
«una clara jerarquización entre los dos tipos de normas reguladoras del régimen
disciplinario del personal laboral, a saber, la normativa aplicable es la contenida en
el EBEP y, únicamente en el supuesto de que no hubiera regulación en dicho Estatuto
se aplicaría la legislación laboral...», y por tanto susceptible la conducta del arquitecto
técnico en cuestión de ser calificada como infracción muy grave (art. 95.2.n) EBEP:
El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a
una situación de incompatibilidad ) y sancionable con el despido (art. 96.1.b) EBEP:
Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de
faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato
de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban. )
Amén de lo anterior, tal actuación de concurrir las circunstancias que anteceden,
consideramos que pudiera constituir igualmente un delito contra la Administración
Pública, tipificado en el Capitulo IX del Código Penal -CP-, aprobado por Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, bajo la rúbrica ”De las negociaciones y
actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de
su función”, que en su art. 441, señala que:
“La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos admitidos en las
leyes o reglamentos, realizare, por sí o por persona interpuesta, una actividad
profesional o de asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al
servicio de entidades privadas o de particulares, en asunto en que deba intervenir o
haya intervenido por razón de su cargo, o en los que se tramiten, informen o resuelvan
en la oficina o centro directivo en que estuviere destinado o del que dependa,
incurrirá en las penas de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo
público por tiempo de dos a cinco años.”
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IV. CONCLUSIÓN
1ª. Nuestra doctrina jurisprudencial ha venido señalando que las irregularidades
en las contrataciones temporales de las Administraciones Públicas determinan que
la relación se convierta en indefinida, pero no fija, con el fin de no vulnerar el
acceso al empleo público bajo los principios de mérito y capacidad previstos en el
103 CE.
2ª. Con carácter general, y a tenor de la jurisprudencia a la que se ha hecho
referencia, la mejor forma de proceder en estos casos es que el Ayuntamiento adopte
las medidas necesarias para la provisión regular del puesto de trabajo y, producida
esa provisión en la forma legalmente procedente, bajo los principios de mérito,
capacidad y publicidad, existirá una causa lícita para extinguir, en su caso, la relación
jurídica irregular mantenida.
3ª. A nuestro juicio, es totalmente reprobable el ejercicio de las actividades
realizadas por el trabajador, ya que con ellas se está actuando con desprecio a la
normativa y sin tener en cuenta sus obligaciones como empleado o servidor público,
al efectuar Proyectos o Memorias a particulares que después son informados por él
mismo, e incurrir en supuesto evidente de incompatibilidad susceptible de corrección
vía expediente disciplinario, al amparo de lo dispuesto en el Titulo VII EBEP.
4ª. En último extremo, tal actuación pudiera constituir un delito contra la
Administración Pública, tipificado en el Capitulo IX CP, sancionado conforme al
art. 441 a penas de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo
público por tiempo de dos a cinco años.
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Sobre descripción puesto de trabajo de aparejadora y posible
incompatibilidad para actividad privada

I. HECHOS. ANTECEDENTES
En la petición de informe de fecha —.—.16,con registro de entrada en la
Oficialía Mayor el —.—.16, la Alcaldesa manifiesta lo siguiente:
“...Que por parte de la aparejadora municipal de este ayuntamiento se nos ha
solicitado que se le emita certificado de varios extremos concernientes a su puesto
de trabajo.
Entre sus peticiones se encuentra la de descripción de su puesto de trabajo
incluyendo las funciones que les son propias del mismo; así como el ejercicio normal
de sus funciones como aparejadora municipal conlleva incompatibilidad para el
ejercicio de su actividad profesional de forma privada.
Esta trabajadora es personal laboral indefinido con una antigüedad en la empresa
desde el —/—/——, fecha en la que fue contratada con la categoría de Arquitecta
Técnica (aparejadora) y desarrolla su labor en este Ayuntamiento a jornada completa»
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española de 1978.
- Real Decreto Legislativo 5/2015,Texto Refundido de la Ley 7/2007 del
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
- Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/85).
- Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- En un ayuntamiento la descripción de un puesto de trabajo con
sus funciones, tareas, cometidos, etc, corresponde al propio Consistorio como una
manifestación más de la potestad de autoorganización y planificación de los RRHH
(Art. 4 Ley 7/85 y 69 EBEP); pero lo anterior debe hacerse a través de la RPT; y
quien mejor que el propio ayuntamiento para saber la descripción de un puesto de
trabajo de su organización interna.
La cuestión planteada nos lleva a entrar de lleno en la figura de la RPT, donde
su creación también es un imperativo legal a tenor de lo dispuesto en el Art. 74 del
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EBEP: «Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de
relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que
comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación
profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de
provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos»
El Régimen Jurídico actual en cuanto a la RPT aplicable a la Administración
Local sería el siguiente:
- Como legislación básica a todas las AAPP: Art. 74 EBEP mencionado.
- También como legislación básica, con el alcance de la Disp. Final 4.2 del
EBEP y en el mismo sentido que el Artículo anterior, tenemos el Art. 16 Ley 30/
84 (derogación diferida): «Las comunidades autónomas y la Administración local
formarán también la relación de los puestos de trabajo existentes en su organización,
que deberá incluir, en todo caso, la denominación, tipo y sistema de provisión de los
puestos, las retribuciones complementarias que les correspondan y los requisitos
exigidos para su desempeño. Estas relaciones de puestos serán públicas».
- Como legislación básica de régimen local, el Art. 90.2 Ley 7/1985 LBRL:
“ 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. 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”
En el mismo sentido el Art. 129.2 TRRL (R.D.Leg 781/1986):
2. «Corresponde al Ministerio de Administración Territorial (Hoy Ministerio
Hacienda y AAPP) a) Establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de
confeccionarse en las Entidades locales las relaciones de puestos de trabajo, la
descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación”
De momento el Estado no ha desarrollado para la Administración Local esa
normativa en cumplimiento del mandado anterior; pero sí lo ha hecho para su
propia Administración Estatal a través de la Orden de 6 de febrero de 1989 (BOE 7
febrero de dicho año) que si bien no es vinculante, pudiera ser meramente orientativa,
y en la práctica algunas EELL la han hecho suya.
SEGUNDO.- En cuanto a las funciones que pudieran ser propias de un
arquitecto municipal (aparejador), el asunto puede tratarse desde el punto de vista,
3 puestos de trabajo que puede desempeñar un arquitecto técnico (o aparejador
municipal):
- Como arquitecto técnico (aparejador) municipal.
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- Como responsable de la disciplina urbanística.
- Como técnico medio de obras y servicios, funcionario (A2) de grado medio
con titulación de aparejador, arquitecto técnico.
Algunas funciones pueden coincidir, pero cabe abundar que quien mejor tiene
que saber los cometidos es el Ayuntamiento, teniendo en cuenta lo que quiere de
ese puesto de trabajo para su organización interna en cuanto a las potestades descritas
y el servicio público a prestar.
En el primero, es decir, en la ficha descriptiva del puesto de trabajo de arquitecto
técnico o aparejador municipal pueden aparecer las siguientes funciones y cometidos:
Como responsabilidades generales:
- Programar y controlar las actividades urbanísticas del ayuntamiento mediante
la realización y supervisión de proyectos de obras.
Tareas específicas:
- Impulsar expedientes administrativos concretos en materia de urbanismo
coordinarlos con los objetivos municipales:
- Desarrollar e impulsar los planes urbanísticos.
- Establecer objetivos, normas y criterios en materia urbanística y aquella
actividad que se relacione o repercuta en ésta.
- Coordinar la actividad urbanística con las AAPP que así lo requieran.
- Supervisar y controlar los proyectos cofinanciados y desarrollados por otras
instituciones de ámbito público o privado.
- Ejecutar y/o supervisar la totalidad de informes técnicos y resoluciones que se
tramiten desde las decisiones tomadas por los órganos de ámbito municipal.
- Realizar determinados estudios y memorias propias de la actividad urbanística
municipal.
- Resolver la totalidad de las contingencias que se deriven de la ejecución de los
proyectos de obras del municipio.
- Colaborar en la elaboración anual de los presupuestos municipales, así como
en su posterior ejecución y control.
- Implantar nuevos procedimientos administrativos y operativos que mejoren
la eficacia a la hora de aprobar planes de ordenación urbanística.
- Participar en cursos de reciclaje profesional, especialmente relacionados con
el urbanismo en el ámbito local y provincial.
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-Facilitar la implementación de procesos telemáticos, así como proponer medios
técnicos que repercutan en la mejora de la calidad de los prestados.
- Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría y para la cual haya sido
previamente instruido.
TERCERO.-Como responsable de la disciplina urbanística.
Dirección y control de actividades de apoyo de la policía local (u otros puestos
de trabajo):
- Asignar objetivos o rutas de inspección.
- Controlar los resultados de tales inspecciones, mediante análisis de partes,
actas recibidas o explicaciones verbales.
Visitas técnicas de inspección sobre el terreno:
- Desplazamiento a los lugares de presuntas infracciones para su verificación y
análisis de las mismas en compañía o no de los puestos de apoyo (policía local, etc)
- Comprobación de las irregularidades detectadas pudiendo proceder a
mediciones, toma de fotos, etc para la documentación de la posible infracción.
- Contacto con el presunto infractor para informar de las consecuencias de las
irregularidades su necesidad de subsanación.
Dirección y control de la tramitación completa de expedientes:
- Supervisar la tramitación administrativa de los expedientes en marcha: indicar
la priorización de las actividades administrativas, supervisar el control de plazos;
corregir escritos y documentos elaborados por el personal de administración, asegurar
la completa ejecución de las resoluciones municipales adoptadas.
Atención personal de reclamaciones e información a los ciudadanos:
- Atender visitas en demanda de información respecto de notificaciones o
denuncias
-Informar de los motivos y disposiciones legales respecto de las cuales se ha
producido la presunta infracción y sus posibilidades de subsanación o cómo proceder
a la denuncia de una presunta irregularidad urbanística.
- Atender reclamaciones que se producen por las resoluciones de los expedientes.
Priorización y programación de actividades inspectoras:
- Coordinarse mensualmente con su superior jerárquico (o en su defecto con la
Alcaldía) para la determinación de las prioridades de inspección.
- Establecer una programación mensual de actividades inspectoras con inclusión
urgencias no previstas en las prioridades inspectoras.
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- Efectuar el seguimiento estadístico y valoración posterior de los resultados
obtenidos de dichas programaciones para el adecuado análisis de la situación.
Elaboración de informes técnicos:
- Análisis de los datos obtenidos de las inspecciones y contraste con la normativa
municipal vigente, interpretando normas y su aplicación práctica de la mismas
- Elaboración de informes técnicos-profesionales para la adecuada tramitación
del expediente.
Elaboración de Valoraciones Económicas:
- Análisis de datos de inspecciones y visitas para evaluar posibles irregularidades
urbanísticas, presupuestarias o de otra índole, procediendo (según legislación u
ordenanza) a efectuar propuestas de valoración económica para repercusión en el
sujeto pasivo del expediente.
- Efectuar cálculos económicos sobre interpretaciones técnico-jurídicas.
Elaboración de pliegos de cargos:
- A raíz de la documentación obrante e el expediente (informes, valoraciones,
etc), efectuar propuestas de pliego de cargos para su notificación al presunto infractor
para sus alegaciones
- Elaboración de propuestas de resolución de expedientes de infracción, vistas
las alegaciones presentadas y demás documentación del expediente.
Formación permanente del personal a su cargo:
- Informar y adiestrar al personal al su cargo en sus actividades profesionales,
mejorando los procedimientos, instruyendo respecto de las modificaciones
normativas, preocupándose de su formación permanente.
Coordinación de actividades sancionadoras:
- Con la policía local para mejor detección e intervención de irregularidades
- Con las brigadas municipales (o ejecución subsidiaria) de obras de demolición
o similares, paralización inmediata de obra
- Con el servicio de recaudación o con quien lo tenga delegado.
Dirección y control del personal a su cargo (para el caso que lo tenga: auxiliar
administrativo, personal celador, servicios múltiples, etc):
- Controlar y decidir permisos, vacaciones y demás solicitudes.
- Supervisar y evaluar el rendimiento y progreso profesional, etc.
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CUARTO.- Como técnico medio de obras y servicios, funcionario (A2) de
grado medio con titulación de aparejador, arquitecto técnico:
- Organización, planificación e inspección de las funciones y tareas
encomendadas a a la brigada de obras o personal adscrito a dichos cometidos.
- Jefatura de retén.
- Dirección de las obras y servicios de mantenimiento ordinario atribuido a la
brigada de obras o personal adscrito a dichos cometidos.
- Control del personal, materiales, herramientas, vehículos, etc,asignados a
dicho personal.
- Coordinación de las contratas de servicios.
- Estudio del coste de las obras.
- Gestión de las partidas presupuestarias asignadas a obras y servicios.
- Colaboración, coordinación y corresponsabilización en las obligaciones
empresariales en materia de prevención de riesgos laborales.
- Responsabilización del personal contratado mediante subvención para el
desempeño de funciones correspondiente a la obras.(igualmente de alumnos becarios
o en práctica de los diferentes oficios relacionados con obras).
- Redacción de una memoria (1º trimestres de cada año) dando cuenta de las
circunstancias de la gestión de la brigada de obras o personal adscrito a dichos
cometidos, incluyendo referencia al desarrollo de los servicios, estadísticas de
trabajos, ausencias, costes, iniciativas, proyectos de trámite, estados de situación,
estados económicos y modificaciones introducidas en el inventario general de
máquinas, herramientas y materiales, análisis de situación y propuestas de mejora y
de actuación.
- Emisión de informes técnicos relativos a su cometido, inclusive los requeridos
por la mesa de contratación.
- Cualesquiera otra función relacionada con la dirección de la brigada o personal
adscrito a dichos cometidos y de colaboración con el resto de servicios municipales
que sean encomendadas.
- Coordinar atender sus necesidades y proponer mejoras e innovaciones, informar
de las deficiencias y canalizar las demandas de otros servicios municipales.
- Ejercerá una labor de coordinación en constante contacto con los servicios
municipales de urbanismo.
- Todas las demás funciones inherentes a su puesto de trabajo.
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Para la correcta realización de funciones, trabajos, cometidos, etc, se utilizarán
todos los medios y herramientas, mecánicas e informáticas necesarias.
La disponibilidad y dedicación están incluidas en su complemento específico,
siendo incompatible con cualquier tipo de compensación por servicios
extraordinarios.
QUINTO.- En cuanto a la incompatibilidad o no para el ejercicio de actividad
profesional privada como arquitecto técnico (aparejador) debemos tener en cuenta
lo siguiente:
Para que pueda haber compatibilidad, la actividad privada no deber estar
relacionada directamente con la que desarrolla como actividad pública:
Art. 11.1 Ley 53/84: «.......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»
En igual sentido pero profundizando más,el Art. 9 R.D. 598/85 dispone que:
«De acuerdo con lo dispuesto en los artículos primero, 3, y once, 1, de la Ley 53/
1984, no será posible el reconocimiento de compatibilidad con actividades privadas,
incluidas las de carácter profesional, cuyo contenido se relacione directamente con
los asuntos sometidos a informe, decisión, ayuda financiera o control en el
Departamento, Organismo, Ente o Empresa públicos a los que el interesado esté
adscrito o preste sus servicios»
El Art. 12 de la Ley 53/84 dispone: “1. En todo caso, el personal comprendido
en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer las actividades siguientes:
a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional,
sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares,
en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o
tenga que intervenir por razón del puesto público.”
El apartado 2º del Art. 11 de la Ley establece la siguiente previsión:
“El Gobierno, por Real Decreto, podrá determinar, con carácter general, las
funciones, puestos o colectivos del sector público, incompatibles con determinadas
profesiones o actividades privadas, que puedan comprometer la imparcialidad
independencia del personal de que se trate, impedir o menoscabar el estricto
cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales.”
Y lo ha hecho en el Art. 11 del R.D. 598/85 (aplicable a la Administración
Local):
“En aplicación de lo previsto en el artículo once, 2, de la Ley 53/1984, no
podrá reconocerse compatibilidad para el desempeño de las actividades privadas
que en cada caso se expresan al personal que se enumera en los apartados siguientes:
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6. Los Arquitectos, Ingenieros y otros titulados, respecto de las actividades que
correspondan al título profesional que posean y cuya realización esté sometida a
autorización, licencia, permiso, ayuda financiera o control del Departamento,
Organismo, Ente o Empresa en que estén destinados o al que estén adscritos.
7. Los Arquitectos, Ingenieros y otros titulados y demás personal incluido en el
ámbito de aplicación de este Real Decreto, respecto de toda actividad, ya sea de
dirección de obra de explotación o cualquier otra que pueda suponer coincidencia
de horario, aunque sea esporádica, con su actividad en el sector público.”
Por tanto, dicha actividad privada sería compatible fuera del término municipal,
respetando siempre el resto (lo general) de la Ley 53/84. (Por ejemplo, no podría a
la vez que realiza trabajos para el Ayuntamiento, hacerlos también para particulares
o vecinos de dicho término municipal, siendo el mismo quien confecciona los
Proyectos o Memorias que presentan los vecinos en el Ayuntamiento y él quien los
informa para la concesión de licencias de obras, apertura, etc..) es decir, para que se
pueda concederse compatibilidad se tienen que cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la actividad pretendida no impida o menoscabe el cumplimiento de sus
deberes como funcionario o ponga en riesgo su imparcialidad; y por ende, que no se
solapen jornada y horario de trabajo entre actividad pública y privada
(Ar. 1.3: . “En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el
personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley será incompatible con el
ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda
impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su
imparcialidad o independencia”).
b) Que la actividad privada no se relacione directamente con la que desarrolle
en el Ayuntamiento. (referida con anterioridad)
(Art. 11.1: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º,3, de la presente Ley,
el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o
mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional,
sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares
que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo
o Entidad donde estuviera destinado.)
c) Que no se modifique la jornada y horario de la funcionaria con motivo de la
compatibilidad.
(Art. 14 párr. 3º: Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar
la jornada de trabajo y horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto
en caso de cambio de puesto en el sector público).
d) En relación al Art. 12.2 de la Ley: que la funcionaria preste su jornada a
tiempo parcial (por tanto tenga reducción de jornada) cuando el tiempo de prestación
en la actividad privada vaya a ser igual o superior a 18,75 h/semana De lo anterior
cabe deducir que:
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- Si la funcionaria presta su jornada a tiempo completo no cabe conceder esta
compatibilidad de más de 18,75 h/semana en la privada
- Si la prestación en la actividad privada va a ser menos de 18h/semana, podrá
concederse compatibilidad, cumpliendo los restantes requisitos.
(Art. 12.2: «Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo
que requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior
a la mitad de la jornada semanal ORDINARIA de trabajo en las Administraciones
Públicas sólo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de las
enunciadas en esta Ley como de prestación a tiempo parcial.)
e) Que el C. Específico no exceda del 30% de sus retribuciones básicas.
Cumplimiento e interpretación del Art. 16.1 y 4 (conviene detenerse más abajo):
Para el caso concreto, teniendo en cuenta las retribuciones básicas en cómputo
anual, cabría reconocer compatibilidad siempre que excediendo el C.E del 30%
anterior, se renuncie al exceso para adecuarlo a dicho porcentaje.
La redacción actual del Art. 16.1 Ley 53/84 explicita que «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.»
Esta redacción ha sido introducida tanto por el EBEP, ley 7/2007, como por su
texto refundido RDLeg 5/2015, pero en ambos es de aplicación diferida, conforme
a la Disposición Final 4.2, por lo que hay que atenerse a la redacción antigua del
Aptdo. 1 del Art. 16 Ley 53/84: «No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad
alguna para el personal que desempeñe puestos que comporten la percepción de
complementos específicos o concepto equiparable, y al retribuido por arancel».
No obstante lo anterior, el Aptdo 4 de dicho Art. 16, exceptúa lo siguiente:
«Asimismo, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en
los artículos 1.º 3, 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá reconocerse compatibilidad
para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de
trabajo que comporten la percepción de complementos específicos, o concepto
equiparable, cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos
los conceptos que tengan su origen en la antigüedad».
A raíz de ahí, lo que han hecho algunas AAPP, como la Estatal, es permitir la
compatibilidad para actividades privadas de ciertos funcionarios (C1 Y C2) siempre
que renuncien al exceso de ese 30% del C.E. Por ejemplo: Resolución de 20 de
diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011, por el que
se aprueba el procedimiento para la reducción, a petición propia, del complemento
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específico de los funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes
a los Subgrupos C1, C2 y E y se autoriza la superación, para el personal al servicio
de la Administración General del Estado, del límite previsto en el artículo 7.1 de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas:
1. Los funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a
los Subgrupos C1, C2 y E incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, podrán solicitar......la reducción del importe del
complemento específico correspondiente al puesto que desempeñan al objeto de
adecuarlo al porcentaje al que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 53/1984,
6. Cuando el interesado tenga la notificación de la reducción del complemento
específico del puesto que desempeña tendrá que solicitar el reconocimiento de
compatibilidad.
Por tanto, viendo la aplicación diferida (y por ende la derogación diferida de
aptdo. 1 del Art. 16 Ley 53/84, como todo está pendiente de las leyes de la función
pública (tanto autonómicas como del Estado) que desarrollen el EBEP, teniendo en
cuenta el Art. EBEP (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.);
el futuro pasa por incompatibilizar (o no) los puesto, sobretodo los A1 y A2, ciertas
jefaturas, si la administración quiere retener a sus empleados públicos en su
organización no le queda otra opción, previa valoración adecuada de esta
característica o factor en la RPT.

IV. CONCLUSIÓN
Las funciones y cometidos son las que debe conocer y describir el propio
Ayuntamiento a través de la RPT. A modo de ejemplos hemos descrito algunas
anteriormente.
En cuanto a la actividad privada sería compatible, siempre que se ejerza fuera
del término municipal y respectando lo significado más arriba sobre la Ley 53/84.
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Compatibilidad de de trabajadora municipal, periodista en el
Gabinete de Comunicación municipal y a su vez colaboradora
de un periódico regional

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de .04.2016 de la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de en la
que se solicita informe sobre la posible compatibilidad de una trabajadora municipal
que realiza labores de periodista en el gabinete de comunicación municipal y a la
vez trabaja como periodista colaboradora del diario Hoy.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas -LIPAP-.
- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa -LJCA-.
III. FONDO DEL ASUNTO
Los supuestos, requisitos y procedimiento para conceder a un empleado público,
laboral o funcionario municipal, la compatibilidad para un segundo puesto de trabajo
en el sector privado se regulan por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas LIPAP- , como se pone de manifiesto en la Sentencia del TS de 7 de marzo de 1989:
“No se opone a lo expuesto la normativa promulgada sobre incompatibilidades
contenida en la Ley 53/84 de 26 de diciembre, desarrollada por el Real Decreto de
30 de abril de 1985 porque tales disposiciones no solamente afectan al personal
funcionarial y al sujeto a normas administrativas y estatuarias, sino también al
personal laboral que realice su actividad en el sector público o en determinadas
empresas públicas -concretamente en aquellas en que la participación del capital de
las Administraciones Públicas exceda del 50%-, como se desprende de lo establecido
en el artículo 2.º de la referida Ley, n.º 1, apartados d) y h) y n.º 2 y concordantes.”
Nos dice el artículo 1 LIPAP, que el desempeño de un puesto de trabajo por el
personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley será incompatible con el
ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda
impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su
imparcialidad o independencia.
El régimen de las incompatibilidades de los empleados públicos respecto a las
actividades privadas, viene previsto en los arts. 11 a 15 LIPAP.
241

Así, el el artículo 11.1 LIPAP ya nos dice que el empleado público, por regla
general, 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, salvo,
claro está, fueren actividades particulares que, en ejercicio de un derecho legalmente
reconocido, realicen para sí los directamente interesados.
A este respecto se ha pronunciado la Sentencia del TSJ Extremadura de 24 de
febrero de 2004:
“Resulta plenamente aplicable al caso la doctrina legal contenida en el fallo de
la Sentencia de 24 de marzo de 1998, citada por la dirección letrada de la Junta de
Extremadura en el recurso de apelación, y que, dictada en un recurso de casación en
interés de Ley, es vinculante para todos los Juzgados y Tribunales del orden
contencioso-administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 100.7 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
-LJCA- , que fija como doctrina legal que:
«…a los efectos del artículo 11.1 de la Ley 53/84, de 26 diciembre EDL 1984/
9673, basta que exista incompatibilidad funcional cuando la actividad privada esté
relacionada directamente con las funciones que se desarrollen en el Departamento,
Organismo o Entidad donde estuviera destinado el funcionario en servicio activo,
sin necesidad de que tal incompatibilidad haya de exigirse entre la actividad privada
y el concreto puesto de trabajo que el funcionario desempeñe en aquellos.»
Aunque en el supuesto específico analizado por el TS se trata de un farmacéutico,
ello no impide valorar la doctrina legal que con carácter general se fija en el fallo,
con independencia de la titulación del funcionario que solicita la recurrente, siendo
suficiente que exista relación entre las funciones y actividades que se desarrollan en
el departamento, organismo o entidad donde estuviere destinado el funcionario al
servicio de alguna de éstas (arqueólogo al servicio de la Dirección General de
Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura en el supuesto de autos) y las
actividades propias del ejercicio de arqueólogo, sobre las que inciden o se proyectan
las actividades que desarrolla aquel organismo o departamento, al margen de cuáles
sean, en concreto, las específicas funciones que desempeñe en su puesto funcionarial
preciso el interesado, puesto que la Ley parte de una incompatibilidad general o
abstracta en atención a la dependencia de la actividad privada con la entidad donde
está destinado el funcionario.

IV. CONCLUSIONES
1ª. El desempeño de un puesto de trabajo por empleado público, laboral o
funcionario municipal, es incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión
o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto
cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.
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2ª. A estos efectos, el empleado público, por regla general, 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.
3ª. Para dicha prohibición es suficiente que exista relación entre las funciones y
actividades que se desarrollan en el departamento, organismo o entidad donde
estuviere destinado el empleado público y las actividades privadas sobre las que
inciden o se proyectan las actividades que desarrolla aquel organismo o
departamento, al margen de cuáles sean, en concreto, las específicas funciones que
desempeñe en su puesto público, puesto que la LIPAP parte de una incompatibilidad
general o abstracta en atención a la dependencia de la actividad privada con la
entidad donde está destinado el empleado público.
4ª. De este modo, existe incompatibilidad legal para que una trabajadora
municipal que realiza labores de periodista en el Gabinete de Comunicación
Municipal pueda trabajar a la vez como periodista colaboradora de un diario de
prensa con gran difusión regional, no pudiendo redactar las mismas noticias,
independientemente de su contenido, para el gabinete municipal y para el diario de
prensa, ni mucho menos dar cobertura de noticias del diario en horario de trabajo
municipal.
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Compatibilidad de trabajadora en segunda actividad

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado,
acompañando documentación obrante en el expediente municipal y en particular
recurso de reposición interpuesto por la empleada municipal interesada contra
acuerdo desestimatorio del Pleno municipal.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución -CE- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas -LIPAP- 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.
del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local -TRRL-

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- La normativa en materia de incompatibilidades está contenida
con carácter básico en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas -LIPAP-, de aplicación
tanto al personal funcionario como al laboral de las Administraciones Locales, sea
cual sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo, en virtud de lo dispuesto en
su art. 2.1.c), en concordancia con el art. 145 del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local -TRRL-, aprobado
por RDLeg 781/1986, de 18 de abril. Su contenido tiene la consideración de bases
del régimen estatutario de la función pública, dictadas al amparo del art. 149.1.18
de la Constitución -CE-, por así disponerlo la Disp. Final 1ª -LIPAP-.
El art. 1.3 -LIPAP- contiene como declaración general:
“En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal
incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley será incompatible con el ejercicio de
cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o
menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad
o independencia.”
Tras dicha declaración general, dedica los arts. 11 a 15 al régimen de las
actividades privadas y, por último, el art. 16.4 establece que tras las limitaciones de
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los artículos anteriormente citados, puede reconocerse compatibilidad para
actividades privadas, si la cuantía del complemento específico no excede el 30 % de
las retribuciones básicas, excepto la antigüedad.
También habrá que tener en cuenta las prohibiciones contenidas para las
actividades privadas en los arts. 9 (genérica) y 11 (específicas) del RD 598/1985, de
30 de abril, si bien sólo para el ámbito de la Administración del Estado, y ello por
la naturaleza supletoria del Derecho Estatal contenida en el art. 149.3 CE .
SEGUNDO.- Señalado lo anterior, es de destacar lo dispuesto en el art. 14 LIPAP- donde se establece expresamente que los reconocimientos de compatibilidad
no podrán modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y quedarán
automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público, al
igual que se establece para la compatibilidad con un puesto en sector público en el
art. 3.1.-LIPAP-. Aunque hemos indicado que no es aplicable al personal de la
Administración Local el RD 598/1985, es significativo que su art. 11.7, en
desarrollo de lo indicado por el art. 14 LIPAP señala expresamente que no podrá
reconocerse compatibilidad para el desempeño de las actividades privadas que pueda
suponer coincidencia de horario, aunque sea esporádica, con su actividad en el
sector público, lo que no hace más que reiterar la prohibición general de la Ley.
A la vista de todo lo que antecede, a nuestro juicio la LIPAP es muy clara en el
sentido de que la autorización de compatibilidad no puede suponer modificación de
la jornada de trabajo y horario del funcionario en su puesto en la Administración,
teniendo la LIPAP carácter básico, por lo que la simple constatación sobre la
alteración de las condiciones que condicionaban su vigencia, es fundamento suficiente
para la declaración sobre la pérdida de efectos jurídicos de la autorización de
compatibilidad concedida, ya que no cabe apreciar que el empleado municipal,
pudiera llegar a patrimonializar la mera expectativa de que le fuera mantenida la
autorización administrativa que le permitiera simultanear el desempeño del nuevo
puesto de trabajo con el ejercicio de otro cargo, profesión o actividad, público o
privado
Así se manifiestan expresamente en algunos supuestos semejantes los tribunales,
como en la Sentencia del TSJ del País Vasco de 13.09.2002:
I. “Sin que, tampoco, quepa apreciar que el funcionario, sujeto a una relación
jurídica de carácter estatutario, pudiera llegar a patrimonializar la mera expectativa
de que le fuera mantenida la autorización administrativa que le permitiera
simultanear el desempeño del nuevo puesto de trabajo con el ejercicio de otro cargo,
profesión o actividad, público o privado (de conformidad con la constante
jurisprudencia acogida por todas, en las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo de 3 de julio de 1986, 20 de marzo y 2 de junio de 1987, 6 de noviembre
de 1990, 17 de enero, 17 de febrero, 27 de febrero y 24 de abril de 1992, 8 de marzo,
26 de marzo (al resolver el recurso extraordinario de revisión) y 14 de diciembre de
1993, 18 de enero y 11 de octubre de 1994, 13 de octubre, 16 de octubre, 23 de
octubre y 6 de noviembre de 1995, 7 de marzo de 2000).
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• Lo que obliga a concluir que la declaración sobre la pérdida de efectos jurídicos
de la autorización de compatibilidad concedida al recurrente en el año 1996 no
tiene como fundamento la apreciación de que la misma se produjo en grave infracción
del artículo 16 de la Ley 53/1984, sino la simple constatación sobre la alteración de
las condiciones que condicionaban su vigencia. Por lo que la adopción del acuerdo
municipal recurrido no requería del procedimiento dispuesto para la revisión de los
actos anulables en el artículo 103 de la Ley 30/1992.”
Y en el mismo sentido se manifiesta la de 26.07.2002 del mismo TSJ que
añade:
III. “La aplicación de la noción de los derechos adquiridos a la expectativa
del funcionario recurrente resulta, en este caso, jurídicamente incompatible con la
atribución a la Administración Municipal (artículo 13 de la Ley del Parlamento
Vasco 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca) de la potestad de ordenación
de los recursos humanos y de organización de las estructuras administrativas, en la
que se incluye la facultad de determinar, estableciendo y modificando, las condiciones
de ejercicio de los puestos de trabajo cuyo desempeño viene reservado a los
funcionarios públicos.”
Como se ha citado en las sentencias anteriores, el TS se ha manifestado en
reiteradas ocasiones en el mismo sentido de la no patrimonialización como derecho
adquirido del funcionario a seguir disfrutando de una compatibilidad concedida.
Sirva como ejemplo una de ellas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de
2006:
“La regulación de incompatibilidades busca el mejor cumplimiento del servicio,
sin que el seguir compatibilizando su ejercicio sea una restricción a los derechos
individuales de las personas, que han de sujetarse al bien común; tampoco puede
afirmarse que la regulación de las incompatibilidades y la opción concedida a quienes
se encuentran inmersos en ellas, para seguir en la actividad que estimen más les
conviene, sea un supuesto de expropiación, pues ésta la constituye cualquier forma
de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales
legítimos, acordada imperativamente, lo que no concuerda con la regulación de
incompatibilidades, en que se concede opción a los interesados para elegir su
actividad, que supone una restricción en tal ejercicio, pero no una privación
imperativa; sin que el ejercicio de la actividad múltiple suponga un derecho
adquirido.”
La Sentencia del TSJ Andalucía de 20 de febrero de 2012 nos dice, en cuanto al
reconocimiento de actividades privadas, analizando los artículos de la LIPAP
anteriormente señalados y reconociendo en su fallo la compatibilidad denegada en
vía administrativa:
“…en cuanto a la compatibilización de actividades privadas se trata debe
analizarse si la compatibilidad solicitada vulnera o no lo dispuesto en el artículo 1.3
de la ley 53/1984 EDL 1984/9673 así como lo previsto en el art 11.1 de la misma
ley que indica que «De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.3, de la presente
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Ley, el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o
mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional,
sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares
que se relacionen directamente con las que desarrolle el departamento, organismo o
entidad donde estuviera destinado.»
Así el régimen general, en lo que respecta a actividades privadas, está constituido
por el artículo 1.3, conforme al cual «es cualquier caso, el desempeño de un puesto
de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley será
incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o
privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes
o comprometer su imparcialidad o independencia», y por el artículo 11, que dispone
la incompatibilidad con «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 la que desarrolle el Departamento, Organismo
o entidad donde estuviera destinado». Además, el mencionado texto legal establece
en su artículo 12 una serie de actividades que en ningún caso podrán ser ejercidas,
entre las que no se encuentra el ejercicio de la actividad para la cual se solicita la
compatibilidad por la actora por cuanto que, como expresábamos en el fundamento
anterior, ni se acredita que la actividad de animación sociocultural se desarrolle
principal o exclusivamente para Administraciones Publicas ni se acredita tampoco
que en el momento de la solicitud el actor sea contratista de la Administración.
Por ello, restringido el examen de la cuestión a los términos de los artículos 1.3
y 11.1 de la ley 53/84 EDL 1984/9673, desarrollándose la actividad del actor
como animador sociocultural no es de apreciar como tal actividad pueda interferir
en la desarrollada como empleado del patronato municipal de deportes en su
condición de monitor de musculación dada la heterogeneidad de los ámbitos a que
se refieren cada una de las actividades de que se trata y la compatibilidad entre
ambas, de tal forma que no cabe apreciar la forma en que el ejercicio de una pueda
menoscabar o perjudicar el ejercicio de la actividad desarrollada por el actor para el
sector público.”
En el mismo sentido de reconocer la compatibilidad con una actividad privada
se manifiesta la Sentencia del TSJ Madrid de 1 de marzo de 2013.
TERCERO.- Desde el punto de vista de la jornada, el art. 12 -LIPAP- determina
que las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la
presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la
jornada semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas, sólo podrán
autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en la Ley 53/
1984 como de prestación a tiempo parcial. Desde el punto de vista reglamentario, el
art. 25.2 del RD 598/1985 concreta que si del conjunto de actividades que se
desarrollan en el sector público implica una jornada de trabajo igual o superior a las
cuarenta horas semanales, se estimará que existe una dedicación a tiempo completo
y, consiguientemente, no será posible la compatibilidad con cualquier otra actividad
pública o privada.
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Por último desde el punto de vista formal, el art. 8 -LIPAP- determina que la
obtención del reconocimiento de compatibilidad será requisito previo
imprescindible para que pueda comenzar la realización de las actividades privadas
a que se refiere el capítulo IV cap.4 Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas . Pues,
el reconocimiento a un empleado público de la compatibilidad para el ejercicio de
una actividad profesional privada, no significa el reconocimiento de un auténtico
derecho, sino la remoción discrecional de un obstáculo legal en base a una serie de
circunstancias que pueden variar a lo largo del tiempo.
En resumidas cuentas, si las circunstancias cambian y así se motiva por parte
del Ayuntamiento, desde nuestro punto de vista, el inicial reconocimiento de
compatibilidad puede ser dejado sin efectos, no sólo por motivos de legalidad, sino
también por razones de oportunidad, o cualquier otra objetivamente apreciada por
la Corporación, y que pudiera afectar al servicio público prestado por el
Ayuntamiento. Pues, como ya hemos dicho, el ejercicio de actividades privadas por
el personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 53/1984, de
aplicación también a las Entidades locales, es, en principio, posible, siempre que
aquéllas no impidan o menoscaben el estricto cumplimiento de sus deberes o
comprometan su imparcialidad o independencia.

IV. CONCLUSIÓN
Si la solicitud reúne los requisitos exigidos por la norma y no supone el ejercicio
de actividad privada incursa en prohibición genérica o específica, entendemos que
procederá el reconocimiento de la compatibilidad, con sujeción a las limitaciones
en cuanto al horario contenidas en los arts. 1.3, 12.2 y 14 LIPAP, esto es: el
reconocimiento de la compatibilidad no puede impedir o menoscabar el estricto
cumplimiento de sus deberes, entre los que se halla el cumplimiento de la jornada y
horario establecidos; si la actividad privada requiere la presencia efectiva del
interesado durante la mitad o más de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las
Administraciones Públicas sólo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea
una de las enunciadas en la Ley como de prestación a tiempo parcial; y, finalmente,
no cabe la modificación de la jornada y horario del interesado como consecuencia
del reconocimiento de la compatibilidad. Pues la autorización de compatibilidad
no puede suponer modificación de la jornada de trabajo y horario del empleado en
su puesto en la Administración, teniendo la LIPAP carácter básico, por lo que la
simple constatación sobre la alteración de las condiciones que condicionaban su
vigencia, es fundamento suficiente para la declaración sobre la pérdida de efectos
jurídicos de la autorización de compatibilidad concedida, ya que no cabe apreciar
que el empleado municipal, pudiera llegar a patrimonializar la mera expectativa de
que le fuera mantenida la autorización administrativa que le permitiera simultanear
el desempeño del puesto de trabajo en el Ayuntamiento con el ejercicio de otro
cargo, profesión o actividad, público o privado.
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Sobre compatibilidad de Policía Local con impartición de
seminario de defensa en Pabellón Municipal y cuotas de
inscripción con destino a gastos de organización

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de sobre solicitud de compatibilidad
que presenta un agente de la Policía Local para desarrollar un seminario de defensa
personal policial en un pabellón municipal y con cobro de cuotas de inscripción por
él como monitor (para gastos de organización...) y cuya solicitud ha sido denunciada
de forma anónima por competencia desleal. Se solicita informe sobre la posible
incompatibilidad de dicha actuación formativa con la funciones de policía local y
su régimen de incompatibilidad

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
servicio de las Administraciones Públicas -LIPAP- RD 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del Personal al servicio
de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los entes, organismos
y empresas dependientes.
- RDLeg 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEPIII. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- La regulación de las incompatibilidades, como es sabido, se
encuentra en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al servicio de las Administraciones Públicas -LIPAP- y en el RD 598/1985, de 30
de abril, sobre incompatibilidades del Personal al servicio de la Administración del
Estado, de la Seguridad Social y de los entes, organismos y empresas dependientes.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2.2 LIPAP, la misma es de aplicación
igualmente a todo el personal de la administración, cualquiera que sea la naturaleza
jurídica de la relación de empleo.
Esta norma de carácter básico es aplicable a todas las Administraciones Públicas
y establece, como principio fundamental, la dedicación del personal al servicio de
las Administraciones Públicas a un solo puesto de trabajo, sin más excepciones que
las que demande el propio servicio público, respetando el ejercicio de las actividades
privadas que no puedan impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus
deberes o comprometer su imparcialidad o independencia (art. 1.3 LIPAP).
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La jurisprudencia se ha encargado de delimitar los confines de esta institución,
recalcando que el ejercicio de actividades extramuros de la Función Pública requerirá
el previo reconocimiento de compatibilidad, plasmado en una resolución que la
autorice por parte del órgano competente; se ha pretendido reforzar la credibilidad
de los servidores públicos, alejando cualquier atisbo de sospecha que pudiera
comprometer su neutralidad y objetividad. Según jurisprudencia del TC, no sólo
con la regulación de la incompatibilidad se ha limitado a garantizar la imparcialidad
del servidor público, sino también a los principios de incompatibilidad económica,
dedicándose a un solo puesto de trabajo.
SEGUNDO.- No podemos entender esta actividad como la ocupación de otro
puesto público -aunque de serlo no sería compatible, por cuanto no se encuentra
entre las excepciones contempladas en la LIPAP para las actividades públicas- por
lo que debemos entender que se trata del ejercicio de una actividad por cuenta
propia, profesional y privada, con ingresos de cuotas por los servicios de monitor y
en este sentido son los arts.11 y ss LIPAP , los que regulan la compatibilidad con
actividades privadas, que como veremos tampoco autorizarían la compatibilidad
pretendida.
Así, el art.11.1 determina que:
«De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.3, de la presente Ley, el personal
comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante
sustitución, actividades privada, 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 art. 12.1 relaciona una serie de actividades privadas que no podrán ejercerse
en ningún caso:
«a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional,
sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares,
en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o
tenga que intervenir por razón del puesto público.
Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales
prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto
público.”
TERCERO.- Por su parte, los arts. 13 y 14 LIPAP advierten, respectivamente,
que no podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes
se les hubiera autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o actividad
públicos, siempre que la suma de jornadas de ambos sea igual o superior a la máxima
en las Administraciones Públicas; y el art. 14 que los reconocimientos de
compatibilidad no podrán modificar la jornada de trabajo y horario del interesado y
quedarán automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector
público.
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El art.16.1 LIPAP, en su redacción dada por la Disp. Final 3ª del 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-, establece que 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 art. 24 b) 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. Y el art. 16.4 LIPAP señala que:
«Asimismo, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en
los arts. 1.3, 11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá reconocerse compatibilidad para
el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo
que comporten la percepción de complementos específicos, o concepto equiparable,
cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos
que tengan su origen en la antigüedad».
Tampoco y para el caso del ejercicio de una actividad pública, podría autorizarse
o reconocerse compatibilidad, cuando se supere la remuneración prevista en el art.
7 LIPAP (EDL 1984/9673).
Finalmente el art. 19.d) LIPAP (EDL 1984/9673), exceptúa del régimen de
incompatibilidades:
“La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros
Oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tenga
carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año, así
como la preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que
reglamentariamente se determine.”
CUARTO.- Por todo lo expuesto, sin perjuicio del elemento retributivo y siempre
que el seminario de defensa personal policial no tenga carácter permanente o habitual
y no suponga más de 75 horas al año, no consideramos en ningún caso que exista
posibilidad legal de reconocer la compatibilidad solicitada, por cuanto que con ella
se incurriría en una clara infracción de los arts. 11 y 12 LIPAP, ya que no puede
compatibilizarse un puesto que está relacionado directamente con la actividad que
pretende desarrollar, entendida de carácter privado, aún cuando sus destinatarios
sean policías locales, además de que el desempeño profesional por cuenta propia de
esa actividad es totalmente incompatible con los asuntos en que tenga que intervenir
por razón del puesto público y ello sin perjuicio de poder estar incurriendo en
competencia desleal. Idéntico razonamiento en cuanto al reconocimiento de la
compatibilidad cabe efectuar si se tratara del ejercicio de una segunda actividad
pública, por no estar entre las excepciones previstas en el art. 3 y ss LIPAP.
IV. CONCLUSIONES
1ª. La LIPAP, en su art.11.1 y 12.1.a), prohíbe expresamente el ejercicio de una
actividad profesional privada, cuando el puesto a ocupar esté directamente
253

relacionado con el ejercicio de la actividad pública que ejerce el interesado o cuando
su desempeño se realice sobre asuntos en los que el trabajador tenga que intervenir
por razón del puesto público que ocupa; también, aún cuando tal actividad
relacionada fuera de carácter público, al no encontrarse entre las excepciones
contempladas en el art. 3 y ss LIPAP.
2ª. Salvo que conforme al art. 19.d) LIPAP, el seminario de defensa personal,
tuviera reconocimiento de curso oficial y desarrollado en Centro Oficial, no tenga
carácter habitual o permanente y su desarrollo no suponga más de 75 horas al año,
no consideramos en ningún caso que exista posibilidad legal de reconocer la
compatibilidad solicitada.
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Sobre permanencia en el puesto de trabajo de personal laboral
municipal superados los 65 años

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de sobre el asunto epigrafiado, al que
acompaña informe emitido sobre el particular por el Secretario-Interventor
municipal.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP),
hoy Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015.
- Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- La cuestión de fondo que plantea el escrito de petición de informe
es si a un trabajador, personal laboral del Ayuntamiento, le es aplicable la jubilación
forzosa por razón de edad, por lo que nos atendremos a ello sin entrar en otras
consideraciones sobre la calificación de dicha relación laboral que pudieran
suscitarse.
A este respecto el título IV de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público (EBEP), hoy Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, que regula la adquisición y pérdida de la relación de servicio,
en cuyo capítulo I, denominado del “acceso al empleo público y adquisición de la
relación de servicio”, trata el acceso a la condición de funcionario y también del
personal laboral (artículo 55.2).
No obstante, todo el articulado que integra el capítulo II sobre la “pérdida de la
relación de servicio”, se refiere exclusivamente a los funcionarios públicos, de tal
manera que el artículo 67 “jubilación”regula de manera expresa y exclusiva la
jubilación de los funcionarios, una de las cuales es la “forzosa, al cumplir la edad
legalmente establecida” (artículo 67.1.b), “que se declara de oficio al cumplir
aquellos los 65 años de edad”, si bien existe la posibilidad “de la permanencia en el
servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad”, en las
condiciones que marque la ley en cada momento. En tal caso, “la Administración
Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación
de la prolongación”, según el artículo 67.3 del EBEP.
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La única novedad legislativa sobre la jubilación forzosa de los funcionarios
públicos, viene determinada por el artículo 11 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13
de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad (RD-ley 20/2012) que regula la jubilación forzosa del personal
funcionario incluido en el régimen general de Seguridad Social, al objeto es
garantizar que la edad mínima para que los funcionarios puedan acceder a la jubilación
forzosa coincida con la edad exigida en el correspondiente Régimen de la Seguridad
Social al que pertenezcan.
En este sentido añadir que dado que la reforma de las pensiones realizada por la
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de Seguridad Social (Ley 27/2011), elevaba la edad ordinaria de jubilación
desde los 65 hasta los 67 años, estableciendo un calendario de aplicación progresiva
hasta alcanzar dicha edad, se producía una discordancia entre lo previsto en el
EBEP –que prevé 65 años- y la Ley 27/2011 –desde enero de 2013, 65 años y 1
mes, edad que se incrementará progresivamente hasta los 67 años-, dando lugar a
que el funcionario público sería jubilado pero que no podría acceder a la pensión de
jubilación hasta un mes después, sin percibir durante ese tiempo retribución alguna.
Por eso, el RD-ley 20/2012, garantiza que la edad mínima de jubilación del
funcionario público coincida con la edad mínima para acceder a la pensión de
jubilación, de tal manera que no se producirá pérdida retributiva alguna.
Por otra parte, y en cuanto a la prolongación de la permanencia en el servicio
activo, el RD-ley 20/2012 no introduce ninguna modificación al EBEP, estando
vigente la posibilidad de prolongar la permanencia en el servicio activo hasta los 70
años de edad, en tal caso las Administraciones Públicas tendrán, de manera motivada,
que resolver la denegación o aceptación de la prolongación de la permanencia en el
servicio activo, tal y como hemos dicho anteriormente.
SEGUNDO.- A nuestro juicio, el nudo gordiano consiste en dilucidar si la
jubilación forzosa regulada en el artículo 67.1.b del EBEP es aplicable al trabajador
municipal solicitante que es personal laboral del Ayuntamiento.
Pues bien, de una parte hay que partir del artículo 2 del EBEP cuando dispone
que el citado estatuto del empleado público “es aplicable al personal laboral en lo
que proceda”, y más adelante en su artículo 7 sobre la normativa aplicable al personal
laboral, dispone 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
dispongan.”
Podría argumentarse que la edad de jubilación es la misma para todos los
empleados públicos, que viene determinada estatutariamente a los 65 años, es decir
mantener que tanto funcionarios como laborales, todos ellos empleados públicos,
se jubilen a la misma edad. Interpretación que consideramos no puede mantenerse
pues todo el capítulo II del EBEP se refiere a los funcionarios sin que exista ningún
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tipo de remisión de las normas de los laborales en relación con la jubilación. Es
más, la dicción literal del artículo 67 es del siguiente tenor “la jubilación de los
funcionarios podrá ser”, por lo que de manera evidente limita su aplicación a los
funcionarios públicos, no pudiendo aplicarse al personal laboral de la Administración
pública.
TERCERO.- Dado que consideramos que la jubilación forzosa regulada en el
artículo 67.1.b. del EBEP no es aplicable al trabajador municipal solicitante de
ampliación del servicio activo en el Ayuntamiento, la siguiente cuestión a determinar
sería el régimen jurídico sobre jubilación que le es de aplicación al citado empleado
público.
Pues bien, de una parte el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS),
no establece ninguna edad de jubilación, si bien regula las condiciones y requisitos
legales para el inicio del derecho de la prestación por jubilación. Ésta ley ha sido
afectada por Ley 27/2011 que eleva la edad ordinaria de jubilación desde los 65
hasta los 67 años, y estable un calendario de aplicación progresiva hasta alcanzar
dicha edad, como antes queda dicho.
De otra, el 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) –hoy
TR aprobado por RDL 2/2015-aplicable al personal laboral, pues el EBEP no fija
ninguna excepción a esa aplicación, en cuya Disposición Adicional 10ª determina,
bajo ciertas condiciones, la posibilidad de que mediante los convenios colectivos
puedan fijar la edad de jubilación forzosa. Dicha disposición ha sido modificada por
la Disposición transitoria 15ª de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes
para la reforma del mercado laboral.
Diversas sentencias se ha pronunciado a favor de ésta posibilidad, es decir que
las edad de jubilación forzosa de los laborales sea a través de convenios, que ha sido
convalidada con la doctrina TS -sentencias de 22 de diciembre de 2008, recursos
3460/2006 y 856/2007-, unificando criterio en la reciente Sentencia del Tribunal
Supremo de 29 de octubre de 2013.
Sin embargo, tal posibilidad tampoco es de aplicación al Ayuntamiento de en
cuanto que no consta que tenga acordado Convenio Colectivo que regule la edad de
jubilación forzosa de su personal laboral.
Por todo lo antedicho, dado que ninguna norma jurídica regula la jubilación
forzosa del personal del Ayuntamiento y la inexistencia de convenio colectivo que
lo prevea, habrá que concluir con que el trabajador en cuestión no tiene la obligación
de jubilarse, y en consecuencia, podría permanecer trabajando aún cumplidos los
65 años, dado que su jubilación es un derecho del citado empleado, siempre y
cuando cumpla con los requisitos legales establecidos por el TRLGSS.
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IV. CONCLUSIÓN
En todo caso, contestando directamente a la duda planteada, debemos manifestar
que salvo razones legales, como las apuntadas en el párrafo anterior, o de defensa de
intereses superiores de la Corporación debidamente motivados, no debería existir
impedimento legal para que el trabajador municipal siga en el servicio activo una
vez cumplidos los 65 años, tal y como pretende, pues una decisión en tal sentido se
encontraría en sintonía con la postura mantenida últimamente por la normativa
dictada por los distintos gobiernos nacionales sobre prolongación de la edad legal
de jubilación.
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Sobre solicitud de indemnización por jubilación recogida
en Convenio Colectivo

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Sr. Alcalde del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para
2016 -LPGE 2016- 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-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
- Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera-LOEPYSFIII. FONDO DEL ASUNTO
En primer lugar, es necesario advertir que esta cuestión resulta cuando menos
controvertida por la disparidad de criterios que existen tanto doctrinal como
jurisprudencialmente, por ello se va a exponer un criterio acerca de la legalidad de
las partidas destinadas a ayudas sociales, y si dicho concepto de naturaleza
extrasalarial se ha podido ver afectado durante los últimos años por las diferentes
normas presupuestarias, y en particular por las sucesivas Leyes de Presupuestos
Generales del Estado.
La acción social hace referencia a una serie de fondos constituidos con la finalidad
de cubrir situaciones de naturaleza personal, familiar y social del empleado público,
a través de prestaciones cuya naturaleza es extrasalarial, y que guardan similitud en
algunos casos con las prestaciones de la Seguridad Social.
Esta figura se encuentra reconocida en las diferentes leyes de Presupuestos
Generales del Estado. el art. 19.tres de la Ley 48/2015, de Presupuestos Generales
del Estado para 2016 -LPGE 2016-).
El reconocimiento de la acción social parece indudable, porque incluso el
art.37.1.j de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
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Público -EBEP- (hoy Texto Refundido aprobado por Real Decreto 5/2015), incluye
expresamente como materia sujeta a negociación en cada Administración Pública:
«Los criterios generales de acción social».
De todo lo dicho, se puede afirmar que la materia de acción social no ha
experimentado un cambio en su conceptuación ni en su regulación, y que las
dificultades para poder encajarlas jurídicamente pueden venir derivadas de su
relación coincidente, en algunos casos comprendidos en la acción social, con la
acción protectora de la Seguridad Social.
De lo antedicho, y para poder dar respuesta a la cuestión planteada, es necesario
acudir a la normativa legal vigente en el que la Disposición Adicional 2ª del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, especifica cuándo proceden las
suspensiones o modificaciones de convenios colectivos, pactos o acuerdos que
afecten al personal funcionario o laboral por alteración sustancial de las
circunstancias económicas, disponiendo:
I. «A los efectos de lo previsto en el artículo 32 y 38.10 del Estatuto Básico del
Empleado Público se entenderá, entre otras, que concurre causa grave de interés
público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias económicas cuando
las Administraciones Públicas deban adoptar medidas o planes de ajuste, de
reequilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico financiero para asegurar
la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público.»
Es decir, con esta modificación se establece para el colectivo laboral la
posibilidad de suspensión de los pactos y convenios, como ya estaba y está previsto
para los funcionarios en el art.38.10 TREBEP cuando dispone que:
• «Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando
excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración
sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de Gobierno de las
Administraciones Públicas su suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos
y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el
interés público.
• En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las
Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensión o modificación».
En el caso planteado, debemos distinguir, si el municipio se encuentra en una
situación de equilibrio financiero y por tanto cumple con la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera-LOEPYSFy, por lo tanto, no tiene por qué adoptar medidas tendentes a reequilibrar las cuentas
públicas para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público,
o por el contrario el municipio cuente con un plan de ajuste aprobado y en vigor,
plan de ajuste que traería su causa en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero,
por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios
para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las
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entidades locales y por lo tanto cabría la posibilidad que en el marco del mismo se
hubiese contemplado como medida para conseguir un ahorro en gastos no prever en
los sucesivos presupuestos las ayudas sociales.
Otra cuestión a debatir es si resulta compatible la percepción de estas ayudas
con las modificaciones en materias salariales, al tratarse de ayuda con carácter de
retribuciones salariales, que se vinieron a establecer por el Real Decreto-ley 20/
2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria
y financiera para la corrección del déficit público y posteriormente, se publicó la
LPGE 2012, en cuyo Título III, cap.1 Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2012. -De los gastos del personal al servicio del
sector público-, lo viene a regular, con carácter básico y directamente aplicable al
Ayuntamiento y en las sucesivas leyes presupuestarias y así en los mismos términos
se vuelve a regular en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016 -LPGE 2016-) disponiendo lo siguiente:
«Artículo 19. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público.
(...)
Dos. En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2015, 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.
(...)
Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el porcentaje
máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, está integrada por el conjunto
de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social
devengados por dicho personal en 2015, en términos de homogeneidad para los dos
períodos objeto de comparación.
Se exceptúan, en todo caso:
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.
(...)
Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos
retributivos superiores a los fijados en el apartado Dos deberán experimentar la
oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo.
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Se incide en la circunstancia que los conceptos que integran el Fondo de
Acción Social no tienen naturaleza salarial, y se tiene razón en cuanto que su finalidad
no es retributiva, sino asistencial pero tal posibilidad quedaría inoperativa si se
considera que este Fondo está sujeto también a las limitaciones o prohibiciones de
los gastos de personal.
Efectivamente, si acudimos a la anterior regulación se comprueba que distingue
entre retribuciones salariales propiamente dicha y masa salarial, (podríamos entrar
a analizar estos dos conceptos diferentes, pero consideramos que no resulta necesario
en cuanto que, por una parte queda expresamente previsto que la masa salarial del
personal laboral, no podrá incrementarse en 2016 mas del 1% -masa salarial que
está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los
gastos de acción social devengados por dicho personal en 2015-. Esta definición de
masa salarial, al no existir una semejante para el personal funcionario, podría
asimilarse también para los funcionarios -sería una posible interpretación la
aplicación analógica a falta de una propia para el personal funcionario-.
Con el ánimo de concluir y por lo que se refiere al personal laboral de las
entidades locales, no parece que se aprecien más obstáculos en materia de acción
social, que los derivados de la prohibición de incremento de la masa salarial, ya que
la acción social forma parte de la masa salarial en los contratos laborales.
Por lo tanto, se considera que durante el año de 2016 los créditos presupuestados
en el Fondo de Acción Social están sujetos a las mismas limitaciones o prohibiciones
establecidas para los gastos de personal.

IV. CONCLUSIÓN
Como conclusión, las indemnizaciones por jubilación previstas en el art. 36 del
Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento quedan sujetas a las
limitaciones señaladas en cuanto superen la masa salarial del año 2015 en términos
de homogeneidad, y no cumplirán con la legalidad vigente en el caso de no respetar
la prohibición establecida por el art.19.4 de la LPGE para 2016.
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Posibilidad de que trabajador laboral realice funciones
de Registro General

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local LRBRL.
- El R.D.Leg 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local -TRRL.
- Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos -LAESP- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas -LPACAP-

III. FONDO DEL ASUNTO
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local LRBRL-, ya establece en su art. 92.2 de forma clara que, con carácter general , “los
puestos de trabajo en la Administración Local y sus Organismos Autónomos serán
desempeñados por personal funcionario”. En su desarrollo, el 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-, en sus arts. 131, 132 y 167 a 175,
define todo aquello que queda atribuido en la Administración Local al personal
sujeto a estatuto funcionarial.
Singularmente, las funciones comunes al ejercicio de la actividad administrativa,
esto es, puestos predominantemente burocráticos, habrán de ser desempeñadas por
funcionarios de la Escala de Administración General . La realización de tareas
administrativas de trámite y colaboración se reservan a la Subescala Administrativa
de Administración General , y las de mecanografía, despacho de correspondencia,
manejo de máquinas, archivo de documentos y similares, a la Subescala Auxiliar de
Administración General .
Así cualquier empleado del Ayuntamiento que vaya a recibir la documentación
(como regla general, el Registro de Entrada de la Administración), realizará tareas
administrativas de orden burocrático, con la posibilidad de tener que cotejar o
compulsar los documentos que sean presentados.
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En este sentido y con relación a los documentos recibidos en ORVE, y así los
documentos presentados por ejemplo por los ciudadanos en la Oficina de Registro
municipal, si son susceptibles de digitalización para su remisión de forma electrónica,
se procederá a dicha digitalización, y tras dicho proceso el encargado del Registro
realizará el cotejo de la imagen digitalizada con el documento original presentado
por el ciudadano, realizando de este modo la compulsa de la copia electrónica, y
procediendo al proceso de firma electrónica, lo que da garantías al conjunto de
información contenida en el asiento registral para que tenga la consideración de
copia auténtica (art.30 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de
los Ciudadanos a los Servicios Públicos -LAESP- y, a partir del 2 de octubre de
2016, arts. 16 y 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-).
No podrá, por tanto, realizar dicha función el personal laboral por tratarse de
puestos de trabajo cuya naturaleza va pareja a una profesión, arte u oficio, propiamente
dicho, no relacionado directamente con la tramitación de tareas o actividades
administrativas. Y esto se extiende, lógicamente, a la realización de tareas
administrativas en el entorno de la Administración electrónica, en la que varían los
medios y la tecnología empleada, pero la argumentación sería la misma.
Por lo tanto, no se ajusta a la legislación de Régimen Local y la normativa
reguladora en materia de registros administrativos y tramitación electrónica de
documentos presentados en las oficinas de registro integradas en ORVE, que el
personal adscrito a dichos Registros no tenga la condición de funcionario.
El personal laboral carece de cualificación funcional según la reserva de
funciones que se realiza en dicha normativa para la realización de tareas
administrativas, y por supuesto para la compulsa de copias electrónicas de
documentos, tareas que se atribuyen legalmente a los funcionarios.

IV. CONCLUSIONES
El personal laboral no puede realizar actividades administrativas-burocráticas
reservadas en el ámbito de las Administraciones Locales de modo expreso a los
funcionarios, por lo que carece de cualificación y no se adecua a la legislación
administrativa reguladora que este personal tramite actuaciones y realice, por
ejemplo, la compulsa de copias electrónicas de documentos en las oficinas de Registro
municipales -integradas en ORVE-.
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Sobre trabajador laboral del servicio de limpieza que tras ser
reconocida por la Seguridad Social una incapacidad permanente
total (para la profesión habitual) solicita la recolocación a otro
puesto de trabajo acorde con su capacidad

I. HECHOS. ANTECEDENTES
El Ayuntamiento, solicita informe en relación con el asunto epigrafiado, manifestando lo siguiente:
“Ante la solicitud presentada por un trabajador de este Ayuntamiento, personal
laboral, que venía prestando sus servicios profesionales en esa corporación como
personal de limpieza, y en tal condición profesional, ha sido declarado en situación
de incapacidad permanente total, para su profesión habitual, de que se pronuncie
esta Corporación sobre la posibilidad de reubircarle en un puesto de trabajo adaptado,
por el presente tengo el honor de solicitarle se emita informe al respecto por el
Servicio de Asesoramiento Jurídico de esa Excma. Diputación Provincial».
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española de 1978 (CE).
- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).
- Real Decreto Legislativo 2/2015 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores (ET).
- Real Decreto Legislativo 1/1994 Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social (LGSS).
- Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia
de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de
30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.
III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- Debemos distinguir recolocación a otro puesto de trabajo de la
readaptación o de la reubicación. El primero es objeto del presente informe.
El artículo 25.1 de la LPRL regula la obligación de la empresa de reubicar al
trabajador ante la inadaptación del puesto de trabajo.
Se trata de un precepto inaplicable al asunto, puesto que este precepto hace
referencia a trabajadores en activo que manteniendo su vinculación con la empresa
y sin necesidad de haber iniciado ningún procedimiento de incapacidad o invalidez,
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se estimare fuese necesario reubicar al trabajador/a, de forma temporal o definitiva,
(por ejemplo, mujeres embarazadas ante riesgos tóxicos).
No obstante, si los hechos son, que se ha extinguido, (previa suspensión de dos
años ante previsible mejoría), la relación laboral por causa de incapacidad
permanente total para la profesión habitual, resulta evidente que tal extinción libera
a la empresa respecto de la obligación establecida en el artículo 25.1 de la LPRL,
pues éste como comentamos está referido para trabajadores en activo y no a personal
incurso en una resolución de declaración de incapacidad permanente total, causa
legal de extinción del contrato de trabajo.
En el presente caso estamos ante una figura distinta; reconocida la incapacidad
permanente total, para llevar la recolocación del trabajador a otro puesto de trabajo
acorde o compatible con su capacidad, tiene que estar regulado en el Convenio
Colectivo vigente al tiempo de la declaración de dicha incapacidad, asignándole las
retribuciones previstas para el nuevo puesto de trabajo; pero además contando con
la particularidad que al estar en una administración pública, el nuevo puesto de
trabajo debe estar previsto o contemplado en la RPT, por imperativo legal (Art. 74
TREBEP, Art. 16 Ley 30/84 aplicación por derogación diferida); primero es la
RPT; no existe puesto de trabajo sin RPT. No existe plaza sin puesto de trabajo.
En este sentido lo recoge el propio Convenio Colectivo del Ayuntamiento (que
es una ley entre partes) al regular en su Art. 11.4 que «La creación, modificación,
supresión y refundición de puestos de trabajo se realizarán a través de la RPT». Por
ello cualquier puesto de trabajo acorde con la capacidad residual del trabajador,
debe figurar previamente en dicho instrumento de ordenación del personal.
Pero además el propio Art. 42 de la norma paccionada explicita que:
«1. Todo el personal del Ayuntamiento podrá ser asignado a un puesto de
trabajo acorde a sus condiciones físicas, al cumplir uno de los siguientes
requisitos.......b) Por enfermedad o incapacidad declarada o reconocida en el grado
de total para su profesión habitual; por el Tribunal Médico correspondiente de la
Seguridad Social y previa solicitud del interesado, supeditada a las posibilidades
municipales».
«2. Todo el personal al servicio del Ayuntamiento que esté bajo estas
condiciones, en servicios auxiliares percibirá las mismas retribuciones básicas de
su anterior puesto de trabajo, siempre y cuando dicha movilidad funcional se
produzca dentro del mismo grupo, y en todo caso, las retribuciones complementarias
correspondientes al nuevo puesto asignado».
SEGUNDO.- Debemos precisar que la recolocación supone un derecho
consistente en la preferencia o reserva a la primera vacante de puesto de trabajo que
exista y que además sea acorde o adecuado a las circunstancias del trabajador;
mientras tanto el trabajador no tiene derecho al abono de salarios dejados de percibir
y tampoco a indemnización compensatoria (STS 04.04.06).

266

Puede darse la situación que contemplándose la recolocación en el Convenio
Colectivo no haya puesto adecuado en ese momento, siendo el Ayuntamiento
(empresa) en cuanto a la carga quien tiene que probar dicha inexistencia.
Si existiendo vacante adecuada la empresa se niega a su incorporación, procede
la acción de despido (en este caso, readmisión con indemnización mas los salarios
de tramitación (STS en unificación de doctrina de 29.06.10). Pero cuando la empresa
no manifiesta una voluntad clara e inequívoca de ruptura del vínculo laboral, sino
que alega inexistencia de vacante o no contesta al trabajador, estamos ante una
acción declarativa de derecho a interponer del trabajador.
Por tanto para la recolocación tiene que existir puesto vacante.
No es igual la posibilidad de cambio de puesto de trabajo por disminución de la
capacidad laboral del trabajador regulada en Convenio Colectivo, que no exige el
mantenimiento del salario percibido, con la de la movilidad o recolocación por la
declaración de incapacidad permanente total, manteniendo las retribuciones básicas
en cómputo anual del antiguo puesto de trabajo.
TERCERO.- En orden a otras cuestiones, para el caso de que existiera vacante
de puesto de trabajo adecuado con la capacidad del trabajador y con funciones
diferentes, la pensión que pudiera disfrutar es compatible con las retribuciones de
dicho puesto. Al respecto regula el Art. 141 TRLGSS que “En caso de incapacidad
permanente total para la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional
en que aquélla estaba encuadrada, la pensión vitalicia correspondiente será
compatible con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en
otra distinta, siempre y cuando las funciones no coincidan con aquellas que dieron
lugar a la incapacidad permanente total».
Es el trabajador (pensionista) el que debe comunicar a la Seguridad Social el
desempeño de este nuevo puesto de trabajo; el Ayuntamiento ha de cursar el alta y
la cotización.
Si la incapacidad del trabajador afecta a la requerida al nuevo puesto de trabajo,
el Ayuntamiento puede acordar con él que el salario quede reducido
proporcionalmente a su menor capacidad, sin que pueda exceder del 50% de la
cuantía de la pensión.
Se debe realizar un nuevo contrato con las copias oportunas.
La pensión (o la indemnización a tanto alzado) es incompatible con la de la
jubilación.
IV. CONCLUSIÓN
Prevista la recolocación del trabajador a otro puesto de trabajo adecuado en el
Convenio Colectivo del Ayuntamiento, es posible la misma en las condiciones
señaladas más arriba siempre que exista vacante para ello, siendo preceptivo para el
Consistorio.
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Régimen de utilización del crédito sindical horario

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de XX.01.2016 del Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento, solicitando
informe sobre el asunto epigrafiado.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL),
modificada por Ley 27/2013 LRSAL.
- 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 (Vigente hasta el 13 de
Noviembre de 2015).
- 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.

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERA.- Por lo que se refiere al régimen de utilización del crédito sindical,
cuestión planteada en la petición de este informe, como indica entre otras, la Sentencia
de 2 de octubre del Tribunal Superior de Justicia de C. Valenciana, «el titular
natural del derecho de representación es el colectivo de los trabajadores
representados». Radicando aquí, la principal causa por la que el empresario no
puede controlar, ab initio, el empleo de esos créditos de manera exhaustiva, porque
tal y como indican las Sentencias del Tribunal Supremo de la Sala de lo Social de 7
de mayo de 1986 y de 12 de febrero de 1990: «el empresario no puede interferir en
el libre ejercicio de las labores representativas».
Es decir, la utilización del crédito sindical constituye un derecho del
representante, que la Ley le concede en interés de sus compañeros representados y
para facilitar su tarea representativa, y por lo tanto, no en su interés particular ni en
el de la empresa.
Resulta muy importante esta aclaración, pues radica aquí, el principal motivo
de la escasa viabilidad que tiene abrir un expediente disciplinario, por el no uso
correcto del crédito sindical. Si el empresario, en este caso el Ayuntamiento, acude
al despido disciplinario por este motivo, arguyendo el uso fraudulento de esas horas
en perjuicio de la empresa (porque son horas de trabajo efectivo que la unidad de
producción pierde), se encontrará con el argumento Jurisprudencial de que son
horas que no pertenecen a la empresa, sino al sindicato y a los trabajadores.
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La utilización del crédito horario por los representantes de los trabajadores
(funcionarios o personal laboral) no está sujeta a regulación general, por lo que ha
sido la doctrina y la Jurisprudencia las que han ido señalando los términos de su
ejercicio.
SEGUNDA.-La Jurisprudencia considera que la utilización del crédito horario,
no requiere acto de autorización alguna, sino que su utilización se produce con su
consumo a medida que lo vaya exigiendo la función representativa; sólo se exige
justificación y preaviso, siempre que sea posible.
Consecuencia de lo anterior, al no exigirse autorización previa, el Ayuntamiento
no puede denegar su concesión, pero deben cumplirse los requisitos del previo
aviso y de la justificación. La Legislación vigente nada dice respecto de la antelación
con que ha de facilitarse el preaviso al Ayuntamiento, por lo que salvo que existan
acuerdos en el respectivo Ayuntamiento y se haya pactado un plazo de preaviso
mínimo deberán aplicarse los criterios fijados por la Jurisprudencia. Ésta prevé que
habrá que estar a lo que sea costumbre o simplemente razonable en cada caso, pero
evidentemente para que no se vea perturbado el servicio correspondiente, el
representante de personal o sindical debe efectuar el preaviso en un tiempo razonable
y no tomarse dicho crédito de forma arbitraria produciendo perjuicio al servicio
(máxime si ya se está prestando), pues la exigencia Legal del preaviso o simple
comunicación a la jefatura correspondiente tiene como finalidad que ésta pueda
tomar sus medidas para la cobertura del puesto de trabajo en ausencia del
representante. En definitiva se trata de no ocasionar al empresario ( en nuestro caso,
al Ayuntamiento) más problemas organizativos de los estrictamente necesarios.
Como expone la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 1986,
confirmada entre otras muchas por la de 12 de febrero de 1990, estamos obligados
a matizar que «el preaviso no equivale a autorización, porque el empresario no
puede interferir en el libre ejercicio de las labores representativas», llegando incluso
a calificar de ilícito «forzar al representante a firmar un permiso».
De esta forma, se cumpliría perfectamente con el requisito Legal del aviso
previo: «bastando una mera comunicación previa a la ausencia que la Ley no sujeta
a forma, ni regula su contenido, ni la anticipación con la que debe ser efectuada,
para lo que deben aplicarse criterios razonables». Pero en ocasiones el Supremo ha
entendido incluso, que se pueda prescindir del mismo cuando se acredite la
imposibilidad de preavisar.
En definitiva, el objetivo fundamental del preaviso es intentar no ocasionar al
empresario más problemas organizativos de los estrictamente necesarios, con especial
atención a si son funcionarios públicos.
TERCERA.- Vemos pues, que la utilización del crédito sindical horario, no
está sujeta a autorización por la Administración, sino a simple comunicación que, sí
podría exigir un pacto o acuerdo previo con los órganos de representación en orden
a establecer el plazo de antelación de dicha comunicación, a fin de cohonestar el
legítimo ejercicio de la función representativa con las necesidades del servicio
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público, decisión que no puede quedar a la libre y arbitraria decisión del representante.
Incluso sería defendible que, a falta de acuerdo, sea la Administración la que, en
ejercicio de su potestad de organización, determine la antelación de la comunicación.
A fin de adoptar las medidas procedentes en orden a evitar perturbaciones en los
servicios que el representante tenga a su cargo como empleado público.
Así, una consecuencia lógica del aviso previo es la posibilidad de la denegación,
pero se limita a causas de organización. Unas circunstancias, que tal y como indica
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social) de 28
mayo de 2008 : Partiendo de lo manifestado por la Sentencia del Tribunal Supremo
de 2 de julio de 1987 (RJ 1987, 5059) (en el sentido de que «el tiempo para el
desarrollo de funciones sindicales» sólo está sujeto al «aviso previo y la justificación
posterior») sostiene la Juzgadora a quo que no pueden apreciarse motivos de
excepcionalidad «en una serie de causas organizativas del servicio que, lejos de ser
excepcionales, anormales, irregulares, singulares... poseen más bien la naturaleza
de reiteradas, normales o corrientes dentro del funcionamiento normal de una
empresa... en la que se producen de forma ordinaria situaciones de baja, se conceden
permisos, se disfrutan... de vacaciones...»; y estableciéndose, a tal efecto, un plazo
de preaviso de 72 horas para que «la empresa tenga unas mínimas posibilidades de
organizarse contando con las ausencias que el disfrute del crédito horario pueda
ocasionar (sólo) la denegación por incumplimiento de dicho plazo... en el supuesto
de la solicitud del Sr. Federico para los días 13 y 26 de abril de 2007» estaría
justificada. Criterio que este Tribunal comparte al adecuarse su contenido con el de
la doctrina Judicial antes expresada».
A pesar de ello, es posible denegar un crédito sindical por razones objetivas y
razonables; verbi gratia, para exponer esta tesis, la Sentencia del ContenciosoAdministrativo número 3 de Sevilla, de 18 de febrero de 2008:
«Ahora bien, como ocurre en cualquier supuesto de limitación de un derecho
fundamental, el poder público que lo limita, en este caso un Ayuntamiento, debe
ofrecer las razones de tal limitación, pues sólo así es posible conocer que la limitación
del derecho fundamental se encuentra constitucionalmente justificada por haber
respetado el principio de proporcionalidad que exige cualquier limitación de un
derecho fundamental, esto es, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido
estricto de la medida limitativa del derecho fundamental, correspondiendo a la
Administración que limita el derecho la carga de su justificación en los términos
expuestos (por todas, Sentencia del Tribunal Constitucional 207/96). Pues bien, en
el presente caso, el Ayuntamiento ha tratado de Justificar porque se denegó la
utilización-del crédito horario en el día 28 de junio por el delegado sindical en
necesidades del servicio concretadas en que el turno de noche quedaría con un solo
policía. Justificación correcta si no fuera porque durante el día controvertido
prestaron servicio incluido el de noche, un solo miembro del cuerpo, en distintas
fechas, lo cual no ha sido negado, y dicho precedente de romperse precisamente
ahora cuando de un delegado de personal se trata Implicaría una vulneración no ya
de la libertad sindical sino del principio de igualdad».
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De la misma forma, se ha avalado la denegación del crédito sindical por un
aumento de trabajo, al no considerarlo arbitrario ni contrario a la libertad sindical.
La clave para entender la denegación es, como sostiene la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Valencia de 2 de noviembre de 2005, entender que el crédito
sindical: «no puede considerarse un derecho absoluto e incondicionado, sino que
debe ejercerse conforme a las reglas de la buena fe y de la manera que resulte menos
perjudicial para las necesidades organizativas de la empresa, debiendo siempre
intentar conciliarse, cuando ello resulte viable, el derecho del trabajador a dicho
disfrute con el menor menoscabo posible a las necesidades del servicio, máxime
cuando las mismas afectan a los intereses generales».
Cuando llegue el momento de discutir si ha habido limitación de la libertad
sindical por la denegación del crédito se exige, por consolidada doctrina del Tribunal
Constitucional, que el trabajador aporte un principio de prueba que razonablemente
permita considerar que la empresa ha actuado guiada por intereses ilícitos, contra
derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos, para lo cual se han de
mesurar adecuadamente todas las circunstancias puntuales que concurran en cada
supuesto concreto, valorando en sus justos términos las incidencias surgidas en la
relación laboral en el momento de otorgar a las mismas la virtualidad necesaria para
ser tenidas como suficiente indicio de la violación de derechos fundamentales que
provoquen la inversión de la carga de la prueba que obliga al empresario a acreditar
la bondad de su decisión y despejar cualquier duda sobre el móvil último de la
misma, debiendo existir «causas suficientes, reales y serias, para calificar razonable
su decisión». De tal forma que sólo una vez constatada la existencia de tales indicios,
es cuando se producirá la inversión de la carga de la prueba que obliga a la empresa
ha acreditar que su conducta es ajena a cualquier intención de atentar contra derechos
fundamentales del trabajador. Sin que con ello se trate, de «situar al demandado ante
la prueba diabólica de un hecho negativo, como es la inexistencia de un móvil lesivo
de derechos fundamentales».
CUARTA.- Por otra parte el trabajador debe justificar el número de horas y la
actividad genérica en que se emplearon, si son dentro de la jornada de trabajo. En
todo caso, puede aportarse antes o después de su uso, tal y como señala la Sentencia
del Supremo de 7 de mayo de 1986 y de 17 de abril de 1987.
Nuevamente aquí, la Ley concede una gran libertad formal, por lo que puede
realizarse de cualquier forma, y sin ningún plazo establecido. En este aspecto,
discurrimos en un plano de remisión a las «las costumbres, usos debiéndose observar
las reglas de la buena fe en defecto de pacto, sin que sea posible prescindir de la
justificación si no se prueba la causa que la haga imposible, lo que determinará que
pueda realizarse en más o menos tiempo, o con más o menos concreción, lo que
implica siempre el cumplimiento del requisito».
El Tribunal Supremo da un libre arbitrio al contenido de la justificación, al
expresar que la justificación opera simplemente «en el plano formal como exigencia
de una indicación al empresario de la finalidad genérica a que se afecta el tiempo
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utilizado a efectos del control del total disponible, sin que sea precisa una cumplida
prueba, a través de medios hábiles al efecto de las concretas actividades realizadas
en las horas utilizadas».
El hecho de que sea mínima no implica que sea ausente, y es aquí donde el
empresario sí podría actuar, puesto que como indica la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia de 8 de octubre de 1991: «De no ofrecerse
justificación, la ausencia al trabajo podría considerarse injustificada a efectos
disciplinarios». A pesar de ello, estamos obligados a incorporar aquí, el matiz que
hace girar de nuevo la balanza a favor del trabajador: al indicar que «prevalece la
realidad del uso material que se haya hecho del crédito, a la falta de justificación».
De esta forma, cualquier justificación cierta y posterior impediría un despido
disciplinario.
De este modo, y aunque sea exigua la justificación, de ningún modo se lesiona
la libertad sindical por el hecho de exigir justificación del crédito horario, como
bien señala la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 13 junio de
2011.
Llegados a este punto, es obligatorio exponer que existe una presunción a favor
del trabajador en el uso del crédito sindical, que interpreta de modo restrictivo la
facultad disciplinaria del empresario, porque sólo se podrá alcanzar el despido en
supuestos excepcionales en los que el empleo en propio provecho del crédito horario
concedido por el artículo 68.e) a los representantes de los trabajadores sea manifiesto
y habitual, es decir una conducta sostenida que ponga en peligro el derecho Legítimo
de la empresa a que los representantes formen cuerpo coherente con los
representados.
Asimismo, el Tribunal Supremo indica que la justificación a que se refiere el
artículo 37.3 ET: «en el plano formal como exigencia de una indicación al empresario
de la finalidad genérica a que se afecta el tiempo utilizado a efectos del control del
total disponible, sin que sea precisa una cumplida prueba, a través de medios hábiles
al efecto de las concretas actividades realizadas en las horas utilizadas».
De esta forma, llegamos a la conclusión que la justificación debe ser mínima,
bastando un control genérico y limitado.
QUINTA.- En cuanto al control que puede ejercer el Ayuntamiento, el Tribunal
Supremo viene a reconocer, que el control empresarial es difícil atendiendo a la
amplitud de funciones que lo integran, y la Jurisprudencia ha limitado
considerablemente las posibilidades de control empresarial para reducirlas a casos
extremos, además de la importante afirmación que la presunción de probidad en la
utilización del crédito horario es iuris tantum.
De esta forma queda prohibida una vigilancia singular por parte del empresario
respecto del cumplimiento de aquellas, quedando aceptado el control genérico del
mismo, a lo cual nos remitimos, «el empresario no puede interferir en el libre
ejercicio de las labores representativas».
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Como premisa ante el control empresarial siempre se deben de valorar las
circunstancias concretas, para saber si la actuación de la empresa ha sido arbitraria
o contraria a los derechos sindicales del trabajador, tal y como indica la Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 6 de mayo de 1994 y la del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid de 30 de mayo de 2001.
De conformidad con la configuración amplia de este derecho, que venimos
exponiendo, el Tribunal Supremo ha entendido que su uso no puede ser restrictivo,
así, la amplia casuística nos hace recoger aquí los casos más extremos, con la finalidad
de poder establecer una línea nítida que arroje luz al uso de este privilegio:
El Tribunal Supremo ha reconocido la posibilidad de compensar con descanso,
imputado al crédito horario, cuando esas funciones representativas tienen lugar
fuera del horario de trabajo, con la condición de estar siempre dentro de los límites
razonables. Entre ellos los casos de trabajo nocturno, o a turnos y en jornada
precedente o siguiente a la actividad realizada.
También ha reconocido este uso adecuado, en compensación de horas empleadas
en funciones representativas fuera de la jornada laboral para realizar otras necesidades
personales, de convivencia familiar o cualquier otra.
Sirva como ejemplo el caso recogido en la Sentencia de nuestro Alto Tribunal
de 21 de septiembre de 1990:
«En relación con el fundamento de derecho 2.º: el 22 de septiembre, 28 de
octubre y 18 de noviembre solicitó permiso para realizar actividades de carácter
sindical entre las 9 y 14 horas, el primero y tercer día y entre las 8 y 18 horas el
segundo, permaneciendo solamente en los locales sindicales de la Unión General de
Trabajadores, respectivamente, entre las 10,35 y 11,05; 11,30 y 11,40 y 9,20 y
10,25, y repartiendo el resto del tiempo entre su domicilio, bar de una gasolinera y
café del Fomento, sin precisar período de estancia en los mismos aparte de haberse
desplazado el primer día a las 9,55 al Juzgado de Vich para cumplimentar
documentación relativa al DNI de su hija, y a cambiar unas garrafas en el
supermercado tras salir del local sindical».
Llama la atención la afirmación del Tribunal Supremo de 21 de enero de 1991,
permitiendo el uso de parte del crédito horario en «ir de compras a unos grandes
almacenes y el segundo en asistir a una comida de Primera Comunión». La
justificación a esta actuación es: que no se puede considerar totalmente ilícita o
radicalmente desleal, el hecho de llevar a cabo estas actividades, si también se ha
cumplido con su función sindical. De este modo quedaría permitido, siempre y
cuando se cumpla con la actividad generadora del crédito sindical, acudir, por
ejemplo, a una fiesta.
El Tribunal Supremo, en la Sentencia comentada con anterioridad, acepta que
estaríamos ante una actuación de «irregularidad o incorrección constituye un
incumplimiento contractual por parte del actor», pero defiende estos comportamientos alegando que «no presenta una gravedad tan intensa ni reviste una
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importancia tan acusada como para poder ser tipificada como un supuesto de
«transgresión de la buena fe contractual», ni de «abuso de confianza en el desempeño
del trabajo» de los que se comprenden y previenen en el apartado d) del número 2
del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores». Una deducción lógica cuanto
menos dudosa, pero que a día de hoy es Jurisprudencia sentada, y cualquier
empresario que intente actuar contra estos comportamientos se encontrará con una
respuesta negativa a sus pretensiones.
El Tribunal Supremo ha considerado como insuficiente para despedir una
trabajadora, ante el uso incorrecto del crédito sindical, por la falta del requisito de
habitualidad. Una «delegada de personal, los días 23 y 29 de diciembre de 1988, de
las 16 a las 18 horas hizo uso del crédito horario de que dispone, invirtiendo este
tiempo, en entrevistar a una vecina, acudir a una tintorería, permanecer en el «Corte
Inglés» ir a una pastelería y a un «Hipermercado»».
Consecuentemente con ello, el Tribunal Supremo ha destacado que el uso del
crédito sindical puede realizar con una total libertad de criterio, aceptando que su
cumplimiento no sólo se pueda realizar en las dependencias de la empresa sino en
lugares de ocio, como por ejemplo lo puede ser un bar.
Sin embargo, no cabe extender tal derecho a la asistencia a manifestaciones
cuyo objeto desborda la finalidad concreta que les corresponde en la empresa como
representantes del personal de la misma.
De esta forma, hemos expuesto una realidad que supera las afirmaciones del
Tribunal Constitucional cuando declara que: «el crédito horario sólo puede ser
utilizado por los representantes Legales en funciones de representación de los
trabajadores de la Empresa con el objeto de defender sus intereses»

IV. CONCLUSIÓN
Como conclusión a lo expuesto debemos decir, que no cabe ninguna duda como
indica la Sentencia de 21 de enero de 1991 que: «es conveniente exponer, en primer
lugar, que el tiempo de la inasistencia al trabajo motivada por el uso del crédito
horario del artículo 68.e) del Estatuto, normalmente es superior, y en ocasiones
muy superior, al de la duración estricta de la reunión sindical o de la actividad
representativa llevada a cabo por el interesado, por cuanto que siempre han de
existir tiempos intermedios necesarios para desplazamientos, viajes, preparación
de las actuaciones o intervenciones, etc., e incluso para el cambio de ropa o el aseo
personal».
De esta forma, sólo podrá actuarse por uso fraudulento del crédito horario
cuando se dé un uso en provecho propio del trabajador que sea «grave, manifiesto y
habitual podrá dar lugar a una responsabilidad disciplinaria».
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En este sentido, no cualquier uso erróneo o desviado del crédito horario puede
dar lugar a responsabilidad disciplinaria, porque si no es provecho propio, ni grave,
ni manifiesto, ni habitual la facultad disciplinaria del empresario está anulada,
quedando reservada sólo para casos extremos: y consecuentemente con ello el
expediente disciplinario oportuno será anulado por el juzgador.
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 adviertiéndose 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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Grupo y nivel de complemento de destino a aplicar a Policía
Local que pasa a segunda actividad con nivel y complemento
inferior al percibido en puesto de origen

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento, sobre grupo y nivel de complemento
de destino a aplicar a Policía Local que pasa a segunda actividad con nivel y
complemento inferior al percibido en puesto de origen.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 1/1990, de 26 de abril, de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura.

III. FONDO DEL ASUNTO
El artículo 26 de la Ley 1/1990, de 26 de abril, de Coordinación de Policías
Locales de Extremadura, al respecto dispone:
1. “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.
2. En todo caso y sin merma de la totalidad de sus derechos económicos, estos
destinos se corresponderán con la categoría profesional y el nivel administrativo
que tenga el funcionario policial en el momento de su pase a la segunda actividad,
debiendo ser de similares características al que ocupaba con carácter definitivo. A
estos efectos se entenderán como puestos de similares características los que guarden
semejanza en su forma de provisión y retribuciones respecto del que se venía
desempeñando con carácter definitivo.
3. Los funcionarios en destino de segunda actividad no podrán participar en los
procesos de ascenso a categorías profesionales superiores ni a vacantes por movilidad,
salvo los procesos de provisión que afecten a puestos catalogados como de segunda
actividad o a otros que puedan ser ejercidos por tales funcionarios según sus
condiciones psicofísicas.”
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IV. CONCLUSIÓN
El pase a segunda actividad de Policías Locales no puede suponer merma alguna
de los derechos económicos que viniera percibiendo el funcionario que pase a dicha
situación desde el puesto que ocupaba con carácter definitivo en la Plantilla de la
Policía local del municipio.
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Incremento de complemento específico

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Mediante escrito de fecha .01.2016 con registro de entrada en la Oficialía Mayor
el .02.2016, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, solicita informe en relación
con el asunto epigrafiado, adjuntando la solicitud del funcionario, de la cual
destacamos:
«El artículo 4 del Real Decreto 86/1986 establece el régimen de las
retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, especificándose que
para la asignación y modificación del complemento específico es necesario con
carácter previo, la valoración de los puestos de trabajo y fijar su cuantía en atención
a la concurrencia y a la intensidad con que inciden las circunstancias que justifican
dicho complemento, y de acuerdo con los criterios objetivos que se hayan definido
para la catalogación o valoración».
Viene reconocido que los funcionarios afectados cuando entiendan que su puesto
de trabajo no ha sido valorado correctamente o que se ha efectuado con discriminación
respecto de otros puestos, pueda reclamar al respecto, ya que de acuerdo con
sentencias tales como la STS e 1 de julio del 1994, en la fijación de complementos,
la Administración ha de atender exclusivamente al contenido del puesto de trabajo,
siendo en este sentido su actuación reglada.
Expuesto lo anterior, esta parte debe manifestar que pese a la antigüedad indicada,
vengo a ser el funcionario que menos complemento específico percibe, puesto en
comparación con el percibido por otros funcionarios de esa Corporación Local.
Por lo expuesto, vengo a considerar como ajustada a derecho mi reclamación de
la revisión del complemento específico asignado a plaza que ostento, con el pertinente
aumento del mismo en la cuantía mensual correspondiente.
Tal reclamación vengo efectuándola desde el año 2010, en virtud de reiteradas
solicitudes formuladas desde entonces, como puede acreditarse documentalmente.
En su consecuencia, igualmente considero ajustada a derecho mi reclamación de
abono retroactivo del incremento de complemento específico en el periodo legal de
4 años, es decir, desde el mes de noviembre de 2011, siendo la cantidad mensual
ciento veinte euros (120 •).
Solicito, previo los trámites pertinentes, incluida la revisión de las circunstancias
de servicio propias de la plaza que ostento, se dicte resolución por la que se reconozca
el derecho a percibir mensualmente el incremento del complemento específico
desde el mes de diciembre de 2015, así como el abono con efecto retroactivo de la
citada cuantía desde el mes de noviembre de 2011.”
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II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española de 1978.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, Texto Refundido de la Ley 7/2007 del
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
- Ley 48/2015, de 29 octubre, de Presupuestos Generales del Estado (LPGE)
para 2016.
- Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/85).
- Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
- Real Decreto 861/1986 Régimen de Retribuciones de los Funcionarios de la
Administración Local (RD 781/86)

III. FONDO DEL ASUNTO
PREVIA.- En cualquier ayuntamiento 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 otras cuestiones, la eficacia en la gestión, así como la
optimización de los mismos. Para conseguir lo anterior, cualquier administración
local debe tener como estructura la siguiente secuencia: presupuesto, organigrama,
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.- Del régimen jurídico aplicable a las retribuciones de los
funcionarios locales, concretamente del Complemento Específico (en adelante CE),
interesa destacar:
Artículo 22 LBRL: “Corresponde en todo caso al Pleno:
...la aprobación de la Plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo,
la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de
los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.”
El artículo 93.2 del anterior explicita que “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.
Las corporaciones Locales reflejarán anualmente en sus Presupuestos las cuantías
de las retribuciones de sus funcionarios en los términos previstos en la legislación
básica sobre función pública”.
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A su vez el artículo 153 TRRL expresa que “Los funcionarios de la
Administración local sólo serán remunerados, por las Corporaciones respectivas,
por los conceptos establecidos en el artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.”
“La estructura y criterios de valoración objetiva, en su caso, y cuantías de las diversas
retribuciones de los funcionarios de la Administración local, se regirán por lo
dispuesto en el artículo 93 de la Ley 7/1985, de 2 de abril”.
Por su parte, el artículo 156 también del TRRL establece que “El disfrute de las
retribuciones complementarias no creará derechos adquiridos a favor de los
funcionarios, salvo lo establecido legalmente respecto del grado consolidado en
relación con el nivel de complemento de destino”.
El artículo 4 del RD 861/86 (como el artículo 24 Ley 30/84 regula el CE: “1.
El complemento específico está destinado a retribuir las condiciones particulares
de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación,
incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. 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.
4. La cantidad global destinada a la asignación de complementos específicos
figurará en el presupuesto y no podrá exceder del límite máximo expresado en el
artículo 7.2, a), de esta norma”.
Del anterior, los límites a la cuantía global de los complementos específicos se
regulan en el artículo 7 de dicho texto normativo “los créditos destinados a
complemento de productividad, gratificaciones y, en su caso, complementos
personales transitorios, serán los que resulten de restar a la masa retributiva global
presupuestada para cada ejercicio económico, excluida la referida al personal laboral,
la suma de las cantidades que al personal funcionario le correspondan por los
conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino. La
cantidad que resulte, con arreglo a lo dispuesto en el número anterior, se destinará:
a) hasta un 75% para complemento específico en cualquiera de sus modalidades,
incluyendo el de penosidad o peligrosidad para la Policía Municipal y Servicio de
Extinción de Incendios. b) Hasta un máximo del 30% para complemento de
productividad. c) Hasta un máximo del 10% para gratificaciones.
Artículo 19.2. LPGE para 2016: “En el año 2016, las retribuciones del personal
al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior
al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de
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homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a
efectivos de personal como a la antigüedad del mismo”.
Artículo 19.7: “Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin
perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional,
resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación
del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de
los objetivos fijados al mismo.”
En cuanto a la legislación básica para todas las AAPP, debemos resaltar que lo
dispuesto en el Capítulo III (derechos retributivos) del Título III (Derechos y
Deberes. Código de conducta de los empleados públicos) del EBEP (R.D.Leg 5/
2015 TRLEBEP), es de aplicación diferida; producirá efectos a partir de la entrada
en vigor de las Leyes de la Función Pública que se dicten en desarrollo del mismo,
como establece la Disposición Final Cuarta. 2. Por ello, al día de hoy, el sistema
retributivo de los funcionarios de la Administración Local tiene aún su base en los
artículos 23 y 24 de la Ley 30/84 de Reforma de la Función Pública.
SEGUNDO.- Se denomina contenido circunstancial del puesto de trabajo al
conjunto de retribuciones complementarias que se asignan al mismo en función de
las tareas asignadas (descritas); a más importancia de tareas, mas retribuciones
complementarias, siendo por tanto que exista una justa equivalencia y
proporcionalidad. Si el puesto de trabajo se decide que lo tenga se ha de fijar una
cantidad de CE, pues dicho complemento no es general ni obligatorio para todos los
puestos de trabajo, pero se ha convertido así,lo que supone una desviación de la Ley
30/84 LMRFP.
Concretamente el CE debe recoger alguno o todos los parámetros del artículo
4 R.D 861/86 por los que se puede conceder (especial dificultad técnica, dedicación,
responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad y penosidad) y el importe por el
que se retribuye lo que precisa un análisis y valoración de puesto, para otorgar una
cantidad
Las retribuciones complementarias permanentes (CE y CD) están estrechamente
unidas a la RPT, sin la existencia de ésta no se pueden cobrar por los funcionarios
locales. Así se viene a recoger en las normas (artículo 3 y 4 RD 861/86); pero otra
cosa es la realidad, pues en la práctica muchos ayuntamientos (la mayoría) siguen
sin tener la preceptiva RPT y en teoría si no hay RPT no pueden existir los puestos
de trabajo y no pueden ser desempeñados por alguien. En fin, estamos hablando
«del mundo del deber ser», alejado de la realidad de muchas EELL.
Reiterando, la asignación de los complementos (tanto CD como CE) se ha
generalizado incumpliendo lo que dice el legislador en relación a la valoración de
los puestos y su reflejo explícito en la RPT (artículo 74 EBEP) «Las Administraciones
Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u
otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o
escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones
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complementarias. Dichos instrumentos serán públicos». Artículo 90.2 LBRL: 2.
«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. 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».
Así en opinión de Moreu Carbonell, “el establecimiento de las retribuciones
que se asignan a cada puesto de trabajo se hace sin un mínimo análisis de los mismos
y de sus funciones, y desde el momento en que el salario del funcionario va a
depender en mayor medida de las retribuciones complementarias que de las básicas
(pues el ejecutivo en aquéllas tiene mayor poder decisorio y valoratorio), podemos
imaginarnos que la puerta de la arbitrariedad se deja permanentemente abierta”.
TERCERO.- En relación al escrito del funcionario, le asiste la razón al referirse
al CE en cuanto que para el establecimiento o modificación del mismo, tiene que
haber una previa valoración en la que se ponderen esas circunstancias particulares,
esto es, la especial dificultad técnica, la responsabilidad, la peligrosidad y la
penosidad.
Esa valoración previa fundamenta que en la preceptiva RPT aparezca reflejado
el puesto de trabajo que contempla un C.E y una traducción a •. Por ello el
funcionario tiene derecho a reclamar si entiende que su puesto de trabajo no ha sido
valorado de esta manera.
Por regla general, la valoración de cada puesto de trabajo se suele hacer
mediante la apreciación o el análisis de factores comunes a todos los puestos,
puntuándose los mismos dentro de unos baremos determinados.
Los diversos factores se ponderan en las valoraciones. Los niveles, miden los
grados de intensidad en la que se puede ponderar un factor. Cada factor tiene su
tabla con su nivel, definición del nivel, utilidades prácticas y puestos tipo.
Pero de lo anterior y en relación a la determinación del CE no podemos compartir
que sea una actuación reglada del Ayuntamiento, donde no le quepa opción de
decidir en la descripción, valoración y traducción a euros de dicho CE, sino todo lo
contrario, es una potestad discrecional del Ayuntamiento, que no arbitraria.
Por tanto, en las retribuciones complementarias (CE y CD) es donde el
Consistorio tiene “un margen de maniobrabilidad”, entra dentro de la potestad de
autoorganización y planificación de los RRHH -artículo 4 Ley 7/85 y artículo 69
EBEP-, teniendo el Pleno que fijar su cuantía global dentro de los máximos y
mínimos que marque el Estado (como indica la ley, aunque en la actualidad no se
han establecido reglamentariamente esos límites para poder desarrollar una
verdadera política de personal local); pero la estructura y criterios de valoración
objetiva es igual que la de los demás funcionarios de otras Administraciones Públicas.
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El CD viene marcado por el nivel asignado a cada puesto de trabajo (dentro del
intervalo de nivel), siendo la propia LPGE la que indica la cantidad anual a percibir
según el nivel fijado a cada puesto. Respecto al CE es tanto en la Ley 30/84
(artículo 23) como en el RD 861/86 (artículo 4) donde se reflejan las susodichas
circunstancias que lo retribuyen, exigiéndose con anterioridad al establecimiento o
modificación una valoración de cada puesto de trabajo por la Corporación, en
donde el Pleno al aprobar la R.P.T., decidirá aquellos puestos que tienen asignado el
dicho complemento y su cuantía, siendo el artículo 7 RREFAL el que establece los
límites a la cuantía global.
En cuanto a la alegación de agravio comparativo con la percepción de menos
cantidad por CE que otros puestos de funcionarios, de la información facilitada
desde el Ayuntamiento no parece que estemos en el presente caso, pues el solicitante
es el único funcionario de carrera que desempeña un puesto de auxiliar
administrativo, amen del Secretario Habilitado -A1-, existiendo a su vez, un puesto
de laboral que realiza también funciones burocráticas de auxiliar administrativo en
la Casa Consistorial, aunque distintas de las del peticionario que tiene la ubicación
física del puesto en la biblioteca. Por tanto no existen dos puestos de trabajo de igual
escala, grupo y funciones, para comprobar ese agravio comparativo en cuanto a las
cuantía del CE; ya que si así fuera le asistiría la razón a dicho funcionario.
No obstante lo anterior, no es necesario que en la RPT puestos iguales
(administrativos -C1-, auxiliares-C2-, etc) hayan de tener los mismos niveles de CD
y cantidades de CE, pues lo que va a marcar ese camino son los distintos criterios
que configuran ambos complementos. Por eso en STS de 26.02.2002 -recurso de
casación en interés de la ley -señala que puede haber iguales puestos de trabajo con
diferentes CD y CE, lo que es legal en razón a su diferente contenido y a las
circunstancias para fijar el CE.
Por eso sigue siendo válido el principio de a igualdad de trabajo, igualdad de
retribuciones complementarias fijado en la STS de 12.06.1998.

IV. CONCLUSIÓN
Es obligatorio para el Ayuntamiento la elaboración de una RPT. Para el
establecimiento tanto del CE como del CD tiene que haber una previa descripción
y valoración de puesto. Para que exista agravio comparativo en la cantidad asignada
como CE a dos puestos de trabajo, tiene que ser iguales los puestos, las funciones y
contenido.
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Abono de carrera profesional a empleados en situación
de baja por enfermedad

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, sobre el asunto epigrafiado
acompañando al mismo copia del acuerdo municipal de regulación sobre el abono
de dicho complemento.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
- Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de
infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas.

III. FONDO DEL ASUNTO
El acuerdo de implantación en el Ayuntamiento de de la carrera profesional de
sus empleados, de fecha de febrero de 2014, tras llevar a cabo la regulación de la
misma, y en cuanto a la extensión y ámbito subjetivo de aplicación de carácter
temporal, en su Disposición Transitoria Primera, dispone:
“Los funcionarios de carrera y personal laboral fijo que se encuentren en la
situación de servicio activo y presten servicio en el Excmo. Ayuntamiento, a fecha
de la publicación el BOP del presente acuerdo, podrán solicitar el reconocimiento
del nivel que le corresponda, hasta el día 30/09/14, pudiendo cobrar en el año
2015 solamente el nivel 1. El reconocimiento se hará en el puesto a que se hace
referencia en el punto 4.2 de la Estipulación Cuarta, en que el empleado público se
encuentra en activo, o desde el momento en que haya accedido en su caso a la
situación de servicios especiales, excedencia por cuidado de familias y excedencia
por razón de violencia de genero, computándose como ejercicio profesional
efectivamente desempeñado el tiempo que haya permanecido en esas situaciones o
excedencias, o el tiempo destinado a funciones sindicales o representación de
personal.
También podrá solicitarlo, el personal que se encuentre en la situación de
servicios especiales, sin perjuicio de que el percibo de prestaciones lo sea desde la
incorporación al servicio activo.
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Aquellos empleados públicos que hayan accedido por promoción interna un
grupo superior solicitaran le reconocimiento del nivel correspondiente en el grupo
en que se encuentre actualmente. Los periodos de ejercicio profesional transcurridos
en grupos inferiores se computarán al 50% del tiempo de permanencia en dichos
grupos.
Excepcionalmente y por una sola vez, en esta ocasión sólo se tendrá en cuenta
el tiempo de ejercicio profesional para el acceso a este nivel.
Este periodo transitorio será de aplicación a los empleados públicos que durante
la vigencia del mismo adquiera la fijeza como funcionario o laboral en virtud de las
convocatorias de ofertas públicas de empleo de este Excmo. Ayuntamiento.”
Como quiera que la solicitud de abono de dicho complemento se realizó por
empleados municipales en situación de baja por enfermedad durante el ejercicio de
2015, es claro por el contenido de la disposición transitoria transcrita, que dicho
personal tiene derecho al abono de dicho complemento por cuanto se trata de
personal en servicio activo, respecto del cual dispone el artículo 86 EBEP, que: “Se
hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la normativa de función
pública dictada en desarrollo del presente Estatuto, presten servicios en su condición
de funcionarios públicos cualquiera que sea la Administración u Organismo Público
o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra
situación.
Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los
derechos inherentes a su condición de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y
responsabilidades derivados de la misma. Se regirán por las normas de este Estatuto
y por la normativa de función pública de la Administración Pública en que presten
servicios.”
En definitiva y toda vez que siendo la situación de incapacidad temporal es
aquella en la que se encuentra el trabajador que esta recibiendo asistencia sanitaria
de la Seguridad Social y está impedido temporalmente para el trabajo, de conformidad
con el artículo 128.1.a) de la Ley General de la Seguridad (STSJ Murcia 9-7-2012),
no supone alteración alguna en su situación de servicio activo, y por tanto tiene
derecho al abono del nivel correspondiente de la carrera profesional aprobado por
el Ayuntamiento.
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Adecuación retributiva (complementos de destino y específico)
a la plantilla de la Policía Local

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Ayuntamiento, en el que solicita el presente informe y en síntesis viene
en señalar que con presupuesto prorrogado en 2015 y 2016, que según informe del
MAP incurre en su liquidación del de 2014, en un incumplimiento no estructural
del objetivo de estabilidad presupuestaria conforme a LO 2/2012, interesa la
posibilidad de adecuar las retribuciones complementarias (Complemento Destino
y Complemento Especifico) de todo el colectivo o cuerpo de su Policía Local, en
atención a las funciones que realizan (incrementadas con nuevas funciones asignadas),
teniendo en cuento que el Ayuntamiento en cuestión carece de instrumento alguno
de ordenación del personal (RPT y/o catálogo), y al respecto interesa se informe
sobre la posibilidad de dicha adecuación retributiva y si cabría la posibilidad de
elaborar y aprobar una RPT o catálogo solo para dicho cuerpo o escala o algunas de
ellas.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LRBRL).
- RDLeg 781/1986, de 18 de abril, por el que se 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.
- Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
- 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 (LFPEx).
- Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura (TRLFPE).
- Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las Normas-Marco
de los Policías Locales de Extremadura (NM).
- Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para
2016 (LPGE 2016).
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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, hoy,
Texto Refundido, aprobado por RDL 5/2015, de 30 de octubre, TREBEP) y
disposiciones de desarrollo estatales que sean de aplicación con carácter supletorio,
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 artículo 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.»
Y el artículo 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, de la Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 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 Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura (TRLFPE) y normas
concordantes.
De lo expuesto, interesa destacar, lo siguiente:
1º. El EBEP determina en su artículo 24 que la cuantía y estructura de las
retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerá por las
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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.
2º. El TRLFPE establece en su artículo 74.3.a) y b), entre las retribuciones
complementarias:
«a) 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.
b) El Complemento Específico destinado a retribuir las condiciones particulares
de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación,
responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá
asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo».
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, 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 límites que establece y añadiendo que
la 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.
El artículo 3.2 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece
el Régimen de las Retribuciones de los funcionarios de Administración Local,
dispone 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.
SEGUNDO.- Señalado lo anterior y en base a esta misma fundamentación
sobre la necesaria valoración objetiva del puesto para la determinación del
complemento de destino, la exigencia de valoración 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 de Asturias de 19.03.1999, 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
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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 24.01.1991, señala
que:
«...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.- Ahora bien, y no obstante lo anterior, es evidente que, ante un
incremento en las funciones asignadas, debe efectuarse una adecuación retributiva
de los puestos de trabajo, pero tal adecuación, y lo reiteramos, tiene que tener su fiel
reflejo en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) al erigirse como el instrumento
técnico idóneo y obligatorio a través del cual se puede modificar el contenido y
valoración económica de cada puesto (Sentencias del TS de 20 de octubre de 2008,
y de 9 de abril de 2014.)
En cuanto a la falta de RPT en el Ayuntamiento, hay que tener en cuenta que la
RPT, como decimos, 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
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una simple aprobación de la Plantilla Orgánica. Su no elaboración por el
Ayuntamiento supone el incumplimiento de una obligación jurídica (Sentencia del
TSJ de 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 de Asturias de 20 de diciembre de 2007).
Además, la estructura, criterios de valoración objetiva y cuantías de las
retribuciones de los funcionarios de la Administración Local se rigen, como
señalamos más arriba, por lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local (LRBRL), concretamente en el artículo 93, según
remisión hecha por el artículo 153.3 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). Dicho artículo 93 LRBRL distingue entre retribuciones
básicas y retribuciones complementarias.
Por lo que aquí interesa, las retribuciones complementarias, de la que forma
parte el complemento de destino y específico que se quieren adecuar, debe ajustarse
precisamente a esa estructura y criterios de valoración objetiva, conforme a lo
dispuesto en los artículos 3 y 4 del RD 861/1986, de 25 de abril, por el que se
establece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de Administración
Local .
Así, el artículo 3 señala 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.
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 asignados por la Corporación deberán figurar
en el presupuesto anual de la misma 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, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Medidas
para la reforma de la Función Pública, y de acuerdo con lo establecido en el presente
Real Decreto.”
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Y el artículo 4, por su parte, establece lo siguiente:
“1. El Complemento Específico está destinado a retribuir las condiciones
particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica,
dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. 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.
4. La cantidad global destinada a la asignación de complementos específicos
figurará en el presupuesto y no podrá exceder del límite máximo expresado en el
artículo 7.2,a), de esta norma.”
En consecuencia, la pretendida adecuación retributiva, será tan necesaria como
obligatoria, siempre y cuando tengan por objeto el que los puestos de la misma
respondan a una adecuada y correcta valoración. Esta obligatoriedad de elaborar la
RPT deriva del derogado, tras la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público (EBEP), artículo 16 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública (LMRFP), básico, en su redacción
dada por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social, que obliga a las Corporaciones Locales y Comunidades
Autónomas a formar la RPT existente en su organización en los términos previstos
en la legislación básica sobre Función Pública, que deberá incluir, en todo caso, la
denominación, tipo, características esenciales y sistemas de provisión de los puestos
(básico para la carrera administrativa), las retribuciones complementarias que les
correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño.
Ello significa que, para el establecimiento de estos Complementos debe existir
una valoración previa en atención a esas condiciones particulares y en atención
obviamente a la configuración y aprobación de una RPT. Sin ella no puede, en
modo alguno, determinarse las cuantías del complemento específico y asignación
de niveles del complemento de destino, ya que la configuración sin esa valoración
conculcaría la legalidad vigente, por cuanto no es posible modificar o determinar
los citados complementos sin la previa valoración del puesto de trabajo, en atención
a factores-criterios (medibles y evaluables) establecidos en la organización aplicables
a todos sus empleados, cuya tramitación debe necesariamente realizarse a través de
la RPT, que como hemos ya señalado es el instrumento idóneo para la modificación
del contenido y valoración de los complementos de cada puesto de trabajo, previa la
preceptiva negociación sindical a través de la Mesa General de Negociación y
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aprobación final de la valoración de los puestos por el Pleno del Ayuntamiento,
para todos los puestos de trabajo de la organización y no exclusivamente para algunos
cuerpos o escalas de algunas de ellas, como sería la pretendida para el colectivo de
la Policía Local, a que se contrae este informe, pues “Las Corporaciones Locales
formarán a través de este instrumento la relación de todos los puestos de trabajo
existentes en su organización” (artículos 90.2 LRBRL).
Así, la RPT, desde un punto de vista de la gestión de recursos humanos, se trata
de un instrumento técnico de ordenación del personal en el que se clasifican los
puestos y se definen los requisitos esenciales para su desempeño y constituyen el
principal instrumento organizativo de las Entidades Locales, el más importante de
ordenación y gestión de personal, pues a través de ella se diseña el modelo
organizacional a nivel de estructura interna, ordenando y clasificando al personal
en orden a la realización concreta del trabajo a desarrollar, y todo ello en virtud de
la potestad de autoorganización que el Ayuntamiento tiene reconocida en el artículo
4.1.a) LRBRL.
CUARTO.- Por último, y si bien, el artículo 19.2 de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016 (LPGE 2016), dispone
que las retribuciones del personal no podrán experimentar un incremento global
superior al uno por ciento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2015, lo
hace a excepción de lo previsto en el apartado Siete, en el sentido de que las
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, no se encuentran sujetas
a la limitación establecida en el apartado Dos del citado artículo 19 LPGE 2016,
siempre que las mismas traigan causa de una correcta valoración de los puestos de
trabajo realizada mediante la aplicación de conocimientos científicos o prácticos
que busquen la objetiva adecuación entre el contenido del puesto y su compensación
económica; es por ello por lo que, con la prudencia que merece este asunto, no tiene
porqué estar sujeta esa valoración a la limitación contenida respecto de las
retribuciones de los funcionarios públicos.
Así pues, cumplidas tales exigencias y efectuada la valoración con arreglo a las
previsiones legales establecidas, con independencia del incumplimiento no
estructural del objetivo de estabilidad presupuestaria, el Ayuntamiento consultante
podrá llevar a término la RPT sobre la base de una correcta valoración objetiva de
los puestos de trabajo de su organización, de tal forma que las adecuaciones
retributivas resultantes de la aprobación de la RPT encuentren la debida justificación
conforme al apartado Siete del citado artículo 19 LPGE 2016.

IV. CONCLUSIONES
1ª. Ante un incremento en las funciones asignadas, debe efectuarse una
adecuación retributiva de los puestos de trabajo, pero tal adecuación tiene que tener
su fiel reflejo en la RPT al erigirse como el instrumento técnico idóneo y obligatorio
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a través del cual se puede modificar el contenido y valoración económica de cada
puesto.
2ª. Ello significa que, para el establecimiento y adecuación de los complementos
de destino y específico que se pretende realizar al colectivo de la Policía Local,
consecuencia del incremento de funciones, debe existir una valoración previa en
atención a esas condiciones particulares y en atención, obviamente, a la configuración
y aprobación de una RPT.
3ª. No cabe la posibilidad de elaborar y aprobar una RPT o catálogo sólo para
determinados cuerpos o escalas de la organización. Las Corporaciones Locales
formarán a través de este instrumento la relación de todos los puestos de trabajo
existentes en su organización (artículo 90.2 LRBRL).
4ª. Cumplidas tales exigencias, y efectuada la valoración con arreglo a las
previsiones legales establecidas, con independencia del incumplimiento no
estructural del objetivo de estabilidad presupuestaria, el Ayuntamiento podrá llevar
a término la RPT sobre la base de una correcta valoración objetiva de los puestos de
trabajo, de tal forma que las adecuaciones retributivas resultantes de la aprobación
de la RPT encuentren la debida justificación conforme al apartado Siete del citado
artículo 19 LPGE 2016.
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Derecho al cobro de trienios de trabajadora laboral

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Mediante escrito de fecha xx.xx.2016 con registro de entrada en la Oficialía
Mayor el xx.xx.2016 el Ayuntamiento, solicita informe en relación con el asunto
epigrafiado, manifestando lo siguiente:
“Atendiendo al escrito presentado por xx por el que solicita se le reconozca la
antigüedad como personal laboral de este Ayuntamiento desde el año que ingresó
en éste, desde el 2007.
Resultando que con fecha de febrero de 2016 el negociado de personal de este
Ayuntamiento informa:
“El III Convenio del Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de en el
artículo 29 en el apartado 2 se recoge que copiado literalmente dice como sigue:
“Los trienios consisten en una retribución adicional por cada tres años de
servicios reconocidos en la Administración Pública.
Al trabajador que mantenga su relación laboral con el Ayuntamiento más de
tres años consecutivos o en periodos alternos, le serán reconocidos automáticamente
a efectos retributivos “.
Por todo ello se considera que no hay inconveniente en que el Ayuntamiento
reconozca a la trabajadora este derecho.”
Por su parte la trabajadora en su solicitud manifiesta:
“Que ingresó en nómina en el Excmo. Ayuntamiento, en el año 2007 y, desde
esa fecha, no ha dejado la actividad como limpiadora de edificios públicos del
Ayuntamiento.
Que en la nómina no reza la antigüedad y es por lo que solicita que le sea
aplicaba la correspondiente antigüedad”.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española (CE)
- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. (EBEP).
- Real Decreto Legislativo 2//2015 de 24 de marzo, por el se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).
- Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en
la Administración Pública (LRSPAP).
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- Directiva 99/70/CE, de 28 de junio del Consejo.
- III Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento.

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- El EBEP recoge escuetamente el régimen retributivo del personal
laboral de las AAPP remitiéndose el artículo 27 a la legislación laboral (ET), el
convenio colectivo aplicable (que es una ley entre partes) y al contrato individual
de trabajo, respetando en todo caso lo que estipule la Ley de Presupuesto Generales
del Estado de cada año en relación a la determinación de las cuantías y los
incrementos retributivos (artículo 21).
Por su parte el artículo 26.3 del E.T señala .: “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”.
Siguiendo el aforismo “In claris non fit interpretatio” (lo que está claro no
necesita interpretación ), es el propio convenio colectivo del Ayuntamiento el que
regula explícitamente el derecho al cobro de trienios de la manera referida más
arriba, sin distinguir entre laborales fijos de plantilla, indefinidos o temporales
(como debe ser, a tenor del artículo 15.6 ET).
SEGUNDO.- No obstante el aforismo anterior, el propio convenio colectivo
ofrece dos posibilidades de reconocimiento de trienios: más de 3 años consecutivos
o en periodos alternos.
En el caso concreto de la trabajadora ha prestado los siguientes periodos de
actividad laboral en el Ayuntamiento:
Como periodos alternos:
Del .03..05 al ..03..06= 340 días.
Del .03.06 al .04.06= 31 días
Del .05..06 al .05..07= 365 días (en vida laboral constan 195 -¿.IT?-).
Estos periodos anteriores al no alcanzar un trienio se debe acumular al periodo
siguiente.
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Total tiempo: 2 años y 6 días.
Como periodos consecutivos:
Del .08.07 al .10.08 (365 días) y desde el .11.08 hasta el .04.16.= 8 años, 8
meses y 9 años el próximo .08.16.
Por tanto los periodos alternos se deben sumar a los periodos consecutivos.
TERCERO.- Cabe preguntarse sobre la posibilidad de abono con carácter
retroactivo de los trienios, o en cambio, desde su reconocimiento.
Para los funcionarios interinos el EBEP les reconoce los trienios antes de su
entrada en vigor, pero con efectos retributivos desde la entrada en vigor (mayo
2007). No obstante la STS de 07.04.2011 saca a colación el abono con carácter
retroactivo de los trienios a funcionario interino, con fundamento en la STJUE de
22.12.2010, teniendo como base a su vez la Directiva 1999/70 y como límite la
prescripción del ordenamiento jurídico. Esta prescripción, en principio cabría
subsumirla en el plazo de 4 años a la que alude el artículo25 Ley 43/2007 General
Presupuestaria (“salvo leyes especiales”).
También pudiera sopesarse sobre la posibilidad de aplicación (mutatis mutandi)
a los laborales; para el caso que así fuera el plazo de prescripción que señala el ET
(artículo 59) de acciones derivadas del contrato de trabajo sería de un año. No
obstante la solicitud de la trabajadora no contempla esa petición concreta del abono
con carácter retroactivo, sino que se le reconozcan los trienios desde el año 2007.
En la práctica el abono se suele hacer por las AAPP desde el reconocimiento.

IV. CONCLUSIÓN
De todo lo expuesto entiende el funcionario informante que la trabajadora
tiene derecho al cobro de trienios debiéndose computar tanto los periodos alternos
como los consecutivos.
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Sobre retribuciones de funcionario municipal por desempeño
accidental de la Secretaría

I. ANTECEDENTES DE HECHO
Escrito del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado con entrada en esta
Oficialía Mayor el día xx.xx.2016

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.
- 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 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
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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 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
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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 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.

IV. CONCLUSIONES
1ª.- Si tiene derecho el funcionario de ese Ayuntamiento que viene ejerciendo
las funciones de Secretaria Accidental- en virtud de nombramiento de la Secretaria
General de Política Territorial y Administración Local, de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta 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).
2ª. Dichas diferencias se le abonarán en concepto de productividad, de acuerdo
con el art. 5 del Real Decreto 861/86.
3ª.- 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).
4ª.- 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.
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Sobre funciones de auxiliar administrativo

I. HECHOS. ANTECEDENTES.
Escrito del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado, en que viene a manifestar
que por escrito presentado por empleada municipal (auxiliar administrativa) por
esta se solicita aumento de retribuciones alegando que durante años viene
desempeñando funciones que no se corresponden con las de Auxiliar Administrativo, entre las que menciona:
Formalización de los contratos de los trabajadores del Ayuntamiento.
Gestión a través de los correspondientes programas informáticos, de las Altas y
Bajas de estos trabajadores como empleados de esta Administración, tanto en la
Seguridad Social, como en el Sexpe.
Obtención de los datos que deben contener los certificados de empresa y de
servicios prestados, así como redacción de los mismos.
Calculo de las liquidaciones correspondientes a cada trabajador al finalizar el
contrato.
Tramitación y seguimiento de las bajas por enfermedad de los mismos.
Argumenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.1.d. 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, estas
funciones no corresponden a la categoría de Auxiliar Administrativo, sino que
estarían incluidas dentro de las tareas propias de puestos de trabajo superior categoría
a la del que ocupa.
Señala que la comunicación de la asignación de estas funciones se le hizo de
forma verbal. En cumplimento de lo que se recoge en el artículo 20.6., del Acuerdo
que regula las condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento
que publicado en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a la Resolución
dictada al respecto por la Dirección de Trabajo: ésta comunicación debe realizarse
por escrito.
Anuncia la solicitante, que si en un mes no se regulariza su situación dejará de
realizar estas funciones.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- RDLeg 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes de Régimen Local -TRRL-
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- Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social.
-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- RD 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las
retribuciones de los Funcionarios de Administración Local.

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- Empezaremos por señalar que es el RDLeg 781/1986, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes de Régimen
Local -TRRL- , el que recoge en sus arts. 167 a 175 el sistema de clasificación de los
empleados públicos locales, habiendo establecido el art. 60 de la Ley 53/2002, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, el carácter
básico de los arts. 167 y 169 TRRL . El art. 169.1.d) TRRL, en cuanto a la figura del
“auxiliar administrativo” establece que:
“Pertenecerán a la Subescala Auxiliar de Administración General, los
funcionarios que realicen tareas de mecanografía, taquigrafía, despacho de
correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y
otros similares”
Estas funciones son las genéricas y afectan a las plazas, no a los concretos
puestos. La atribución de funciones a los puestos de trabajo de la Corporación se
debe realizar a través de las relaciones de puestos de trabajo -RPT-, las cuales
constituyen el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del
personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos
para el desempeño de cada puesto, y sólo a través de éstas u otro instrumento similar
es posible modificar el contenido y valoración económica de cada puesto (Sentencias
del TS 20 de octubre de 2008, y de 9 de abril de 2014).
La importancia de estas RPT deriva no sólo de la exigencia normativa y legal,
sino también por las utilidades que presentan, y entre las que pueden destacarse las
siguientes:
1º.- Para la provisión de puestos de trabajo, determinando las tareas que conlleva
el desempeño de cada puesto permite saber que personal es más adecuado incorporar
al centro de trabajo y prever que formación específica debe tener. Además de
conocimientos de determinados factores de tipo jurídico, económico, etc.
2º.- Para la selección de personal, en cuanto que la valoración de los puestos de
trabajo permite definir el perfil exigido para cada uno de ellos en las pruebas y
requisitos de acceso.
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3º.- Para la promoción y la carrera profesional puesto que, a partir del
conocimiento de las características de los puestos, se pueden establecer planificaciones sobre la movilidad funcional de los trabajadores públicos, así como sobre las
promociones y carreras profesionales.
4º.- Para establecer políticas retributivas que garanticen la igualdad, tanto entre
los puestos de similares características del centro como respecto a los de otras
organizaciones públicas o privadas.
5º.- Para establecer políticas de seguridad e higiene en el trabajo adecuadas, al
conocer las singulares condiciones en las que se desempeñan algunas tareas.
SEGUNDO.- Señalado lo anterior, vemos que la RPT se convierte, en el eje del
sistema retributivo, adecuando el grado o categoría del funcionario al puesto de
trabajo que desempeña y que la adecuada valoración de los puestos, es por lo tanto,
un factor transcendental y motivador para fijar los conceptos retributivos y aunque
la inexistencia formal de RPT, no debe ser obstáculo para que una Entidad Local
pueda retribuir los puestos de trabajo existente a través del Anexo de Plantilla
aprobada conjuntamente con sus presupuestos, debido a que 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-, consciente de que gran número de municipios
no han elaborado y aprobado todavía sus RPT, permite en su art. 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, la realidad es no obstante, la gran
dificultad que existe en determinar y considerar las retribuciones sin ese instrumento
formal, que pudiera hacer realidad, la reclamación efectuada por la Auxiliar
Administrativo, puesto que cualquier modificación retributiva del puesto de trabajo
debe sujetarse a parámetros debidamente evaluables y medibles a través de los
instrumentos que disponga la organización y que en relación con el Complemento
Específico debe ser valorado, conforme el art. 4.1 del RD 861/1986, de 25 de abril,
por el que se establece el régimen de las retribuciones de los Funcionarios de
Administración Local, en atención a su especial dificultad técnica, dedicación,
incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad.
TERCERO.- Por su parte, el TREBEP-, en su art. 73.2 establece que:
«Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas
o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que
desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría,
cuando las necesidades del servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones».
Las alusiones a las funciones concretas de los puestos de trabajo de “Auxiliar
Administrativo” tanto en la legislación contenida en el art. 169.1.d) TRRL , como
en la bibliografía, son someras. Para encontrar la tipificación de funciones con más
concreción de detalles, podemos consultar la obra: «Selección de funcionarios
locales» (MAP, Madrid 1993), donde respecto de las funciones de “Auxiliar
Administrativo” que señala lo siguiente:
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“Subescala Auxiliar: Lleva a cabo actividades administrativas elementales,
con arreglo a instrucciones recibidas o normas existentes, con tendencia a la
repetición y con alternativas diferentes, como formalizar y cumplimentar
documentos, impresos o cuadros estadísticos; etc.; realiza tareas de atención al
público; mecanografía todo tipo de documentos; archiva y registra expedientes del
Negociado o Unidad; colabora en la conformación y seguimiento de los trámites
administrativos de los expedientes; atiende llamadas telefónicas y las realiza para
resolver aspectos de su competencia; efectúa y comprueba operaciones aritméticas
y presupuestarias y; en general; todo tipo de tareas administrativas referentes a
procedimientos simples y repetitivos, tratamiento de textos, etc., y utiliza terminales
de ordenador, máquinas de escribir y calcular, así como tareas análogas”.
Para entrar a valorar y enjuiciar cada una de las funciones que se exponen y
realiza la Auxiliar Administrativo, debe establecerse el grado de autonomía y
responsabilidad con las que la ejerce, por cuanto que siendo una Auxiliar
Administrativo adscrita al Departamento de Gestión de nóminas, contratos, altas y
bajas en la Seguridad Social, en principio, tanto la formalización de los contratos de
los trabajadores del Ayuntamiento, la gestión a través de los correspondientes
programas informáticos, de las altas y bajas de estos trabajadores como empleados
de esta Administración, tanto en la Seguridad Social, como en el Servicio de Empleo
Público, la obtención de los datos que deben contener los certificados de empresa y
de servicios prestados, el cálculo de las liquidaciones correspondientes a cada
trabajador al finalizar el contrato y la tramitación y seguimiento de las bajas por
enfermedad de los mismos, podrían con todas las prudencias, considerarse como
tareas administrativas de colaboración en la gestión del departamento al que está
adscrita, con tareas y procedimientos informáticos estandarizados, con arreglo a
instrucciones recibidas o normas existentes, con tendencia a la repetición y con
alternativas diferentes, como formalizar y cumplimentar documentos contractuales,
seguimiento de altas y bajas, etc., aunque se insiste todo dependerá del grado de
autonomía y responsabilidad con el que lo desarrolla.
CUARTO.- Por otra parte, entendemos que el funcionario tiene obligación, en
principio, de acatar las órdenes de su respectivo superior, salvo que, entre otros
extremos, dicha orden sea ilícita o pueda atentar contra su integridad física, lo
contrario podría ser motivo de incoación de un expediente disciplinario, basada en
la falta de obediencia debida a los superiores y autoridades. Es una manifestación
del principio de jerarquía y respeto a autoridades y se fundamenta en el mandato de
acatamiento impuesto por la ley entre actos jurídicos y entre titulares de los distintos
poderes públicos (Sentencia TS 11 febrero de 2003). El deber de obediencia implica
acatamiento y ejecución por el inferior de la orden impuesta por el superior (Sentencia
TS 28 septiembre de 1989). La obediencia «debida» conlleva que el mandato del
superior sea conforme a derecho, sea claro y esté dentro de las atribuciones que la
ley le reconoce (Sentencia TS 25 febrero de 1994). La falta de obediencia debida a
los superiores requiere «una orden clara y terminante dirigida por el superior en su
ámbito de competencias al inferior y frente a ella, éste último adopta una posición
consciente de abierta oposición a su cumplimiento» (Sentencias de la AN de 25
mayo de 2011, y de 17 diciembre de 2008).
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Por tal motivo, consideramos que tiene obligación de desempeñarlas en los
términos descritos, con arreglo a las instrucciones recibidas de su superior jerárquico
y en función de las tareas administrativas propias del departamento al que está
adscrita y para la que ha debido de adquirir conocimientos específicos y/o formación
adecuada como garantía de una debida prestación del servicio.
Además, si la Auxiliar Administrativo, viene realizando (como se dice), durante
muchos años estas funciones, no entendemos cómo ahora (salvo que las funciones
fueran distintas) se autoproclama, sin ninguna alteración al respecto, que ahora está
realizando funciones de superior categoría.

IV. CONCLUSIÓN
1ª. Cualquier incremento retributivo de los puestos de trabajo, debe sujetarse a
parámetros debidamente evaluables y medibles a través de los instrumentos que
disponga la organización y que en relación con el Complemento Específico debe ser
valorado, conforme el art. 4.1 del RD 861/1986, en atención a su especial dificultad
técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad.
La inexistencia de RPT que fija el contenido del puesto y su valoración, dificulta
enormemente cualquier modificación retributiva que se pretenda realizar a los
puestos de trabajo y por tal motivo, aconsejamos al ente consultante la aprobación
de la RPT, pues sobre esta base se determinará si la asignación retributiva de la
Auxiliar Administrativo reclamante debe ser o no superior.
2ª. Las alusiones a las funciones concretas de los puestos de trabajo de “Auxiliar
Administrativo” tanto en la legislación contenida en el art. 169.1.d) TRRL, como
en la bibliografía, son someras y para encontrar la tipificación de funciones con más
concreción de detalles, debemos remitirles a la obra: «Selección de funcionarios
locales» (MAP, Madrid 1993).
3ª. En principio, tratándose de una Auxiliar Administrativo adscrita al
Departamento de Gestión de nóminas, contratos, altas y bajas en la Seguridad Social,
la realización de las tareas realizadas, pueden encontrar justificación en las funciones
que desempeña y se enumeran sucintamente, aunque todo dependerá del grado de
autonomía y responsabilidad con el que la desarrolla, motivo por el cual
consideramos que tiene obligación de desempeñarlas en los términos descritos, con
arreglo a las instrucciones recibidas de su superior jerárquico y en función de las
tareas administrativas propias del departamento al que está adscrita y para la que ha
debido de adquirir conocimientos específicos y/o formación adecuada como garantía
de una debida prestación del servicio.
4ª. La actuación municipal, pasa no obstante, por aprobar (como se ha dicho) la
RPT u otro instrumento similar, pues solo a través de éste existirá base legal para la
determinación o modificación retributiva derivada del contenido y las condiciones
particulares de los puestos de trabajo.
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5ª. Finalmente, la negativa de la Auxiliar Administrativo, puede ser motivo de
incoación de un expediente disciplinario, basado en la falta de obediencia debida a
los superiores y autoridades, sobre las órdenes o instrucciones que se les haya
encomendado respecto de las tareas administrativas a las que se encuentra obligada
a prestar.
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Sobre disfrute de vacaciones por Alcalde y cobro
de retribuciones por el Teniente Alcalde que le sustituyó
en sus funciones

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Plantea el Sr. Alcalde del Municipio la emisión de informe sobre el asunto
arriba epigrafiado

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL)
- Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, (ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre.
- Texto Refundido de le Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
- RD Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

III. FONDO DEL ASUNTO
La relación entre los ediles y la corporación no puede ser considerada como
laboral ni funcionarial, no obstante las cotizaciones a la Seguridad Social que deben
realizarse, para el caso de percibo de retribuciones en los supuestos de dedicación
total o parcial. En primer lugar, entendemos que debemos realizar una mención al
hecho de que no estamos ante una relación laboral, por lo que debemos destacar el
carácter político y no laboral de la relación del miembro electivo de las
Corporaciones locales con éstas.
Así lo entendió el TSJ Castilla-La Mancha en su Sentencia de 14 de enero de
2010, en la cual, ante una reclamación de liquidación de vacaciones por parte de un
Corporativo, se viene a decir que:
«...la relación existente entre el actor y el Ayuntamiento no puede ser incardinada
entre aquéllas que ostentan naturaleza laboral y ello por cuanto, en primer término,
dicha relación no cumple con los requisitos establecidos en el Estatuto de los
Trabajadores, y además por que conforme al apartado 1 del artículo. 75 de la Ley 7/
1985 (Ley de Bases de Régimen Local) los miembros de las Corporaciones Locales
percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con
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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, entra luego en el examen de las retribuciones conforme a la referida
Ley y al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), en que ninguno
de los conceptos reclamados entra en lo establecido en los referidos preceptos,
añadiendo por ultimo que no le es de aplicación el II Convenio Único para el
Personal Laboral de la Administración General del Estado por no poder ser
considerado personal laboral y desestima la demanda absolviendo a la Entidad
demandada (…)
(...) es claro que no hubo relación laboral porque aunque haya prestación de
unos servicios y una retribución, no se da la dependencia que exige el artículo 1 del
ET, no tratándose tampoco de ninguna relación laboral especial que exige una
previsión normativa de tal que no se da y no quedando comprendido en modo
alguno en el artículo 11 del Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007 de
12 de abril). Incluso, el legislador lo tiene tan claro que así lo indica, por ejemplo, en
la Exposición de Motivos de la Ley 37/2006, de 7 de diciembre, relativa a la
inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social y a la extensión de la
protección por desempleo a determinados cargos públicos, en la que indica que
precisamente porque no pueden ser considerados propiamente trabajadores por
cuenta ajena y dadas las razones que le llevan a extenderles la protección de seguridad
social, lo que hace es por medio de una Ley establecerlo en los preceptos
correspondientes.»
Dicho esto, los derechos a permisos, licencias y vacaciones que pueda disfrutar
los cargos electos han de estar regulados en el Reglamento Orgánico Municipal o, en
su defecto, en el Acuerdo plenario por el que se le fijó la dedicación exclusiva, al no
tener éstos, como ya se ha dicho, la condición de empleado público. Por consiguiente
no les son directamente aplicables los preceptos del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por RD Legislativo 5/2015, de
30 de octubre ni el RD Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores .
Son los artículos 11 y siguientes del Reglamento de Organización
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, (ROF), aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, los que regulan los derechos y
deberes de los miembros de las Corporaciones locales, determinando que serán los
reconocidos en la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
(LRBRL), y los regulados en su desarrollo y aplicación por las disposiciones estatales
allí mencionadas, en el RD Legislativo 1/1986, de 18 abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
TRRL, y por las leyes de la Comunidad Autónoma correspondiente sobre Régimen
Local. En defecto de estas últimas, se aplicarán las normas de los artículos 12 y
siguientes del ROF.
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Pues bien, en ninguna de estas normas se cita el régimen aplicable en cuanto a
permisos y licencias de los miembros de las Corporaciones locales. Así pues, es
preciso diferenciar los dos planos en los que se desenvuelve la relación de confianza
acordada entre el Pleno de la Corporación y el Alcalde, de la que deriva el alta del
mismo en el régimen de la Seguridad Social y la aplicación a éste de las coberturas
previstas para determinadas contingencias, entre las que se incluyen situaciones
como la IT, la paternidad, etc. Dicha relación de confianza en régimen de dedicación
exclusiva supone, por un lado, una obligación de prestar unos servicios remunerados
mediante un alta en la Seguridad Social, y, por otro, el desempeño de un cargo
representativo con un estatus político que integra unos derechos y unas obligaciones,
al margen del trabajo remunerado.
Desde el punto de vista del estatus político del concejal, o Alcalde en este caso,
recordar que éste no participa de la condición de empleado público, por lo que para
disfrutar de vacaciones o de permisos, entendemos que hace falta el mismo tipo de
acuerdo que le otorgó la confianza, esto es, acuerdo de la Corporación en Pleno
dejando siempre a salvo los derechos y obligaciones de carácter personal, como son
el voto o la asistencia a los órganos colegiados.
Por consiguiente, dado el vacío legal respecto a esta cuestión de las vacaciones
de ediles con dedicación exclusiva, estimamos que lo procedente sería que el Pleno
tomara el acuerdo de que a los Concejales con dedicación, se le aplicará a modo de
referencia un régimen concreto de permisos.
Dicho todo esto, y respondiendo a las concretas cuestiones planteadas en la
solicitud de Informe debemos afirmar lo siguiente:
Respecto a la legalidad del disfrute de vacaciones del anterior Alcalde, habiendo
permanecido en su puesto sólo un mes, siendo que como hemos visto, tal situación
no está prevista en la normativa arriba citada, habría que estarse a lo establecido, en
su caso, en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento o, en defecto de éste, en el
acuerdo de Pleno de reconocimiento de la dedicación exclusiva del Alcalde. Si
ninguno de estos dos últimos (Reglamento Orgánico y Acuerdo de Pleno), nos
encontraríamos que las denominadas vacaciones, ante el vacío regulador existente,
habría que considerarlas como ausencias, las cuales deben ser suplidas por los
Tenientes de Alcaldes en los términos previstos en el artículo 47.1 del ROF:
“1. Corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la
totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los
casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio
de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos
de vacante en la alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde.”
Como vemos este precepto no regula la proporcionalidad de las ausencias con el
tiempo en el que se está en el cargo.
Por último, por lo que se refiere al cobro por el Teniente de Alcalde de la
dedicación exclusiva durante el tiempo que sustituyó al Alcalde, en nuestra opinión,
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la sustitución del Alcalde por los Tenientes de Alcalde, no implica derecho alguno
a la retribución por dedicación exclusiva y alta en Seguridad Social del sustituto en
supuestos como el planteado de sustitución por vacaciones. Cuestión distinta sería
que el Pleno quisiese reconocer la dedicación que se dé en los Tenientes de Alcalde
que temporalmente deban asumir la Alcaldía, supuesto perfectamente encuadrable
en la dedicación parcial prevista en el artículo 75.1 de la LRBRL.
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Implantación de la carrera profesional horizontal

I. HECHOS. ANTECEDENTES
El Ayuntamiento 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. 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).
- Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2016 (LGPE 2016).
- Decreto Legislativo 1/1990 Texto Refundido de la Ley de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma de Extremadura (TRLFPEX).
- 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 TREBEP 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 “2. 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 párrafo 2 de la Disposición Final Cuarta
del TREBEP “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 TREBEP “... 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 TREBEP
e, incluso, no aplicar ninguna de ellas. Para esta norma la 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 establece una serie de reglas tendentes a la
aplicación de la carrera horizontal, hay que buscarlas en la legislación autonómica,
por la remisión expresa que se contiene en el mismo y, sobre todo, por el amplísimo
margen que otorga al prever su carácter potestativo junto con la posibilidad de
establecer reglas nuevas. Es, por tanto, en el TRLFPEX donde hay que indagar las
reglas para la aplicación de la carrera horizontal, cuyo artículo 57.3 recoge la siguiente
regulación (que debemos considerar mínima a tenor del apartado b) “Las normas
que se dicten en desarrollo de la presente Ley regularán la carrera horizontal de los
funcionarios de carrera de la Administración General de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, aplicando, al menos, las siguientes reglas: ...”, que constituirá el
modelo en el que deba basarse el Ayuntamiento a la hora de establecer la carrera
profesional de sus funcionarios de carrera:
“.../...
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La carrera profesional horizontal constará de cinco niveles o grados
consecutivos. Para cada nivel, excepto el inicial que no será retribuido, se fijará una
retribución complementaria en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Para poder optar a los distintos niveles de carrera
retribuidos el funcionario de carrera deberá acreditar el tiempo mínimo de ejercicio
profesional que a continuación se señala y haber superado la evaluación
correspondiente.
Nivel Inicial.
Nivel Uno: Cinco años.
Nivel Dos: Doce años.
Nivel Tres: Diecinueve años.
Nivel Cuatro: Veintiséis años.
Se valorará la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos
realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del
desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la
especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.
La aplicación de la carrera profesional horizontal requerirá la aprobación previa
de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de acuerdo con lo
establecido en el número siguiente de este artículo.
La progresión en la carrera horizontal se realizará en el Cuerpo o Escala en el
que el funcionario se encuentre en activo o desde el que se haya accedido, en su caso,
a las situaciones de servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares y
excedencia por razón de violencia de género, computando como ejercicio profesional
el tiempo efectivamente desempeñado en dicho Cuerpo o Escala o el destinado a
funciones sindicales o representación de personal.”
TERCERO. El artículo 16.3.a) del TREBEP, 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 TREBEP, 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
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discriminación, por exigirlo así los artículo 20.2 del TREBEP 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 TREBEP, 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 TREBEP, por lo que podrá realizarse reglamentariamente.
CUARTO. Ni el TREBEP 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 TREBEP.
Por lo que respecta a la previsión presupuestaria, debe tenerse en cuenta que
precisamente la carrera horizontal lleva implícita la consiguiente mejora retributiva,
( ….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… vimos más arriba que establece el artículo 57.3 TRLFPEX), 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 48/
2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016 establece,
en su artículo 19 que:
“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 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2015, 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 TREBEP: “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.”
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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 del TREBEP, 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 2016, cierran en opinión de quien suscribe la posibilidad y efectividad de
acuerdo para implantación de la carrera profesional horizontal en el Ayuntamiento,
al disponer el apartado ocho del artículo 19 LPGE 2016, que: “Los acuerdos,
convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados
en el apartado Dos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo
inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo.”
A la imposibilidad de la concertación señalada se une el que conforme al apartado
once del mismo artículo 19 de la meritada Ley 48/2015, este precepto tiene carácter
básico al dictarse por el Estado en base a lo dispuesto en la Constitución en los
artículos 149.1.13 y 156.1 y en su consecuencia de obligado cumplimiento para
todas las Administraciones Públicas.
QUINTO. Si las futuras Leyes de Presupuestos Generales no impusieran a la
Administraciones Públicas la limitación que más arriba exponíamos, este
funcionario considera que no existiría inconveniente alguno para que el
Ayuntamiento procediera llevar a cabo el acuerdo Ayuntamiento- Sindicatos que
se propone, sobre criterios generales de la carrera profesional horizontal de sus
empleados públicos, por cuanto supone el ejercicio de potestades reglamentarias y
de auto-organización, 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
Constitución Española, autonomía que es ratificada para el caso particular de los
empleados públicos de las Administraciones Locales en el artículo 3.1 del TREBEP.
Para ello, debería en su momento, aprobar la correspondiente regulación tanto de la
carrera como de la evaluación del desempeño, debiendo prever en el presupuesto
general municipal la partida o partidas presupuestarias que contendrán los créditos
correspondientes para hacer frente a la retribución que se establezca.

IV. CONCLUSIONES
Dado el carácter “especial” de esta retribución durante el ejercicio 2016 y
debido a las limitaciones establecidas en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, el Ayuntamiento, como
decimos no podrá implantar y en su consecuencia pagar, la carrera profesional
horizontal, ya que esto supondría un incremento de las retribuciones y el acuerdo
que así lo resolviera sería nulo de pleno derecho.
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Sobre posibilidad de reclasificación de puesto de Bibliotecario/a

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Sr/a. Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento sobre el asunto
epigrafiado, a cuyos efectos señala que el Ayuntamiento interesa conocer en que
grupo de clasificación de los establecidos en el artículo. 76 del TREBEP, corresponde
clasificar una plaza de bibliotecario para cuya cobertura se exigió en 19—, estar en
posesión como mínimo del titulo de Diplomatura de Profesorado de Enseñanza
General Básica ( Magisterio) en la especialidad de Ciencias Humanas. Es necesario
señalar que en las Bases de la convocatoria, se determinaba en la base primera:
Objeto de la convocatoria. Es objeto de la presente convocatoria la provisión por el
procedimiento especifico de concurso de méritos, de una plaza de bibliotecario/a,
en régimen funcionarial, escala de Administración Especial, subescala de servicios
especiales, Grupo C, nivel 19.
Se acompaña al escrito documentación obrante en el expediente sobre el
particular y en concreto solicitud de la funcionaria que actualmente ocupa el puesto
e informe emitido en su día por esta Oficialía Mayor.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- 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- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función
Pública -LMRFP-

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- Actualmente, los grupos de clasificación profesional del personal
funcionario de carrera se regulan en el artículo. 76 del 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- , al disponer que:
“Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el
acceso a los mismos, en los siguientes grupos:
Grupo A: Dividido en dos Subgrupos, A1 y A2.
Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión
del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la ley exija otro
título universitario será éste el que se tenga en cuenta.
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La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del
nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de
las pruebas de acceso.
Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en
posesión del título de Técnico Superior.
Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para
el ingreso.
C1: Título de Bachiller o Técnico.
C2: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.”
No obstante, el apartado 1º de la Disp. Trans. 3ª TREBEP, prevé que:
“1. Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos
universitarios a que se refiere el artículo 76, para el acceso a la función pública
seguirán siendo válidos los títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en
vigor de este Estatuto.”
Y añade en su apartado 2º que:
“2. Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en
vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, se integrarán en los Grupos de clasificación
profesional de funcionarios previstos en el artículo 76…”.
Por tanto, seguirían siendo de aplicación también las titulaciones exigidas en el
artículo. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la
Función Pública -LMRFPSEGUNDO.- Siendo que el objeto de la convocatoria fue la provisión por el
procedimiento especifico de concurso de méritos de una plaza de Bibliotecario/a,
en régimen funcionarial, Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Grupo C, nivel 19, el grupo de clasificación al que actualmente
corresponde la plaza de Bibliotecario obtenida en el año 19—, es la correspondiente
al Grupo C, Subgrupo C1.
Téngase en cuenta que, con independencia de la titulación mínima exigida en su
momento, la plaza de plantilla existente se encontraba clasificada en el Grupo C y,
como tal, esa es la calificación que ahora debe darse. Sin entrar a valorar y enjuiciar
el objeto de un concurso de méritos en una plaza de funcionario, debemos tener
presente que el acceso a las mismas, no sólo se configura por los requisitos que se
exigen para su participación, -es decir, el de estar como mínimo en posesión del
título que habilita para participar en una plaza clasificada en el Grupo C-, sino
también en las características de las pruebas de acceso, que deben cumplir
determinadas condiciones mínimas en las bases de la convocatoria, en función del
grupo o subgrupo en que tal plaza se clasifica.

320

Asimismo, debe ponerse en conexión con la progresión de la carrera profesional
de los funcionarios la Disp. Adic. 10ª TREBEP, según la cual:
“La carrera profesional de los funcionarios de carrera se iniciará en el grado,
nivel, categoría, escalón y otros conceptos análogos correspondientes a la plaza
inicialmente asignada al funcionario tras la superación del correspondiente proceso
selectivo, que tendrán la consideración de mínimos. A partir de aquellos, se
producirán los ascensos que procedan según la modalidad de carrera aplicable en
cada ámbito.”
Quiere ello decir que, con independencia de los requisitos y el nivel mínimo
académico universitario oficial exigido para su acceso, como en este caso fue el del
título de Diplomatura de Profesorado de Enseñanza General Básica (Magisterio) en
la especialidad de Ciencias Humanas, cualquier cambio de categoría de un grupo o
subgrupo inferior a otro superior, debe conceptualizarse bajo los principios de mérito,
capacidad y publicidad mediante el correspondiente proceso selectivo que a tal
efecto se configure, conforme a la exigencia establecida en el artículo 55.2 TREBEP.
TERCERO.- De otra parte, y a mayor abundamiento, desde una perspectiva
interpretativa debe tenerse presente lo previsto en la Disp. Adic. 10ª -TREBEP-,
cuando señala que:
- «La carrera profesional de los funcionarios de carrera se iniciará en el grado,
nivel, categoría, escalón y otros conceptos análogos correspondientes a la plaza
inicialmente asignada al funcionario tras la superación del correspondiente proceso
selectivo, que tendrán la consideración de mínimos. A partir de aquellos, se
producirán los ascensos que procedan según la modalidad de carrera aplicable en
cada ámbito».
Quiere ello decir que, con independencia de los requisitos y el procedimiento
para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico
universitario oficial que se expone en la petición de este informe, cualquier cambio
de categoría , debe conceptualizarse bajo los principios de mérito, capacidad y
publicidad mediante el correspondiente proceso selectivo que a tal efecto se
configure.
Así las cosas, podemos indicar que la concepción del EBEP (hoy TREBEP)
intenta proyectar sobre las normas legales de desarrollo una ordenación jerárquica
en las que sean perceptibles niveles de ingreso y niveles de progreso lo que realmente
nos obliga a una segunda referencia cual es la conexión con la clasificación
profesional de las agrupaciones funcionales en coordinación con la importancia y la
relevancia que se quiera dar a las mismas en cada organización y que enlaza con él
sistema previsto en el artículo 76 TREBEP, que define los grupos de clasificación
profesional del personal funcionario de carrera y como tal cualquier cambio de
grupo debe ir precedido de la correspondiente promoción interna vertical.
En este sentido, el artículo 16 TREBEP define el concepto, principios y
modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera , disponiendo
que:
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• 1. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional.
• 2. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso
y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito
y capacidad.
• A tal objeto las Administraciones Públicas promoverán la actualización y
perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus funcionarios de carrera.
• 3. 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:
• a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón
u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de
conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del
artículo 20 de este Estatuto.
• b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de
trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el Capítulo III del
Título V de este Estatuto.
• c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o
escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que
éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo
18.
• d) Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas
del mismo Subgrupo profesional , de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.
• 4. Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las
modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la Administración
correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito».
De esta forma, la promoción interna se presenta como característica y fórmula
de carrera. Su individualización conceptual se centra en el cambio de grupo
profesional y, por tanto, de las habilitaciones genéricas de ejercicio profesional.
Esta referencia nos permite indicar la existencia de la modalidad indicada en el
apartado c) artículo.16 TREBEP de «promoción interna vertical» que deberá
efectuarse conforme a las reglas generales previstas en el artículo 18 que podemos
resumirlas en la siguiente forma:
- La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen
el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad
así como los contemplados en el artículo 55.2 de este Estatuto.
- Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener
una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o
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Grupo de clasificación profesional , en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y
superar las correspondientes pruebas selectivas.
El esquema en el que se sitúa el TREBEP puede considerarse, por tanto, como
clásico en las normas de función pública al considerar que la promoción es vertical
cuando supone cambio del subgrupo profesional y que lo que resulta determinante
es que tal modalidad debe sujetarse a las reglas generales que están previstas en el
citado artículo. 18 del mismo Estatuto. y sólo así es posible el cambio de subgrupo
profesional superior, pero nunca de forma directa, teniendo en cuenta que la
correspondencia de los títulos actuales a los que refiere la solicitante, es la que la
habilita para poder presentarse al proceso selectivo que a tal efecto el Ayuntamiento
en su caso, pueda configurar.

IV. CONCLUSIONES
1ª. Siendo que el objeto de la convocatoria fue la provisión por el procedimiento
especifico de concurso de méritos de una plaza de Bibliotecario/a, en régimen
funcionarial, Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Grupo C, nivel 19, el grupo de clasificación de los establecidos en el artículo 76
TREBEP al que actualmente corresponde la plaza de Bibliotecario obtenida en el
año 19—, es el correspondiente al Grupo C, Subgrupo C1, y ello con independencia
de la titulación mínima exigida en su momento para su acceso de Diplomado en
Magisterio, toda vez que la plaza de plantilla existente se encontraba clasificada en
el Grupo C y, como tal, esa es la calificación que ahora debe darse.
2ª. Asimismo, debe señalarse que, con independencia de los requisitos y el
nivel mínimo académico universitario oficial exigido para su acceso, como en este
caso fue el del título de Diplomatura de Profesorado de Enseñanza General Básica
(Magisterio) en la especialidad de Ciencias Humanas, cualquier cambio de categoría
de un Grupo o Subgrupo inferior a otro superior, debe conceptualizarse bajo los
principios de mérito, capacidad y publicidad mediante el correspondiente proceso
selectivo que, a tal efecto, se configure, conforme a la exigencia establecida en el
artículo. 55.2 TREBEP.
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Solicitud de funcionarias de excedencia por prestación
de servicios en el sector público

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Mediante escrito de fecha xx.xx.16 con registro de entrada en la Oficialía Mayor
al día siguiente, del Ayuntamiento, solicita informe en relación con el asunto
epigrafiado, manifestando lo siguiente:
“Una funcionaria de este Ayuntamiento que cesó en su puesto con fecha de
febrero de 2015 con la finalidad de tomar posesión en virtud de puesto de trabajo en
la oficina catastral de ZZ, en virtud de resolución publicada en el BOE Nº AA de
fecha de febrero de 2015, solicita con fecha de de marzo de 2016 le sea concedida
la situación administrativa de excedencia voluntaria por prestación de servicios en
el sector público “
Por su parte en la solicitud la funcionaria refiere que es funcionaria de carrera
en ese ayuntamiento como auxiliar administrativo y “que tras haber participado en
el Concurso General para la provisión de puestos de trabajo, convocado por orden
de xx, de de septiembre del Ministerio de Hacienda y AAPP, y haber obtenido
plaza por Resolución de fecha xx.xx.15, solicité el cese en mi puesto en el
ayuntamiento con efectos de xx.xx.15; que con fecha xx.xx.15 tomé posesión de
mi nuevo puesto; por todo lo cual solicito me sea concedida, por el Ayuntamiento,
la situación administrativa de Excedencia por prestación de servicios en el sector
Público.
Aporta la funcionaria con su solicitud, la resolución de toma de posesión
definitiva (en la fecha mencionada) de un concurso de traslado

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española (CE).
- Real Decreto Legislativo 781/1986 Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local (TRRL).
- Decreto Legislativo 1/1990 Texto Refundido de la Ley de la Función Pública
de Extremadura (D.Leg 1/90). Vigente hasta 10.04.2016.
- Ley 13/2015 Función Pública de Extremadura (Ley 13/2015 FPEX). Entrada
en vigor el 10.04.2016.
- 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.
- Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil (C.C)
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III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- Llama la atención que el funcionario solicite la pretendida
excedencia el xx.xx.16, cuando tomó posesión de su nuevo puesto de trabajo el
xx.xx.15, es decir, más de un año después. Ante ello cabe preguntarse en que
situación administrativa (oficialmente) reconocida ha estado en la administración
de origen desde la toma de posesión tras la adjudicación por concurso de traslado.
De acuerdo con el artículo 140.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, las situaciones en que pueden hallarse los
funcionarios de carrera de la Administración Local “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”.
Vista la petición del funcionario y teniendo en cuenta el derecho aplicable en
el momento de la petición-xx.xx.16-, hemos de acudir por un lado al Art. 88.1
EBEP: “Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias
o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en
una Administración Pública distinta, serán declarados en la situación de servicio en
otras Administraciones Públicas. Se mantendrán en esa situación en el caso de que
por disposición legal de la Administración a la que acceden se integren como personal
propio de ésta”.
Por otro al artículo 39 del Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura
(vigente hasta el 10 de Abril de 2016), el cual establece lo que sigue:
“1. La excedencia voluntaria supone el cese temporal en la relación de servicio.
2. Su concesión o declaración procede en los siguientes supuestos:
A) De forma automática, cuando el funcionario pase a la situación de servicio
activo en otro Cuerpo o Escala de la Comunidad Autónoma, adquiera la condición
de funcionario de otra Administración Pública o pase a prestar servicios en
Organismos o Entidades del sector público y no le corresponda quedar en otra
situación, de acuerdo con la legislación sobre incompatibilidades”.
Como Derecho Estatal supletorio, debemos acudir al artículo 15 (excedencia
voluntaria por prestación de servicios en el sector público) del 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:
“1. Procederá declarar, de oficio o a instancia de parte, en la situación regulada
en este artículo a los funcionarios de carrera que se encuentren en servicio activo en
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otro cuerpo o escala de cualquiera de las Administraciones públicas, salvo que
hubieran obtenido la oportuna compatibilidad, y a los que pasen a prestar servicios
como personal laboral fijo en organismos o entidades del sector público y no les
corresponda quedar en las situaciones de servicio activo o servicios especiales. El
desempeño de puestos con carácter de funcionario interino o de personal laboral
temporal no habilitará para pasar a esta situación administrativa.”
Los funcionarios podrán permanecer en esta situación en tanto se mantenga la
relación de servicios que dio origen a la misma. Una vez producido el cese como
funcionario de carrera o personal laboral fijo deberán solicitar el reingreso al servicio
activo en el plazo máximo de un mes, declarándoles, de no hacerlo, en la situación
de excedencia voluntaria por interés particular.”
En cuanto a la incorporación o reingreso al servicio activo en el Ayuntamiento
de origen, ésta excedencia no tiene reserva de puesto de trabajo, como la del cuidado
de hijos
En este sentido el EBEP señala en el artículo 88.3: “Los funcionarios de carrera
en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas que se encuentren en
dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de
provisión previstos en este Estatuto, se rigen por la legislación de la Administración
en la que estén destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario
de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias para la
provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. El tiempo de servicio
en la Administración Pública en la que estén destinados se les computará como de
servicio activo en su cuerpo o escala de origen.”
En la misma linea, el artículo 46 Decreto Legislativo 1/90: “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.
2. El reingreso podrá realizarse en cualquier puesto de trabajo para el que se
cumplan los requisitos exigidos en la relación de puestos de trabajo.
3. En el reingreso con carácter provisional, el reingresado quedará obligado a
concurrir a cuantas convocatorias de provisión se realicen, con el fin de obtener
destino definitivo.
4. Cuando el tiempo transcurrido desde el inicio de la excedencia al reingreso
fuese superior a cinco años podrá ser obligado el funcionario a realizar los cursos de
formación que se estimen necesario”.
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IV. CONCLUSIÓN
La trabajadora tiene derecho a que le sea reconocida la situación administrativa
solicitada. El Ayuntamiento debiera haber dictado resolución al respecto en la
fecha en que se resolvió el concurso de traslado y antes de la toma de posesión y
posterior incorporación de la funcionaria a su nuevo destino.
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Reclamación previa a la vía laboral presentada por el AEDL tras
despido objetivo por causas económicas y organizativas

I. HECHOS. ANTECEDENTES
- Mediante resolución de la Presidencia de la Mancomunidad de fecha
xx.xx.2015 (notificada el mismo día) se procedió a preavisar del despido objetivo
al Agente de Empleo y Desarrollo Rural (AEDL) por causas organizativas y
económicas, poniéndole simultáneamente a su disposición talón bancario con la
indemnización correspondiente. Dicho preaviso fue firmado por el trabajador con
el “no conforme, pendiente de revisar cantidades. No retiró talón”
- El xx.xx.2015 se registró en esta Mancomunidad escrito del AEDL de la
misma fecha en el que reconoce la notificación anterior, junto con el recibo
simultáneo de un talón con la indemnización correspondiente, aceptando como
correcta la misma, solicitando el ingreso de dicha cantidad en su número de cuenta
bancaria.
- Con fecha xx.xx.2016 (y registro de entrada el mismo día) interpone
reclamación previa a la vía laboral, sosteniendo que las causas de despido no son las
que han determinado la decisión extintiva de la relación laboral, constituyendo una
mera cobertura formal, solicitando la improcedencia del despido.
- En la misma fecha (xx.xx.2016) dirige escrito a la UMAC (Unidad de
Mediación, Arbitraje y Conciliación) al que manifiesta su no conformidad con
dicho despido, suplicando acto de conciliación con la Mancomunidad.
-La UMAC en escrito de fecha xx.xx.2016 (con registro en la Mancomunidad
el xx.xx.16), cita al acto de conciliación “obligatorio” a la Mancomunidad
advirtiendo de las consecuencias en caso de no asistencia.
- De entre la documentación enviada desde la Mancomunidad cabe destacar
además, la Resolución de la Presidencia (de xx.xx.2015) e Informe de la Secretaría
(xx.xx.2015), documentos en los que se sustenta el preaviso de despido objetivo;
además figuran el contrato inicial de obra y servicio determinado y las sucesivas
prórrogas.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española (CE).
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).
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- 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).
- Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las AAAPP y PAC (Ley 30/92).
-Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social (Ley 36/2011).

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- Desde un punto de vista procedimental, llama la atención la forma
de proceder por parte del trabajador, ya que al unísono de presentar reclamación
previa, solicita papeleta de conciliación ante la UMAC para acto de conciliación
entre ambas partes; por una lado todavía no había comenzado el cómputo del plazo
de un mes que la Administración tiene para resolver y notificar dicha reclamación
previa (artículo 125.2 Ley 30/1992); por otro, si bien como regla general es requisito
previo el acto de conciliación para la posible evitación de un proceso en sede judicial
laboral (artículo 63 Ley 36/2011), lo cierto es que la Administración no está
obligada a pasar por ahí, a tenor del artículo 64.1 de dicho texto legal, el cual
explicita que: “Se exceptúan del requisito del intento de conciliación o, en su caso,
de mediación los procesos que exijan el agotamiento de la vía administrativa”; en
concordancia con el artículo 69.1 también del anterior: “Para poder demandar al
Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales o entidades de Derecho público
con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos será
requisito necesario haber agotado la vía administrativa, cuando así proceda, de
acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo
aplicable”.
SEGUNDO.- En principio, aunque pudiera pensarse que la mera aceptación
expresa por parte del trabajador de la indemnización por despido por causas objetivas
(como es el caso) conlleva que se esté de acuerdo con las causas alegadas en aquél, lo
cierto es que a todo trabajador, le asiste el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo
24 Constitución), no siendo óbice a la presentación de reclamación previa contra el
despido.
En el presente caso, el trabajador presenta una escueta reclamación previa, no
cuestionando los requisitos formales del despido objetivo (artículo 53 ET),
afirmando, en cuanto al fondo, que las causas alegadas por la Mancomunidad
(organizativas y económicas) no determinan la decisión extintiva, solicitando por
ello que el despido sea declarado improcedente.
Desde el punto de vista del fondo del asunto, para que las causas de despido
objetivo alegadas por la Mancomunidad pudieran estar justificadas, acreditadas o
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demostradas debe ponerse a disposición del trabajador una información lo
suficientemente completa, que sin “atiborrarle” de números, datos, etc, sea creíble.
Pero la cuestión estriba en que en sede judicial, el juzgado de lo social lo
considere así; puesto que el orden social es pro-operario y muchas veces imprevisible,
es decir, con los mismos argumentos en un despido objetivo, nos podemos encontrar
dos sentencias, en donde una falle que el despido objetivo está lo suficientemente
acreditado y la otra, al contrario, declarando el despido improcedente con las
consecuencias para el presente caso de optar (en 5 días desde que se notifique la
misma) entre readmitir al trabajador con pago de salarios de tramitación desde el 06
de diciembre hasta la fecha de incorporación, o indemnizar a razón de 45 días/año
hasta el 11.02.12 y 33 días desde el 12.02.12 hasta el 06.12.15, con lo cual la
indemnización subiría notablemente, generando en este caso el derecho del trabajador
a la diferencia entre la indemnización por despido improcedente y la indemnización
recibida por despido objetivo (20 días/año, máximo 12 mensualidades, no siendo
así en caso de extinción por finalización de contrato ex artículo 49.1c, en la que no
cabe compensación).
A este funcionario informante le hubiera gustado estudiar el asunto, no a
posteriori cuando ya está planteada la reclamación previa, sino a priori, antes de
proceder al despido objetivo, para, en su caso, aportar algún otro matiz a las causas
alegadas, incluso la posibilidad de intentar acreditar o demostrar alguna causa más.
Para un contrato por obra o servicio determinado, el despido objetivo por causa
económica no debe fundamentarse (como en gran parte se ha hecho) en la inexistencia
o insuficiencia de subvención para su mantenimiento, ya que ésto está indicado para
los contratos indefinidos “ab initio”,o, en su caso, con el reconocimiento del carácter
indefinido de la relación laboral a petición del trabajador.
Para el primero, el artículo 52.e) ET explicita que: “El contrato se extingue 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.”
Por otro lado, pudiera también no quedar acreditada y demostrada, la
insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación durante
tres trimestres consecutivos, a la que alude la Disposición Adicional Decimosexta
del actual ET; simplemente se afirma.
En cuanto a la causa organizativa hay que fundamentarla como dice la
disposición mencionada: “cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito
de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.”; ello
pudiera estar relacionado en lo alegado en relación con la supresión de la competencia
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de las Mancomunidades del fomento del desarrollo local, económico y/ promoción
del empleo que obligó a modificar los estatutos. Pero además si como se afirma en
el preaviso, es competencia de la Junta de Extremadura, cabe preguntarse si no
estaríamos ante otra situación de cesión ilegal de trabajadores, al igual que el asunto
de las subvenciones a las EELL para la contratación de celadores. Esta figura jurídica
laboral la recoge el artículo 43 ET:
“2. En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores
contemplada en este artículo cuando se produzca alguna de las siguientes
circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se
limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la
empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una
organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo
de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario.
3. Los empresarios, cedente y cesionario, que infrinjan lo señalado en los
apartados anteriores responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con
los trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás
responsabilidades, incluso penales, que procedan por dichos actos.
4. Los trabajadores sometidos al tráfico prohibido tendrán derecho a adquirir la
condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria. Los derechos
y obligaciones del trabajador en la empresa cesionaria serán los que correspondan
en condiciones ordinarias a un trabajador que preste servicios en el mismo o
equivalente puesto de trabajo, si bien la antigüedad se computará desde el inicio de
la cesión ilegal.”
TERCERO.-Visto todo la anterior, ahora tras la reclamación previa procede
analizar las opciones de la Mancomunidad; por un lado tendríamos el reconocimiento
en sede administrativa de la improcedencia del despido; por otro la utilización (no
recomendable) de la técnica del silencio administrativo.
Si se decidiese reconocer la improcedencia del despido y readmitir al trabajador,
existiría la posibilidad de un nuevo (segundo) despido objetivo (no recomendable
por lo arriesgado), si entendiese la Mancomunidad que no se han cumplido con los
requisitos formales y ahora con profundización en cuanto al fondo, en la acreditación,
justificación y demostración de las causas alegadas. 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”.
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La misma solución (mutatis mutandis) debe entenderse respecto a la regulación
contenida in fine en el artículo 53.4 ET para con el despido objetivo: “contra la
decisión extintiva podrá recurrir como si se tratara de despido disciplinario”.
El segundo despido objetivo (igual que en 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.
Pero esta opción sería, como decíamos también muy arriesgada, pues habría
que fundamentar el segundo despido objetivo en causas nacidas a partir de la
readmisión. De lo contrario, pudiera haber fraude de ley.
No obstante, y con el riesgo consabido, estimamos como mejor opción en
manteamiento del despido objetivo lo que conllevaría la desestimación de la
reclamación previa. Para ello habrá que contestarle que las causas económicas y
organizativas del despido objetivo han quedado lo suficientemente acreditadas,
justificadas y demostradas, no sólo desde un punto de vista formal, como así reconoce
el propio trabajador en su reclamación previa, sino también en cuanto al fondo del
asunto.
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Difusión por empleado municipal a través de una aplicación
de chat para teléfonos móviles de información existente
en el municipio, que afecta a personas determinadas

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde en el que interesa Informe, en relación con los hechos
realizados por una limpiadora contratada por una Entidad Local a jornada completa,
durante 6 meses, y cuyo contrato finaliza en mayo, consistentes en fotografiar con
su móvil de la mesa del Sr. Alcalde un documento que contenía una relación de
personas deudoras de este Ayuntamiento, con su NIF y la ha difundido por Whatsapp.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- 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)
III. FONDO DEL ASUNTO
El artículo 7 del 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),
dispone que:
“El personal laboral al servicio de las Administraciones Publicas se rige, además
de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables,
por los preceptos de este Estatuto que así lo dispongan.”
Por consiguiente, las relaciones laborales entre las Administraciones Públicas
se rigen básicamente por la legislación laboral y por los convenios colectivos, salvo
que el TREBEP disponga su prioridad aplicativa.
En este caso, el régimen disciplinario contenido en el Título VII TREBEP se
aplica íntegramente al personal laboral; así, el artículo93.1 TREBEP señala que:
“1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen
disciplinario establecido en el presente Título y en las normas que las Leyes de
Función Pública dicten en desarrollo de este Estatuto.”
Y su artículo 93.4 TREBEP establece que el régimen disciplinario del personal
laboral se regirá, en lo no previsto en su Título VII, por la legislación laboral, en
cuyo caso habrá que acudir tanto al 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),
como a los Convenios Colectivos que, en su caso, sean de aplicación.
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El artículo 95 TREBEP, bajo la rúbrica de “faltas disciplinarias”, califica las
faltas de muy graves, graves y leves.
El apartado 2.e) del citado artículo 95 califica como falta muy grave:
“e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a
que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.”
Esta falta debe entrar en conexión con la información, publicación y/o difusión
que, de forma indiscriminada y bajo una clara intromisión ilegitima, realiza la
trabajadora a través de Whatsapp, violando de esta forma el derecho al honor y a la
intimidad de las personas.
Por razón de las faltas cometidas y conforme al artículo 96.1.b) TREBEP, se
podrá imponer la siguiente sanción:
“b) Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la
comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un
nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.”
Asimismo, el artículo 54.1 ET/15 viene a disponer que el contrato de trabajo
podrá extinguirse mediante despido basado en un “incumplimiento grave y culpable
del trabajador”; incumplimiento que, en el caso del supuesto planteado, tiene
conexión con lo que señala el artículo 54.2.d):
“La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en
el desempeño del trabajo.”
No cabe duda de que con la actuación de la trabajadora se constata una
intromisión ilegítima que vulnera y viola el derecho al honor y a la intimidad de las
personas deudoras del Ayuntamiento, que transgrede, asimismo, la buena fe
contractual, y, como tal, entendemos que puede ser objeto de despido disciplinario,
el que, a su vez, comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato
de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.
IV. CONCLUSIONES
1ª. Se constata una intromisión ilegítima de la trabajadora, que ha vulnerado y
violado el derecho al honor y la intimidad de las personas, con la difusión de forma
indiscriminada a través de una aplicación de chat para teléfonos móviles de última
generación (Whatsapp) de una relación de personas deudoras del Ayuntamiento y
su NIF, que ha transgredido la buena fe contractual.
2ª. Esta intromisión es constitutiva de una falta muy grave tipificada tanto en el
artículo 96.1.b) TREBEP como en el artículo 54.2.d) ET/15, sancionada con el
despido disciplinario, que comporta igualmente la inhabilitación para ser titular de
un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeña la
trabajadora.
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Extinción de contratos laborales de varios trabajadores debido
a la carga económica que tiene el Ayuntamiento

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Mediante escrito de fecha xx.xx.16 con registro de registro de entrada en la
Oficialía Mayor el mismo día, el Sr. Alcalde-Presidente de solicita informe sobre el
asunto reseñado, manifestando lo siguiente:
“La Junta de Gobierno Local acordó que se solicitase informe a la asesoría
jurídica de la Diputación para ver la posibilidad de rescindir el contrato de algunos
trabajadores debido a la carga económica que tiene este ayuntamiento. Desde la
firma del contrato han seguido trabajando sin habérseles interrumpido el contrato
en ningún momento.”

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Real Decreto Legislativo 2/2015 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores (ET).
- 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 (RD2720/98).

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.-De entre las clases de empleados de las AAPP destacan
fundamentalmente los funcionarios y el personal laboral. Ambos,con regímenes
jurídicos distintos, presentan desde el punto de vista de la estabilidad (duración) en
el empleo una diferencia:
En cuanto al funcionarios de carrera (no interinos), prescindir de sus servicios,
poner fin a sus funciones (aparte de la jubilación forzosa o anticipada), en principio
sólo cabría disciplinariamente, por la comisión de una falta muy grave que conllevase
la separación del servicio; amen de otras posibilidades como la supresión del servicio
con amortización de puesto de trabajo. En cambio, para el personal laboral, ya sea
fijo de plantilla, indefinido o temporal, se puede hacer no sólo disciplinariamente
sino mediante el despido reconociendo su improcedencia con abono de la
indemnización correspondiente, siempre que no estuviera la decisión inmersa en
uno de los supuestos de despido nulidad que explicita el ET, como por ejemplo la
discriminación o vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, lo
que conllevaría la obligación de reingreso con abono de salarios de tramitación.
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SEGUNDO.-Bajo el término general de “extinción de contratos” se subsumen
en la práctica los despidos procedentes, improcedentes y objetivos.
En cuanto a los primeros, suelen darse con la extinción de los contratos de
duración determinada o temporales (artículos 15 y 49.1 c): obra y servicio
determinado; circunstancias de mercado, exceso de tareas o acumulación de pedidos;
de sustitución); siempre que haya expirado el tiempo convenido o realizado la obra
o el servicio determinado, es decir, que haya habido una procedencia en la extinción,
teniendo en este caso el trabajador derecho (excepto en el contrato de sustitución o
interinidad) a una indemnización de 12 días salario/año servicio, que con el juego
de la Disposición Transitoria Octava del ET, en el presente caso teniendo en cuenta
la celebración de los contratos, estaríamos hablando de 8 días/año como
indemnización.
No obstante lo anterior, desconocemos la modalidad contractual que se eligió
en su momento (aunque presumimos que fuere el contrato de obra y servicio
determinado). Pero al reflejarse en la petición del informe que “desde la firma del
contrato han seguido trabajando, sin habérseles interrumpido en ningún momento”,
es de presumir que están todos en fraude de ley, lo cual supone, teniendo en cuenta
lo dispuesto en el artículo 15.1 a), b), 3 y 5, que los trabajadores tendrían la condición
indefinidos, por lo que estas extinciones de contratos supuestamente procedentes se
transformaría en despido improcedente. Esta improcedencia (descartada la opción
del reingreso) significa a efectos indemnizatorios (artículo 56 y Disposición
Transitoria Undécima) que cada trabajador tiene derecho a una indemnización de
45 días salario/año servicio desde el inicio de la relación laboral hasta el xx.xx.12
y 33 desde el xx.xx.12 hasta el último día trabajado, con un máximo de 24
mensualidades.
Como la causa que alega el Ayuntamiento es la carga económica, cabría
plantearse el despido objetivo basado en la misma como uno de los supuestos del
artículo 52 ET que aparte de los formalismos del artículo 53, requiere un fundamento,
acreditación, demostración, etc para con los trabajadores (y probablemente en la
sede judicial). Este despido supone una indemnización de 20 días salario/año
servicio, máximo 12 mensualidades. Pero si tanto desde un punto de vista formal,
como de fondo no se acredita, el despido se declararía improcedente, con las
consabidas indemnizaciones.
En cuanto al fondo de la causa económica señala la la Disposición Adicional
Decimosexta del ET: “se entenderá que concurren causas económicas cuando se
produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y
persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo
caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce
durante tres trimestres consecutivos.”
Y es en base a ésto donde hay que fundamentar, demostrar o acreditar el despido
objetivo. De lo contrario, como señalábamos, el despido será improcedente.
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Como ejemplo (no garantizador al 100%) de acreditación y demostración de la
causa económica podrían ser:
Necesidades transitorias de tesorería, falta de financiación de servicios públicos
o estudios de costes de servicios deficitarios a suprimir, evolución de los servicios
dentro de los estados de ingresos y gastos concesión de una operación de crédito;
plan de ajuste económico-financiero o plan de reequilibrio que pone al descubierto
servicios deficitarios, informe de la Secretaría-intervención que demuestre la
situación económica negativa a la que nos referíamos en el párrafo anterior, etc
Existen otras causas de despido objetivo, como las referidas a continuación en
la Disposición Adicional mencionada: “Se entenderá que concurren causas técnicas,
cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos
de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando
se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo
del personal adscrito al servicio público”. O las señaladas en el propio artículo 52:
ineptitud del trabajador...; falta de adaptación del trabajador a las modificaciones
técnicas operadas...; faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes,
que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos
siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el
cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses
discontinuos dentro de un periodo de doce meses... O para contratos indefinidos en
planes o programas públicos determinados, por la insuficiencia o falta de subvención.
El despido objetivo requiere el cumplimiento escrupuloso de los requisitos
formales del artículo 53 ET, de lo contrario sería calificado como improcedente.
Los requisitos son:
“a) Comunicación escrita al trabajador expresando la causa.
b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la
comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio,
prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un
máximo de doce mensualidades
c) Concesión de un plazo de preaviso de quince días, computado desde la entrega
de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo.
En el supuesto contemplado en el artículo 52.c), del escrito de preaviso se dará
copia a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento.
d) Durante el periodo de preaviso el trabajador, o su representante legal si se
trata de una persona con discapacidad que lo tuviera, tendrá derecho, sin pérdida de
su retribución, a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo
empleo.”
TERCERO.-Apuntamos como posibilidad la siguiente: suele ser práctica cada
vez más habitual que el empresario, tras el despido objetivo, intente llegar a una
terminación convencional con el trabajador en cuanto a la indemnización,
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reconociendo a su vez el despido como improcedente. Esa indemnización suele
tener como límite máximo los 45-33 días año, intentando llegar a una cantidad por
debajo con el juego del IRPF en cuanto a exención.

IV. CONCLUSIÓN
Visto todo lo manifestado en el presente informe, el Ayuntamiento debe clarificar
qué desea hacer y a qué atenerse.
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Justificación de permisos por intervención quirúrgica de familiar

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Ayuntamiento en el que manifiesta que “en este Ayuntamiento
determinados funcionarios de la policía local, solicitan hasta días por intervención
quirúrgica de un familiar (el último caso una cuñada). Ante ello y como medio
justificativo nos adjunta certificado del hospital (el cual se adjunta y que únicamente
dice que el Sr. o Sra. X ha sido intervenido quirúrgicamente).
Ante todo ello, se plantea nos emitan Informe Jurídico sobre la validez o no de
la justificación que presentan.
De la misma forma solicito se nos remita un modelo a titulo ejemplificativo del
justificante y contenido del mismo, que en su caso deben aportar.”

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) (hoy su Texto Refundido, RDL 5/2015) 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
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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».
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.
Así, 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 de la cuñada 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 justificarse también ante el Ayuntamiento, que solo él dentro del circulo
familiar ( marido/pareja, padres, hermanos....de la enferma) puede acompañar a
esta en el hospital, pues el permiso se concede al Agente de la Policía, y “... siempre
que éste no disponga del acompañamiento de otra persona.”
A mayor abundamiento, 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.

IV. CONCLUSIÓN
Aplicando los razonamientos que anteceden, es evidente que el disfrute por el
Policía Local en cuestión, de los días de permiso solicitado ha de ser justificado
mediante documento expedido por el Centro de Hospitalización de la cuñada del
referido funcionario en el que debe constar necesariamente el juicio de facultativo
de dicho centro acreditativo de que la presencia permanente del funcionario en
cuestión es precisa junto a la persona hospitalizada, y que quede igualmente
acreditado que no existe otra/s persona/s en el circulo familiar (marido/pareja,
padres, hermanos....de la enferma) que pueda/n cumplir idéntica asistencia y
presencia junto a la persona hospitalizada.-
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Reclamaciones previas a la vía laboral solicitando el
reconocimiento del carácter indefinido de la relación laboral,
así como la improcedencia del despido

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Ayuntamiento, se emite
el presente Informe, el cual no tiene carácter vinculante.

I. ANTECEDENTES DE HECHO
Varios trabajadores presentan reclamación previa a la vía laboral en agosto y
septiembre de 2016.
Uno de ellos presenta dos: en la primera y antes de la finalización de su contrato,
solicita se declare el carácter indefinido de la relación laboral; en la segunda, tras la
finalización del mismo, reclama que el despido es improcedente con las
consecuencias legales.
La otra reclamación solicita, tras la extinción de la relación laboral que el
despido sea declarado como improcedente, con la opción para el Ayuntamiento de
readmisión o indemnización para con el trabajador.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española de 1978 (CE).
- Real Decreto Legislativo 2/2015 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores (ET).
- 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

III. FONDO DEL ASUNTO
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
celebración, utilización y extinción de los mismos por parte de nuestras EELL,
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siendo 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:
a) Cuando el 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, 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 AAPP o UE.
b) Cuando la duración de un sólo contrato de este tipo supera los tres 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”.
d) 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
describe la obra o servicio o se despide al trabajador y el servicio se sigue dando, etc.
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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 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/
07- 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 AAPP 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
Disposición Adicional 15) 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 presente caso, visto los fraudes de ley descritos, analizada la
documentación remitida, estos es, contratos celebrados, reclamaciones de los
trabajadores, etc podemos llegar a la conclusión que los trabajadores tendrían la
condición de indefinidos por más de un motivo de los referidos más arriba, calificando
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la extinción de sus relaciones laborales como despido improcedente, debiendo por
tanto el Ayuntamiento decidir la opción entre readmisión o indemnización a la que
alude el art. 56 ET:
«1. Readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a
treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los
periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro
mensualidades. La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato
de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo
2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los
salarios de tramitación. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los
salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la
sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro
empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el
empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación”.
Debemos matizar que las indemnizaciones hasta el 11.02.12 sería de cuarenta
y cinco días/año trabajado. Téngase en cuenta la Disposición Transitoria 11 ET:
«1. La indemnización por despido prevista en el artículo 56.1 será de aplicación
a los contratos suscritos a partir del 12 de febrero de 2012.
2. La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados
con anterioridad al 12 de febrero de 2012 se calculará a razón de cuarenta y cinco
días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior
a dicha fecha, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año,
y a razón de treinta y tres días de salario por año de servicio por el tiempo de
prestación de servicios posterior, prorrateándose igualmente por meses los periodos
de tiempo inferiores a un año. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser
superior a setecientos veinte días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización
por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior,
en cuyo caso se aplicará este como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho
importe pueda ser superior a cuarenta y dos mensualidades, en ningún caso.“
CUARTO.- Aparte de todo lo anterior, por un lado, asociados los contratos y la
prestación de servicios a temporadas que empieza a principios octubre de un año y
acaban bien a finales de mayo del siguiente o bien a finales de agosto (como en el
último contrato por dos temporadas), siendo las fechas muy parecidas y reiteradas
en el tiempo; por otro teniendo en cuenta que la jornada de uno de los reclamantes
en los últimos años es completa y la del otro a tiempo parcial, cabría significar que
el primero pudiera tener el carácter de indefinido fijo-discontinuo y el otro indefinido
a jornada parcial. Para ello traemos a colación una parte de un informe elaborado en
2015 por este funcionario, pudiendo ser trasladable («mutatis mutandis”) ahora con
los monitores deportivos:
“...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
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entender que se da un fraude de ley al que alude el art. 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 art. 15.8 ET: “El contrato por tiempo indefinido
de fijos-discontinuos se concertará para realizar trabajos que tengan el carácter de
fijos-discontinuos y no se repitan en fechas ciertas, dentro del volumen normal de
actividad de la empresa. A los supuestos de trabajos discontinuos que se repitan en
fechas ciertas les será de aplicación la regulación del contrato a tiempo parcial
celebrado por tiempo indefinido.”
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:
“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
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intervalos temporales separados pero reiterados en el tiempo y dotados de cierta
homogeneidad ” (SSTS 5-7-1999,4-5-2004).
“...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 811-2005).
El propio trabajador en su reclamación aporta por un lado la referida
jurisprudencia del 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 aún 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 __ por lo que ante
la reiteración en la contratación se le debería haber reconocido la condición de
trabajador fijo-discontinuo con anterioridad a este procedimiento.”

IV. CONCLUSIÓN
Visto todo lo que antecede y a juicio de este funcionario, los trabajadores tendrían
la consideración de indefinidos con el alcance de la Disposición Adicional Décimo
Quinta ET, calificando la extinción de sus relaciones laborales por finalización de
contrato como improcedentes, con los efectos referidos del art. 56 ET.
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Sobre solicitud por empleado público laboral de cambio
a puesto de trabajo por conciliación vida laboral y familiar,
así como para compatibilizar su puesto público con ejercicio
de actividad privada

I. HECHOS. ANTECEDENTES
El Sr Alcalde-Presidente manifiesta en la petición de su informe lo siguiente:
“El encargado de la biblioteca solicita por conciliación de la vida laboral y
familiar el cambio de puesto de trabajo de encargado de la biblioteca a otro que
pueda ser de las mismas características (apoyo en oficinas, encargado de la
Universidad Popular o Agente de Desarrollo....) en horario de mañana para poder
trabajar por la tarde de “manera privada”
A dicha petición de informe se adjunta:
- La solicitud del trabajador en la que consta.: “Que por conciliación de la vida
laboral y familiar solicito el cambio de puesto de trabajo del que actualmente dispongo
por otro que pueda ser de las mismas características de trabajo (apoyo en
oficinas,encargado UPO, el puesto de AEDL) y también por motivos personal (a fin
de que pueda trabajar sólo de mañana y aprovechar las tardes para trabajar de manera
privada, ya que el sueldo actual es muy bajo y necesito complementarlo con algún
que otro ingreso). SOLICITO: Me sea concedida dicha petición a partir del próximo
mes de noviembre que es cuando se cambian las personas que están en esos puestos
de trabajo o bien después de mi incorporación de las vacaciones a fin de mejorar
económicamente y disponer de tardes libres para todo ello. “
- La jornada y horario de trabajo (verano: de lunes a vieres de 8,30 a 15 horas;
resto del año: mañanas: de 9,30 a 13,30; tardes de 16,30 a 20,00 horas)
- Dos contratos de trabajo: el inicial (de fecha XX.YY.1999) de obra y servicio
determinado y otro de conversión del anterior en indefinido (de XX.YY.2000). Se
le contrata como encargado del archivo municipal y de la casa de la cultura ubicado
en el grupo profesional/categoría/ nivel de auxiliar administrativo
- La plantilla con la RPT donde se contemplan como funcionarios un Habilitado
Nacional (Secretario-interventor), 2 Administrativos C1, un Auxiliar Administrativo C2, 1 Auxiliar de Policía Local C2 y 1 Guarda Rural; como personal laboral:
1 plaza de encargado del servicio de aguas, otra de alumbrado público, 1 plaza de
servicios auxiliares y generales en oficinas, 1 encargado de biblioteca y archivo, 1
plaza de servicios múltiples y 1 plaza de servicios múltiples jardinera (vacante)
- Nómina del mes de agosto de 2016: devengado 805,90 euros, líquido
746,58 euros.
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II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española de 1978
- Real Decreto Legislativo 2/2015 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores (ET)
- Real Decreto Legislativo 5/2015 Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público (TREBEP)
- Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las AAPP
(Ley 53/84)
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- En el presente caso no estamos ante un cambio de puesto de
trabajo por motivos de salud, amparado en el Ar. 4 .2ET: (Derecho a su integridad
física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales); tampoco estamos
ante la movilidad funcional del Art. 39 ET a iniciativa del empresario, para realizar
funciones de superior o inferior categoría o distintas por acuerdo entre ambos; o
impuestas por el empresario como modificación sustancial de las condiciones de
trabajo (cuando exceden de los límites de la movilidad funcional anterior).
Estamos ante una cuestión distinta: es el trabajador el que quiere cambiar de
puesto de trabajo alegando la conciliación de la vida laboral con la familiar con el
fin de desempeñar otro puesto de trabajo como actividad privada, debido a
retribuciones bajas. Por tanto, son dos cuestiones distintas.
SEGUNDO.- Es perfectamente entendible o normal que cualquier empleado
publico quiera progresar dentro de la administración tanto profesional como
económicamente. La administración debe retribuirlo de tal manera que queden
colmadas sus necesidades personales, familiares y de este modo «retenerlo» en su
organización. Pero si no encuentra “progreso” en la administración donde trabaja
y entiende que sus retribuciones son bajas, nada impide que pueda desarrollar también
actividades privadas, cumpliendo la legislación y normativa sobre incompatibilidades.
En cuanto a la regulación del asunto con sus concordancias correspondientes
hemos de señalar que:
- El Ayuntamiento no dispone de convenio colectivo.
- Art. 4,2 ET: dispone que «En la relación de trabajo, los trabajadores tienen
derecho....b) A la promoción y formación profesional en el trabajo, incluida la
dirigida a su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo, así
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como al desarrollo de planes y acciones formativas tendentes a favorecer su mayor
empleabilidad»
- Artículo 22.ET Sistema de clasificación profesional.
1. Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, acuerdo entre la empresa
y los representantes de los trabajadores, se establecerá el sistema de clasificación
profesional de los trabajadores por medio de grupos profesionales.
2. Se entenderá por grupo profesional el que agrupe unitariamente las aptitudes
profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, y podrá incluir
distintas tareas, funciones, especialidades profesionales o responsabilidades
asignadas al trabajador.
4. Por acuerdo entre el trabajador y el empresario se asignará al trabajador un
grupo profesional y se establecerá como contenido de la prestación laboral objeto
del contrato de trabajo la realización de todas las funciones correspondientes al
grupo profesional asignado o solamente de alguna de ellas. Cuando se acuerde la
polivalencia funcional o la realización de funciones propias de más de un grupo, la
equiparación se realizará en virtud de las funciones que se desempeñen durante
mayor tiempo.
- Art. 34 ET Jornada:. El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y
distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral en los términos que se establezcan en la
negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en
su caso, lo previsto en aquella.
A tal fin, se promoverá la utilización de la jornada continuada, el horario flexible
u otros modos de organización del tiempo de trabajo y de los descansos que permitan
la mayor compatibilidad entre el derecho a la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral de los trabajadores y la mejora de la productividad en las empresas”.
En similar sentido se pronuncia el EBEP al referirse a los derechos del empleado
público en el Art. 14 j) «A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral».. Y también regula otros tales como: b)
desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y
de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. c) la progresión en
la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y
transparentes de evaluación” (desarrollados estos últimos en los arts. 16 a 20)
También la L.O, 3/2007 la regula en el art. 51: “Las AAPP deberán... b)
Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la
promoción profesional”.
TERCERO.- Lo dispuesto en el mencionado art. 34 ET(y art. 14 j) EBEP) no
supone- o no está indicado- que la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral esté pensada para desempeñar otro puesto de trabajo como actividad privada
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como pretende el trabajador. La conciliación es una herramienta básica en la gestión
de RRHH y está pensada para que mujeres y hombres puedan hacer compatibles las
diferentes facetas de la vida tales como el tiempo personal, la familia, el trabajo, el
ocio..... y así aumentar la calidad de vida. Pero la conciliación es también
corresponsabilidad (art. 44 L.O. 3/2007: ”Los derechos de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en
forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares,
evitando toda discriminación basada en su ejercicio”).
Amen de la flexibilidad horaria, la conciliación tiene otras manifestaciones
como el permiso de maternidad, lactancia, paternidad, la reducción de jornada,
vacaciones, otros permisos retribuidos,(hospitalización, fallecimiento, etc)
excedencias, etc.
CUARTO.- Con independencia de lo anterior, es decir, que el trabajador quiera
compatibilizar su puesto público con actividad privada, (argumentado la
conciliación) y centrándonos en la petición del cambio de puesto de trabajo bajo el
argumento estricto de la conciliación, podría accederse al cambio de puesto siempre
que existiera otro vacante para personal laboral del mismo grupo profesional,
categoría o nivel. Recordemos que en el contrato figura como encargado de la casa
de la cultura y archivo municipal, auxiliar administrativo; y en la plantilla como
encargado de la biblioteca y archivo.
Además ese otro puesto de trabajo tendría que estar previsto con anterioridad
en la RPT y con dotación presupuestaria. De la información que se nos ha pasado
existe un puesto vacante de laboral, “plaza de servicios múltiples, jardinería”, sin
especificar grupo profesional, categoría, o nivel.
Existiendo vacante en esos términos, se podría cubrir provisionalmente mediante
comisión de servicios para sacarlo en su día por concurso; o incuso el uso de otras
manifestaciones de la potestad de autoorganización y planificación de los RRHH
para proveerlo mediante redistribución de efectivos o adscripción provisional, etc.
Por contra no podría ocupar para su desempeño un puesto vacante de
funcionario, al ser regímenes jurídicos diferentes, aunque hagan labores, cometidos
o funciones similares.
QUINTO.- En cuanto a la compatibilidad con actividad privada debemos acudir
a a la Ley 53/84 sobre incompatibilidades:
Para que se pueda concederse compatibilidad de puesto público con actividad
privada, se tienen que cumplir los siguientes requisitos Ley 53/84.
a) Que la actividad pretendida no impida o menoscabe el cumplimiento de sus
deberes como empleado público o ponga en riesgo su imparcialidad; y por ende,
que no se solapen jornada y horario de trabajo entre actividad pública y privada.
(Art. 1.3: . “En cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el
personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley será incompatible con el
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ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda
impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su
imparcialidad o independencia”)
b) Que la actividad privada no se relacione directamente con la que desarrolle
en el Ayuntamiento.
(Art. 11.1: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.3, de la presente Ley,
el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o
mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las de carácter profesional,
sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares
que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo
o Entidad donde estuviera destinado.)
c) Que no se modifique la jornada y horario de la funcionaria con motivo de la
compatibilidad.
(Art. 14 párr. 3º: Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar
la jornada de trabajo y horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto
en caso de cambio de puesto en el sector público.)
d) En relación al Art. 12.2, que el empleado preste su jornada a tiempo parcial
cuando el tiempo de prestación en la actividad privada vaya a ser igual o superior a
18,75 h/sem.
(Art. 12.2: «Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo
que requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior
a la mitad de la jornada semanal ORDINARIA de trabajo en las Administraciones
Públicas sólo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de las
enunciadas en esta Ley como de prestación a tiempo parcial.)
Por ello cabe deducir que:
- Si el empleado público presta su jornada a tiempo completo no cabe conceder
compatibilidad de más de 18,75 h/sem en la privada.
- Si la prestación en la actividad privada va a ser menos de 18h/sem, podrá
concederse compatibilidad, cumpliendo los restantes requisitos.
e) Aunque no es el presente caso, que el C. Específico no exceda del 30% de sus
retribuciones básicas:

IV. CONCLUSIÓN
El trabajador tiene derecho a la conciliación de la vida personal, laboral y
familiar en los términos que recoge la legislación; fuera de ellos sería un abuso de
derecho.
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El cambio de puesto de trabajo sería posible siempre que exista otro vacante de
su mismo grupo profesional, categoría o nivel.
El trabajador para ejercer actividad privada debe solicitar la compatibilidad,
cumpliéndose además los requisitos legales mencionados más arriba.
Otra soluciones pasan por la reducción de jornada o la excedencia por interés
particular.
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Informe solicitado por el Ayuntamiento sobre titulación exigible
para participar en procedimiento selectivo de profesor de piano
en Escuela Municipal de Música

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado concretando que este
tiene por objeto cubrir un puesto de profesor de piano para la escuela municipal de
música y se plantea la cuestión ante impugnación de la convocatoria de si ¿la posesión
del titulo de profesor grado medio de música especialidad de piano, expedido de
conformidad con el Decreto 2618/1966, es titulo suficiente para acceder a un puesto
de trabajo Grupo A, subgrupo A1, para el que se exige»Titulo Superior de Músicaespecialidad Piano».

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- 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- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función
Pública -LMRFP- RD 1542/1994, de 8 de julio, por el que se establecen las equivalencias entre
los títulos de Música anteriores a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación -LOE- Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, sobre Reglamentación general de
los Conservatorios de Música- Real Decreto 900/2010, de 9 de julio, por el que el título de Profesor de
Música, regulado al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, y el
diploma de Cantante de Ópera, expedido al amparo del Decreto 313/1970, de 29
de enero, se declaran equivalentes a las titulaciones a que se refiere el artículo 96.1
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para impartir las
enseñanzas elementales y profesionales de música establecidas en dicha Ley

III. FONDO DEL ASUNTO
El art. 56.1.e) del 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-,
establece que:
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“1. Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los
siguientes requisitos:
(…) e) Poseer la titulación exigida.”
El art. 76 TREBEP dispone que:
“Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el
acceso a los mismos, en los siguientes grupos:
Grupo A: Dividido en dos Subgrupos, A1 y A2.
Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión
del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la ley exija otro
título universitario será éste el que se tenga en cuenta.
La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del
nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de
las pruebas de acceso…”.
De esta forma, el citado art. 76 TREBEP, al regular el Grupo A, no hace
distinción entre la titulación exigida para el acceso a cada uno de los dos Subgrupos
A1 y A2, precisándose en ambos casos estar en posesión del “título universitario de
Grado”, sin perjuicio de que -como también dispone este artículo- “En aquellos
supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en
cuenta”. Por tanto, el titulo que habilita para la cobertura de dicho puesto no es otro
que el “Título universitario de Grado”.
No obstante, la Disp. Trans. 3ª TREBEP prevé que:
“Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios
a que se refiere el artículo 76, para el acceso a la función pública seguirán siendo
válidos los títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor de este
Estatuto”.
Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, se integrarán en los Grupos de clasificación
profesional de funcionarios previstos en el artículo 76…”.
Por tanto, seguirían siendo de aplicación también las titulaciones exigidas en el
art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función
Pública -LMRFPPor su parte, el RD 1542/1994, de 8 de julio, por el que se establecen las
equivalencias entre los títulos de Música anteriores a la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y los establecidos en
dicha Ley, regulaba la equivalencia entre los títulos de Música anteriores al nuevo
sistema educativo y los establecidos en la derogada Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre por la nueva Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación -LOE- ,

358

extendiendo los efectos favorables de la plena integración de estas enseñanzas en el
nuevo sistema educativo a los anteriores titulados, los cuales, en el caso de
titulaciones finales, obtienen la equiparación a todos los efectos al nuevo título
superior y, en consecuencia, la equivalencia al título de Licenciado universitario.
Asimismo, se tenía en cuenta la situación previa del título de Profesor establecido
en el Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, sobre Reglamentación general de
los Conservatorios de Música, que mantenía sus efectos para la impartición de las
enseñanzas de Música en los Grados Elemental y Medio, que en el art. 2 del citado
RD 1542/1994, disponiendo que:
“El título de Profesor, expedido al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 de
septiembre, se declara equivalente, únicamente a efectos de la impartición de las
enseñanzas de música en los grados elemental y medio en centros públicos o privados,
a las titulaciones a que se refiere el artículo 39.3 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, sin perjuicio de lo que se regule en relación con las materias pedagógicas
necesarias para ejercer la docencia a que hace referencia dicho artículo.”
Sin embargo, el citado art. 2 fue derogado por el apartado 1º de la Disp. Derog.
Única del RD 900/2010, de 9 de julio, por el que el título de Profesor de Música
regulado al amparo del D 2618/1966 se declara equivalente -según el art. 2 de
dicho RD 900/2010- a las titulaciones a que se refiere el art. 96.1 LOE.
El art. 96.1 LOE dispone que:
“Para ejercer la docencia de las enseñanzas artísticas será necesario estar en
posesión del título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o del título de Grado
correspondiente o titulación equivalente a efectos de docencia, sin perjuicio de la
intervención educativa de otros profesionales en el caso de las enseñanzas de artes
plásticas y diseño de grado medio y de grado superior y de la habilitación de otras
titulaciones que, a efectos de docencia, pudiera establecer el Gobierno para
determinados módulos, previa consulta a las Comunidades Autónomas. En el caso
de las enseñanzas artísticas profesionales se requerirá, asimismo, la formación
pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100 de esta Ley.”
Siendo que el objeto de la convocatoria es la correspondiente al Grupo A,
subgrupo A1, para el que se exige “Titulo Superior de Música-especialidad Piano”,
sólo la titulación superior exigida será válida para el acceso a dicho Grupo y
Subgrupo, en aplicación de la citada Disp. Trans. 3ª TREBEP , lo que, en definitiva,
y siendo que el título de Profesor de Música ha sido declarado equivalente por el
apartado 1º de la Disp. Derog. Única del RD 900/2010 -según el art. 2 del mismo
a las titulaciones a que se refiere el art. 96.1 LOE, debemos considerar que el título
expedido al amparo del Decreto 2618/1966 es título suficiente para acceder a un
puesto de trabajo Grupo A, subgrupo A1, para el que se exige “Título Superior de
Música-especialidad Piano”.
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CONCLUSIONES
1ª. Siendo que el objeto de la convocatoria es la correspondiente al Grupo A,
subgrupo A1, para el que se exige “Titulo Superior de Música-especialidad Piano”,
sólo la titulación superior exigida será válida para el acceso a dicho Grupo y
Subgrupo, en aplicación de la Disp. Trans. 3ª TREBEP.
2ª. Siendo que el título de Profesor de Música ha sido declarado equivalente,
por el apartado 1º de la Disp. Derog. Única del RD 900/2010, a las titulaciones a
que se refiere el art. 96.1 LOE, debemos considerar que el título expedido al amparo
del Decreto 2618/1966 es título suficiente para acceder a un puesto de trabajo
Grupo A, subgrupo A1, para el que se exige “Titulo Superior de Música-especialidad
Piano”.
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 adviertiéndose 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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Sobre solicitud de laboral cambio a puesto de trabajo
compatible con su incapacidad permanente total

ANTECEDENTES DE HECHO
El mencionado Ayuntamiento, solicita informe en relación con el asunto
epigrafiado, manifestando lo siguiente:
“Se solicita informe jurídico sobre la solicitud por quien fue trabajador de este
Ayuntamiento y a que se le declaró la incapacidad permanente total para su trabajo
habitual, con fecha xx/xx/14”
A dicha petición de informe, adjunta la petición del trabajador en la que (a
modo de resumen) indica que en la fecha señalada la Seguridad Social emite
resolución reconociéndole la referida incapacidad, argumentando que de
conformidad con la legislación aplicable (Ley 31/95 Prevención de Riesgos
Laborales, Estatuto Trabajadores, R.D.Leg 1/94 TRLSS....) solicita la reubicación
en puesto compatible con su incapacidad o a la indemnización correspondiente.

LEGISLACIÓN APLICABLE
- Constitución Española de 1978.
- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).
- Real Decreto Legislativo 2/2015 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores (ET).
- Real Decreto Legislativo 1/1994 Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social (LGSS).
- Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia
de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de
30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- Como refiere el trabajador en su solicitud, los argumentos en apoyo
de sus pretensiones son los siguiente:
El Artículo. 141 TRLGSS que regula las compatibilidades en el percibo de
prestaciones económicas por invalidez permanente, establece en su apartado 1 que
“En caso de incapacidad permanente total para la profesión que ejercía el interesado
o del grupo profesional en que aquélla estaba encuadrada, la pensión vitalicia
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correspondiente será compatible con el salario que pueda percibir el trabajador en
la misma empresa o en otra distinta, siempre y cuando las funciones no coincidan
con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total”
Por su parte el Artículo. 42.2 TRET explicita que en el supuesto de incapacidad
temporal, producida la extinción de esta situación con declaración de incapacidad
permanente en los grados de incapacidad permanente total para la profesión habitual,
absoluta para todo trabajo o gran invalidez, cuando, a juicio del órgano de calificación,
la situación de incapacidad del trabajador vaya a ser previsiblemente objeto de
revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto de trabajo, subsistirá
la suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante un
periodo de dos años a contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la
incapacidad permanente
Además el Artículo. 7del R.D. 500/94 (Supuestos de declaración de invalidez
permanente con reserva de puesto de trabajo) dispone que: “1. La subsistencia de la
suspensión de la relación laboral, con reserva de puesto de trabajo, que se regula en
el apartado 2 del artículo 48 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, sólo procederá cuando en la correspondiente resolución inicial de
reconocimiento de invalidez, a tenor de lo previsto en el párrafo primero del apartado
2 del artículo 143 de la Ley General de la Seguridad Social, se haga constar un plazo
para poder instar la revisión por previsible mejoría del estado invalidante del
interesado, igual o inferior a dos años. 2. En el supuesto al que se refiere el apartado
anterior, se dará traslado al empresario afectado de la resolución dictada al efecto
por la correspondiente Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social”
En ello fundamenta para que solicitar la compatibilidad de la capacidad del
trabajador con puesto de trabajo el vacante que exista en el Ayto
Además el Artículo. 143.2 TRLGSS explicita: . Toda resolución, inicial o de
revisión, por la que se reconozca el derecho a las prestaciones de incapacidad
permanente, en cualquiera de sus grados, o se confirme el grado reconocido
previamente, hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se podrá instar
la revisión por agravación o mejoría del estado invalidante profesional, en tanto que
el incapacitado no haya cumplido la edad mínima establecida en el artículo 161 de
esta ley, para acceder al derecho a la pensión de jubilación. Este plazo será vinculante
para todos los sujetos que puedan promover la revisión. No obstante lo anterior, si
el pensionista por invalidez permanente estuviera ejerciendo cualquier trabajo, por
cuenta ajena o propia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá, de oficio
o a instancia del propio interesado, promover la revisión, con independencia de que
haya o no transcurrido el plazo señalado en la resolución
Por su parte el Ar. 49.1 e) ET contempla la extinción del contrato por incapacidad
permanente total o absoluta del trabajador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
48.2.
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De ente la documentación enviada consta al Resolución de la S. Social de fecha
27.11.14,en la que con fecha 26.11.14 se le reconoce la incapacidad permanente
total, señalando además que con fecha 10.12.15 se puede instar la revisión por
agravación o mejoría; Añadiendo a su vez que se prevé que la mencionada situación
de incapacidad vaya a ser objeto por mejoría que permita la incorporación al
trabajo antes de los dos años.
SEGUNDO.- Visto el régimen jurídico aplicable, aun partiendo a priori de una
premisa clara, esto es, que desde la fecha de Resolución del INSS el xx de xx de
2014 se ha producido la extinción del contrato de trabajo por declaración de IPT, lo
cierto es , como la propia Resolución refiere en relación a la aplicación del artículo
48.2 del ET, que, el contrato de trabajo del trabajador se encuentra no extinto, sino
provisionalmente suspendido hasta el transcurso de los dos años desde la citada
declaración de IPT, esto es, hasta el xx de xx de 2016. Es la excepción legal que se
contempla.
Por tanto en el caso que nos trae el trabajador podría reincorporarse de nuevo al
Ayto, en dos supuestos:
a) Efectivamente tiene reserva de “su” puesto de trabajo hasta el xx.xx.16
siempre que su salud mejore y se pueda incorporar a aquél, y concluye
inexorablemente sin posibilidad de extensión en esa fecha en la se extinguirá el
contrato del trabajador y el Ayto. no tendría obligación de readmitirlo
b) En lo que solicita, es decir, su recolocación a otro puesto de trabajo vacante,
acorde con su capacidad, debe estar previsto en el Convenio Colectivo (o en su
contrato de trabajo) de lo contrario no es preceptivo para el Ayto. reservarle la 1ª
vacante se que produzca en puesto adecuado a sus circunstancias y capacidades;
tampoco conlleva que tenga que abonarse mientras tanto, salarios dejados de percibir
o indemnización compensatoria. En su caso, es el Ayto. es que tiene que probar la
inexistencia de puesto alternativo adecuado.
En resumen, siempre que se contemple en el C. Colectivo, la existencia de
vacante adecuada es clave para lo pretendido por el trabajador. Si existiendo se
niega el Ayto. el trabajador puede interponer acción de despido, con condena al
consistorio a readmisión/indemnización. Sin embargo si el Ayto. no manifiesta su
voluntad clara e inequívoca de extinguir el contrato (romper el vínculo laboral),
sino que argumenta al trabajador la inexistencia de vacante o no contesta la solicitud
del trabajador, éste debe interponer acción declarativa de derecho.
Abundando más en la cuestión, en materia de Seguridad Social conocemos que
la percepción de una pensión por IPT es incompatible con el desempeño de un
puesto de trabajo de la misma categoría o grupo profesional, siendo, eso sí,
compatible con otro tipo de actividad laboral en la empresa o en otra distinta,
estando obligado por la realización de cualquier trabajo del pensionista su
comunicación al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Por ello, ante la solicitud
del trabajador de poder compatibilizar su pensión con un puesto de trabajo adaptado
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a su nueva condición física, su estimación dependerá si esa obligación viene recogida
en el Convenio Colectivo que el Ayuntamiento tuviera, en su caso, pues, en temas
de vacantes, para trabajadores en tal situación, nada dice el ET, (si en el Convenio
existiera tal previsión, ya lo habría aludido expresamente el trabajador en su solicitud)
Por tanto y como conclusión, partiendo que no haya nada previsto convencionalmente que recogiese una preferencia en la contratación para aquellas vacantes que
hubieren en la empresa, que obligase al Ayuntamiento a recolocar al trabajador
temporalmente suspendido en la relación laboral solicitada, ni por supuesto,
contemplada ninguna obligación de la empresa de crear nuevos puestos de trabajo
para el incapacitado, no procedería en ningún caso satisfacerle ninguna indemnización
por despido, pues ya no existe relación laboral en vigor, salvo que llegado el término
de la suspensión concedida sobre la extinción reconocida, se reincorporase por
mejoría a su anterior puesto de trabajo, pues de no hacerse, sí sería considerado
lógicamente como despido improcedente.
TERCERO.- Debemos contradecir la referencia del escrito del trabajador
respecto de la alusión que hace al artículo 25.1 de la LPRL, sobre la obligación de
la empresa de reubicar al trabajador ante la inadaptación del puesto de trabajo.
Se trata de un precepto inaplicable al asunto, puesto que este precepto hace
referencia a trabajadores en activo que manteniendo su vinculación con la empresa
y sin necesidad de haber iniciado ningún procedimiento de incapacidad o invalidez,
se estimare fuese necesario reubicar al trabajador/a, de forma temporal o definitiva,
(por ejemplo, mujeres embarazadas ante riesgos tóxicos).
No obstante, si los hechos son, que se ha extinguido, (previa suspensión de dos
años ante previsible mejoría), la relación laboral por causa de IPT para la profesión
habitual, resulta evidente que tal extinción libera a la empresa respecto de la
obligación establecida en el artículo 25.1 de la LPRL, pues éste como comentamos
está referido para trabajadores en activo y no a personal incurso en una resolución
de declaración de IPT, causa legal de extinción del contrato de trabajo.
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, 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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SERVICIOS

Actuaciones en cementerio municipal por mal estado
de sepulturas y traslados de restos a columbario de nueva
construcción

I. HECHOS. ANTECEDENTES
El Sr. Alcalde, solicita informe sobre el asunto epigrafiado.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Decreto 161/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Policía Sanitaria Mortuoria (RPSM).

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- El Decreto 161/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria (RPSM), que regula las normas
sanitarias de transporte, inhumación, exhumación y reinhumación de cadáveres,
restos humanos y cadavéricos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, silencia
cuál debe ser el régimen ordinario de actuaciones con los restos cadavéricos en caso
de ejecución de obras en el cementerio, ya sea por motivos de ampliación o de
reforma, pero sí prevé un régimen garantista para el caso de la clausura del
cementerio con traslado total o parcial de los restos que se hallen en él (artículo 37),
en cuyo caso, para llevar a cabo la recogida y traslado de restos será requisito
indispensable que hayan transcurrido 10 años, por lo menos, desde el último
enterramiento efectuado, debiendo el Ayuntamiento dar a conocer al público la
operación de recogida de los restos, con una antelación mínima de tres meses,
mediante publicación en el «Boletín Oficial del Estado», «Diario Oficial de
Extremadura», «Boletín Oficial de la Provincia» y en el periódico de mayor
circulación de su municipio, a fin de que las familias de los inhumados puedan
adoptar las medidas que su derecho les permita.
SEGUNDO.- En respuesta de la cuestión planteada, hemos de indicar que para
efectuar la reinhumación de restos cadavéricos en el mismo cementerio en el que se
exhumaran por motivos de obras ordinarias que no llevan aparejado la clausura del
mismo, la primera cuestión a solucionar es el expediente de ampliación o reforma
del cementerio, que ha de seguir los trámites del artículo 33 RPSM.
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Así, el expediente se incoará por el Ayuntamiento mediante certificación del
acuerdo adoptado por el órgano competente de realizar su reforma, dando traslado
al Coordinador de la Zona de Salud o, en su defecto, del Jefe Local de Sanidad del
municipio para que emita informe, y una vez recabado éste, se acordará su exposición
al público durante un plazo de quince días, a efectos de alegaciones.
De conformidad con el artículo 34 RPSM, finalizado el período de exposición
pública, el expediente completo será remitido a la Dirección General de Salud
Pública, de la Consejería de Sanidad y Consumo, la cual, de ajustarse el proyecto y
el expediente a la normativa vigente, lo aprobará otorgando la correspondiente
autorización sanitaria, dando cuenta de dicha resolución al Ayuntamiento,
entendiéndose con dicha autorización sanitaria la conformidad con el acuerdo
municipal que acordó la reforma.
Una vez autorizada la ampliación o reforma del cementerio, se debe acometer
la fase de traslado de los restos cadavéricos, a cuyo respecto es necesario conocer
que el contenido del derecho de los familiares es el de usar y disfrutar una sepultura
para el enterramiento que adopta la forma de concesión de dominio público, con las
características que tales concesiones tienen en nuestro ordenamiento jurídico, por
lo que el Ayuntamiento puede establecer válidamente limitaciones y ejercitar otras
facultades que derivan de la titularidad del mismo, siempre respetando el derecho
funerario, que se corresponde con el derecho perpetuo a la conservación de los
restos de sus familiares por los titulares de las sepulturas, que lo serán en el
Cementerio municipal, de una u otra forma.
TERCERO.- La exhumación propiamente dicha no requiere autorización
sanitaria, como a continuación examinamos.
La regla general respecto a los cadáveres es la prevista en el apartado 1º del
artículo 43 RPSM, “Toda exhumación de cadáveres deberá tener autorización
sanitaria”; y sus reglas particulares son las previstas en el los apartados 2º y 3º.
Respecto a los restos cadavéricos, se establece una única excepción, en el mismo
apartado 1º, a la necesidad de autorización sanitaria para “las exhumaciones de
restos cadavéricos, siempre que se proceda a su inmediata reinhumación o cremación
en el mismo cementerio”.
De este modo, cuando se vaya a proceder a la exhumación de restos cadavéricos
sin traslado fuera del cementerio, basta con que la autorización la otorgue el pariente
o persona más allegada al difunto, a la vista del certificado de inhumación extendida
por el propio cementerio en el cual se encuentren los mismos, de conformidad con
el artículo 44 RPSM.
Desconociéndose los titulares de los derechos funerarios existentes, en esta fase
se debería insertar un anuncio en el BOP y en el periódico de mayor circulación del
municipio, a fin de que las familias de los inhumados puedan adoptar las medidas
que su derecho les permita, dándoles a conocer dicha aprobación y la fecha de inicio
de las consiguientes operaciones de reinhumación de los restos cadavéricos enterrados
en la zona afectada.
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Por último, los restos provenientes de las exhumaciones que no hayan sido
reclamados por los familiares serán llevados a un osario general y, a poder ser, a un
horno incinerador de restos.

IV. CONCLUSIONES
1ª. El expediente de ampliación o reforma del cementerio se incoa por el
Ayuntamiento dando traslado a la Dirección General de Salud Pública de la
Consejería de Sanidad y Consumo, con el informe del Jefe Local de Sanidad, una
vez cumplimentado el trámite de información pública; la cual, de ajustarse el
proyecto y el expediente a la normativa vigente, lo aprobará otorgando la
correspondiente autorización sanitaria, que surtirá los efectos de autorización de
las obras.
2ª. Si dichas obras llevan aparejado la exhumación de restos cadavéricos sin
traslado fuera del cementerio, no hace falta autorización sanitaria, bastando con que
la autorización la otorgue el pariente o persona más allegada al difunto, acompañando
certificado de inhumación extendida por el propio cementerio en el cual se
encuentren los mismos, de conformidad con el artículo 44 RPSM.
3ª. Si se desconocen los titulares de los derechos funerarios correspondientes a
los enterramientos existentes en los nichos adosados a una de las paredes
perimetrales del cementerio, sobre la que se pretende actuar, se debería insertar un
anuncio en el BOP y en el periódico de mayor circulación del municipio, a fin de
que cualquier familiar de los inhumados puedan adoptar las medidas que su derecho
les permita, dándoles a conocer dicha aprobación y la fecha de inicio de las
consiguientes operaciones de reinhumación de los restos cadavéricos enterrados en
la zona afectada.
4ª. Por último, los restos provenientes de las exhumaciones que no hayan sido
reclamados por los familiares serán llevados a un osario general y, a poder ser, a un
horno incinerador de restos.
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SUBVENCIONES

Los premios concedidos por el Ayuntamiento por rendimiento
académico están sujetos a la Ley General de Subvenciones

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado, manifes-tado que por el
Ayuntamiento se han venido concediendo premios para reconocer la excelencia y
el especial esfuerzo y rendimiento académico, modalidad de estudios universitarios
previa aprobación de las bases reguladoras.
¿Deben considerarse dichos premios como sujetos a la Ley General de
Subvenciones. En caso de que sea así, el artículo 2 de la LGS establece los requisitos
que deben reunir las subvenciones públicas, las cuales se enumeran de forma
conjunta.
Con dichos premios se persigue fomentar entre todos los alumnos el espíritu del
esfuerzo como medio para obtener mejores rendimientos académicos, lo que redunda
directamente en unos jóvenes mejor preparados y formados, considerándose por
tanto este objetivo como de utilidad pública y de interés social evidente.
Visto este argumento, ¿se consideran que los Premios Municipales al Rendimiento Académico cumplen los requisitos del art. 2 de la LGS en lo que se refiere
a la finalidad de los mismos.
¿Como deberían redactarse las bases para ser conformes a la legislación vigente?

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones -LGS- RD 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 -RLGS- Decreto de 17 de junio de 1955, que aprueba el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales -RSCL-

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- En la petición de asesoramiento que realiza el Ayuntamiento
existen dos cuestiones bien distintas: si a los premios les es aplicable el régimen
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jurídico de las subvenciones y si se pueden conceder premios por el especial esfuerzo
y rendimiento académico.
Respecto a la legislación aplicable a los premios, hemos de recordar que, respecto
de los conceptos de «premio» y «subvención», la doctrina no se muestra unánime y,
si bien para algún sector pueden considerarse ambos como técnicas de fomento,
jurídicamente no son absolutamente equiparables.
Si atendemos a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
-LGS- ésta se refiere a los «premios» en dos preceptos diferentes, con una redacción
poco nítida. El art. 4.a) excluye expresamente del ámbito de aplicación objetivo de
la Ley a «los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario». Y la
Disp. Adic. 10ª de la misma establece que «Reglamentariamente se establecerá el
régimen especial aplicable al otorgamiento de los premios educativos, culturales,
científicos o de cualquier otra naturaleza, que deberá ajustarse al contenido de esta
ley, salvo en aquellos aspectos en los que, por la especial naturaleza de las
subvenciones, no resulte aplicable». Hay que apuntar aquí que no se han dictado
tales normas reglamentarias de desarrollo y los premios no son siquiera aludidos en
el RD 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 -RLGS-, lo que genera una
destacada indeterminación sobre cuáles sean esos aspectos.
Así en principio, el elemento diferenciador entre ambos tipos de premios se
hallaría en la «previa solicitud del beneficiario», usualmente a través de convocatoria,
ausente en los premios del art. 4.a) LGS, y presente en los premios-subvención de la
Disp. Adic. 10ª de esta Ley.
SEGUNDO.- Hay que traer a colación en este punto al art. 24 del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955 -RSCL-, que considera subvención
cualquier auxilio directo o indirecto, valorable económicamente, a expensas de las
Entidades locales, que otorguen las Corporaciones, y, entre ellos, las becas, primas,
premios y demás gastos de ayuda personal.
Por tanto, parece que la conclusión que se deduce la legislación citada es que los
premios son subvenciones que, en el supuesto de que se otorguen sin la previa
solicitud del interesado, no le son aplicables la LGS, salvo que se trate de premios
de carácter educativos, culturales, científicos y otros en los que le es aplicable la
LGS, salvo que en algún aspecto no pueda ser aplicada.
Dado lo ambiguo de la legislación citada, a nuestro entender lo más plausible es
interpretar que los premios están sujetos a la legislación sobre subvenciones salvo
en los aspectos que resulte incompatible su aplicación por la propia naturaleza del
premio, como por ejemplo el régimen de justificación de las subvenciones que no
puede aplicarse a los premios, y es de acuerdo con ello con lo que habrían de
redactarse las bases de la convocatoria.
TERCERO.- Cuestión que hay que tener en cuenta en la materia que nos ocupa
es la relativa al ámbito competencial, toda vez que es requisito o conditio sine qua
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nom el que la actividad subvencionada debe formar parte del ámbito competencial
de la entidad que subvenciona. Así lo ha señalado la jurisprudencia constitucional
sin excepción alguna: el ejercicio por el Estado y las Comunidades autónomas de
competencias anejas al gasto o a la subvención sólo se justifica en los casos en que,
por razón de la materia sobre la que opera dicho gasto o subvención, dispongan
precisamente de esas competencias con arreglo a la CE y los Estatutos de Autonomía.
Es decir, existe una vinculación estricta entre competencias y gasto~ por ello, la
Sentencia del TC de 5 de abril de 2001 señala que las Comunidades Autónomas no
pueden financiar o subvencionar cualquier clase de actividad, sino tan sólo aquéllas
sobre las cuales tengan competencias, pues la potestad de gasto no es título
competencial que pueda alterar el orden de competencias diseñado por la CE y los
Estatutos de Autonomía. La potestad de gasto autonómica o estatal no podrá aplicarse
sino a actividades en relación con las que, por razón de la materia, se ostenten
competencias, pues las subvenciones no son más que simples actos de ejecución de
competencias.
Por tanto, en el otorgamiento de la subvención deberá justificarse la actividad
que se subvenciona y que ésta forma parte del ámbito competencial del
Ayuntamiento.
Así, en materia de educación, el Ayuntamiento no tiene competencias más allá
de lo que el art. 25.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local -LRBRL-, fija respecto a la participación 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, así como 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.
En consecuencia, respecto del régimen competencial, más bien parece tratarse
de una competencia distinta de las propias y de las atribuidas por delegación, que
deberá tramitarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 7.4 LRBRL.

IV. CONCLUSIÓN
1ª. Con carácter general, los premios están sujetos a la legislación sobre
subvenciones salvo en los aspectos que resulte incompatible su aplicación por la
propia naturaleza del premio.
2ª. Quedan excluidos de la aplicación de la LGS los premios que se concedan
sin la previa solicitud del beneficiario.
3ª. Sólo pueden otorgarse premios sobre materias que formen parte del ámbito
competencial de la Entidad Local
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Sobre acuerdo complementario a otros adoptados por el Pleno
municipal en el expediente de aprobación del PGOM

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Solicitud del Ayuntamiento, sobre el asunto epigrafiado, acompañando
propuesta del alcalde al pleno sobre acuerdo complementario a los adoptados por el
pleno de la corporación en fechas 16 de febrero y 30 de mayo de 2016 relativos al
capítulo 9 del título 3 de las normas urbanísticas que establecen las condiciones de
la edificación en las distintas categorías del suelo no urbanizable, de la que resulta
que:
PRIMERO.- Por acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal, adoptado en
la sesión ordinaria celebrada el 24 de febrero de 2015, se lleva a cabo la Aprobación
inicial del Plan General Municipal, previa la tramitación oportuna.
SEGUNDO.- Mediante acuerdo del Pleno de la Corporación, en la sesión
extraordinaria celebrada el 16 de febrero de 2016, se resuelven las alegaciones al
PGOM y entre ellas no se acepta la sugerencia del Ayuntamiento relativa a la
modificación de las condiciones del suelo no urbanizable para asimilarlas a las
establecidas en el Planeamiento urbanístico vigente (se proponía establecer el
porcentaje de ocupación de la superficie de la parcela en un 15%) y se acepta la
propuesta de la arquitecta redactora del PGOM que indica, en lo relativo al
porcentaje de ocupación, que para determinados usos la LSOTEX establece
ocupaciones inferiores, cual es el caso de la vivienda familiar aislada, que no podrá
ocupar una superficie superior al 2% de la unidad vinculada, sin pronunciarse acerca
de los demás usos.
TERCERO.- Mediante acuerdo plenario de la Corporación Municipal de 30 de
mayo de 2016 se resuelven las alegaciones presentadas al PGOM y nuevamente se
rechaza la sugerencia del Ayuntamiento relativa a la modificación de las condiciones
del suelo no urbanizable para asimilarlas a las establecidas en el Planeamiento
urbanístico vigente (se proponía establecer el porcentaje de ocupación de la superficie
de la parcela en un 15%) y se acepta la propuesta de la arquitecta redactora del
PGOM que indica, en lo relativo al porcentaje de ocupación, que para determinados
usos la LSOTEX establece ocupaciones inferiores, cual es el caso de la vivienda
familiar aislada, que no podrá ocupar una superficie superior al 2% de la unidad
vinculada, sin pronunciarse acerca de los demás usos.
En el mismo acuerdo plenario se aprueba provisionalmente el PGOM con las
modificaciones resultantes de las alegaciones, solicitudes y sugerencias estimadas y
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del contenido de los informes sectoriales emitidos, de las respuestas a las consultas
efectuadas y del contenido del estudio ambiental estratégico.
CUARTO.- Mediante Acuerdo plenario de 26 de septiembre de 2016 se acuerda
no rectificar las actas de 16 de febrero y 30 de mayo de 2016 relativas a la resolución
de las alegaciones al PGOM en relación con el punto 26, sugerencia del
Ayuntamiento de modificación de las condiciones del suelo no urbanizable para
asimilarlas a las establecidas en el planeamiento urbanístico vigente.
A esta propuesta se acompaña Informe complementario al emitido
anteriormente por el equipo redactor sobre las propuestas municipales del Plan
General Municipal, suscrito con fecha 25.11.2016 por la Técnico del equipo
redactor.
QUINTO.- En noviembre de 2016, a petición verbal de Alcalde, se emite por el
equipo redactor del PGOM Informe complementario al emitido sobre las propuestas
municipales del PGOM, toda vez que se entiende por la Alcaldía que se ha
interpretado erróneamente la voluntad municipal por parte del equipo redactor al
resolver la sugerencia del Ayuntamiento de relativa a la modificación de las
condiciones del suelo no urbanizable para asimilarlas a las establecidas en el
Planeamiento urbanístico vigente: se proponía establecer el porcentaje general de
ocupación de la superficie de la parcela en un 15% y al ver que la redactora indica,
en lo relativo al porcentaje de ocupación, que para determinados usos la LSOTEX
establece ocupaciones inferiores (cual es el caso de la vivienda familiar aislada, que
no podrá ocupar una superficie superior al 2% de la unidad vinculada), se rechazó la
sugerencia municipal y se aceptó la propuesta de la redactora, con la intención de
que la ocupación general fuese del 15% salvo en los casos de viviendas familiares
aisladas. No obstante esto, se interpretó por la redactora, y así se recogió en el
PGOM, que la ocupación general fuese del 5% y en los casos de viviendas familiares
aisladas del 2%.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura (LSOTEX)
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales. (ROF)

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- Tomando como base los antecedentes relatados y en todo caso
considerando que por parte del Ayuntamiento se propone, según se manifiesta, al
equipo redactor y así se recoge en meritado informe, la reconsideración de las
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condiciones de las edificaciones autorizadas en el suelo no urbanizable, y en concreto,
el porcentaje de ocupación de la superficie de la parcela, para el que se propone un
15% con la salvedad, respecto a la propuesta inicial, de exceptuar aquellos usos
para los que exista una limitación legal que establezca ocupaciones menores.
SEGUNDO.- Considerando que la propuesta del equipo redactor es favorable
a dicha sugerencia siendo la motivación del siguiente tenor literal:
«Si se exceptúa a la vivienda familiar aislada, que no podrá ocupar una superficie
superior al 2% de la unidad vinculada (artículo 26.1a LSOTEX), no se aprecia
obstáculo legal en modificar en el sentido propuesto por el Ayuntamiento los
artículos del capítulo 9 del Título 3 de las Normas urbanísticas que establecen las
condiciones de la edificación en las distintas categorías del suelo no urbanizable».
Y en atención a la misma el equipo redactor, en el antes referido informe,
contempla ya dichos porcentajes del 15%, salvo para uso de la vivienda unifamiliar
aislada, que se establece el 2%.
TERCERO.- Considerando que el órgano competente para la aprobación de
dicho acuerdo complementario es el Pleno de la Corporación Municipal por mayoría
absoluta del número legal de miembros de la misma.
CUARTO.- Teniendo en cuenta que si bien el art.91.1. 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- dispone que:
”En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá
subsanar los meros errores materiales o de hecho.”, con la propuesta que se somete
a consideración plenaria no se pretende la modificación del fondo de los acuerdos
adoptados con fecha 16 de febrero y 30 de mayo de 2016, sino a lo que se propende
es adecuar desde el punto de vista técnico y jurídico la redacción definitiva de los
artículos del capitulo 9 de las Normas urbanísticas que establecen las condiciones
de la edificación en las distintas categorías del suelo no urbanizable, con la voluntad
corporativa reiteradamente manifestada en tal sentido en las deliberaciones de los
referidos anteriores acuerdos y la conformidad con esta de la redacción definitiva
de las Normas Urbanísticas que han de regir en el municipio.

IV. CONCLUSIONES
Por lo que antecede consideramos conforme a Derecho la propuesta de la
Alcaldía que motiva el presente en el sentido de proponer al Pleno Municipal la
adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Adoptar acuerdo complementario a los adoptados por el Pleno de
la Corporación en fechas 16 de febrero y 30 de mayo de 2016 relativos al Capítulo
9 del Título 3 de las normas urbanísticas que establecen las condiciones de la
edificación en las distintas categorías del suelo no urbanizable, en el siguiente sentido:
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En el suelo no urbanizable el porcentaje de ocupación de la superficie de la
parcela será de un 15%, exceptuando la vivienda familiar aislada, que no podrá
ocupar una superficie superior al 2% de la unidad vinculada, tal y como establece el
artículo 26.1a) LSOTEX, tomando como motivación el informe de equipo redactor
de noviembre de 2016, y procediendo en consecuencia a adaptar los artículos del
capítulo 9 del Título 3 de las Normas urbanísticas que establecen las condiciones de
la edificación en las distintas categorías del suelo no urbanizable.
SEGUNDO.- Abrir un nuevo período de información pública por plazo de 45
días referido exclusivamente a aquellos aspectos adaptados en el presente acuerdo
plenario, y no a todo el contenido del Plan, debido a que afecta a la ordenación
estructural establecida por el PGOM
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 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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Sobre prescripción de acciones por parcelación en suelo no
urbanizable y de obra nueva en las parcelas resultantes

I. HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado manifestando que en el
año 2001 el Pleno del Ayuntamiento concedió a solicitud de xxx licencia de obras
para el proyecto de linea subterránea de B.T. para la electrificación de diez parcelas
de una finca rustica de su propiedad en el término municipal. Se informó
favorablemente por los Servicios Técnicos Municipales. En el año 2012, se solicita
por el mismo Sr. X que por el Ayuntamiento se declare la prescripción de acciones
para el cumplimiento de la legalidad urbanística relativas a la segregación y obra
nueva de edificación de las parcelas, según informe técnico que se acompaña a la
solicitud. De esta resulta que la finca matriz cuenta con una extensión superficial de
5 hectáreas, la cual fue objeto de venta en documento privado a 10 personas en el
año 2012, mediante la adjudicación de cuotas indivisas de 5000 m2 cada una, como
cuerpo cierto y con separación una de otra mediante su alambrado). No existe
solicitud de licencia de parcelación ni de vallado de las parcelas en el ayuntamiento,
aunque se manifiesta por el Sr. X que el Ayuntamiento lo conoce consecuencia de la
concesión de la licencia de la linea subterránea ( año 2001) en que se declaraba que
su destino era la electrificación de diez parcelas.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura -LSOTEX- Decreto 46/1997, de 22 de abril, por el que se establece la extensión de las
unidades mínimas de cultivo en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERO.- La división del terreno rústico en clara vulneración de la superficie
mínima de parcela, así como la ejecución en el mismo de actos constructivos llevados
a cabo sin licencia, suponen una vulneración del ordenamiento jurídico urbanístico
que da lugar fundamentalmente a dos actuaciones por parte de la Administración.
En primer lugar, una actividad reaccional, conducente a restaurar el ordenamiento
urbanístico perturbado; en segundo lugar, la incoación de un procedimiento
sancionador al infractor responsable de la vulneración efectuada. Los dos expedientes
están relacionados, pero son independientes uno de otro. El expediente de reposición
tiene como finalidad restaurar la legalidad urbanística infringida, mientras que el
sancionador tiene como objetivo la imposición de una multa económica al
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responsable, por haber cometido una infracción sujeta a sanción y que, por dicho
motivo, debe imponerse independientemente de la legalización o no de la obra.
Esto es, frente al principio de objetividad del expediente de protección de la legalidad
urbanística, el sancionador se rige por el de personalidad, dirigiéndose contra los
responsables de las actuaciones ilegales.
En este sentido, el art. 197.4 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo
y Ordenación Territorial de Extremadura -LSOTEX-, establece con carácter general
un plazo de cuatro años desde la terminación de las obras, los trabajos e instalaciones
o el cese de los usos o las actividades clandestinos o ilegales, para que la
Administración pueda ordenar la demolición de las edificaciones, instalaciones o
construcciones derivadas de las mismas, quedando a partir de entonces sujetas al
régimen de fuera de ordenación y cualquier acto que trascienda de las obras precisas
para su conservación en los términos del art. 163 requerirá la previa aprobación de
un proyecto de legalización.
De conformidad con dicha previsión legal, por lo que respecta estrictamente al
acto de parcelación, y teniendo en cuenta lo determinado por el TS en esta materia,
doctrina de la que podemos resaltar su Sentencia de 13 de marzo de 1990, la
parcelación constituye una actuación continuada, con consecuencias respecto al
cómputo de los plazos de caducidad o prescripción:
«La parcelación urbanística, o división de una finca en dos o más parcelas
independientes destinadas a la edificación y puedan dar lugar a la formación de un
núcleo de población (...) no se produce con la simple división física del terreno, sino
que se completa con la división jurídica del derecho de propiedad sobre el suelo, de
suerte que este pase a ser material y jurídicamente fincas independientes, sigan o no
perteneciendo a un mismo propietario, constituyendo una actuación continuada a
la que cabe considerar compleja (...) con más acentuado carácter cuando es sucesiva
y no simultánea y los lotes producto de la división pasan a enajenarse a terceros,
aunque de él no quede desprovista en el caso segundo, que produce el importante
efecto de que de acuerdo con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 92 del
Reglamento de Disciplina Urbanística, en el que no se hace sino reiterar lo que
doctrinal y jurisprudencialmente así se ha concebido respecto de toda actividad
permanente o continuada, el cómputo del día inicial del plazo de prescripción deba
necesariamente referirse a los actos finales o de terminación de la operación con los
que esta se consuma, actos finales que las antedichas sentencias hacen coincidir con
los de otorgamiento de las escrituras públicas de venta de las parcelas resultantes de
la parcelación».
Por consiguiente, la parcelación no se lleva a cabo, ni mucho menos se consuma
con la instalación de la línea eléctrica en las fincas, sino con las operaciones de
venta realizadas al parecer, en el año 2012, que será a estos efectos el plazo de inicio
de la prescripción de la infracción, si bien, a pesar de ello, si han transcurrido ya
cuatro años la infracción se encuentra ya prescrita.
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SEGUNDO.- Y de igual modo, tal y como parece, estando ejecutada la obra
nueva ya en el año 2012, ésta se sujetará al régimen de fuera de ordenación, al estar
posiblemente prescrita ya la acción de restauración de la legalidad urbanística
infringida, al menos con respecto a la construcción, pues en cuanto al uso, tal y
como ha manifestado el TS en la Sentencia de 15 de septiembre de 1989, constituye
ordinariamente una actividad continuada y, por tanto, el plazo de prescripción no
empieza a correr hasta que tal actividad finaliza, de tal modo que el uso de los
edificios, si es ilegal, puede ser prohibido en tanto en cuanto se esté realizando,
como puede deducirse de una reiterada doctrina jurisprudencial, caso de las
Sentencias del TS de 10 de diciembre de 1987 ,de 10 de octubre de 1988, 23 de
enero de 1991,de 22 de enero de 1992, de 21 de septiembre de 1998 y de 5 de
febrero de 1998 .
La cuestión, en suma, se remite a la permisibilidad del uso en la zona en que
estén enclavadas las construcciones, pues, si el uso no está permitido, su utilización
es una actividad constitutiva de infracción permanente que no prescribe, por cuanto
el plazo de prescripción no comienza a contar en estos supuestos hasta la fecha de
cese de la actividad antijurídica.
TERCERO.- Desde el punto de vista sancionador, el art. 200 LSOTEX
determina que en las obras o usos del suelo que se ejecutan sin licencia o con
inobservancia de sus condiciones o, en su caso, sin comunicación previa o
autorización preceptiva, es responsable el promotor, el empresario de las obras y,
en su caso, el técnico director de las mismas. En su consecuencia, en el caso presente,
el procedimiento sancionador debe instruirse contra el sujeto responsable de cometer
la infracción y que, a estos efectos, será la persona que ha llevado a cabo los actos de
parcelación ilegal y venta de las parcelas.
A este respecto, de forma específica, el art. 208.5 LSOTEX considera prescritas
a los cinco años las infracciones tipificadas y sanciones en materia de parcelación
reguladas en dicho precepto. En virtud de lo previsto en el art. 202.2 LSOTEX, el
plazo de prescripción empezará a contar, en el caso de infracciones referidas a
operaciones clandestinas, desde el momento en que se den las condiciones para que
puedan ser conocidas por la Administración competente. En el resto de los supuestos,
el cómputo del plazo comenzará con la terminación o cese de la operación o actividad
urbanística considerada como infracción. En el caso de infracciones continuadas, el
plazo de prescripción comenzará a partir del cese efectivo de la misma,
considerándose infracción continuada todas las infracciones reiteradas, que no hayan
sido sancionadas, que respondan al mismo tipo y que se produzcan dentro del plazo
de prescripción que en cada caso corresponda. En cualquier caso la prescripción
queda interrumpida con la notificación de la incoación del correspondiente
expediente sancionador.
De conformidad con lo citado, si la infracción se comete por la realización de
cada uno de los actos de parcelación o división ejecutados en contra de la normativa
vigente, que de acuerdo con el Decreto 46/1997, de 22 de abril, por el que se
establece la extensión de las unidades mínimas de cultivo en la Comunidad
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Autónoma de Extremadura, la finca en cuestión se encuentra en la Provincia de
Badajoz, y el municipio a que se refiere se clasifica en el grupo 1º, siendo la UMC de
Municipios con terrenos de secano de buena calidad. Unidad mínima de cultivo
que se fija: Secano: 4 hectáreas. Regadío:1,5 hectáreas, y que por haberse efectuado
sobre parcelas indivisibles o haber dado lugar a lotes inferiores a la parcela mínima,
y estos se producen mediante las segregaciones y ventas de parcelas realizadas en el
año 2012, no ha transcurrido aún el plazo de prescripción de cinco años fijado en la
LSOTEX, pudiendo la Administración instruir el procedimiento sancionador contra
el infractor.

IV. CONCLUSIONES
1ª. La parcelación es una actividad permanente o continuada, por lo que el
cómputo del día inicial del plazo de prescripción debe necesariamente referirse a
los actos finales o de terminación de la operación con los que ésta se consuma, y
que, fundamentalmente, serán los actos de venta de las parcelas.
2ª. Las obras de construcción prescriben una vez transcurran cuatro años desde
su total terminación, motivo por el cual, si éstas finalizaron en el año 2012, estará
prescrita la acción de restauración de la legalidad urbanística infringida, quedando
sujetas a partir de entonces al régimen de fuera de ordenación.
3ª. No obstante, el uso de las construcciones puede prohibirse, pues constituye
ordinariamente una actividad continuada cuyo plazo de prescripción no empieza a
correr hasta que tal actividad finaliza, de tal modo que si es ilegal, puede ser prohibido
en tanto en cuanto se esté realizando.
4ª. En cuanto al régimen sancionador, al prever el art. 208.5 LSOTEX un plazo
de prescripción de cinco años para las infracciones en materia de parcelación, y
consumándose éstas en el año 2012, la Administración puede instruir el
procedimiento sancionador contra el infractor.
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 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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• Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno (LTBG).
• La Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura
(LGAEx).
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• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD).
• Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 (LEF).
• Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
de Expropiación Forzosa (RLEF).
• RD Leg 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU).
• RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la Ley de Suelo.
• RD ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.
• Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero
de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
• RD Ley 8/2013 de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de
las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas
financieros.
• RD Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo al crecimiento.
• Ley 11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo.
• Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL).
• Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por RD 1098/2001.
• Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones locales (RSCL).
• Ley 15/2001, de 15 de diciembre, por la que se aprueba la Ley del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX).
• Decreto 46/1997, de 22 de abril, por el que se establece la extensión de las
unidades mínimas de cultivo en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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• Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 2 de abril (TRHL).
• Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales
menores de Extremadura (LMELM).
• Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
aprobado Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio (RDPDTEL).
• 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.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas -LPACAP- en vigor a partir del 2 de octubre de
2016.
• Real Decreto 1690/86, de 11 de julio, que aprueba el Reglamento de Población
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (RPDT).
• Decreto 53/2010, de 5 de marzo, por el que se regula el procedimiento para
la constitución, modificación y disolución de Agrupaciones de Entidades Locales
para sostenimiento en común de puestos de Secretaría e Intervención.
• Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de
infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas.
• El RDley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad
Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad.
• Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado (EBEP).
• Real Decreto Legislativo 5/2015. Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público (TREBEP).
• Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial
(LDPJ).
• Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ).
• Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG)
• Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985 (Ratificada el
20-01-1988) (CEAL).
• Ley 13/2015 Función Pública de Extremadura (Ley 13/2015 FPEx). Entrada
en vigor el 10.04.2016.
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• Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para
2016 (LPGE 2016).
• Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Autónoma de Extremadura (EAEx).
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
• Ley 86/1964, de 16 de diciembre, sobre modificación de la de Construcciones
Escolares.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
servicio de las Administraciones Públicas (LIPAP).
• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que aprueba el Código Penal
(CP).
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).
• RD 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 (RLGS).
• Decreto 161/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Policía Sanitaria Mortuoria (RPSM).
• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).
• Real Decreto Legislativo 1/1994 Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social (LGSS).
• Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia
de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de
30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.
• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función
Pública (LMRFP).
•Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, sobre Reglamentación general de
los Conservatorios de Música.
• Real Decreto 900/2010, de 9 de julio, por el que el título de Profesor de
Música, regulado al amparo del Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, y el
diploma de Cantante de Ópera, expedido al amparo del Decreto 313/1970, de 29
de enero, se declaran equivalentes a las titulaciones a que se refiere el artículo 96.1
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para impartir las
enseñanzas elementales y profesionales de música establecidas en dicha Ley.
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• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
• 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 (RD2720/98).
• 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.
• Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social.
• Decreto Legislativo 1/1990 Texto Refundido de la Ley de la Función Pública
de Extremadura (D.Leg 1/90) Vigente hasta 10.04.2016.
• 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.
• Decreto 43/1996 Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional (Decreto 43/96).
• Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social.
• RD 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las
retribuciones de los Funcionarios de Administración Local.
• Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen
Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
• RD 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.
• Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las NormasMarco de los Policías Locales de Extremadura (NM).
• 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 (Vigente hasta el 13 de
Noviembre de 2015).
• Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos (LAESP).
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• RD Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LOEPYSF).
• RD 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del Personal al
servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los entes,
organismos y empresas dependientes.
• Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa (LJCA).
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE).
• Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013 (LPGE 2013).
• Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2014 (LPGE 2014).
• Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2015 (LPGE 2015).
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