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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 a asalariado del titular

HECHOS. ANTECEDENTES
El Ayuntamiento solicita informe sobre posibilidad de trasmitir la licencia de
auto-taxi por titular a asalariado del mismo, por declaración de incapacidad
permanente en grado absoluta para todo trabajo del titular de la licencia.

LEGISLACIÓN APLICABLE
- Ley 27/2013,de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
- Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres.
- Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles
Ligeros.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1. CUESTIÓN PREVIA: COMPETENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE
TRANSPORTES PÚBLICOS TRAS LA LRSAL.- Como premisa a esta cuestión
conviene señalar la posición existente en materia de competencia municipal sobre
transporte públicos con anterioridad a la Ley 27/2013, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), resultando esclarecedoras por
el Tribunal Superior de Justicia de las Islas baleares en su Sentencia de 13 de mayo
de 2005:
“Las jurisprudencia del Tribunal Supremo ha calificado la actividad de auto taxis
como servicio impropio o virtual cuya prestación implica una relación de sujeción especial
con la Administración (sentencias del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1977 y 30 de
junio de 1979, recogidas en la de 30 de octubre de 1987 y sentencia de 13 de noviembre de
1995).
Ahora bien, conforme resulta de lo dispuesto en el artículo 86.3 de la Ley 7/1985, ha de
concluirse que, en efecto, el servicio de taxi no es meramente una actividad privada de interés
general sino que se trata de un servicio público impropio o virtual, pero, además se trata
también de un servicio reservado al municipio; y ello con independencia de que se preste por
particulares.
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Al respecto debe tenerse en cuenta que la reserva declarada en el artículo 86.5 de la Ley
7/1985 comprende tanto el transporte regular de viajeros como el transporte discrecional,
siendo el servicio de taxi una manifestación del transporte público de viajeros de carácter
discrecional o no regular porque se lleva a cabo sin sujeción a itinerario, calendario u horario
preestablecido -artículo 64.1 de la ley 16/1987-. La reserva al municipio del servicio de taxi
comporta, con independencia de que su gestión no sea municipal, la atribución a aquél de
la titularidad de dicho servicio, por lo que no sólo es que su inicio quede sujeto a la previa
obtención de licencia sino que, en lo que aquí importa, también permite que el municipio
implante limitaciones en la manera de prestación del servicio.
Por consiguiente, el servicio de taxi, como actividad de interés público reservada al
municipio, puede verse afectado -en la iniciación porque requiere licencia, sin que exista un
derecho subjetivo del particular a obtenerla, pero también en su funcionamiento- por
limitaciones que difieran de las que atañen a toda actividad empresarial privada que no
afecte al interés público.”
Puesto de manifiesto este posicionamiento jurisprudencial en cuanto al servicio
de taxi, debemos resaltar que quizás la confusión que entre los operadores jurídicos
se vino produciendo tras la entrada en vigor de la LRSAL venga propiciada por la
redacción que esta norma dio al artículo 25 de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases del Régimen Local. En efecto, en la anterior redacción se establecía que el
Municipio tenían competencia, entre otras materias en “Transporte público de
viajeros”, mientras que en la redacción dada a este precepto por la mencionada
LRSAL se sustituye por “Transporte colectivo urbano”. Es por ello que se vino a
considerar que la competencia en materia de transporte que se extendiera más allá
del término municipal, como lo es el servicio de 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 autotaxi transporte público, no le son de aplicación los
artículos 25.2.ll) y 86.3 ambos de la Ley de Bases de Régimen Local 2/85, sino el Reglamento
Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros
aprobado por Real Decreto 763/1979 de 16 de marzo que reconoce la competencia de los
entes locales en la materia…”.
En consecuencia, la atribución de la competencia en la materia debatida de los
Ayuntamientos conforme a la posición del TS, al carecer de normativa autonómica
específica de transporte y de régimen local, tal y como sucede en el caso de nuestra
Comunidad Autónoma, viene determinada por el RD 763/1979, de 16 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los servicios urbanos e interurbanos
de transportes en automóviles el cual está declarado vigente conforme establece la
letra a) del número 4 de la Disposición Derogatoria del RD 1211/1990, de 28 de
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septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de los Transportes
Terrestres (ROTT).
Este desarrollo competencial resulta aplicable con independencia de la nueva
redacción de la LRSAL. En este sentido, debemos tener en cuenta que el legislador
estatal, al aprobar la LRSAL, no ha modificado el régimen de competencias atribuido
a los Ayuntamientos por el RD 763/1979 en relación con el servicio del taxi.
En relación con esta misma cuestión interesa resaltar lo establecido en el artículo
1 del RD 763/1979, en cuanto señala que los municipios con área de influencia
recíproca y, consecuentemente, interacción de tráfico, podrán coordinarse en fórmula
jurídica adecuada (Mancomunidad, Agrupación, concierto u otra) para la prestación
de los servicios de este Reglamento, en forma unitaria, sujetándose el órgano gestor
en cuanto a creación y adjudicación de licencias, a las normas subsiguientes y a las
de la Ordenanza que pueda dictar con arreglo al párrafo segundo de este artículo. Se
presumirá que existe influencia recíproca e interacción de tráfico cuando entre el
suelo urbano o urbanizable de uno y otro municipio o Ente local no exista distancia
superior a 25 kilómetros. Para el establecimiento de la coordinación señalada será
preceptivo el previo informe del Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones u órgano de la Administración Autonómica correspondiente. Los
automóviles amparados por licencias otorgadas por el órgano gestor para realizar
servicio interurbano deberán disponer de la correspondiente autorización del
servicio discrecional interurbano, otorgada por el Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones u órgano de la Administración Autonómica
correspondiente.
En definitiva, el artículo 2 LOTT es bastante claro en este sentido, al disponer
que dicha norma se aplicará con carácter supletorio en aquellas modalidades de
transportes cuya competencia corresponda a las CCAA o a las EELL. Por otra
parte, la consideración como de competencia local del servicio del taxi consiste en
que las competencias propias reguladas en el artículo 25.2 de la LRBRL no tienen
que referirse al servicio de taxi; ya que éste no se presta por los Ayuntamientos a los
ciudadanos, sino que se desarrolla en régimen de prestación privada; si bien, con el
control y garantía de la intervención municipal en la expedición de los títulos
habilitantes.
Es decir, el servicio del taxi no constituye una competencia propia de los
municipios; es más bien una competencia impropia o virtual, en los términos ya
señalados. En tal sentido, difícilmente afectará a la estabilidad financiera la
competencia en relación con la expedición de los títulos habilitantes para la
prestación del servicio de taxi por los privados, con la mera participación municipal
en la intervención administrativa en el control de dicha prestación, incluyendo la
potestad sancionadora en los términos que resulten de las ordenanzas municipales.
Todo ello, unido a la reserva a favor de las EELL declarada en el artículo 86.2
LRBRL, en los términos ya expuestos, hace que la posición casi unánime en la
doctrina sea la de sostener que los Ayuntamientos mantienen la competencia en
relación con el servicio de taxi tras la LRSAL.
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2. TRANSMISIÓN DE LICENCIAS DE AUTOTAXIS.- Como se ha afirmado
en el punto anterior del presente informe, el artículo 25 de la LRBRL, en su redacción
dada por la LRSAL, el municipio tiene competencia “transporte colectivo urbano”.
Siendo calificada tal competencia por nuestro Tribunal Supremo como impropia
(sentencias del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1977 y 30 de junio de 1979, recogidas en
la de 30 de octubre de 1987 y sentencia de 13 de noviembre de 1995). Competencia impropia,
que por otra parte tiene una reserva legal en favor del municipio en el artículo 86 de la
LRBRL. Tal reserva comprende tanto el transporte regular de viajeros como el transporte
discrecional, siendo el servicio de taxi una manifestación del transporte público de viajeros de
carácter discrecional o no regular porque se lleva a cabo sin sujeción a itinerario, calendario
u horario preestablecido, según lo establece también el artículo 64.1 artículo.64.1 Ley 16/
1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres de la LOTT.
La reserva al municipio del servicio de taxi comporta, con independencia de
que su gestión no sea municipal, la atribución a aquél de la titularidad de dicho
servicio, por lo que no sólo es que su inicio quede sujeto a la previa obtención de
licencia sino que también permite que el municipio implante limitaciones en la
manera de prestación del servicio.
Por tanto, el régimen de otorgamiento, utilización, modificación y extinción de
las licencias municipales de transporte urbano en vehículos de turismo, así como el
de prestación del servicio en el municipio, se ajustará a sus normas específicas, que
tenga establecido el municipio en su correspondiente Ordenanza o Reglamento, así
como a las determinaciones del 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.
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 articulo 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
Real Decreto de 16 de marzo de 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)”
Sin embargo, el caso concreto planteado por el Ayuntamiento solicitante del
presente informe se encuentra expresamente recogido en la letra “c” del artículo 14
del mencionado RD 763/1979. Y que, acudiendo a ese artículo 12 del mismo
cuerpo legal al que aquel precepto se refiere, nos encontramos que podrán ser
destinatarios de esta transmisión de la licencia, entre otros,
A) Los conductores asalariados de los titulares de licencias de las clases A) y B) 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.
Por tanto, para que el Ayuntamiento pueda trasmitir la licencia en cuestión al
particular que indica el titular de la licencia deberán cumplirse y acreditarse los
siguientes requisitos:
- Que se trate de conductor asalariado del titular de la licencia.
- Que preste el servicio de conductor de auto-taxi con plena y exclusiva
dedicación.
- Estar en posesión y en vigor del permiso de conductor expedido por
Ayuntamiento (si tal formalidad se lleva a cabo por el ente local)
Así pues, no basta con la mera solicitud del titular, como se pretende, sino que
deberá presentarse ante el Ayuntamiento la siguiente documentación:
- Documentos de colonización a la seguridad social por parte del titular de la
licencia al asalariado (TC1 y TC2).
- Declaración responsable del pretendido adquirente de la licencia por
transmisión de que presta la actividad en régimen de dedicación plena y exclusividad.
- Vida laboral del pretendido adquirente en el que conste la efectiva dedicación
en exclusividad a esta actividad.
- Las generales para ser titular de licencia, recogidas, en su caso, en la
correspondiente Ordenanza municipal y, en su defecto, las recogidas en el RD 763/
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1979 (acreditación de la titularidad de vehículo apropiado para ejercer la actividad,
permiso de conducción adecuado para tales vehículos, etc)

CONCLUSIONES
PRIMERA.- La normativa aplicable en el ámbito de nuestra Comunidad
autónoma, el Real Decreto 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.
TERCERA. La transmisión de la licencia del titular jubilado a sus asalariados
e legalmente posible siempre que se cumplan y acrediten los requisitos que hemos
indicado.
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Aprobación inicial de la modificación del reglamento de régimen
interior del centro residencial mixto de mayores

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado,
manifestando que:
En la sesión plenaria celebrada el XX de mayo, se aprobó la modificación del reglamento
de régimen interior del centro residencial mixto de mayores.
El acuerdo ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º XX de XX de
marzo de XX, durante el periodo de información pública y audiencia a los interesados, el
grupo XX, ha realizado las siguientes alegaciones:
Como ya expusimos en el pleno, este acuerdo es nulo de pleno derecho ya que a la hora
de reformar dicho reglamento no se ha procedido en los términos que marca la ley 39/2015,
del procedimiento administrativo común, que entró en vigor el 2 de octubre de 2016, por la
que se indica los pasos a seguir a la hora de elaborar o modificar cualquier reglamento,
ordenanza y otras disposiciones generales, por consiguiente los pasos a realizar para ello
serán:
El artículo 132 de la LEPAC bajo el título de la “planificación normativa” regula que
las Entidades Locales anualmente elaborarán un Plan Normativo que contendrá las
iniciativas reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente.
Este Plan normativo debe ser aprobado por el pleno y posteriormente publicado en el Portal
de la Transparencia de la Entidad, punto que no se ha cumplido.
El artículo 133.1 de la LEPAC impone la obligación de sustanciar una consulta pública
con carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento, ordenanza o disposición
general, que se prevea a través del portal web de la Administración Pública competente en la
que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectados acerca de los problemas que se pretende solucionar con la iniciativa,
punto que tampoco se ha cumplido.
Solicitando el grupo municipal de XX, la anulación de este acuerdo por no ajustarse a
derecho.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPACAP)
• Ley 7/1985. Reguladora de las Bases del Régimen Local
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FONDO DEL ASUNTO
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, en varios de sus
artículos realiza remisiones a la entonces vigente Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que
hoy deberemos entender realizadas a Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).
Así, por ejemplo, el artículo 53, y sin perjuicio de ciertas especialidades, para la
revisión de sus actos y acuerdos; artículo 58, para la colaboración entre las distintas
Administraciones; artículo 76, para las cuestiones relativas a la incompatibilidad
de los miembros de las Corporaciones locales; etc.
Hay que tener en cuenta, por tanto, que la LRBRL contiene un procedimiento
autónomo en muchas de las cuestiones por ella reguladas. Así por ejemplo, en
cuanto a la potestad reglamentaria en materia tributaria, su artículo 106 determina
los siguiente:
“1. Las Entidades locales tendrán autonomía para establecer y exigir tributos de acuerdo
con lo previsto en la legislación del Estado reguladora de las Haciendas locales y en las Leyes
que dicten las Comunidades Autónomas en los supuestos expresamente previstos en aquélla.
2. La potestad reglamentaria de las Entidades locales en materia tributaria se ejercerá a
través de Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de Ordenanzas generales
de gestión, recaudación e inspección. Las Corporaciones locales podrán emanar disposiciones
interpretativas y aclaratorias de las mismas.
3. Es competencia de las Entidades locales la gestión, recaudación e inspección de sus
tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que puedan otorgar a favor de las Entidades
locales de ámbito superior o de las respectivas Comunidades Autónomas, y de las fórmulas de
colaboración con otras Entidades locales, con las Comunidades Autónomas o con el Estado,
de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado.”
Por su parte, su artículo 49 establece el procedimiento para la aprobación de las
Ordenanzas, a las que deben asimilarse los llamados “reglamentos”:
“La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el Pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.”
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Es cierto, como sostiene el Grupo Político Municipal que presenta alegaciones
contra la aprobación de este Reglamento, que los artículos 132 y 133 de la vigente
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LPAC) han introducido una serie de trámites que deberán cumplirse cuando
se pretenda, en el caso de las Corporaciones Locales, aprobar o modificar Ordenanzas
y Reglamentos.
Ahora bien, la Disposición Final 5ª de la mencionada LPAC establece un régimen
transitorio del siguiente tenor: “En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de
la Ley, se deberán adecuar a la misma las normas reguladoras estatales, autonómicas y
locales de los distintos procedimientos normativos que sean incompatibles con lo previsto
en esta Ley.”
Aunque esta previsión de adaptación normativa no viene fijada en una disposición
de carácter transitorio, lo cierto es que tiene este carácter al determinar un plazo
temporal en el que la actuación que prevé debe llevarse a cabo.
No carece de importancia esta obligación, pues ante las nuevas exigencias de
calidad de la técnica regulatoria, será necesario que se revisen y, en su caso reajusten,
las normas municipales en relación con los requisitos impuestos por el Título VI de
la LPAC.
Sin embrago, y siendo que la LPAC entró en vigor el 2 de octubre del 2016, no
será, por tanto, hasta el 2 de octubre de 2017 cuando las Corporaciones Locales
deban cumplir con esas nuevas exigencias procedimentales a la hora de aprobar o
modificar sus Ordenanzas y Reglamentos.
Por último, consideramos que se puede prescindir de dicho trámite de consulta
al amparo de lo dispuesto en el apartado 4º del artículo 133, que dispone: Podrá
prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este
artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General
del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones
dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que
lo justifiquen.
Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad
económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales
de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la
normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria
por una Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual
excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella.

CONCLUSIONES
1ª.- Siendo que fue con 4 de mayo de XX cuando por el Pleno Corporativo se
aprobó inicialmente la modificación del reglamento de régimen interior del centro
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residencial mixto de mayores, y no haber transcurrido un año desde la entrada en
vigor de la LPAC, el procedimiento utilizado para ello ha sido ajustado a derecho
por no ser hasta el 2 de octubre de 2017 cuando las Corporaciones Locales deberán
adecuar el procedimiento a los indicados preceptos de la LPAC.
Consecuencia delo anterior es que no procede la revisión de oficio y, por tanto,
la declaración de nulidad del mencionado acuerdo de aprobación inicial.
2ª.- Dado que el reglamento interior del centro residencial mixto de mayores
tiene la consideración de norma organizativa del Ayuntamiento, pudiera prescindirse
del trámite de consulta, si así lo considerara el Ayuntamiento, al amparo de las
excepciones que contempla el apartado 4º del artículo 133 LPACAP.
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Posibilidad de seguir realizando eventos de ferias y fiestas
en la plaza teniendo en cuenta molestias causadas a los vecinos
de la zona

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de el Sr. Alcalde del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado y en el
que se plantea:
“Se acompaña escrito de la Plataforma XX creada para defender los derechos de los
vecinos, acompañan más de 300 firmas y queríamos saber el modo de responder la petición.”

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local LRBRL-.
• Ley 2/2003, de 13 de marzo, de la convivencia y el ocio de Extremadura LCOEX-.
• Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y
Vibraciones.
• Orden de 16 de septiembre de 1996, de la Consejería y Trabajo de la Junta de
Extremadura, por la que se establecen los horarios de apertura y cierre de los
establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas.

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- La cuestión que se nos plantea es un clásico de la vida de los
pequeños y medianos municipios, donde, como bien señalan, es una costumbre
inveterada la ubicación en la plaza principal del casco urbano de las atracciones y
espectáculos en todas las fiestas y celebraciones de la localidad, sin que exista un
marco normativo definido para este tipo de actuaciones en las que se ven implicados
distintos ámbitos materiales de intervención municipal, que pueden determinar la
decisión más acertada en uno u otro sentido; así, principalmente confluyen aspectos
relativos al uso del dominio público, al control de la contaminación acústica, y al
control de los actos de comercio o ejercicio de actividades y espectáculos públicos.
SEGUNDO.- Desde el punto de vista de la gestión del dominio público, el
destino propio de la plaza, como bien de dominio y uso público, es su utilización
común y general, que debe poder ejercerse libremente por todos los ciudadanos
indistintamente conforme al destino normal de los bienes y con arreglo a la naturaleza
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de los mismos, a la finalidad a la que estén afectos, y a las disposiciones generales.
Una plaza pública peatonal constituye un elemento dotacional del sistema de espacios
libres incorporado al dominio público y cuyo uso debe ser común normal y general,
esto es, de uso libre y público, como señala la Sentencia del TSJ Andalucía de 26 de
enero de 2009.
Por tanto, la decisión municipal de ubicar en la plaza principal del casco urbano
las atracciones y espectáculos en todas las fiestas y celebraciones de la localidad,
supone vincular la misma a un uso común especial que lleva aparejado problemas
de ruidos y cortes de tráfico en calles, así como de consumo y venta de alcohol en la
vía pública que afectan, sin duda, al derecho legítimo al descanso de los vecinos de
la plaza, al derecho de disfrutar de los espacios públicos conforme a su destino, al
derecho a la tranquilidad y a la vida privada; frente a los cuales, el Ayuntamiento
debe ponderar el derecho al ocio y disfrute del tiempo libre por parte de la ciudadanía
en general, en ejercicio del amplio y genérico título de intervención que supone la
habilitación prevista en el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local -LRBRL-, respecto a la promoción de actividades que
contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad vecinal, si entendemos
que los festejos populares, verbenas, y demás eventos similares son aspiraciones de
la comunidad vecinal.
TERCERO.- En este marco, es interesante señalar que la Ley 2/2003, de 13 de
marzo, de la convivencia y el ocio de Extremadura -LCOEX-, asigna en su art. 2 a
las Entidades Locales la promoción de la adecuada utilización del ocio para que sea
compatible con la convivencia de todos los ciudadanos, persiguiendo tanto la
salvaguarda de los derechos de quienes utilizan la vía pública para disfrutar de su
ocio, como de los que puedan verse afectados por sus consecuencias. Así, el art. 16
LCOEX afirma que los Ayuntamientos serán los encargados de asegurar el
cumplimiento de lo previsto en cuanto a la armonización de estos derechos.
Respecto a la normativa sobre ruidos, es de aplicación a los festejos populares,
verbenas, y demás eventos similares el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de
Reglamentación de Ruidos y Vibraciones, cuyo art. 2 indica que queda sometida a
sus disposiciones cualquier instalación susceptible de generar niveles sonoros o de
vibraciones, que puedan ser causa de molestias a las personas o de riesgos para la
salud o el bienestar de las mismas.
En este sentido, existe una constante y reiterada doctrina jurisprudencial que
sujeta las actividades musicales al aire libre a los oportunos límites sonoros de
emisión; por todas, la Sentencia del TSJ Canarias de 26 de enero de 2007, que
obliga al Ayuntamiento a adoptar las medidas necesarias a fin de evitar el exceso de
ruido producido con ocasión de la fiesta de carnavales, de modo que en ningún caso
sobrepase el nivel de decibelios fijado en la Ordenanza; o la Sentencia del TSJ
Castilla-La Mancha de 10 de enero de 2011, que sanciona un espectáculo organizado
por el Ayuntamiento en una pista del parque municipal, sin adopción de medida
correctora alguna tendente a evitar o a mitigar la producción de molestias a los
vecinos.
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Asimismo, el horario de las verbenas con música queda sujeto a la regulación
sobre horarios especiales establecida en el art. 6 de la Orden de 16 de septiembre de
1996, de la Consejería y Trabajo de la Junta de Extremadura (DOE 109, de
19.09.1996), por la que se establecen los horarios de apertura y cierre de los
establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas.

CONCLUSIONES
1ª. La decisión municipal de ubicar en la plaza principal del casco urbano las
atracciones y espectáculos en todas las fiestas y celebraciones de la localidad, supone
vincular la misma a un uso común especial que lleva aparejado problemas de ruidos
y cortes de tráfico en calles, así como de consumo y venta de alcohol en la vía
pública, que afectan, sin duda, al derecho legítimo al descanso de los vecinos de la
plaza, al derecho de disfrutar de los espacios públicos conforme a su destino, al
derecho a la tranquilidad y a la vida privada; frente a los que el Ayuntamiento debe
ponderar el derecho al ocio y disfrute del tiempo libre por parte de la ciudadanía en
general.
2ª. La aplicación de la normativa sobre ruidos aboga por reubicar los festejos
populares, verbenas, y demás eventos similares fuera de la plaza del centro urbano,
existiendo una constante y reiterada doctrina jurisprudencial que sujeta las
actividades musicales al aire libre a los oportunos límites sonoros de emisión, estando
obligado el Ayuntamiento a adoptar las medidas necesarias a fin de evitar el exceso
de ruido producido con ocasión de las fiestas populares, con adopción de medidas
correctoras tendentes a evitar o a mitigar la producción de molestias a los vecinos.
3ª. Además, en la medida en que la LCOEX asigna a las Entidades Locales el
deber de promover la adecuada utilización del ocio para que sea compatible con la
convivencia de todos los ciudadanos, debiendo perseguir tanto la salvaguarda de los
derechos de quienes utilizan la vía pública para disfrutar de su ocio, como de los que
puedan verse afectados por sus consecuencias, previendo la deslocalización del
consumo y venta de alcohol en la vía pública hacia espacios especialmente diseñados,
entendemos que el Ayuntamiento debería plantearse la reubicación de tales
celebraciones en lugar distinto y más adecuado para ello, ya sean recintos feriales o
similares.
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BIENES
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BIENES
Forma de intervención más adecuada a Ley, ya que la propuesta
formulada implica la entrada en propiedad privada sin
autorización de su titular
HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado y en que
se plantea:
En relación al informe sanitario que se adjunta y nos remite el servicio de salud
pública, zona de salud de XX, Centro de salud, y conforme a sus conclusiones,
formalmente se solicita por parte de esa Oficialía Mayor se informe sobre forma de
intervención más adecuada a Ley, ya que la propuesta formulada implica la entrada
en propiedad privada sin autorización de su titular.
Previamente por parte del Secretario de la Corporación se ha intentado de
forma amistosa que el titular del inmueble lo adecentara por sus propios medios a
fin de evitar los perjuicios a terceros que se están ocasionando pro el mal estado de
conservación. El titular pese a manifestar inicialmente su voluntad de limpiar y
adecentar los patios finalmente ha hecho caso omiso.
LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española (CE)
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)
• Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, de Reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial (LROPJ).
• Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
• Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).
• Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
(LJCA).
• Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura (LSOTEX).
• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura (LSOTEX), en su artículo 163, a propósito del Deber de conservación
y rehabilitación... dispone:
III. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro,
realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin, en
todo caso, de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la
habitabilidad o el uso efectivo”
Para el supuesto de que a dicho deber no se de cumplimiento por el propietario
obligado el art. 191 LSOTEX, dispone:
“1. Los Municipios y la Administración de la Comunidad Autónoma podrán
dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, órdenes de ejecución de actos,
operaciones y actividades regulados por la ordenación territorial y urbanística con
el fin de preservar las disposiciones, principios y valores contenidos y proclamados
en dicha ordenación.
2. Las órdenes de ejecución tienen carácter ejecutivo. La Administración podrá
suplir la actividad del destinatario mediante los medios de ejecución forzosa
previstos en la legislación de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y
procedimiento administrativo común.
3. La Administración podrá dictar órdenes de ejecución en los siguientes
supuestos:
I. Incumplimiento del deber de conservación, para la realización de obras y
trabajos de reparación o restauración legalmente exigibles, salvo que por motivo de
la falta del cumplimiento de este deber haya sobrevenido la ruina, en cuyo caso se
estará a lo dispuesto en el artículo 165.
II. Realización de actos o desarrollo de usos no previstos o no permitidos por la
ordenación territorial y urbanística, para la minimización del impacto de unos y
otros y, de ser posible, conseguir la reposición al estado originario.
4. Las órdenes de ejecución podrán imponer los actos, las operaciones y las
actividades de reparación, demolición y de corrección del impacto que sean
necesarias para la preservación de los valores, los principios y disposiciones
contenidas en la presente Ley o la normativa que la desarrolla o complementa.
5. La Administración, apreciada la concurrencia de alguno de los supuestos
previstos en el apartado 3 anterior, comunicará al particular la orden de ejecución
que deberá reunir los siguientes requisitos:
II. Identificación del motivo o motivos que justifican su adopción.
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III. Relación y determinación de los actos, operaciones y actividades cuya
realización se ordene.
IV. Plazo para la ejecución voluntaria y advertencia de la posibilidad de la
utilización de los medios de ejecución forzosa.
V. En su caso, invitación a formular el correspondiente proyecto técnico cuando
éste sea necesario para la realización de las indicadas operaciones. El particular,
recibida la comunicación, tendrá un plazo adecuado, no inferior nunca a quince
días, para la formulación de las alegaciones y aportación de documentos y, en su
caso, del proyecto técnico. Simultáneamente a este trámite se dará información a las
Administraciones afectadas bien por los actos, las operaciones o las actividades que
motivaron la adopción de la orden de ejecución, bien por la ejecución de ésta. A la
vista de las alegaciones e informes que se aporten al procedimiento, la Administración
resolverá sobre el contenido y las condiciones definitivas de la orden de ejecución.
6. En la determinación de los actos, las operaciones y las actividades objeto de
la orden de ejecución se observarán los principios de igualdad, proporcionalidad,
congruencia con los fines y menor restricción posible de los derechos e intereses
legítimos de los particulares, ponderados a la luz de los demás principios y valores
consagrados en esta Ley y teniendo en cuenta los intereses generales afectados por
los hechos determinantes de la orden o por las consecuencias de su ejecución.
7. La orden de ejecución legitima por sí misma la ejecución de los actos, las
operaciones y las actividades que en ella se contemplen.
8. El destinatario de la orden de ejecución deberá abonar los gastos de elaboración
de proyecto, las tasas que sean legalmente exigibles por su tramitación, así como los
derivados de todas las operaciones de ejecución material de la orden. La
Administración podrá recaudar las anteriores cantidades por los procedimientos de
ejecución previstos en la legislación general del Estado.
9. La Administración pública podrá acordar de plano y con carácter provisional
y cautelar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de las personas
o la de sus bienes, así como la efectividad de los principios y valores proclamados
en la presente Ley amenazada por riesgos inminentes derivados del estado de obras,
construcciones, instalaciones o terrenos. Las actuaciones que comporten dichas
medidas se realizarán por la propia Administración que las acuerde, la cual podrá
recabar, si ello fuera posible, la colaboración de los titulares de los terrenos,
instalaciones, edificaciones o construcciones. Adoptadas las medidas
imprescindibles para la salvaguarda de los bienes jurídicos en peligro, se procederá
a tramitar el correspondiente expediente para el dictado de la orden de ejecución
que proceda.
10. El incumplimiento injustificado de la orden de ejecución habilita a la
Administración actuante para expropiar el inmueble bajo cualquiera de las
modalidades previstas en la presente Ley.”
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El problema surge, en el supuesto de que para llevar a efecto la orden de ejecución,
se produzca la negativa del propietario, a autorizar la entrada en su propiedad,
surgiendo en este caso, la cuestión de delimitar previamente el concepto de domicilio,
a efectos de determinar si a aquella propiedad se extiende este concepto, y en su
caso, si es o no necesaria la autorización judicial para acceder al mismo, como
ordenan tanto el art. 18.2 CE, como el art. 8.6 LJCA.
La jurisprudencia ha definido el domicilio como cualquier lugar cerrado en el
que transcurra la vida privada, individual o familiar, legítimamente ocupado, aunque
dicha ocupación sea temporal o accidental. Su contenido jurídico hay que ponerlo
en relación con el propio concepto constitucional de intimidad y el civil de
privacidad. Por ello, el Tribunal Constitucional ha definido el domicilio como «un
espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y
convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima, de modo que no solo es
objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay
de emanación de la persona y de esfera privada de ella» (STC 22/1984).
Sin embargo, respecto de los establecimientos abiertos al público, ha señalado
la doctrina legal: «el concepto constitucional del domicilio no coincide con el que
se utiliza en materia de derecho privado (artículo 40 C.C.) o jurídico-administrativo.
Añadiéndose, en una delimitación negativa del mismo, que «ni el carácter cerrado
del espacio ni el poder de disposición que sobre el mismo tenga su titular determinan
que estemos ante el domicilio constitucionalmente protegido. Y, en sentido inverso,
que tampoco la falta de habitualidad en el uso o disfrute impide en todo caso la
calificación del espacio como domicilio», habiéndose declarado por el Tribunal
Constitucional que «la garantía constitucional de su inviolabilidad, no es extensible
a <<aquellos lugares cerrados que, por su afectación -como ocurre con los almacenes,
las fábricas, las oficinas y los locales comerciales- tengan un destino o sirvan a
cometidos incompatibles con la idea de privacidad>>». En concreto, el Tribunal
Constitucional no ha considerado domicilio los locales destinados a almacenes de
mercancías (S.T.C. 228/97), un bar y un almacén (S.T.C. 283/00), unas oficinas de
una empresa (A.T.C. 171/1989) o los locales abiertos al público o de negocios
(A.T.C. 58/92), entre otros...» (STS de 16 de abril de 2004).
Como es sabido, en virtud de la reforma introducida por la Ley Orgánica 6/
1998, de 13 de julio, de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la
competencia para autorizar la entrada en el domicilio de los ciudadanos para la
ejecución subsidiaria de los actos administrativos corresponde a los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo; pero nada se establece en la Ley sobre el procedimiento
a seguir en estos casos, a excepción de que la autorización se concederá mediante
resolución motivada, es decir, mediante auto contra el que cabe recurso de apelación
a un sólo efecto.
Así, el precitado artículo 8.6 de la LJCA (redacción dada por la Ley 15/2007,
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia) dispone que corresponderá conocer a
los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de las autorizaciones para la entrada
en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su
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titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la
Administración pública.
Al objeto de recabar esta autorización judicial, deberá remitirse al Juzgado de
lo Contencioso Administrativo, no solamente el acto administrativo o resolución
que disponga la ejecución subsidiaria, sino también copia de todo el expediente del
que trae su causa, acompañando, en su caso, copia del acta redactada por la Policía
Local en la que conste la oposición del interesado; todo ello como antecedentes que
sirvan al órgano jurisdiccional para adoptar la resolución que proceda.
Ahora bien esta medida debe ser tomada tras el análisis de las consideraciones
del caso, es decir no debe producirse como automatismo legal. En Sentencia de 10
Jul. 2007 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo
Contencioso-administrativo, Sección 3.ª, se dice que: «En estos casos la actuación
judicial se circunscribe a garantizar el derecho del art. 18.2 CE, asegurándose de
que el interesado es, ciertamente, el titular del domicilio para cuya entrada se solicita
la autorización y de la necesidad de dicha entrada para la ejecución del acto de la
Administración; que éste, prima facie, sea dictado por la autoridad competente y
que aparezca fundado en Derecho; que sea necesario para alcanzar el fin perseguido;
y, en fin, que no se produzcan más limitaciones que las estrictamente necesarias
para la ejecución del acto (SSTC 144/1987, FJ 2; 76/1992, FJ 3; 171/1997, FJ 2).
El Juez de la legalidad de la entrada en el domicilio, ciertamente, no es el Juez
de la legalidad y de la ejecutividad del acto de la Administración a ejecutar (STC
189/2004, FJ 4); tampoco la intervención judicial tiene como finalidad reparar una
supuesta lesión de un derecho interés legítimo, como ocurre en otros casos; antes
bien dicha intervención constituye una garantía destinada a prevenir el derecho del
art. 18.2 CE.
Aunque ello no quiere decir que la actuación del Juez en garantía del derecho
fundamental a la inviolabilidad del domicilio sea rituaria o automática, pues para el
titular del órgano jurisdiccional no están ausentes determinadas posibilidades de
formación de juicio mediante la comprobación de las exigencias constitucionales
reseñadas y la ponderación de los intereses en conflicto, en orden a evitar entradas
arbitrarias».
Pero en esta sentencia no se entra en la consideración de en qué lugares se
requiere la autorización de acceso. Debemos acudir a la Sentencia de 15 Abr. 2009,
rec. 99/2009, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo
Contencioso-administrativo, para encontrar este análisis. Así se dice que: «Pues
bien, en el caso examinado, tales circunstancias se acreditan debidamente. El segundo
punto y objeto de apelación, radica en saber si en este caso, es decir en un local
cerrado y privado se requiere autorización judicial para entrar y actuar
administrativamente o si por el contrario, ello no es necesario y el Juez carece de
competencia o no debe pronunciarse. Pues bien, el art 8.6 de la LOPJ, expone que:
«Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de las
autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera
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el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa
de actos de la Administración pública.
Asimismo, corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la
autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias
consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o
restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
Además, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocerán de las
autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y medios
de transporte que haya sido acordada por la Comisión Nacional de la Competencia,
cuando, requiriendo dicho acceso e inspección el consentimiento de su titular, éste
se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición». Por su parte, el art 91.2 de la
LOPJ, determina que: «Corresponde también a los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo autorizar, mediante auto, la entrada en los domicilios y en los
restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento del titular,
cuando ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración». Es
cierto que no ha sido pacífica la catalogación de los conceptos de domicilio y
«restantes lugares». Ahora bien, tras la modificación del art. 51.2 de la Ley de 16
de diciembre de 1954, conforme al cambio operado por la Ley 53/2002, se determina
que: «A los efectos de lo dispuesto en el art. 91.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, y 8.5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, únicamente tendrán la consideración de lugares cuyo
acceso depende del consentimiento del titular, en relación con la ocupación de los
bienes inmuebles expropiados, además del domicilio de las personas físicas y
jurídicas en los términos del art. 18.2 de la Constitución Española, los locales
cerrados sin acceso al público». Así pues una interpretación integradora y respetuosa
con el derecho a la inviolabilidad domiciliaria, a la intimidad e incluso a la propiedad
privada, hacen necesaria la autorización judicial para que la ejecución forzosa
administrativa se lleve a término. Si así se entiende legalmente para ocupar inmuebles
expropiados, no existe motivo alguno para excluir tal requisito en supuestos
distintos, en los que la Administración también interviene. Incluso ello supone una
garantía para el particular frente a posibles excesos en el ejercicio de la autotutela
administrativa.
En CONCLUSIÓN, siendo un local cerrado y patio de finca en régimen de
propiedad horizontal,que no posee acceso al público, entendemos que se dan los
supuestos para que el Juez acordase lo procedente, atendiendo a que la decisión
administrativa posea cobertura de legalidad y dictada en procedimiento adecuado
por órgano competente.
Al margen de lo señalado, también podrá iniciarse por el Ayuntamiento,
expediente sancionador por infracción de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad.
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Apertura de camino público rural para reposición a su estado
original

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado y en el
que se plantea:
“Por el presente solicitamos informe jurídico en base a los antecedentes que
describimos y del cual se adjunta documentación.
En el mes de mayo de XX el Juzgado Contencioso-Administrativo de XX dicta
Sentencia favorable a este Ayuntamiento, en relación con la recuperación de un
Camino Público. Posteriormente se ha enviado a los propietarios de la finca afectada
escritos solicitando la retirada de la puerta que en momento actual está colocada
sobre el camino. En dos ocasiones el propietario se opone a la retirada de la misma
por considerar que no tiene ningún cierre que impida el tránsito por el camino y que
la puerta evita que el ganado de la finca pueda salir a la carretera colindante. Además
el propietario sigue alegando que el Camino es de titularidad privada.
Por todo ello solicitamos de ese Servicio emita informe sobre la legalidad de
retirar la puerta por parte de este Ayuntamiento, así como los trámites a seguir para
ello”

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978.
• Código Civil (CC).
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
• Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
• Ley 39/2015, de 1 DE OCTUBRE del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas (LPACAP).
• Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (LPEX).
• Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura. (LAEx).
• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio (RBEL).
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FONDO DEL ASUNTO
1.- LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE LAS ENTIDADES
LOCALES
1.GENERALIDADES
Con idéntica formulación tanto el artículo 74.1 del TRRL como el artículo 3.1
del RBEL disponen que “1. Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles,
paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de
aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia
de la entidad local.”, lo que engloba a todos estos bienes en la categoría de los bienes
de dominio público conforme a los artículos 79.3 de la LBRL y 2.2 del RBEL. Por
lo que respecta a los caminos, tienen su regulación específica en la LAEx, cuyo
artículo 170 atribuye a los Ayuntamientos la titularidad de la red secundaria de
caminos rurales, por cuyo término municipal discurra. Es esta última norma la que
da un concepto de camino al establecer en el artículo 2 que “Son caminos públicos las
vías de comunicación terrestre de dominio y uso público, destinadas básicamente al servicio
de explotaciones e instalaciones agrarias y que, por no reunir las características técnicas y
requisitos para el tráfico general de vehículos automóviles, no puedan clasificarse como
carreteras.”, concretando qué comprende la red secundaria en el artículo 172, en la
que se incluyen todos los que no sean el único acceso entre localidades o de una
localidad a la red de carreteras ni los incluidos en la red de pistas forestales.
1.2 DE LOS CAMINOS RURALES
Los caminos rurales no están concretamente definidos ni regulados. Hace más
de un siglo el Real Decreto de 1848 los clasificaba en dos órdenes en razón a su
anchura, dando al de segundo orden los 18 pies de firme (unos cinco metros de
anchura). Después, la Ley de 1911 hacía una referencia genérica la “anchura suficiente
para que se crucen dos carros…”. Y después, nada más, dejando su consideración al
criterio de la jurisprudencia. Su estructura, extensión de firmes, cunetas, etc., no
tienen norma legal. Ha de estarse sobre todo para determinar sus características a
los planos catastrales rústicos o de cualquier naturaleza que los recojan e incluso a la
tradición, reflejada también en las informaciones que de los propios vecinos se
puedan obtener. La solución a este vacío tiene que venir necesariamente a través de
los instrumentos de planeamiento. Si la fijación y delimitación del camino, no está
precisada ni definida, debemos acudir a la potestad de deslinde: La recuperación de
oficio exige un expediente administrativo donde “se identifique sobre el terreno el bien
afectado, de tal modo que si en aquél no fuese posible concretarlo, será indispensable la
práctica de un previo deslinde” (STS 3-12-97, STS 23-3-87 y STS 20-2-85). La potestad
recuperadora comprende lo preciso para mantenerlo abierto al tránsito, lo que implica
la determinación de la anchura que debe tener para restablecerlo en su integridad
(STS 18-7-86).
Pues bien y de acuerdo con LAEx, debemos considerar, en lo que al presente
informe atañe que son caminos rurales aquellos de titularidad y competencia local
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que facilitan la comunicación directa con pueblos limítrofes, con pequeños núcleos
urbanos o con fincas, y que sirven a los fines de la agricultura y la ganadería. De tal
manera que, dentro del concepto de caminos rurales cabría distinguir entre caminos
vecinales (que enlazan unas vecindades con otras o red primaria), de los rurales (
red secundaria) en sentido estricto: ambos son caminos públicos a efectos de su
conservación y reivindicación. Los caminos públicos son bienes de uso y dominio
público. El carácter público o privado dependerá de la naturaleza del suelo sobre el
que transcurren. Camino público es aquel cuyo suelo es público, y que debemos
diferenciar de la servidumbre de paso sobre suelo privado (art. 564 del Código Civil
y por todas STS de 27 de mayo de 1995). La jurisprudencia tiene declarado que los
caminos tienen la condición de públicos (STS de 7 de mayo de 1987), siendo a estos
efectos indiferente que no figuren en el Inventario de Bienes si el carácter de uso
público del camino se acredita suficientemente (STS de 29 de septiembre de 1989).
Ni siquiera el hecho de que en el Registro de la Propiedad estuvieran inscritos como
de propiedad privada constituye un obstáculo a la titularidad y carácter de dominio
y uso público del camino.
1.3 DE LA DEFENSA Y CONSERVACIÓN DEL DEMANIO
Lo normal es que las Corporaciones actúen en defensa de sus bienes y derechos,
mediante el ejercicio pertinente de acciones, pero puede suceder que por ignorancia,
negligencia o cualquier otra causa, descuiden el cumplimiento de sus deberes: en
este caso se da entrada a la actuación de los vecinos, y así el art. 68 LRBRL, dispone:
(….)
“2. Cualquier vecino que se hallare en pleno goce de sus derechos civiles y políticos
podrá requerir su ejercicio a la Entidad interesada. Este requerimiento, del que se dará
conocimiento a quienes pudiesen resultar afectados por las correspondientes acciones,
suspenderá el plazo para el ejercicio de las mismas por un término de treinta días hábiles.”
Por lo demás, la conservación de caminos y vías rurales constituye, según el
artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local (LRBRL), una competencia local, valorada como determinante de la
imputabilidad de los hechos al Ayuntamiento (art. 38 TRRL para entidades locales
menores).
La Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 1991, declara la
responsabilidad de la Administración en virtud de daños causados por los bienes de
dominio público, como destinados a soportar las vías de comunicación cuando
haya existido omisión en dicha conservación (STS de 26 de marzo de 1957, STS de
30 de octubre de 1965, SSTS de 27 de diciembre de 1969, 3 de julio de 1961 y 10 de
diciembre de 1963. En ellas se hace referencia a aspectos sobre su anchura,
competencia municipal, deber de defensa y obligación de conservar y mantenerlos
en buen estado): si la no reparación del camino produce un daño a otro particular
estaríamos ante el tema del principio general y amplísimo de la responsabilidad
objetiva de la Administración, reconocido en el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, según el cual, las Entidades Locales
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responderán de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y
derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, en los
términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa:
así se desarrolla en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). Los casos de
responsabilidad externa se producen si existen daños ocasionados a terceros como
consecuencia de la falta de mantenimiento o reparación de los inmuebles y en su
caso de la vía pública. Si hay varios causantes del daño y resulta imposible determinar
separadamente la responsabilidad, esta recaerá sobre ellos de forma solidaria, ya
que éste es el recurso que utiliza la jurisprudencia cuando es imposible distinguir la
responsabilidad de los intervinientes en el acto dañoso (Sentencia del Tribunal
Supremo de 13 de mayo de 1994).
Desde la perspectiva civil es clara la aplicación del régimen del art. 1902 del
Código Civil (si se dan los requisitos de existencia de daño, omisión de la necesaria
diligencia y enlace preciso entre omisión y perjuicio). Si el daño al camino lo ha
producido un particular, una vez determinado el autor o autores del daño, se les
puede y se les debe obligar a la reparación del camino reponiéndolo a la situación en
que se encontraba antes de la producción de los daños (orden de ejecución previa a
la ejecución subsidiaria para la restauración de la legalidad): Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(LPACAP) recoge la compatibilidad entre las responsabilidades administrativas
que se deriven de un procedimiento sancionador y la exigencia al infractor de la
reposición del estado originario. También dicha compatibilidad con la
indemnización por los daños y perjuicios causados, que podrán ser determinados
por el órgano competente, debiendo en este caso comunicarse al infractor para su
satisfacción dentro del plazo que al efecto se determine, quedando, de no hacerse
así, expedita la vía judicial correspondiente. De la interpretación de la Ley 39/
2015, de 1 de octubre, deducimos la generalización en principio de la regla de
ejecutoriedad para la reparación de daños, siempre que éstos sean al mismo tiempo
infracción. Esta competencia de conservación de caminos y vías rurales, es
irrenunciable para los Ayuntamientos, quienes, en virtud de la misma, pueden
reivindicar estos terrenos por sí mismos y, en cualquier tiempo al tener la
consideración de dominio público, bastando con requerir a los detentadores para
que repongan la situación anterior, advirtiéndoles que, si no lo hacen, el
Ayuntamiento lo llevará a cabo a su costa.
Corresponde en definitiva a las distintas Administraciones Públicas, y en
particular a los Ayuntamientos, ejercitar las potestades y prerrogativas que la
legislación les atribuye en defensa de sus bienes, las cuales, sin perjuicio de lo
señalado, pasamos a analizar:
2.- LAS PRERROGATIVAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
RESPECTO DE SUS BIENES
La CE, en su artículo 132, se ha ocupado de los bienes de dominio público, para
determinar que “1. La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y
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de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e
inembargabilidad, así como su desafectación.”, estableciendo en el apartado esa misma
reserva de ley para la regulación de la administración, defensa y conservación del
Patrimonio del Estado (concepto que, en los términos de los artículos 1 y 2 de la
LPAP, debe entenderse en sentido extenso como Patrimonio de las Administraciones
Públicas, en el que se incluyen los bienes de las Entidades Locales). Atendiendo a
esa reserva de ley, el artículo 68.1 de la LBRL impone a las entidades locales “... la
obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos.”Pero
como puede ocurrir que no se actúe, ese mismo precepto regula la acción pública,
previo requerimiento ante la Administración titular de los bienes. La obligación de
defensa de sus bienes por las entidades locales tiene su desarrollo reglamentario en
los artículos 9, apartados 2 y 3, y 73 del RBEL, precepto este último que veda a las
Corporaciones Locales el allanamiento “... a las demandas judiciales que afectaren al
dominio y demás derechos reales integrantes de su patrimonio.”
Estas prerrogativas vienen reiteradas en el artículo 44.1 del RBEL (con el añadido
del desahucio administrativo) en los términos siguientes:“1. Corresponde a los
municipios, … las siguientes potestades en relación con sus bienes: a) La potestad de
investigación. b) La potestad de deslinde. c) La potestad de recuperación de oficio. d) La
potestad de desahucio administrativo.” A estas potestades, el apartado 2 del precepto
de la norma reglamentaria añade que “2. Para la defensa de su patrimonio y para asegurar
la adecuada utilización del mismo, las Corporaciones Locales también podrán establecer e
imponer sanciones de acuerdo con lo previsto en la normativa sectorial aplicable.”
3. LA POTESTAD DE RECUPERACIÓN ADMINISTRATIVA
Centrándonos ya en la facultad de recuperación administrativa, también regulada
en la LPAP, artículos 41.1.c (que, como se ha dicho, tiene carácter básico) y 55 a 57,
debe reiterarse que, conforme al artículo 4.1.d) de la LBRL, las entidades locales
gozan de la potestad de recuperación de oficio de sus bienes, mediante la que pueden
reivindicar por si mismas la posesión o tenencia de sus bienes, con la finalidad de
restituir una situación posesoria anterior alterada por un particular, sin necesidad
de requerir la actuación jurisdiccional de los tribunales, prerrogativa expresamente
recogida en el artículo 82.a) de la LBRL y reiterada asimismo en el artículo 70,
apartados 1 y 2, del RBEL. Es ilustrativa de cuanto se ha expuesto la Sentencia del
Tribunal Supremo de 8 de julio de 1998, que en su fundamento de derecho segundo
declara “La circunstancia que justifica el ejercicio de una acción de recuperación de la
posesión de un bien de dominio público, sea de manera directa, sea a través del expediente de
deslinde (que aquí se ha utilizado con cierta impropiedad, desde el momento en que lo
cuestionado no es la imprecisión de los limites entre la propiedad municipal y la privada,
sino la existencia misma del bien -camino en este caso- de propiedad demanial), no es otra
cosa que la previa situación de posesión a título público de dicho bien, que es la que justifica
el ejercicio de la acción por vía administrativa, sea de recuperación, sea de deslinde, y la
consiguiente sumisión a esta jurisdicción en su función revisora del actuar de la
Administración. Partiendo de tal premisa, claramente deducible de los artículos 56 y 71 del
Reglamento de Bienes y corroborada por una reiterada Jurisprudencia de esta Sala (Sentencias
de 28 de enero de 1.998 y 25 de marzo de 1.998), ...”
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Los preceptos antes citados prevén la acción de manera distinta según se trate
de bienes de dominio público (los caminos lo son), podrán recuperarse en cualquier
momento, o patrimoniales, en el plazo de un año, a contar del día siguiente de la
fecha en que se hubiera producido la usurpación. El expediente para la recuperación
podrá iniciarse de oficio o por denuncia de los particulares (cual es el caso), conforme
a las previsiones del artículo 46 del RBEL, por remisión expresa del artículo 71.1
(como se ha dicho la “acción popular” del artículo 68.2 de la LBRL). Debiendo
tramitarse un procedimiento contradictorio con audiencia del interesado, en el que
el Ayuntamiento deberá llevar a cabo las actuaciones de instrucción necesarias para
acreditar la posesión administrativa, sin perjuicio de la titularidad, y que el uso ha
sido perturbado por el administrado contra quien se dirige, de manera se constate el
alcance de la posible extralimitación del particular, según exige la doctrina del
Tribunal Supremo en su Sentencia de 17 de enero de 1985: “Lo incorrecto como se ha
dicho es que tal decisión se adoptase sin tramitar un verdadero expediente contradictorio, en
el que inexcusablemente constase el alcance de la posible extralimitación del particular,
determinación de la invasión, efectuando el previo y necesario deslinde de la propiedad
privada y patrimonial municipal, audiencia en todo caso del interesado, etc., trámites o
requisitos que predeterminan la legalidad de la medida, pues en otro caso se trata de una
resolución arbitraria por falta de acreditamiento de los presupuestos que le hacen posible, a
la vez que la falta de audiencia del interesado vicia de nulidad todo lo actuado.”
Lo que es evidente, a juicio de quien informa, es que ahora por el propietario, se
insiste en cuestionar el acto administrativo de aprobación en su día del catálogo de
Caminos Públicos del Ayuntamiento, actuación administrativa que ha devenido
firme e inatacable, la cual no puede ser alzada en contra de la corrección de dicho
acto administrativo por cuanto, baste recordar que, los bienes de dominio público
están exceptuados de la obligación de inscripción (artículo 5 del Reglamento
Hipotecario), amén de que los datos o información física de los bienes inscritos en
el Registro de la Propiedad, no están amparados por la fe pública registral, y baste
recordar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cuenca de 26 de marzo de 2003
(nº 87. Rec. Apel 76/2003): “...lo cierto es que ello, a lo más que permite llegar, es a la
genérica presunción de que el dominio ha de entenderse libre, sin que la circunstancia de que
los otorgantes del negocio manifestaran que las fincas se encontraran libres de cargas resulte,
naturalmente, una prueba irrefutable de dicho extremo, en la medida de que es obvio que el
Notario autorizante se limita a consignar en la escritura lo que resulta manifestado por los
intervinientes....”
Es más, y como el propietario a la fecha de aprobación definitiva del Catálogo,
ya la ostentaba, no procedió a la impugnación en tiempo y forma del Catálogo de
caminos Públicos municipal del Ayuntamiento (que recordemos, no define ni
determina propiedades sino que es un instrumento para recordar a los entes locales
su obligación de instar cuantas acciones sean conducentes a la protección de los
bienes de dominio público), habrán de reconducir su pretensión si así les interesa,
ante la jurisdicción civil ordinaria, en su caso, para confrontar allí las pretensiones
que en este acto esgrimen en defensa de lo que consideran un terreno de propiedad
particular del que, en su opinión, ha sido desposeído en base a un acto administrativo
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firme cual es el Catálogo de Caminos municipal del Ayuntamiento y su constatación
en la Sentencia de 189/14, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
XX.
Por tanto, el procedimiento de apertura del camino mediante la retirada de la
puerta que obstaculice el libre tránsito sobre el mismo, se llevará a cabo mediante la
incorporación de todos los actos y antecedentes (denuncia, alegaciones, pruebas,
informes, etc.) que sean necesarios para la determinación y comprobación de los
datos en virtud de los cuales haya que resolver, debiendo ponerse de manifiesto el
expediente a los interesados con carácter previo a la redacción de la propuesta de
acuerdo, para que en trámite de audiencia aleguen y presenten los documentos y
justificaciones que estimen oportunos. Finalizado el trámite indicado, se redactará
la propuesta de acuerdo, de la que así mismo se dará traslado al propietario elevándose
el expediente con la propuesta y las alegaciones contra la misma al órgano competente
para resolver, que será el Ayuntamiento Pleno, conforme a lo dispuesto en el artículo
22.2.j) de la LBRL y por la jurisprudencia citada.
Concluido el procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 71.3 del
RBEL, el Ayuntamiento está habilitado para utilizar “... todos los medios compulsorios
legalmente admitidos, ...”, principalmente la ejecución forzosa y la ejecución
subsidiaria, reguladas en los artículos 100 a 104 de la LPACAP, respectivamente,
procedimientos que se sustanciarán bajo estrictos criterios de proporcionalidad. En
tales supuestos, se realizará apercibimiento con carácter previo, en el que se deberá
informar del importe del coste de ejecución.
A dichos efectos, las actuaciones señaladas en el apartado anterior deberán de
ejecutarse por el propietario en el plazo improrrogable que se le señale a contar
desde el siguiente a la notificación del acuerdo, con apercibimiento que de no hacerlo
lo ejecutará subsidiariamente el Ayuntamiento a su costa o se impondrán multas
coercitivas y ello sin perjuicio de iniciar el correspondiente expediente sancionador.
Por último se deberá notificar este acuerdo a los interesados en el expediente
con los requisitos establecidos en los arts. 40 y ss de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
haciéndose constar, que contra la misma, que es definitiva en vía administrativa,
caben, alternativamente, recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes
ante el Alcalde de la entidad local, o bien, directamente, recurso contenciosoadministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en
XX, en el plazo de dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir del día
siguiente al de la notificación, pudiendo ejercitar los interesados cualquier otro
recurso que estimen oportuno.
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Ocupación de nicho sin licencia

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de el Sr. Alcalde del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado y en el
que se plantea:
“El nicho fue adquirido en 1924 por D. XX, del que es actualmente heredera
XX.
En el citado nicho fue enterrado, su hermano, D. XX, en el año 2003 (se adjunta
defunción).
Los herederos de D. XX, están todos conformes en que D. XX sea enterrado en
el nicho heredado, el problema surge al fallecer la madre Dª. XX, que ha sido
excluida expresamente del testamento del fallecido, y a este respecto dos hermanos
no están de acuerdo en que sea enterrada junto con los restos de su padre.
Independientemente de esta cuestión “particular”, han abierto el citado nicho
sin la licencia municipal por lo que habrá que iniciar expediente sancionador.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Código Civil -CC-.
• La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local LRBRL-.
• El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales -RBEL-.
• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
• Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Policía Sanitaria Mortuoria de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Policía Sanitaria Mortuoria -RPSM-.

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- La presente consulta se plantea en la disyuntiva de la aplicabilidad
del derecho civil de sucesión o el derecho administrativo en materia mortuoria al
supuesto planteado. El cuerpo normativo principal, desde el punto de vista del
derecho privado, viene dado por el Código Civil -CC-, y en cuanto a la normativa
del derecho administrativo debemos tener en cuenta la reseñada mas arriba a
propósito de la que hemos señalado como legislación aplicable.
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Enunciado el cuadro normativo de posible aplicación, conviene trasladar la
disyuntiva de la aplicabilidad normativa a la diferenciación entre el derecho sobre
los restos mortales y el derecho funerario. Para profundizar en dicha diferenciación,
resulta conveniente acudir a distintos pronunciamientos judiciales.
En este sentido, en relación con los derechos funerarios la Sentencia del TSJ
Castilla y León (Valladolid) de 5 de junio de 2009 indica que:
« (...) Respecto a la naturaleza jurídica de las concesiones municipales de sepulturas el
Tribunal Supremo en la sentencia de 11 de octubre de 1999 declara: «que es cierto que en
sentencia de 23 de septiembre de 1992, reconoció la Sala, como no podía ser menos, el
carácter de bienes de servicio público municipal de los cementerios y, por ende, su
inalienabilidad, inembargabilidad, e imprescriptibilidad, así como la imposibilidad legal
del otorgamiento de licencias o concesiones por tiempo indefinido, pero no es menos cierto
que la posibilidad de concesión a perpetuidad del lugar de enterramiento no es una auténtica
y real transmisión de la propiedad en el sentido civil del término -a lo que cabría añadir que
tampoco es una auténtica concesión de un servicio público municipal ni la autorización
concreta de utilización del dominio público-, sino un mecanismo jurídico en virtud del cual
se permite al titular de un enterramiento la facultad de conservar los restos de sus familiares
por tiempo indefinido en el lugar donde descansan, mecanismo este- que no concesión, ni
autorización, como queda dicho -al que puede acudir el Ayuntamiento en virtud de las
potestades de organización del servicio funerario que le otorga el Reglamento de Policía
Mortuoria, que aprobara el Decreto 2263/1974, de 20 de julio».
Sobre la naturaleza de las titularidades sobre los llamados derechos funerarios se recuerda
también el criterio mantenido en la Sentencia del TS de 6 de marzo de 1991 se dice: (...) en
la regulación de las sepulturas conviven derechos privados y disposiciones de derecho público,
dada la singularidad de la naturaleza y funcionalidad de esta clase de bienes. En consecuencia,
cuando se transmitió la titularidad al padre del ahora recurrente en 1966, con posterioridad
al fallecimiento de su abuelo, los llamados derechos funerarios formaban parte del caudal
relicto de la herencia de éste y respecto a ellos los demás herederos hubieran podido pretender
el ejercicio de sus derechos subjetivos (...)».
Es significativa para esta cuestión la posición del TS emitida en su Sentencia de
16.01.1996, en cuyos FJ 2º y 3º considera que:
«(...) En el ámbito de un derecho de naturaleza afectiva y moral como el que concierne
a los herederos sobre el cadáver de una persona fallecida no procede por razones relativas a la
parte que les corresponda en una herencia, otorgarlo al que haya sucedido en mayor proporción
en los derechos y obligaciones del causante concediendo una preferencia excluyente al heredero
que ha visto mejorada su legítima y sucedido a la parte de libre disposición, ya que ello
comportaría un agravio de índole moral al heredero legitimario, al que se negaría la
legitimación para actuar con esa cualidad aunque a este por su condición se le haya en un
testamento legado una cosa determinada, lo que no se traduce en la pérdida de la condición
de sucesor de una parte alícuota de la herencia, artículo 808 del Código Civil, pues el legado
trae causa precisamente del derecho a una parte de la herencia como sucesor forzoso del
testador, y no por una atribución patrimonial por causa liberal presumiéndose que el legado,
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artículo 668 del Código Civil, en la duda en el caso de que el testador no haya usado la
palabra heredero, si su voluntad está clara valdrá la disposición como hecha a título universal
o de herencia; de lo que se infiere que en el supuesto del legado al heredero legitimario por
imperativo legal, artículo 806 del Código Civil, la sucesión se produce a título universal o de
herencia de los bienes, derechos y obligaciones de una persona, artículo 659 del Código Civil,
sea cual fuere la expresión empleada por el testador.
(...) sin prejuzgar a quien corresponda de las partes intervinientes en este recurso el
derecho sobre los restos mortales de su madre; debe declararse que el derecho de la recurrente
a pedir el traslado del cadáver de su madre a otra sepultura, en el que está enterrado su marido,
debe hacerse efectivo con la anuencia de su hermana, heredera legitimaria según el testamento
otorgado por la difunta madre de ambas (...)».
Pero la jurisdicción civil también ha valorado su ámbito de actuación en la
materia, siendo esclarecedor lo señalado en la Sentencia de la Audiencia Provincial
de Pontevedra de 9 de diciembre de 2009 al decir que:
«(...) el problema relativo a si es la jurisdicción ordinaria, o por el contrario, la contenciosoadministrativa, la competente para enjuiciar y decidir sobre la pretensión de la actora, y que
no es otra que la relativa a quien corresponde decidir sobre el traslado de un cementerio a otro
del cadáver de su esposo, bien a ella, bien a los demandados, padres del fallecido. Problema que
ha de ser resuelto en el primer sentido, pues una cosa son la naturaleza de dominio público
de los cementerios municipales y las prerrogativas que los Ayuntamientos poseen en materia
de policía mortuoria, cuestiones de indudable naturaleza pública, que aquí no se discuten ni
ventilan, y otra muy distinta son las controversias que se susciten entre los particulares sobre
el dominio, con la facultad de disposición que lo integra, de los restos mortuorios, o sobre el
derecho de enterramiento, materias éstas que por no afectar a aquel dominio público, ni a
aquellas prerrogativas municipales, son de la competencia de la jurisdicción civil. En este
sentido, la Sentencia de 16- Ene. 1996, de la Sala 3.ª, del TS, viene a declarar -aunque de
manera tangencial- que no le corresponde juzgar a quien de las partes intervinientes le
corresponde el derecho sobre los restos mortales de su madre.
Extinguida la personalidad civil por la muerte de la persona (art. 32, párr. primero, del
CC), o lo que es igual, dejando de existir la persona desde el momento de la muerte, pasando
de ser sujeto del derecho, simple objeto jurídico, aunque de naturaleza especial. El núcleo
gordiano de la controversia lo constituye ahora el determinar quién es el titular dominical de
los restos mortales, la viuda o los padres u otros familiares, en este caso los padres del fallecido.
Pues bien, llegados a este punto, es clara la laguna legal existente en nuestro derecho privado,
y ante este vacío no cabe otra alternativa que la de recurrir, por un lado, al procedimiento
analógico, y a la par, y por si ello no fuera suficiente para llenar esa laguna, a la costumbre
(arts. 4.1 y 1.3. del mismo código).
El art. 1894, párr. segundo, del CC, aplicado analógicamente al caso contemplado, nos
lleva a dar preferencia al cónyuge viudo sobre los padres del fallecido. Parece lógico que si el
precepto citado impone la obligación de satisfacer los gastos funerarios del difunto a aquellos
que en vida habrían tenido la obligación de alimentarle, y el art. 143, núm. 1, establece como
primer obligado al cónyuge, con preferencia sobre los ascendientes y ascendientes del
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alimentista, habrá que entender entonces, de manera análoga, que es también al cónyuge,
primer alimentante, a quien corresponde el derecho sobre los restos mortales del difunto. Sin
que a lo hasta ahora razonado se oponga el contenido de los arts. 807, 93, 935, 943, 944 y
demás cc., reguladores de los derechos legitimarios de los herederos forzosos y del orden de
sucesión intestada, pues el viudo tiene la condición de heredero forzoso y ostenta derechos
legitimarios concretados en un derecho de usufructo aun concurriendo con descendientes o
ascendientes, tal como se infiere del propio tenor del primero de los artículos citados, ya que
mientras para que un ascendiente ostente la condición de heredero forzoso es preciso que no
haya descendientes («a falta» de descendientes, dice ese artículo), esa expresión excluyente de
descendientes y ascendientes, no se utiliza, en cambio, para que el cónyuge reúna aquella
condición.
En segundo lugar, la costumbre, entendida como el uso social continuado y uniforme,
llevaría como fuente del derecho de segundo orden, o en defecto de ley, nos llevaría a idéntica
conclusión. Y es que en una situación de normalidad matrimonial, y de convivencia conyugal
bajo un mismo techo, los usos sociales ponen de relieve que es al viudo, y no a los padres del
fallecido, a quien compete las decisiones relativas al tiempo, lugar, modo, y demás
circunstancias que rodean al entierro y funeral, en una atribución por la realidad social
imperante de una amalgama de derechos y cargas en favor y a costa de aquél (...)»

CONCLUSIONES
1ª.- El Ayuntamiento tiene plena facultad para decidir sobre el derecho funerario
resolviendo sobre aquellas cuestiones que afecten a esta materia.
2ª.- El Ayuntamiento carece de facultades para decidir en relación a los derechos
sobre los restos mortuorios, dado que se trata de un ámbito civil, si no existe anuencia
de todos los herederos.
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Posibilidad de concesión demanial y servidumbre eléctrica
sobre bienes comunales

HECHOS. ANTECEDENTES
Un particular ha solicitado del Ayuntamiento concesión demanial de nueve
metros cuadrados sobre terrenos calificados como comunales, para acerado de
equipotencialidad en línea eléctrica que discurre por dichos terrenos.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL), aprobado por Real
Decreto 1372/1986.
• Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local(LRBRL).
• Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP).

FONDO DEL ASUNTO
1. NATURALEZA Y APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES
COMUNALES
Conforme a lo establecido en el artículo 79.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases del Régimen Local (LRBRL) tienen la consideración de bienes comunales
aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al común de los vecinos. En parecidos
términos el artículo 2.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL),
aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, en el que se determina que
tienen la consideración de comunales aquellos bienes que siendo de dominio
público, su aprovechamiento corresponde al común de los vecinos. Siendo tal
comunidad de aprovechamiento y disfrute de tipo germánico o en mano común y,
por tanto, indivisible e inalienable. El derecho de los vecinos a los aprovechamientos
comunales configura un derecho real administrativo de goce, y cuya titularidad por
aquellos en común, concurre con el dominio del municipio o entidad local menor,
dando lugar a una «propiedad compartida» entre el municipio y los vecinos,
correspondiendo al municipio o entidad local menor, la administración, conservación
y rescate de los bienes, así como la regulación y adecuación del disfrute y
aprovechamiento, y a los vecinos, el derecho a acceder al aprovechamiento.
Los bienes comunales son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no
están sujetos a tributo alguno. En todo caso, la alteración de la calificación jurídica
de los bienes comunales corresponde al pleno de la entidad local por acuerdo
adoptado por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación
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(artículo 47.2.n de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen LocalLRBRL).
2. OTROS FINES O DESTINOS DE LOS BIENES COMUNALES
El artículo 106 del RBEL establece que «Parte de los bienes comunales podrá ser
acotada para fines específicos, tales como enseñanza, recreo escolar, caza o auxilio a los
vecinos necesitados. La extensión de dichos cotos y su régimen jurídico peculiar deberá
ajustarse a las previsiones de la legislación sectorial aplicable.». La redacción de este
precepto a dado pie en el ámbito de su Comunidad Autónoma a la autorización de
aprovechamientos de bienes comunales por terceros que no tienen la condición de
vecino y para usos distintos a los agrícolas o ganaderos.
En efecto, avalado por dictámenes del Consejo Consultivo de Extremadura,
entre el que podemos señalar el 364/2006, de 7 de septiembre de 2006, se ha venido
utilizando este precepto del RBEL como argumento para «acotar para fines específicos»
parte de los bienes comunales. Si bien el texto de este artículo 106 señala como fines
específicos la enseñanza, recreo escolar, caza o auxilio de los vecinos necesitados,
el Consejo Consultivo de Extremadura en referido Dictamen dice:
«Atendiendo a esto último, y sobre la base de lo dispuesto en el artículo 106 del
RBEL, en el que se manifiesta que parte de los bienes comunales podrá ser acotada para fines
específicos, es pues perfectamente posible que el órgano competente de la Comunidad
Autónoma, en nuestro caso concreto la Dirección General de Administración Local de la
Consejería de Desarrollo Rural, pueda aprobar una concreta forma de aprovechamiento de
una parte de los bienes comunales del Ayuntamiento, destinando los mismos al cumplimiento
de unos fines específicos.
Referido artículo 106 del RBEL enumera entre esos fines específicos los de enseñanza,
recreo escolar, caza o auxilio a los vecinos necesitados, no aludiendo, por tanto, entre ellos el
del establecimiento de una planta termosolar como pretende llevar a cabo el Ayuntamiento.
Ello no obstante, a juicio de este Consejo, la enumeración llevada a cabo por citado artículo
106 del RBEL no es cerrada, sino meramente enunciativa, no constituyendo, en consecuencia,
un “numerus clausus”; y, además, y esto es importante resaltarlo, debe tenerse en cuenta, de
conformidad con lo indicado por el artículo 3.1 del Código Civil, que las normas han de
interpretarse, entre otros métodos o reglas hermenéuticas, atendiendo a la realidad social del
tiempo en que han de ser aplicadas -véanse, entre otras muchas, las Sentencias del Tribunal
Supremo de 31 de octubre de 1980, 17 de octubre de 1982, 9 de junio de 1983, 15 de septiembre
de 1986, 23 de septiembre de 1988, en la que se afirmó que esta clase de interpretación es de
muy especial aplicación en todo cuanto se relaciona con ciertos temas de cada día mayor
actualidad y frecuencia a la vez que influidos por los nuevos adelantos de la técnica, y 18 de
diciembre de 1997, en donde se señaló que la realidad social es un elemento de la interpretación
de la ley que significa el conocimiento y la valoración de las relaciones de hecho a que debe
aplicarse la norma, teniéndolas en cuenta según la vida real inmersa en la sociedad- atendiendo
fundamentalmente a su espíritu y finalidad, ya que como se declaró por la STS de 16 de
octubre de 1974 la interpretación debe inquirir, sobre todo, cuál sea dentro del total
ordenamiento jurídico, la “ratio” y finalidad del precepto.
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Por todo ello entiende este Consejo que es perfectamente posible que el Ayuntamiento
destine una parte de sus bienes comunales procedentes de la redención del censo enfitéutico
en su día constituido, en concreto sobre esas 200 Has. ubicadas en la finca “XX”, a establecer
sobre dicho terreno una planta termosolar, abandonando, en consecuencia, el uso agrario
a que hasta ahora los mismos estaban destinados.
Ello, por otra parte, es plenamente coherente con la funcionalidad económica, siempre
cambiante y adaptativa, que han representado los bienes comunales a lo largo de la historia.
....este Consejo estima que no existe obstáculo jurídico alguno para que por parte de la
Dirección General de Administración Local de la Consejería de Desarrollo Rural se proceda
a acordar la aprobación definitiva de la transformación de los aprovechamientos de 200
hectáreas de bienes comunales en “XX”, de acuerdo con lo establecido al respecto por el
artículo 106 del RBEL, tras de lo cual quedará expedito el camino para la instalación en
dichos terrenos de la referida planta termosolar, debiendo tenerse presente, en todo caso, que
como dichos terrenos eran, y seguirán siéndolo, comunales, los mismos continuarán siendo
inalienables, de acuerdo con los preceptos anteriormente mencionados, por lo que, en
consecuencia, los mismos no podrán ser enajenados por el Ayuntamiento, de manera que la
cesión de susodichos terrenos a la empresa encargada de dirigir y gestionar la planta termosolar
deberá efectuarse por otras vías jurídicas que no impliquen o supongan la venta de tales
terrenos.»
3. CONCESIONES DEMANIALES SOBRE BIENES COMUNALES
Dicho lo anterior, debemos recordar que el artículo 93.1 de la Ley 33/2003, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas,(LPAP), precepto declarado como
Legislación básica por su Disposición Final Segunda, establece que “El otorgamiento
de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia. 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”.
El mencionado artículo 137.4 de la LPAP excepciona de la concurrencia pública
en los siguientes supuestos, y aplicado a las concesiones demaniales:
a) Cuando el adquirente sea otra Administración pública o, en general, cualquier
persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público. A
estos efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente al
sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación
directa o indirecta de una o varias Administraciones públicas o personas jurídicas
de Derecho público.
b) Cuando el concesionario 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 los párrafos a y b.
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d) Cuando fuera declarada desierta la subasta o concurso promovidos para la
concesión o éstos resultasen fallidos como consecuencia del incumplimiento de sus
obligaciones por parte del concesionario.
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.
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.
g) Cuando la venta se efectúe a favor de quien ostente un derecho de adquisición
preferente reconocido por disposición legal.
h) Cuando por razones excepcionales se considere conveniente efectuar la venta
a favor del ocupante del inmueble.
Se trataría, en el caso planteado por el Ayuntamiento, de un 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) y anormal (si no fuere conforme con dicho
destino- con el destino principal del dominio público a que afecte-). Artículo 75 del RBEL.
Que conforme al artículo 78 del RBEL este uso debería estar sujeto a concesión
mediante concurrencia, y el mencionado precepto exige que se otorgarán previa
licitación. No obstante lo anterior, consideramos que dado el fin al que destinará y
la declaración de utilizad pública de la línea eléctrica y sus accesorios, no sería
preciso el sometimiento de la concesión a licitación pública. Tal opinión la
sustentamos por aplicación analógica de los artículos 93.1 y 137.4 de la Ley 33/
2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que permiten, como
excepción, el otorgamiento directo de la “concesión” cuando el bien sobre el que se
va a ejercer el uso privativo anormal mediante la concesión resulte necesario para
dar cumplimiento a una función de servicio público o a la realización de un fin de
interés general.
Recordemos que el artículo 54.1 la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico dispone que «Se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas
de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación
forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y
ejercicio de la servidumbre de paso”. Declaración de utilidad pública que debe instar el
interesado o titular de la pretendida línea eléctrica en los términos establecidos en
los artículos 54 y siguientes de la mencionada Ley 24/2013; conllevado su
declaración la necesaria concesión demanial señalada en la petición de informe, así,
como, en su caso, la correspondiente servidumbre eléctrica.
Téngase en cuanta que conforme a lo establecido en el articulo 93.3 de la LPAP,
“3. Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración,
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incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en
las normas especiales que sean de aplicación.”

CONCLUSIONES
Declarada de utilidad pública la línea eléctrica y sus accesorios, es consustancial
a la misma la necesaria concesión demanial de los terrenos de dominio público (los
comunales lo son) que sean precisos para dicha línea eléctrica; en este caso, nueve
metros cuadrados.
Esta concesión demanial no es necesaria someterla a concurrencia pública para
su otorgamiento.
Su duración no podrá sobrepasar, incluidas sus prórrogas, los setenta y cinco
años.
Deberá acotarse el espacio de los nueve metros sujetos a concesión mediante
informe técnico que refleje con claridad el terreno afectado; pudiéndose inscribir en
el Registro de la Propiedad.
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Enajenación de parcela sobrante por concurso y por debajo
del precio de tasación

HECHOS. ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento, los antecedentes del asunto
objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha XX de agosto de 2017, tiene entrada el Registro General de la
Diputación escrito del Ayuntamiento, mediante el que se solicita informe jurídico
“… sobre posibilidad de enajenación de bien patrimonial por concurso según documento
adjunto.”
• A solicitud se acompaña la siguiente documentación:
• Escrito del Sr. Alcalde de julio de 2017, con el siguiente contenido:
“Este Ayuntamiento es propietario de un trozo de terreno de naturaleza urbana, uso
industrial y carácter patrimonial y que fue declarado por el Pleno como parcela sobrante.
El terreno ha sido valorado por el técnico municipal en 26.800 •.
El Ayuntamiento se plantea vender dicho terreno pero a un precio inferior (3.000 •
aproximadamente) con la condición de que se destine el mismo a la construcción y puesta en
funcionamiento de una instalación industrial en plazo determinado y bajo condición
resolutoria, al amparo del artículo 137.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas.
Se platean las siguientes cuestiones:
• ¿Es posible la aplicación del artículo 137.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, en
orden a enajenar el bien mediante concurso y por un precio inferior al fijado en la valoración
técnica?
• ¿La rebaja del precio propuesta está justificada en orden a la promoción y desarrollo
industrial de la localidad?”
• Solicitados nuevos antecedentes al Ayuntamiento, se remite por correo
electrónico el expediente seguido para la declaración como parcela sobrante de una
porción de terreno de 485,09 m² de propiedad municipal, segregada de la finca
registral XX, de naturaleza urbana y uso industrial y carácter patrimonial, formado
por el informe técnico de clasificación de parcela sobrante y de valoración,
providencia de inicio, informe de Secretaría, anuncio publicado en el BOP y
propuesta de acuerdo en la que consta anotación indicando que fue aprobado por el
Pleno con fecha XX/03/2016.
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LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978.
• Código Civil (CC).
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
• Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL).
• Ley 33/2007, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas (LPAP).
• Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (TRLSRU).
• Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).
• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio (RBEL).

FONDO DEL ASUNTO
1º. Como bien señala el informe de XX de febrero de 2016 emitido por el Sr.
Secretario del Ayuntamiento, el concepto de parcela sobrante se extrae del artículo
7.2 del RBEL: “2. Se conceptuarán parcelas sobrantes aquellas porciones de terreno propiedad
de las Entidades Locales que por su reducida extensión, forma irregular o emplazamiento, no
fueren susceptibles de uso adecuado.” Identificada y delimitada la parcela en el informe
técnico de XX de diciembre de 2015, resulta imprescindible, para dar cumplimiento
al apartado 3 del mismo precepto, la tramitación del correspondiente expediente de
calificación jurídica, de modo que no basta que la parcela en cuestión reúna las
condiciones materiales transcritas, sino que es imprescindible y contingente para el
Ayuntamiento la tramitación del correspondiente expediente tendente a su
declaración y calificación jurídica, tal y como ha recordado el Tribunal Supremos
en Sentencia de de 9 diciembre 2002, Recurso de casación 4287/1996: “Pues bien,
de tales previsiones normativas no puede extraerse la necesidad u obligatoriedad de que
hubiera de tramitarse un concreto expediente antes de adoptarse el acuerdo plenario del
Ayuntamiento, de fecha 22 de mayo 1992, por el que se desestima la petición de la recurrente
de que se enajenara a su a favor una parcela de terreno sobrante propiedad de dicho
Ayuntamiento. En efecto, como advierte la sentencia de instancia, el terreno solicitado ni
siquiera podía ser considerada «parcela sobrante», ya que, frente al criterio que parece sustentar
la recurrente, no basta para tal consideración la concurrencia de los requisitos materiales
previstos en el artículo 7.2 RBEL, sino que es precisa la declaración formal como tal, que
implica una calificación jurídica, o la recepción formal, en el caso de bien desafectado,
establecida en los artículo 7.3 y 8 RBEL.”
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2º. En cuanto a la primera de las cuestiones que propone el Ayuntamiento,”¿Es
posible la aplicación del artículo 137.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, en orden a
enajenar el bien mediante concurso y por un precio inferior al fijado en la valoración técnica?”,
procede destacar que declarada y calificada como sobrante la parcela en cuestión
mediante a cuerdo del Pleno de la Corporación de 14/03/2016, se despliegan los
efectos jurídicos que ello acarrea. En primer lugar, pasa ser de aplicación el régimen
jurídico propio de los bienes patrimoniales, si bien con un específico procedimiento
de enajenación, regulado en el artículo 115 del RBEL como excepción a la regla
general de la subasta establecida en el artículo 80 del TRRL. El procedimiento que
prevé la norma reglamentaria no es otro que la venta directa a favor del propietario
o propietarios colindantes o su permuta con terrenos de los mismos. Caso de ser
varios los propietarios, el apartado 2 dispone que “… la venta o permuta se hará de
forma que las parcelas resultantes se ajusten al más racional criterio de ordenación del suelo,
según dictamen técnico.”
Entiende este funcionario que no es de aplicación lo dispuesto en el artículo
137 de la LPAP al carecer el precepto de carácter básico conforme a la Disposición
final segunda de la misma norma, no se puede en modo alguno anteponer su orden
de aplicación a legislación básica y no básica estatal en materia de régimen local. A
mayor abundamiento, debe señalarse que precisamente el propio artículo 137 da
una solución totalmente distinta a la propuesta coincidiendo con la normativa en
material de régimen local en la venta directa a favor de colindantes tanto cuando se
trate de solares que por su forma o pequeña extensión resulten inedificables como
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.
El artículo 118 del RBEL exige como “... requisito previo a toda venta o permuta de
bienes patrimoniales la valoración técnica de los mismos que acredite de modo fehaciente su
justiprecio.” Esa valoración, puesto que va formar el expediente de enajenación, es
la que determinará el precio enajenación que, en nuestro caso, coincidirá con el de
adjudicación por tratarse de una venta directa, por lo que no debería venderse por
un importe inferior, evidentemente tampoco podrá ser superior al no promoverse
licitación que verse sobre el precio. Esa conclusión se extrae del artículo 138.2 de
la LPAP, “2. El tipo de la subasta o el precio de la enajenación directa se fijarán por el
órgano competente para la enajenación de acuerdo con la tasación aprobada.”
Caso que el valor de la enajenación, exceda del 25 por 100 de los recursos
ordinarios del presupuesto anual de la Corporación, conforme a los artículos 79 del
TRRL y 109.1 del RBEL, exigirá autorización previa del órgano competente de la
Comunidad Autónoma (en la actualidad el Servicio de Administración Local de la
Secretaría General de Política Territorial y Administración Local de la Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, conforme al artículo 6
del Decreto 263/2015, de 31 de julio, modificado por el Decreto 65/2016, de 7 de
agosto). Si no lo excediera bastará con dar cuenta de la misma. Asimismo, con
carácter previo se dará cumplimiento a lo exigido en el artículo 113 del RBLE:
“Antes de iniciarse los trámites conducentes a la enajenación del inmueble se procederá a
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depurar la situación física y jurídica del mismo, practicándose su deslinde si fuese necesario,
e inscribiéndose en el Registro de la Propiedad si no lo estuviese.”
En cuanto al órgano competente para acordar la venta y adjudicación de la
parcela será la Alcaldía o el Ayuntamiento Pleno de acuerdo con el reparto de
atribuciones establecido en los apartados 1 y 2 de la Disposición adicional segunda
del TRLCSP y, caso de superar su importe el 20 por 100 de los recurso ordinarios
del presupuesto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.2.m) de la LBRL
el acuerdo se adoptará con el quorum de mayoría absoluta.
3º Por lo que respecta a la segunda cuestión propuesta, “¿La rebaja del precio
propuesta está justificada en orden a la promoción y desarrollo industrial de la localidad?”,
la respuesta no puede ser afirmativa.
El artículo 6.1 del RBEL define los bienes patrimoniales como aquellos “…
que siendo propiedad de la Entidad Local no estén destinados a uso público ni afectados a
algún servicio público y puedan constituir fuentes de ingresos para el erario de la Entidad.”
Como se ha dicho, todo procedimiento de enajenación de bienes patrimoniales debe
ir precedido de su valoración técnica de modo que se acredite su justiprecio y la
tasación resultante será la que se tome como base para la determinación del precio
de licitación. Por todo ello, se considera que en principio no procede la adjudicación
por precio inferior.
No obstante, resulta llamativa la ostensible diferencia entre el importe de la
valoración técnica, 26.800 euros, y el importe que se propone por el Ayuntamiento,
3.000 euros. A la vista del informe de tasación, se observa que la norma citada es el
Texto Refundido de 2008, en tanto que la aplicable en el momento de emisión del
informe, 04/12/2015, es el actualmente vigente TRLSRH, que regula las
valoraciones con carácter general para todas las Administraciones en los artículos
34 y siguientes. A este respecto, se advierte que en los supuestos de venta, como es
el caso, el artículo 34.1.c) del TRLSRH establece que la valoración debe llevarse a
cabo conforme a los criterios establecidos en dicha norma, por lo que si se considera
que la tasación no se ajusta a la misma o se encuentra desfasada no debe haber
inconveniente para realizar una nueva, más aun cuando el apartado 2.c) del mismo
precepto impone esa actualización al establecer que “2. Las valoraciones se entienden
referidas: ... c) Cuando se trate de la venta o sustitución forzosas, al momento de la iniciación
del procedimiento de declaración del incumplimiento del deber que la motive.”
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Cesión de uso de línea eléctrica de media tensión a empresa
suministradora, para que puedan tomar servicio otros usuarios
HECHOS. ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento, los antecedentes del asunto
objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha XX de julio de 2017, tiene entrada en este Servicio escrito del
Ayuntamiento, mediante el que se solicita informe jurídico “… sobre si es posible la
cesión de uso a Endesa de la línea eléctrica en cuestión y cuales serían los trámites a seguir
para su cesión.”
• A solicitud se acompaña la siguiente documentación:
• Escrito de XX de mayo de 2017, presentado en el Ayuntamiento por XX, en
el manifiesta su interés en enganchar en la referida línea de media tensión para dar
servicio a una Granja Avícola próxima a la misma y se compromete a hacerse cargo
de los gastos derivados de las reformas que sean necesarias y de los costes que
origine la revisión periódica y solicita “Que se inicien los trámites para la cesión de
la citada línea de Media Tensión a ENDESA, …”
• Escrito de XX de julio de 2017, dirigido por el Ayuntamiento a la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e
Infraestructuras, mediante el que solicita certificación de la titularidad de la linea
de media tensión.
LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978.
• Código Civil (CC).
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
• Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL).
• Ley 33/2007, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas (LPAP).
• Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).
• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (LSE).
• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio (RBEL).
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• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (RTDCSEL).

FONDO DEL ASUNTO
1º. De los antecedentes que se nos suministran se deducen que estamos ante una
línea eléctrica aérea de M.T. que discurre en paralelo a la carretera BA-040, instalada
en su momento para dar suministro eléctrico a los antiguos pozos de agua que
suministraban agua potable a la población, que actualmente está en desuso, al no
estar en servicio los pozos desde hace varios años. Sin embargo, según se indica al
final del párrafo segundo del escrito de solicitud de informe suscrito por la Sra.
Alcaldesa “… la citada línea solo está siendo utilizada por un particular al que se le dio
permiso de enganche en su día.”, respecto del que el Sr. XX aclara en su escrito (punto
sexto) que el enganche está realizado con ENDESA “según legislación anterior al año
2000”. Además, el propio Sr. XX está interesado en acceder al servicio desde la
misma para llevar el servicio a una granja avícola, razón por la que a indicaciones de
ENDESA (apartados siete, ocho y nueve) ha solicitado al Ayuntamiento que ceda
la línea a la empresa distribuidora de zona, que según parece es ENDESA.
En cuanto a su naturaleza jurídica, conforme al artículo 334 del CC, la línea
puede ser considerado como un bien inmueble. Por lo que respecta a su calificación,
teniendo en cuenta que la línea suministraba a los poszos del servicio municipal de
abastecimiento de agua, debemos entender, conforme al artículo 79.3 de la LBRL,
que es un “... bien de dominio público los destinados a un uso o servicio público.” En el
entendido de que los pozos son una instalación destinada al abastecimiento de agua,
el artículo 74 del TRRL señala que “1. Son bienes de uso público local los caminos y
carreteras, plazas, calles, paseos, parques, aguas, fuentes, canales, puentes y demás obras
públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la
competencia de la Entidad local.”, añadiendo en el apartado siguiente que «2. Son bienes
de servicio público los destinados al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las
Entidades locales, …», regulación que, en términos similares, es recogida en los artículos
3.1 y 4 del RBEL. Pudiera ser que los pozos a los que suministra la línea no estuvieran
afectados al servicio de abastecimiento de agua, para tal supuesto no debe olvidarse
que artículo 1.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, establece que “Las aguas continentales
superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico,
constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio
público estatal como dominio público hidráulico.”
2º. La línea en cuestión, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del
RTDCSEL es una acometida eléctrica conectada a la red de transporte, de la que es
titular el Ayuntamiento en calidad de usuario, en los términos del apartado 3 del
precepto citado, recayendo sobre el mismo la carga establecida en el apartado 2, que
faculta a las empresas distribuidora a exigirles “... que sus instalaciones y receptores
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reúnan las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias.” Además, en aplicación
del artículo 38 y siguientes de la LSE y 36 del Reglamento, tienen la limitación de
estar afectada al uso exclusivo de su titular usuario, al no tener este la condición de
distribuidor. Pese a ello, como se ha dicho, en la actualidad, además del
Ayuntamiento, hay otro usuario conectado, respecto del que el Sr. XX aclara en su
escrito (punto sexto) que el enganche está realizado con ENDESA “según legislación
anterior al año 2000”. Aun amparado en esa legislación anterior, a la que no se ha
tenido acceso, lo cierto es que la situación parece irregular, porque si la distribuidora
tiene autorizado un enganche en una línea de la que no es titular y percibe las tarifas
correspondientes sin pagar peaje de clase alguna, parece razonable que se haga cargo
de su mantenimiento y corra con los gastos derivados de las revisiones periódicas a
que haya lugar.
3º. Dicho lo anterior, este funcionario considera que el Ayuntamiento tiene a
su alcance medios jurídicos suficientes que le permitan resolver el problema del
mantenimiento y conservación de estas líneas, que efectivamente suele ser muy
costoso (si efectivamente le corresponde esa carga incluso en el supuesto de haber
otros usuarios con conexión), así como el acceso a la línea por parte de terceros. En
relación con ello, el artículo 39.3 de la LSE establece que “3. Todas las instalaciones
destinadas a más de un consumidor tendrán la consideración de red de distribución y deberán
ser cedidas a la empresa distribuidora de la zona, la cual responderá de la seguridad y calidad
del suministro. Dicha infraestructura quedará abierta al uso de terceros.” Sobre ello, el
artículo 42.4 de la misma norma, tras limitar su utilización al titular de la autorización
administrativa e impedir el acceso de terceros, en el párrafo siguiente reitera que
“La apertura a terceros del uso de la red exigirá su venta, cesión o aportación a la empresa
transportista o la empresa distribuidora de la zona de forma que dicha red quede integrada en
la red de transporte o distribución, respectivamente.”, con lo que al considerar titulo
suficiente el de cesión, admite de manera expresa la solución concesional propuesta.
Los supuestos de existencia de más de una empresa de distribución, quedan resueltos
con aplicación de lo determinado en el párrafo segundo del citado artículo 39.2:
“Cuando existan varios distribuidores en la zona a los cuales pudieran ser cedidas las
instalaciones construidas por un promotor, la Administración Pública competente sobre la
autorización de dichas redes determinará a cuál de dichos distribuidores deberán ser cedidas,
con carácter previo a su ejecución, siguiendo criterios de mínimo coste para el conjunto del
sistema y aquellos que establezca reglamentariamente la Administración General del Estado.
Dicha infraestructura quedará abierta al uso de terceros.”
4º. Como se ha visto, el precepto citado admite expresamente la cesión, que
en el ámbito administrativo conduce a la solución concesional. A este particular, el
artículo 93 de la LPAP (cuyos apartados 1, 2, 3 y 4 tienen carácter básico, conforme
al apartado 5 de su Disposición Final Segunda) establece:
“1. El otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en
régimen de concurrencia. 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.
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2. Cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para la adjudicación, una vez
otorgada la concesión deberá procederse a su formalización en documento administrativo.
Este documento será título suficiente para inscribir la concesión en el Registro de la Propiedad.
3. Las concesiones se otorgarán por tiempo determinado. Su plazo máximo de duración,
incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se establezca otro menor en las
normas especiales que sean de aplicación.
4. Las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público
podrán ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o condición o estar sujetas a la tasa por
utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del dominio público estatal
regulada en el capítulo VIII del título I de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación
del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones
Patrimoniales de Carácter Público, o a las tasas previstas en sus normas especiales.
No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial
de bienes de dominio público no lleve aparejada una utilidad económica para el concesionario,
o, aun existiendo dicha utilidad, la utilización o aprovechamiento entrañe condiciones o
contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante aquélla.
En los casos previstos en el párrafo anterior, se hará constar tal circunstancia en los
pliegos de condiciones o clausulado de la concesión.
5. Sin perjuicio de los demás extremos que puedan incluir las condiciones generales o
particulares que se aprueben, el acuerdo de otorgamiento de la concesión, incluirá al menos
las menciones establecidas para las autorizaciones en el apartado 7 del artículo 92 de esta ley,
salvo la relativa a la revocación unilateral sin derecho a indemnización.”
Entre los supuestos de adjudicación directa previstos en el artículo 137.4 de la
LPAP, al que remite el transcrito apartado 1, se prevé “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 ...”, posibilidad que encaja de lleno en el suministro de energía
eléctrica, al que el artículo 2.2 de la LSE otorga la consideración de “... servicio de
interés económico general.” Además, como es el caso, por establecerlo expresamente
los trascritos artículos 39.3 y 42.4 de la LSE, el mismo apartado 1 del artículo 93
remite a otros supuestos previsto es las leyes.
En cuanto al procedimiento el artículo 74.2 del RBEL remite a las normas
del RSCL, siendo también aplicables subsidiariamente las del propio Reglamento.
Común a una y otra norma es la modalidad de concesión, regulada en los artículos
114 y siguientes del RSCL, que dispone (apartado 2 b) del citado artículo 114) que
la concesión podrá comprender “b) el mero ejercicio del servicio público, cuando no
requiera obras o instalaciones permanentes o estuvieren ya establecidas.” Por su parte, la
regulación de la concesión en el RBEL se encuentra en los artículos 78 y siguientes.
El órgano competente para la aprobación del expediente será el Ayuntamiento
Pleno o el Alcalde, conforme a las reglas de reparto competencial orgánico contenidas
en la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP.

62

Orden de ejecución para cumplimiento del deber de
conservación de edificación destinada a vivienda

HECHOS. ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento, los antecedentes del asunto
objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
Con fecha XX de agosto de 2017, tiene entrada en el Registro General de la
Diputación escrito del Ayuntamiento, mediante el que se solicita informe jurídico
“… sobre posibilidad de dictar orden de actuaciones necesarias para conversión de edificio,
en males condiciones, no susceptible de declaración de ruina y acciones sobre localización de
herederos.”
Junto con la solicitud se remiten los siguientes antecedentes:
• Escrito del Servicio de Urbanismo, Vivienda y Arquitectura del Área de
Fomento de la Diputación de Badajoz, con el siguiente contenido:
““Nº EXPEDIENTE: XX.
INMUEBLE:Vivienda-Almacén.
REFERENCIA CATASTRAL: XX.
SITUACIÓN: C/ XX
LOCALIDAD: XX
PROPIETARIOS: Herederos de D. XX.
…/…
En Relación con el expediente arriba referenciado y en base al Convenio para la
Tramitación de Expedientes de Ruina Urbanística, al que se adhirió ese Ayuntamiento
(publicación el el Boletín Oficial de la Provincia de XX de mayo de 2016), y teniendo en
cuenta que según el informe sobre el estado del inmueble emitido por técnico de este Servicio
con fecha de XX de junio de 2017 el valor de las obras de rehabilitación del inmueble no
supera el límite del deber normal de conservación por lo que consideramos que el inmueble
citado no cumple el requisito establecido en el apartado a) de la estipulación primera del
convenio firmado “… se encuentra/a en tal grado de deterioro que es manifiestamente
descartable tanto técnica como económicamente proceder a su rehabilitación.””
• Informe técnico en fase previa a la apertura de Expediente de Ruina, por la
Arquitecto Técnico de la Oficina Comarcal de XX, del Área de Fomento de la
Diputación de Badajoz.
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LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978 (CE).
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
(LRBRL).
• Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (TRLSRURU).
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPAC).
• Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura, modificada por la Ley 9/2010, de 18 de octubre (LSOTEX).
• Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por el Real Decreto 2187/
1978, de 23 de junio (RDU).

FONDO DEL ASUNTO
1º. Reconocido el derecho a la propiedad privada en el artículo 33.1 de la CE,
la propia norma fundamental, en el apartado 2 del mismo precepto establece que “2.
La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las Leyes.”
Precisamente, en cumplimiento del mandato constitucional surge el establecimiento
de deberes y cargas concretos como los regulados en el artículo 15 del TRLSRU: “1.
El derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones
comprende con carácter general, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los
deberes siguientes:
a) Dedicarlos a usos que sean compatibles con la ordenación territorial y urbanística.
b) Conservarlos en las condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad universal,
ornato y las demás que exijan las leyes para servir de soporte a dichos usos.
c) Realizar las obras adicionales que la Administración ordene por motivos turísticos o
culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, hasta donde
alcance el deber legal de conservación. En éste último caso, las obras podrán consistir en la
adecuación a todas o alguna de las exigencias básicas establecidas en el Código Técnico de
la Edificación, debiendo fijar la Administración de manera motivada el nivel de calidad que
deba ser alcanzado para cada una de ellas.
2. El deber legal de conservación constituye el límite de las obras que deban ejecutarse a
costa de los propietarios. Cuando se supere dicho límite, correrán a cargo de los fondos de la
Administración que ordene las obras que lo rebasen para obtener mejoras de interés general.
3. El límite de las obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios en cumplimiento
del deber legal de conservación de las edificaciones se establece en la mitad del valor actual de
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construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original, en relación con las
características constructivas y la superficie útil, realizado con las condiciones necesarias para
que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente
destinado al uso que le sea propio.
4. La Administración competente podrá imponer, en cualquier momento, la realización
de obras para el cumplimiento del deber legal de conservación, de conformidad con lo dispuesto
en la legislación estatal y autonómica aplicables. El acto firme de aprobación de la orden
administrativa de ejecución que corresponda, determinará la afección real directa e inmediata,
por determinación legal, del inmueble, al cumplimiento de la obligación del deber de
conservación. Dicha afección real se hará constar, mediante nota marginal, en el Registro de
la Propiedad, con referencia expresa a su carácter de garantía real y con el mismo régimen de
preferencia y prioridad establecido para la afección real, al pago de cargas de urbanización en
las actuaciones de transformación urbanística.
Conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, en los casos de inejecución injustificada
de las obras ordenadas, dentro del plazo conferido al efecto, se procederá a su realización
subsidiaria por la Administración Pública competente, sustituyendo ésta al titular o titulares
del inmueble o inmuebles y asumiendo la facultad de edificar o de rehabilitarlos con cargo a
aquéllos, o a la aplicación de cualesquiera otras fórmulas de reacción administrativa a
elección de ésta. En tales supuestos, el límite máximo del deber de conservación podrá
elevarse, si así lo dispone la legislación autonómica, hasta el 75% del coste de reposición de
la construcción o el edificio correspondiente. Cuando el propietario incumpla lo acordado
por la Administración, una vez dictada resolución declaratoria del incumplimiento y acordada
la aplicación del régimen correspondiente, la Administración actuante remitirá al Registro
de la Propiedad certificación del acto o actos correspondientes para su constancia por nota al
margen de la última inscripción de dominio.”
El precepto transcrito, conforme a los apartados 1 y 2 de la Disposición final
segunda, tiene carácter básico; no obstante, la regulación que contiene ya fue recogida
y desarrolla por el legislador autonómico extremeño en los artículos 12 a 17 de la
LSOTEX, al regular el contenido urbanístico de la propiedad del suelo, artículos
163 a 168, al regular la conservación de obras de edificación e inmuebles en general,
declaración de ruina y órdenes de ejecución (preceptos sorprendentemente ubicados
en el “Título IV. La ejecución del planeamiento de ejecución urbanística”, en vez de en el
“Titulo V. La garantía y la protección de la ordenación territorial y urbanística”, como
parece lo normal), y 191, dedicado a regular específicamente las órdenes de
ejecución.
Por lo que respecta al derecho de propiedad y sus limitaciones, el artículo 12 de
la LSOTEX establece que la clasificación y calificación urbanísticas definen su
función social y delimitan el contenido del derecho de propiedad. Los deberes
aparecen concretados en el artículo 14, cuyo apartado 1.1.a) establece que “1. Forman
parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen
a que éste esté sujeto por razón de su clasificación, los siguientes deberes: 1.1 Con carácter
general: a) ... y conservar las construcciones e instalaciones existentes, ...”, quedando cerrado
el sistema por la cláusula que establece el carácter real de los deberes de la propiedad
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del suelo que se formula en el artículo 15, siempre de la misma norma, y en la
reiteración que de ese mismo deber se realiza en el artículo 163 que lo regula con
mayor detalle.
2º. Formulado el deber de conservación procede ahora detenerse en los
instrumentos con que cuenta la administración para controlar su cumplimiento por
los propietarios. La LSOTEX regula instrumentos de índole diversa que operarán
según las circunstancias que concurran en cada caso: a), inspección periódica (artículo
164); b), situación legal de ruina (artículos 165 y 168); c), ordenes de ejecución
(artículos 166 y 191); y d), áreas de rehabilitación preferente (artículo 167).
Por los datos que facilita el Ayuntamiento se ha intentado la declaración de
ruina, pero, como se verá más adelante, a la vista del informe técnico no resulta
procedente esta situación. La especial relevancia de los informes técnicos y periciales,
ha sido destacada por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 12 de febrero de
2001: “... Es bien sabido, que la declaración de ruina o la constatación de su inexistencia,
encuentra su causa en una situación de hecho, para cuya apreciación son esenciales los
informes periciales y técnicos, a valorar a la luz de las reglas de la sana crítica — artículo 632
de la Ley de Enjuiciamiento Civil—, siendo uno de los criterios esenciales a tener en cuenta,
el de la objetividad e independencia de esos peritos, respecto a los intereses en juego de las
diversas partes de la litis, garantizador de la imparcialidad de sus apreciaciones ...”, y con
superior valor para el informe del técnico municipal, por el Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura, en Sentencia de 16 de diciembre de 2004, “Lo expuesto
determina que deba otorgarse un valor superior al elaborado por el técnico municipal en
cuando arquitecto y por lo tanto con mayor relación a una materia más especifica de la
profesión del técnico que informa.”
La calificación de ruina sigue un criterio objetivo basado el coste de las obras de
rehabilitación necesarias y su comparación el importe del deber normal de
conservación. En le caso que nos ocupa no procede su declaración por cuanto el
importe de las obras de rehabilitación no alcanza a la mitad del valor de una
construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil,
según se detalla continuación:
• El valor de las obras de rehabilitación se estima en 17.588,52 euros (se observa
en el presupuesto que el tipo de gravamen del IVA aplicado es del 21 por 100, en
tanto que el que corresponde conforme a lo dispuesto en el artículo 90.3.1º de la
Ley del IVA es del 10 por 100, por lo que procede corregir el presupuesto de las
obras de rehabilitación, debiendo quedar establecido en 16.264,57 euros).
• El límite del deber de conservación, es determinado en el informe en 22.913,30
euros (asimismo, procede su corrección con el fin de incluir el IVA en el valor de
referencia, elevando este a 50.274,45 euros, importe que al reducirse a la mitad,
25.136,23 euros).
No obstante, se advierte que, según consta en el primer párrafo del apartado 3
del informe técnico, la inspección del inmueble se ha realizado desde el exterior, al
no haberse podido acceder al interior del mismo ni desde edificaciones colindantes.
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Si el Ayuntamiento considera necesario que la inspección se lleve a cabo accediendo
al interior del inmueble, se hace constar que el artículo 100.3 de la LPACAP
permite a las Administraciones Públicas la entrada en domicilio, si bien lo condiciona
al previo consentimiento de su titular o, en su defecto, a la obtención de la oportuna
autorización judicial que, conforme al artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, es competencia
de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
3º. En otro orden, el apartado 6 del informe técnico, recoge una serie de medidas
necesarias para evitar daños a personas y bienes, que han sido evaluadas en 13.037,76
euros, consistentes en:
• Reparación de cubrición de taja en edificación principal.
•Demolición de muro tapial en cerramiento de parcela.
• Preparación y limpieza de paramentos exteriores.
• Carga y evacuación de escombros provenientes de la demolición a vertedero.
• Reparación de muros de cerramiento y fachada.
Por la razones apuntadas en cuanto al tipo de IVA aplicable, se considera que el
presupuesto debe reducirse a 12.017,50 euros. Al no superar el importe de la obras
de consolidación para evitar daños a personas y bienes el deber de conservación, no
será necesario que el Ayuntamiento sufrague el exceso al que se refiere el segundo
párrafo del artículo 163.2 de la LSOTEX.
4º. Conforme a los artículos 166 y 191 de la LSOTEX, la Administración
(Municipios y Comunidad Autónoma) pueden dictar, con carácter eminentemente
ejecutivo, órdenes para suplir la actividad de su destinatario mediante los medios de
ejecución forzosa previstos en la legislación reguladora del procedimiento
administrativo común, contenida en artículos 97 a 105 de la LPACAP. En el caso
concreto de los municipios, como entidad local territorial, tienen reconocida
expresamente esa potestad en el artículo 4.1.f) de la LBRL. A este respecto el
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en Sentencia 117/2006, de 26 de
junio, tiene declarado que “Hay que partir de la Naturaleza y el procedimiento llevado a
cabo en la Resolución administrativa impugnada, que no es otro que el establecido en los
artículos 191 y concordantes de la Ley 15/2001 de 14 de Diciembre, dicho precepto establece
básicamente y a los efectos que interesan, que los Municipios y la Administración de la
Comunidad Autónoma podrán dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, órdenes
de ejecución de actos, operaciones y actividades regulados por la ordenación territorial y
urbanística con el fin de preservar las disposiciones, principios y valores contenidos y
proclamados en dicha ordenación. … Estas Órdenes de ejecución se relacionan con el,
ámbito disciplinario urbanístico regulado en los preceptos siguientes y tal como se deduce de
la Ley, se trata de Expedientes distintos, por lo que no cabe entender que nos situemos ante
un procedimiento sancionador en sentido estricto, ni por tanto ante la aplicación del RD
1398/93, sino ante las normas específicas y las generales reguladoras de los procedimientos
recogidas en la LRJAPYPAC.”
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Por lo que hace al supuesto que se nos propone es el contemplado en el apartado
3.a) del artículo 191 de la LSOTEX, referido al incumplimiento del deber de
conservación, dictándose para imponer “... la realización de obras y trabajos de reparación
o restauración legalmente exigibles, salvo que por motivo de la falta del cumplimiento de este
deber haya sobrevenido la ruina, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 165.”
Acreditado el incumplimiento del deber de conservación mediante el
correspondiente informe técnico que es fundamental, como de manera reiterada
tiene declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Ayuntamiento comunicará
al particular la orden. El órgano competente es el Alcalde, que podrá delegar dicha
atribución, en uso de las competencias residuales previstas en el artículo 21.1.s) de
la LBRL, como así mismo ha declarado el Tribunal Supremo de manera reiterada,
por todas su Sentencia de 22 de noviembre de 1993: “... La Sala de instancia, como ya
se ha indicado, no ha aceptado la indicada tesis y dice que «el actual artículo 21 de la Ley
reguladora de las Bases del Régimen Local señala en su apartado 1.s) que corresponden al
Alcalde las atribuciones que: «la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas
asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales»; …. También declara la
Sentencia apelada que «teniendo el Alcalde la competencia para acordar la ruina, nada se
opone a que éste pueda delegarla, como así se lo permite el artículo 23.4 de la citada Ley
Básica al no aparecer la citada expresamente excluida en norma alguna». Este Tribunal
considera que la Sala de instancia ha razonado con acierto al argumentar de la forma que ha
quedado expresada por lo que procede confirmar lo resuelto por la indicada Sala ...” La
orden que se dicte deberá reunir los siguientes requisitos (apartado 5 del citado
artículo 191):
“a), Identificación del motivo o motivos que justifican su adopción.
b), Relación y determinación de los actos, operaciones y actividades cuya realización se
ordene.
c) Plazo para la ejecución voluntaria y advertencia de la posibilidad de la utilización de
los medios de ejecución forzosa.
d) En su caso, invitación a formular el correspondiente proyecto técnico cuando éste sea
necesario para la realización de las indicadas operaciones. El particular, recibida la
comunicación, tendrá un plazo adecuado, no inferior nunca a quince días, para la formulación
de las alegaciones y aportación de documentos y, en su caso, del proyecto técnico.
Simultáneamente a este trámite se dará información a las Administraciones afectadas bien
por los actos, las operaciones o las actividades que motivaron la adopción de la orden de
ejecución, bien por la ejecución de ésta. A la vista de las alegaciones e informes que se aporten
al procedimiento, la Administración resolverá sobre el contenido y las condiciones definitivas
de la orden de ejecución.”
La orden legitima por sí misma la “a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado y
hasta el límite del deber normal de conservación.” (artículo 166.3.a de la LSOTEX), por
lo que su destinatario “... deberá abonar los gastos de elaboración de proyecto, las tasas que
sean legalmente exigibles por su tramitación, así como los derivados de todas las operaciones
de ejecución material de la orden.”, contando el Ayuntamiento con los procedimientos
de ejecución para resarcirse de los mismos (artículo 191.4 de la misma norma)
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Con carácter previo, provisional y cautelar, el Ayuntamiento está facultado
para acordar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de las
personas o la de sus bienes, pudiendo llevarlas a cabo subsidiariamente. El
incumplimiento injustificado de la orden de ejecución habilita a la Administración
actuante para expropiar el inmueble bajo cualquiera de las modalidades previstas
en la LSOTEX (artículos 166.2.d y 191.10 de la LSOTEX).
En todo caso, interesa destacar que es imprescindible la práctica de la notificación
o notificaciones (bien directamente a los interesados y, en su caso, por medio de
edictos) a que haya lugar en el expediente, como garantía jurídica de sus derechos,
reconocidos en el artículo 13 de la LPACAP, y el fin de asegurar la eficacia del acto,
conforme al artículo 39.2 de la misma norma (“2. La eficacia quedará demorada cuando
así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación
superior.”), lo que tiene especial relevancia cuando se trata de actos de ejecución,
como exige el artículo 97.2 (“2. El órgano que ordene un acto de ejecución material de
resoluciones estará obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la
actuación administrativa.”) y la doctrina del Tribunal Supremo, contenida en el
fundamento sexto de la Sentencia de 21 de abril 1999: “La falta de publicación de un
Plan de Urbanismo no lo hace inválido, sino ineficaz. El artículo 45 de la antigua Ley de
Procedimiento Administrativo (actual artículo 57 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre), es
muy claro al respecto, pues prescribe que los actos administrativo son válidos desde la fecha en
que se dictan, si bien su eficacia quedará demorada cuando está supeditada (...) a su
publicación. / . Se trata, en consecuencia, de conceptos distintos: un acto puede ser válido
pero puede no ser todavía eficaz si le falta la publicación, y la falta de ésta no significa la
invalidez del acto, sino la imposibilidad de ejecutarlo, lo que es distinto. En el caso presente,
la falta de publicación del Plan impedirá que la Administración lo imponga a los particulares
(los cuales, en su caso podrán impugnar el acto de aplicación basándose precisamente en la
falta de publicación del Plan), pero no producirá su invalidez.”
5º. Por lo que concierne a la localización de los herederos, es necesario destacar
que procedimiento de ejecución tiene un carácter marcadamente garantista, tendente
a evitar la indefensión del titular del inmueble particular y de otros interesados,
toda vez que pueden verse afectados en sus bienes y derechos. Por ello, es necesario
que el Ayuntamiento actúe con total diligencia y realice las indagaciones necesarias,
tendentes a la identificación y localización de todos los interesados (no sólo los
titulares del inmueble), conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y de la LPACAP,
desplegando con tal finalidad todos los medios que tenga a su alcance: investigación
de la Policía Local; consultas con posibles familiares, amigos o vecinos; acceso al
Registro de la Propiedad o al Catastro; etc. (a tales efectos, resulta ilustrativo lo
dispuesto en el artículo 156.1 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
“En los casos en que el demandante manifestare que le es imposible designar un domicilio o
residencia del demandado, a efectos de su personación, se utilizarán los medios oportunos
para averiguar esas circunstancias, pudiendo dirigirse, en su caso, a los Registros, organismos,
Colegios profesionales, entidades y empresas a que se refiere el apartado 3 del artículo 155.”)
Si tales pesquisas surten efecto y se identifican y localizan con claridad meridiana
los titulares y demás interesados, el Ayuntamiento debe practicar con los mismos
todas las diligencias que exija el expediente, en los términos previstos en los artículos
13, 14, 19 y 40 a 46 de la LPACAP.
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Arrendamiento de finca rústica. Tácita reconducción

HECHOS. ANTECEDENTES
El Ayuntamiento es propietario de varias fincas rústicas que tiene alquiladas a
particulares.
Finalizada la duración de los contratos, los arrendatarios siguen haciendo uso
de las mismas; se plantea por el Ayuntamiento si puede cobrar a los vecinos alguna
cantidad en concepto de ese uso.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público.
• Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Decreto 1372/
1986.
• Código Civil.
FONDO DEL ASUNTO
Como establece el artículo 6 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales -RBEL- “son bienes
patrimoniales o de propios los que siendo propiedad de la entidad local no estén destinados a uso
público ni afectados a algún servicio público y puedan constituir fuentes de ingresos para el erario
de la entidad. Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por
las normas de derecho privado.”
Por su parte, el artículo 106.1 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas -LPAP-, que tiene carácter básico, señala que “la explotación
de los bienes o derechos patrimoniales podrá efectuarse a través de cualquier negocio jurídico,
típico o atípico.”
Entre los negocios jurídicos típicos de explotación de los bienes patrimoniales se
encuentra el contrato de arrendamiento, mencionado expresamente en el artículo 92
RBEL como forma de cesión de uso de bienes patrimoniales de las Entidades locales.
Asimismo, el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP),
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, establece en el artículo 4.1.p) que están
excluidos de su ámbito del mismo los contratos de compraventa, donación, permuta,
arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores
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negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de
ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o servicios, que tendrán
siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial.
Por otro lado, el artículo 20.2 del propio TRLCSP determina que “Los contratos
privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas,
por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes
normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda
por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se
regirán por el derecho privado.”
Como señala la Sentencia de AP Zaragoza de 10 de octubre de 2011, “si bien la
formación y adjudicación del mismo se rigen por la normativa administrativa, sus efectos y la
terminación del mismo lo hacen por las reglas civiles, de tal manera que la remisión del contrato
a una continuación de sus efectos a través de una tácita reconducción, con extinción del contrato
inicial y nacimiento de uno nuevo con las mismas condiciones salvo la duración, es un propio
efecto civil previsto en la regulación del mismo y que, por ello, no se opone o es contrario a la
referida naturaleza bifronte del contrato”.
La legislación de derecho privado aplicable a la cuestión es el Código Civil -CC-,
por cuanto la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos -LARestablece en su artículo 6 que quedan exceptuados de esta Ley los arrendamientos de
bienes propios (patrimoniales) de las entidades locales.
Así, por aplicación del artículo 1255 CC, habrá que estar a lo pactado en el contrato
de arrendamiento, pacto que puede excluir la tácita reconducción. Sin embargo,
observados los contratos celebrado por la Entidad Local Menor consultante, tal exclusión
de la tácita reconducción no se contiene en los mismos.
La tácita reconducción supone una renovación del contrato en las mismas
condiciones que el arrendamiento que se renueva salvo en su duración.
Conforme al artículo 1565 CC, si el arrendamiento se ha hecho por tiempo
determinado, concluye el día prefijado sin necesidad de requerimiento. No obstante, de
acuerdo con el artículo 1566 procede la tácita reconducción para los contratos de
arrendamiento celebrados por este Ayuntamiento, ya que aunque en los mismos se
establece su duración hasta una fecha determinada su cómputo será desde la fecha de
formalización hasta la de terminación y, por tanto, consideramos que esa tácita
reconducción supondría una prórroga por el mismo plazo. En todo caso, y como se nos
indica por el Ayuntamiento, los arrendatarios, finalizado ese plazo, han seguido haciendo
uso del bien arrendado con la aquiescencia del Ayuntamiento (a vista, ciencia y paciencia)
al no oponerse a la continuación del arrendatario en el disfrute del bien arrendado, por
lo que se entiende que, a menos que haya precedido requerimiento, hay tácita
reconducción por el tiempo que establece el artículo 1577:
“El arrendamiento de un predio rústico, cuando no se fija su duración, se entiende hecho
por todo el tiempo necesario para la recolección de los frutos que toda la finca arrendada diere en
un año o pueda dar por una vez, aunque pasen dos o más años para obtenerlos.”
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En este sentido, la Sentencia del TS de 20 de septiembre de 1991 señala que la
tácita reconducción precisa para su operatividad jurídica que se dé un arriendo concertado
por un tiempo determinado y la permanencia en el disfrute por el arrendatario durante
quince días una vez finalizado aquél, siempre que concurra la aquiescencia del arrendador,
añadiendo la citada Resolución que su eficacia descansa en que no haya precedido
manifestación a cargo de cualquiera de las partes expresiva de su voluntad de dar por
acabada la relación.
La Jurisprudencia del TS tiene señalado que jamás debe entenderse realizada la
tácita reconducción por tiempo indefinido o indeterminado (Sentencias de 14 de junio
de 1984; y de 9 de abril de 1985.

CONCLUSIÓN
Al no haberse excluido en los contratos de referencia la tácita reconducción,
llegado el vencimiento de los mismos, si no ha mediado requerimiento en contra
del Ayuntamiento, los contratos se consideran automáticamente prorrogados.
Consecuencia de lo anterior es la obligación de los arrendatarios de abonar el precio del
arrendamiento.
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Legalidad de arrendar a un tercero las parcelas de la finca
municipal ya arrendadas por 8 años a otro tercero distinto,
con consentimiento del actual adjudicatario

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado,
y al que se acompaña escrito presentado por el portavoz del Grupo XX en el
Ayuntamiento, del que en lo aquí interesa solicita informe:
(...)
Sobre la legalidad de arrendar a un tercero las parcelas de la finca municipal “XX” ya
arrendadas por 8 años a otro tercero distinto, al igual que se hace con las arrendadas por 1 año
para el cultivo de brócoli, pero con la salvedad de que a estas últimas el primer arrendatario
renuncia antes de que se le entregue al nuevo arrendatario, frente a las de 8 años donde
existirían dos arrendatarios al mismo tiempo sobre una misma parcela o sobre parte de ella.

FONDO DEL ASUNTO
En la documentación que se acompaña a la solicitud de informe, figura Pliego
de condiciones económico administrativas que regirá la adjudicación de parcelas de
la finca municipal a partir de 1 de enero de 2017, entre las que interesa destacar la
décima que apropósito de lo que es materia del presente establece:
DÉCIMA.- CULTIVOS DE TEMPORADA
Los cultivos de temporada se ajustarán a las siguientes normas:
a) Los adjudicatarios de parcelas interesados en acometer cultivos de temporada deberán
solicitarlo con cáracter previo en el Ayuntamiento.
b) el cultivo de temporada será autorizado por el Ayuntamiento en todo caso solo en
parcelas anuales y se extenderá como máximo hasta el día 31 de enero del año siguiente al de
la solicitud autorizada. En el caso de que la solicitud para cultivo de temporada sea para
parcelas de ocho años, el Ayuntamiento solo podrá autorizarla para permutas anuales.
c ) El precio será 100 Euros/Ha.
d) Aquellos adjudicatarios que acometan sin conocimiento y autorización expresa del
Ayuntamiento cultivo de temporada tanto en su parcela como en otra ajena, además de
abonar el importe de la renta serán sancionados con la pérdida del derecho a continuar como
arrendatarios sobre la parcela que tengan adjudicada y serán penalizados sin poder concurrir
a ningún proceso de adjudicación de parcelas durante los 5 años siguientes a la fecha de
realización de dicha infracción.
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Partiendo de que el documento en el que se formalice la adjudicación de la/s
parcela/s, si bien no debe reiterar lo establecido a dichos efectos en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares, sin embargo y por el contrario,
necesariamente deberá ajustarse al contenido de los mismos, pues a estos efectos,
debe recordarse la ya consolidada configuración tanto doctrinal como jurisprudencial
de los pliegos como “ley del contrato”.

CONCLUSIONES
Por tanto para ser adjudicatario de dichas parcelas, con independencia de
cumplir el peticionario los requisitos establecidos en la condición tercera del pliego,
deberá el Ayuntamiento atender a lo dispuesto en la condición décima trascrita y en
base a ella y solo cuando se cumplan los requisitos para su adjudicación, a saber, ser
vecino de XX con la antelación establecida, y previa solicitud al Ayuntamiento del
aprovechamiento de temporada, este solo podrá autorizarlas en los términos de la
condición señalada y teniendo en cuenta que en caso de incumplimiento se estará a
lo dispuesto en la letra d) de la meritada condición, sin perjuicio de que por el
Ayuntamiento se pueda rescindir la adjudicación, por incumplir el adjudicatario lo
dispuesto en una de las condiciones del pliego a tenor de lo establecido en la
Condición Quinta, letra A del mismo.
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Celebración de contrato de arrendamiento con una comunidad
hereditaria de bienes

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento, en el que manifiesta que: “Este
Ayuntamiento de mi presidencia tiene previsto celebrar un contrato de arrendamiento
(contrato privado que se halla excluido de la Ley de contratos de sector público, rigiéndose
por la legislación patrimonial) con una comunidad hereditaria de bienes.
Según la intervención de este Ayuntamiento, las comunidades de bienes no pueden
contratar con la administración, ni incluso contratos patrimoniales, por lo que tengo a bien
solicitarles, a la mayor brevedad posible, la emisión de informe sobre la cuestión expuesta”

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPACAP).
• Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas (LPAP).

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- El contrato que se pretende celebrar, es de arrendamiento de un
inmueble y en su consecuencia, se trata de un contrato excluido del ámbito del aún
vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en la letra p, del apartado 1º
del artículo 4, dispone que :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 …….”
Legislación patrimonial de remisión, que en orden a su aplicación viene
determinada por los artículos 106 y 107 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), cuyos apartados primero
tienen la consideración de legislación básica ( apartado 5º de la Disposición Final
Segunda LPAP).
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Y al respecto de la jurisdicción competente para el conocimiento de las
vicisitudes que del mismo se deriven, dispone el apartado 1º del artículo 21 TRLCSP,
que: El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y
extinción de los contratos administrativos. Igualmente corresponderá a este orden
jurisdiccional el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación
y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas
SEGUNDO.- Según el artículo 54. 1 del aún vigente Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre: “Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.”
Comoquiera que la contratación se pretende con una comunidad hereditaria,
baste recordar que en nuestro Derecho, la naturaleza jurídica de la comunidad
hereditaria es, según prácticamente toda la doctrina y unánime jurisprudencia, una
comunidad universal del tipo de comunidad germánica o en mano común (zur
gesamten Hand): una sola comunidad, no tantas como bienes existan, que es universal,
es decir, recae sobre el conjunto, la universalidad, de los bienes y derechos
hereditarios. Los titulares, por tanto, son cotitulares del todo considerado
unitariamente, sin corresponderles una participación concreta en cada uno de los
bienes y derechos.
En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 1997,
rec. 2466/1993, dice que «todos los herederos tienen una comunidad hereditaria con
derechos indeterminados mientras que no haya partición». La anterior, de 19 de junio de
1995, dice expresamente que se trata de una comunidad germánica.
Y en Informe 12/03, de 23 de julio de 2003, la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado, viene en constatar que, aparte de personas físicas y
jurídicas pueden contratar con la Administración las uniones temporales de
empresarios (artículo 59 TRLCSP), pues aún carentes de personalidad se admite tal
posibilidad expresamente en la legislación de contratos de las Administraciones
Públicas, y sin embargo las comunidades de bienes, como es el caso de la comunidad
hereditaria, en cuanto que carentes de personalidad jurídica, no pueden contratar
con la Administración por esta circunstancia.
CONCLUSIÓN
Al carecer de personalidad jurídica la comunidad hereditaria, no puede contratar
con la Administración y en el supuesto de que así se hiciere el contrato sería nulo de
pleno derecho (ex. Artículo 47.1.f, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP)
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CONTRATACIÓN PÚBLICA
Varias cuestiones de expediente de contratación

HECHOS. ANTECEDENTES
El Ayuntamiento está tramitando expediente de contratación a través del
procedimiento negociado sin publicidad con intervención de la Mesa de
Contratación. Por parte del Secretario Interventor se han puesto en conocimiento
de esta Oficialía diversas cuestiones relativas a incidencias surgidas en la referida
tramitación, habiéndose dado respuesta puntual, telefónico,ente y vía correo
electrónico, a cada uno de ellas.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Texto Refundo de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RD
legislativo 3/2011.
• RD 817/2009, por el que se desarrolló parcialmente la Ley 30/2007, de
Contratos del Sector Público.
• Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1. IMPUGNACIÓN DE PLIEGOS POR LICITADOR. LEX
CONTRACTUS.- El pliego es lex contractus-ley del contrato-y, por ello, sus
estipulaciones obligan por igual a licitadores y órgano de contratación. Así viene a
determinarlo de alguna manera el artículo 145.1 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por RD legislativo 3/2011:”1.
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.”
Sobre este concepto o condición del pliego de cláusulas como lex contractus, la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su Informe 35/04, de 8 de
julio de 2004, reitera esta posición, basada en jurisprudencia de Tribunal Supremo,
aunque no cita ninguna sentencia concreta:
“En este sentido, hemos de tener presente, que el pliego es lex contractus y vincula
tanto a la Administración como a los licitadores y al contratante. Así, esta Junta Consultiva
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en el informe 65/96, de 20 de marzo de 1997, manifiesta que los pliegos adquieren
su relevante importancia en el contrato como ley del mismo, una vez aprobado y
adjudicado el contrato al licitador seleccionado como contratista y en este sentido,
como “ley del contrato” han sido reiteradamente caracterizados los pliegos por la
jurisprudencia del Tribunal Supremo. Igualmente, en el informe 29/00, de 30 de
octubre de 2000, se señala que el artículo 49 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, al igual que hacía el artículo 14 de la hoy derogada Ley
de Contratos del Estado caracteriza a los pliegos de cláusulas administrativas
particulares como los que incluyen los pactos y condiciones definidoras de los
derechos y obligaciones que asumirán las partes en el contrato y que, como expresión
del principio pacta sunt servanda, básico de la contratación en general y de la
contratación administrativa en particular, ha dado lugar a que, doctrinal y
jurisprudencialmente, se configure a los pliegos como verdadera ley de contrato.”
Por su parte, el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en su Dictamen 81/
99, incide en esta cuestión pacífica y no controvertida de que el Pliego constituye
lex contractus, citando una sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 1994:
“De esa forma, el PCAP constituye la “lex contractus”, ley particular de la
obligación a la cual se suele hacer también expresa referencia de aceptación en el
documento de formalización del contrato (en nuestro caso, en la Cláusula Segunda,
según vimos). Por ello, no es de extrañar que la Jurisprudencia, a efectos de
determinar la incidencia del posible error en el consentimiento, se centre en el
PCAP como elemento definidor de las obligaciones de las partes, al que se añaden
el precio y cualesquiera otras condiciones ofrecidas por el licitador permitidas por
el Pliego y aceptadas por la Administración. Así, la STS, Sala 3ª, de 21 de enero de
1994, expresa que “el Pliego de Condiciones en la contratación administrativa constituye
la “lex contractus” con fuerza vinculante para el contratante y la Administración. Las
cláusulas del mismo fijan las condiciones del acuerdo de voluntades de manera que
la modificación de alguna determinante del consentimiento prestado ocasiona la
nulidad del contrato celebrado, de conformidad con el artículo 1300 en relación a
los artículos 1265 y 1266 del Código Civil”.( Quiere decirse pues, que el contenido
obligacional sobre el que se presta el consentimiento es sobre el contenido del
PCAP, con las concreciones sobre precio y demás condiciones de ejecución de la
obra que aquél permita.( Por tal motivo, y sin necesidad de entrar en mayores
análisis, cabe rechazar la existencia de error alguno que invalide el contrato, porque
el contratista conoció y declaró aceptar expresamente el contenido del PCAP, en
cuya Cláusula Segunda, denominada “Presupuesto”, se fijaba éste en la cantidad de
183.495.685 pesetas, incluyendo expresamente gastos generales, beneficio industrial
y el IVA correspondiente. Y menos error pudo haber cuando ofreció incluso una
cantidad inferior a dicho precio máximo, en concreto con una baja del 1,83% sobre
éste”
También el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, en su
resolución 022/2012, recoge la misma idea que venimos sosteniendo, presentada la
oferta y adjudicado el contrato, el pliego se convierte en “lex contractus”, citando la
Sentencia de 12 de febrero de 2004, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea C230/02, Grossmann Air Service, apartados 37 a 40:
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“El PCAP ha establecido, y los licitadores aceptado, este dimensionamiento de
la solvencia económica y su forma de acreditación, y por el principio de seguridad
jurídica, en tanto no existe un vicio de nulidad de pleno derecho, no es posible ahora
cuestionar la validez jurídica del mismo. Como es sabido, el pliego es lex contractus
y tiene sus propias vías de impugnación, por lo que tras participar en un
procedimiento no es posible pretender la revisión del contenido del pliego, salvo
que concurriera un vicio de nulidad de pleno derecho. Ese es el criterio general con
fundamento en el principio de seguridad jurídica y de conformidad con los actos
propios, tal y como declara, entre otras, la Resolución 152/2011, del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, o el Acuerdo 2/2012, de 16
enero de 2012, de este Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
Abundando en esta idea ha insistido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
al afirmar que carecerá de legitimación activa para impugnar la adjudicación del
contrato una persona que, estimando discriminatorias las cláusulas de licitación, no
las impugnó (STJUE de 12 de febrero de 2004, C-230/02, Grossmann Air Service,
apartados 37 a 40).”
Reiterando este posicionamiento, la Comisión Consultiva de Contratación
Pública de la Junta de Andalucía, en su Informe 2/2013, de 3 de octubre, recoge
asimismo este carácter de los pliegos una vez presentada la oferta y adjudicado el
contrato, citando las sentencias que en el mismo se recogen:
“ A este carácter obligatorio de los contratos se refiere la STS de 30 de mayo de
1989 (RJ 1989, 4081) al afirmar que “el principio fundamental de la contratación
civil resumido en la fórmula de contrato lex inter partes, es válido para la contratación
efectuada por la Administración Pública salvo las correcciones que le dan su perfil
característico atendida la naturaleza jurídica de los entes públicos que en ella
intervienen; así, es constante la doctrina de esta Sala que ahora enjuicia vertida en
multitud de sentencias cuyo excesivo número exonera de toda concreta cita, que
declara que “el contrato es ley entre las partes, lo mismo en la esfera civil que en la
administrativa, cuando los términos de sus cláusulas son claros y terminantes sin
que susciten dudas ni titubeos en su interpretación, por eso las incidencias derivadas
de la interpretación y cumplimiento de los contratos han de resolverse de absoluta
conformidad a lo convenido y libremente concertado por las partes, en vista del
principio general anteriormente expuesto”; así hemos de tener en cuenta que es un
axioma jurídico nunca discutido que los contratos obligan a las partes contratantes
en razón a su coincidente voluntad de cumplimiento de sus prestaciones respectivas
y a asumir las cargas que se estipularon, los riesgos posibles y las ventajas que
puedan obtenerse, sin que ninguna de dichas partes pueda impedir ni participar en
las ganancias que la otra legítimamente consiga; de lo cual se deduce que la
observancia estricta de las cláusulas aceptadas es lo que constituye la regla general
en la vida del contrato y su perfecta ejecución y normalidad”.
Por último, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha
venido sosteniendo de manera retirada esta condición del pliego de cláusulas como
lex contratus o ley del contrato, extendiéndolo incluso al de prescripciones técnicas.
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Entre otras muchas las siguientes Resoluciones: Nº 150/2016 de 19 Feb. 2016;Nº
366/2016 de 13 May. 2016;70/2016 de 26 Feb. 2016. Así, en esta última se dice lo
siguiente: “Los pliegos constituyen, pues, la ley del contrato, que vinculan tanto a
los licitadores como al órgano contratante. Este Tribunal ha tenido ocasión de
pronunciarse en multitud de ocasiones acerca de la cualidad de lex contractus de los
pliegos, una vez éstos adquieren firmeza. Así, la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de Marzo de 2001 (Sección
Séptima) y otras resoluciones de este Tribunal (178/2013, 17/2013 y 45/2013)
afirma que «esta Sala Tercera ha recordado, en sentencia de 6 de febrero de 2001, la
conocida doctrina jurisprudencial en cuya virtud el pliego de condiciones constituye
la ley del concurso, debiendo someterse a sus reglas tanto el organismo convocante
como los que soliciten tomar parte en el mismo, especialmente cuando no hubieran
impugnado previamente sus bases, pues, en efecto, si una entidad licitante se somete
al concurso tal y como ha sido convocado, sin impugnar en ningún momento las
condiciones y bases por las que se rija, tomando parte en el mismo, con presentación
de su correspondiente oferta y prestando su consentimiento tanto a las propias
prescripciones de la licitación como a la participación de las restantes entidades,
carecerá de legitimación para impugnarlo después, contraviniendo sus propios actos,
cuando no resulte favorecida por las adjudicaciones que, obviamente, pretendía».
Por consiguiente, cualquier recurso planteado contra el pliego de cláusulas por
un licitador que ha presentado oferta, y por consiguiente ha participado en la licitación
y aceptado de manera incondicionada el contenido de la totalidad de sus cláusulas
o condiciones, debe ser desestimado.
2. EL COMITÉ DE EXPERTOS EN LOS PROCEDIMIENTOS
NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD.- En el pliego de cláusulas que rige para la
contratación de referencia, se ha establecido como procedimiento de adjudicación
el negociado sin publicidad. Asimismo, se ha atribuido a los criterios evaluables de
forma automática por aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la
correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependen de un juicio de valor,
no habiéndose constituido un Comité de expertos para la valoración de estos criterios
que dependen de un juicio de valor.
El párrafo segundo del artículo 150.2 del TRLCSP establece lo siguiente:
“Cuando en una licitación que se siga por un procedimiento abierto o restringido se
atribuya a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas
una ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación
dependa de un juicio de valor, deberá constituirse un comité que cuente con un
mínimo de tres miembros, formado por expertos no integrados en el órgano
proponente del contrato y con cualificación apropiada, al que corresponderá realizar
la evaluación de las ofertas conforme a estos últimos criterios, o encomendar esta
evaluación a un organismo técnico especializado, debidamente identificado en los
pliegos.”
En los mismos términos, pero concretando más esta cuestión, el artículo 25 del
RD 817/2009, por el que se desarrolló parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos
del Sector Público:
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“En los procedimientos de adjudicación, abierto o restringido, celebrados por los órganos
de las administraciones públicas, la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa
de un juicio de valor corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una
ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática,
bien a un comité formado por expertos bien a un organismo técnico especializado.
En los restantes supuestos, la valoración se efectuará por la mesa de contratación, si
interviene, o por el órgano de contratación en el caso contrario.”
Por consiguiente, siendo que el procedimiento de adjudicación no ha sido ni el
abierto ni el restringido, sino el negociado sin publicidad, tal como establece el
párrafo segundo del citado artículo 25 del RD 817/2009, la valoración de las ofertas
en los criterios que dependen de un juicio de valor debe realizarla la Mesa de
Contratación, al haber constituido ésta.
A esta conclusión llegó la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de
Cataluña en su Informe 1/2011, de 14 de abril, cuyo texto íntegro fue remitido en
su día al Secretario-Interventor de la Corporación.
3. COMPOSICIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN EN LAS
CORPORACIONES LOCALES. ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS
COLEGIADOS.- El apartado 10 de la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP
regula la composición de las Mesas de Contratación en el ámbito de la
Administración local:
“10. La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un
funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso,
el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor,
así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal
funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de
la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario un
funcionario de la Corporación.
En las entidades locales municipales podrán integrarse en la Mesa personal al servicio de
las correspondientes Diputaciones Provinciales o Comunidades Autónomas uniprovinciales.”
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado tiene reconocido
que en aquellos Ayuntamientos en los que el único funcionario sea el SecretarioInterventor, éste desempeñará la doble condición de Vocal y Secretario de la Mesa
4. ERRORES EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS.- La propuesta
de adjudicación es un acto de trámite en los términos de la Ley 39/2015, del
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).
Así mismo, y conforme a lo determinado por el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por RD legislativo 3/2011, en
su artículo 160.2 no crea derechos en favor de terceros: “2. La propuesta de
adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la
Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato
de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.”.
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Por otra parte, tal propuesta de adjudicación, y en los términos que el propio
artículo 160.1 determina, debe trasladarse al órgano de contratación para que,
siguiendo los trámites del TRLCSP, proceda a la adjudicación y formalización del
contrato. En su consecuencia tal propuesta no debe ser notificada a los licitadores.
En todo caso, y como tal acto administrativo, aunque de trámite, le es de
aplicación lo establecido en el articulo 109.2 de la LJPAC sobre rectificación de
errores materiales o de hecho: “2. Las Administraciones públicas podrán, asimismo,
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.”.
Es por ello que siendo que el error se ha producido en el acto de apertura de la
oferta, comprobándose con posterioridad el oferta real de uno de los licitadores y
no coincidiendo ésta con la leída en el acto de apertura, se informó al SecretarioInterventor del modo de proceder; es decir, que, en aplicación del mencionado
artículo 109.2 de la LPAC se procediese por el órgano de contratación adoptar
acuerdo de convocatoria de la Mesa de Contratación para la rectificación del error
indicado y, en su consecuencia, proceder a una nueva valoración de este criterio.
5.CONSIDERACIONES SOBRE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIOINTERVENTOR.-En el ejercicio de las funciones atribuidas a esta Oficialía Mayor
de Asesoramiento a las Entidades Locales de la provincia, como se ha indicado, se
ha venido informando al Secretario- Interventor tanto por correo electrónico como
por teléfono de cada una de las cuestiones que sobre este expediente de contratación
por él se han planteado, con la creencia que todas ellas habían sido plenamente
aclaradas y dadas las fundamentaciones jurídicas sobre las mismas. Es por ello que,
si tal como se indica en uno de los correos electrónicos a nosotros dirigidos, se le ha
indicado al Alcalde (sin que se nos indique si fue por Corporativo en sesión plenario
o por quién) que el modo de proceder, indicado por esta Oficialía, es un criterio
erróneo y de decisión unilateral por el Alcalde, consideramos que, en el ejercicio de
las funciones atribuidas por el RD 1174/1987, debe ser el Secretario-Interventor
quien informe que tal modo de proceder es ajustado a derecho y que se está siguiendo
el criterio indicado por la Oficialía Mayor de la Diputación.
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Prohibición de contratar. Conflicto de intereses

HECHOS. ANTECEDENTES
El Ayuntamiento solicita informe sobre posibilidad de existencia de prohibición
de contratar en la persona del cuñado del Alcalde.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RD
legislativo 3/2011

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El Tribunal Supremo ha justificado la existencia de las causas de prohibición
para contratar con la Administración por la necesidad de que el contratista ofrezca
las adecuadas garantías económicas y morales que hagan desaparecer cualquier
sombra de favoritismo en beneficio de ciertos contratistas. Por esta razón, afirma la
Jurisprudencia, que nuestro ordenamiento contiene una serie de prohibiciones,
incompatibilidades o incapacidades que impiden a determinadas personas contratar
con la Administración.
Así, el artículo 60.1 g) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (TRLCSP), aprobado por RD legislativo 3/2011, determina la prohibición
de contratar por «g) Estar incursa la persona física o los administradores de la
persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de
Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los
Altos Cargos de la Administración General del Estado 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 consanguineidad o afinidad de las personas a que
se refieren los párrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del
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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.”
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad
Autónoma de Aragón, en su Informe 10/2016, de 18 de mayo,sobre la cuestión de
«Prohibiciones para contratar aplicables a los familiares de los miembros del
Ayuntamiento del municipio»,sostiene lo siguiente:
“De una primera lectura, no queda claro si la condición: «cuando se produzca
conflicto de intereses» es aplicable a todos ellos (al cónyuge, a los ascendientes,
etc.), o sólo a los parientes en segundo grado por consanguinidad o afinidad. En
principio, parece que el uso de la coma, en el contexto del artículo, no delimita
ningún inciso o unidad con grado de independencia, ni tampoco grupos sintácticos
independientes; sino que más bien se utiliza la coma como complemento que afecta
a toda la oración.
Efectivamente, de acuerdo con la Ortografía de la Lengua de española, en los
complementos locativos y temporales se escribe coma detrás de muchos adverbios
y de grupos y locuciones adverbiales y preposicionales que afectan o modifican
toda la oración. De manera que la locución adverbial —contenida en el enunciado,
la prohibición se extiende «igualmente»—, afecta a toda la oración, de manera que
la condición: «cuando se produzca conflicto de intereses», es aplicable a todos ellos
—al cónyuge, a los ascendientes, a los parientes en segundo grado por consanguinidad
o afinidad—.
Esta interpretación gramatical, viene avalada por la regulación del art. 57.4 e)
de la Directiva 2014/24/UE, que sólo admite la exclusión del licitador en el
procedimiento de contratación, cuando no puede resolverse el conflicto de intereses
por medios menos restrictivos. Es decir, la prohibición de contratar es el último
recurso y no puede actuar automáticamente.
Así pues, para que las prohibiciones de contratar alcancen a los cónyuges de los
miembros de las entidades locales, a 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, se tiene que producir un conflicto de intereses con el titular del órgano
de contratación, o con los titulares de los órganos en que se hubiere delegado la
facultad para contratar, o con quienes ejerzan la sustitución del primero.
Ahora bien, para que las prohibiciones de contratar se extiendan a los parientes
de los miembros de las entidades locales, tiene que concurrir un conflicto de intereses.
De manera que, a sensu contrario, hay que interpretar que en el caso de no concurrir
tal conflicto de intereses, no existe prohibición de contratar. Es decir, por definición
la ley no considera que la relación de parentesco, en si misma considerada, suponga
la existencia de un conflicto de intereses. Y ello es así, porque el conflicto de
intereses tiene carácter objetivo, porque puede ser contrastado, discutido y
argumentado. De manera que para su consideración, hay que prescindir de las
consideraciones personales o subjetivas.»
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“Este no es un tema pacífico. Es verdad que la adopción de medidas para
prevenir, detectar y solucionar los conflictos de intereses, es una necesidad detectada
en el ámbito comunitario, que ha dado lugar a que las nuevas Directivas hayan
incorporado por primera vez la definición del conflicto de intereses. Pero, se trata
de una regulación que debe ser desarrollada de forma pormenorizada por los Estados
miembros.
En este sentido se ha pronunciado esta Junta, en su Informe 20/2015, de 3 de
diciembre, en relación con el Anteproyecto de Ley de Integridad y Ética Pública de
Aragón, que añade un Capítulo VI a la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de Contratos
del Sector Público de Aragón, en el que se contiene un artículo, el art. 23, dedicado
a los conflictos de intereses, a cuyas consideraciones nos remitimos.
En cualquier caso, y para finalizar, el conflicto de intereses únicamente se da
cuando pueda probarse que tiene incidencia directa en el procedimiento de licitación,
en cuanto supone una infracción de los principios de la contratación pública, y un
falseamiento real de la concurrencia y competencia entre los licitadores.»
Respecto al procedimiento para la declaración de la existencia o inexistencia
del conflicto de intereses, coma señala la Junta Consultiva de Aragón, parece evidente
que la declaración de la existencia, o inexistencia, de un conflicto de intereses debe
ser la consecuencia de la tramitación de un procedimiento contradictorio; pero, en
la actualidad no existe ninguna disposición normativa que regule este
procedimiento.
Ahora bien, no debemos olvidar que en este caso el órgano de contratación es
un órgano colegiado, el Pleno al que como tal no le afecta en su integridad el conflicto
de intereses sino sólo a uno de sus miembros. Es por ello que la forma más adecuada
para salvar tal conflicto es la que proponemos en la conclusión del presente Informe.

CONCLUSIÓN
Por tanto, y mientras se lleva a cabo la regulación que corresponda del
procedimiento para la declaración de la existencia de un conflicto de intereses,
consideramos que lo más adecuado al supuesto que se nos plantea sería que,
correspondiendo al Pleno la adjudicación de este contrato, en el momento en que se
vaya a tratar este asunto, el Alcalde exponga a los señores concejales el parentesco
que le une con el empresario en cuestión y que para evitar el llamado conflicto de
intereses que pudiera enturbiar la transparencia del proceso, abandonara el Salón de
Plenos hasta que el asunto sea debatido y votado; sustituyéndole en las funciones de
Presidencia del Pleno el concejal que corresponda.
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Resolución del contrato de gestión del servicio de centro
de día y residencia de mayores

HECHOS. ANTECEDENTES
Con fecha de marzo de 2017 se adjudicó el contrato de referencia a la empresa.
Con fecha de abril de 2017 el concesionario presenta escrito ante el
Ayuntamiento “impugnando el concurso y que adjudique uno nuevo que se ajuste a la
realidad”.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RD
legislativo 3/2011.
• Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por RD 1098/2001.

FONDO DEL ASUNTO
1. DEFICIENCIAS E INEXACTITUDES PUESTAS DE MANIFIESTO POR
EL CONCESIONARIO.- En el escrito de referencia el contratista, tras 26 días
como concesionario del contrato, pone de manifiesto la existencia una serie de
inexactitudes del pliego de cláusulas o de los datos aportados por Ayuntamiento, así
como deficiencias en las instalaciones. En términos generales éstas serían las
inexactitudes y deficiencias:
a) La cuenta de explotación es incorrecta, ya que la realidad es totalmente
diferente y que una vez estudiada y valorada, considera que no es posible que la
Residencia se mantenga con sus propios medios.
b) Que el número de usuarios que se dice no coincide con la realidad.
c) Que no se ha comunicado de forma oficial al concesionario las deudas reales
que el anterior concesionario tenía con los trabajadores.
d) El centro carece de material preciso para la gestión interna y desarrollo de la
residencia.
e) La residencia no cumple los requisitos para seguir funcionando, salvo que se
subsanen de forma inmediata los problemas existentes, especialmente en materia
de seguridad.
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f) El entorno de la residencia está en muy mal estado con posibles riesgos de
accidentes graves.
g) Existen elementos en bastante mal estado de funcionamiento que necesitan
reparación o reposición.
h) Incongruencia del pliego respecto al número de usuarios y obligación de
mantenimiento de los puestos de trabajo.
i) Necesidad de modificar la gestión de las plazas vacantes y ser el concesionario
y no el Ayuntamiento el responsable de la admisión y rechazo de nuevos usuarios.
Visto el contenido del escrito, por parte de esta Oficiala se solicitó del Sr. Alcalde,
vía correo electrónico, “se remitiese la documentación, datos o información sobre todo lo
afirmado por el concesionario”. En respuesta esta petición se nos remite la siguiente
documentación:
• Relación de personal de la residencia.
• Pliego de cláusulas administrativas.
• Copia del inventario de material y mobiliario adscrito al Centro de Día y
Residencia.
• Relación de gastos, entendemos que del centro que se concesiona, sin que
indique si son mensuales, anuales, ….
En opinión de esta Oficialía Mayor no se remiten los datos, documentos y/o
informes que puedan sustentar la veracidad o falsedad de las afirmaciones antes
mencionadas ni se acompañan informe técnicos o jurídicos sobre las cuestiones
planteadas por el concesionario.
2. DEFICIENCIAS MATERIALES DEL CENTRO, SUS INSTALACIONES
Y ELEMENTOS.-No corresponde a esta Oficiala discernir si las afirmaciones
vertidas por el concesionario respecto a estas estrictas cuestiones son ciertas o no.
Consideramos que deberán ser los servicios técnicos y sociales del Ayuntamiento
quienes emitan informe sobre la veracidad o falsedad de tales afirmaciones y, en su
caso, modo de proceder
3. INFORMACIÓN SOBRE LAS DEUDAS DEL ANTERIOR
CONCESIONARIO CON LOS TRABAJADORES.-El artículo 42.2 Texto
Refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores (TRLET), aprobado por RD
legislativo 2/2015 dispone lo siguiente:
“2. El empresario principal, salvo el transcurso del plazo antes señalado respecto a la
Seguridad Social, y durante los tres años siguientes a la terminación de su encargo, responderá
solidariamente de las obligaciones referidas a la Seguridad Social contraídas por los
contratistas y subcontratistas durante el periodo de vigencia de la contrata.
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De las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los contratistas y subcontratistas
con sus trabajadores responderá solidariamente durante el año siguiente a la finalización del
encargo.
No habrá responsabilidad por los actos del contratista cuando la actividad contratada
se refiera exclusivamente a la construcción o reparación que pueda contratar un cabeza de
familia respecto de su vivienda, así como cuando el propietario de la obra o industria no
contrate su realización por razón de una actividad empresarial.”
3.1 Concepto y alcance del término empresario utilizado por el artículo 42 del
TRLET.- Lo primero que debemos plantearnos es el concepto y alcance del término
“empresario” utilizado en el artículo 42 del TRLET. La Sentencia del Tribunal
Supremo de 18 marzo 1997 decía:
“”(...) a) El término empresario, incluido en dicho art. 42, debe equipararse al de
empleador, y no limitarse, restrictivamente, al titular de una organización económica
específica, que proyecte la existencia de una empresa en sentido económico o mercantil, sin
que sea obstáculo a esta conclusión que el repetido art. 42, in fine, haga mención a «su
realización por razón de una actividad empresarial», en cuanto ha de entenderse que esta
actividad busca apoyo en una aportación de trabajo bajo el régimen de laboralidad.
b) La condición pública del Ayuntamiento que, mediante contratación administrativa,
adjudica la realización directa e inmediata del servicio de ayuda domiciliaria, que
constituye uno de los servicios sociales a cargo del ente público, a otra entidad, no puede
hacer olvidar, ni desnaturalizar la naturaleza de la prestación, caso de haber sido realizada
directamente por el órgano público local, por lo que, su gestión indirecta, mediante el
mecanismo de la concesión administrativa, no afecta al solidum legal examinado.
c) Una interpretación del reiterado art. 42, conforme a su espíritu y finalidad, permite
extender el concepto «contratas o subcontratas» celebrados por el empresario y terceros
respecto a la realización de obras y servicios de los primeros, a la noción de concesión
administrativa ya que, de una parte, la generalidad de los términos contratas o subcontratas
no permiten su aplicación exclusiva a los negocios jurídicos privados, y, de otra parece más
adecuado a los fines de la Administración que la misma, a través de la figura de la concesión,
pueda encomendara un tercero la gestión directa de servicios propios, sin que ello afecte a las
garantías solidarias entre el ente público, dueño de la obra o servicio cedido, y la entidad que
organiza su propia actividad y medios personales y materiales para el cumplimiento de la
prestación concedida”.
(En el mismo sentido, STS 3 marzo 1997; STS 31 diciembre 1996; STS 23
diciembre 1996; 14 diciembre 1996; STS 18 noviembre 1996; STS 15 Julio 1996).
3.2. El término propia actividad.– A fin de acotar la responsabilidad del contratista
principal por las deudas contraídas por el “ejecutor” del contrato, en nuestro caso
por el adjudicatario, debemos detenernos en lo que debe considerarse como propia
actividad empresarial y no actos realizados hacia terceros.
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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 29 octubre
2002, referida a un servicio de transporte sanitario de urgencia adjudicada por el
Gobierno Vasco, decía lo siguiente:
“(…) Estamos, en efecto, ante una contrata de la propia actividad (subcontratación en
la terminología del precepto), puesto que si bien este concepto queda reservado a los casos en
que la contrata se refiere a una obra o servicio correspondiente a su ciclo productivo, según
doctrina sentada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de la que constituye fiel
testimonio su sentencia de 29 de octubre de 1998, tal circunstancia se da respecto al servicio
del transporte de dicho servicio sanitario de urgencia, puesto que el titular es el Departamento
de Sanidad del Gobierno Vasco y es éste quien, por medio del ente público Osakidetza,
adscrito al mismo, provee en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma los servicios
sanitarios que se ofrecen bajo la titularidad pública y con la garantía de una dotación
adecuada a las necesidades sanitarias (arts. 18 y 20 de la Ley de Ordenación Sanitaria de
Euzkadi, del Parlamento Vasco, 8/1997, de 26 de junio. No cabe duda alguna, pues, de que
la cobertura de esas necesidades sanitarias constituye una auténtica obligación de la
Administración de nuestra Comunidad Autónoma, sin que estemos ante una función que
puede prestar o no a voluntad o en función de los recursos disponibles. Cobertura que
inevitablemente, ha de ser adecuada y ello exige, que disponga de un servicio de transporte
sanitario de urgencia. Si, para ello, opta por hacerlo en régimen de concierto con entidades
privadas en lugar de hacerlo con los medios materiales y personales de que dispone
Osakidetza, se está ante el supuesto de descentralización productiva tipificado en el art.
42 ET, ya que incide en el núcleo de servicios que el Departamento de Sanidad debe
prestar necesariamente.”
En parecido sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia
de 18 diciembre de 2000, y referida a un contrato de prestación de servicios en las
instalaciones de un polideportivo municipal, que dijo:
“(…) Por lo que se refiere a la actividad contratada por el Ayuntamiento («Servicio
de las instalaciones del Polideportivo Municipal», según reza el contrato), estamos ante una
actividad principal de dicho Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el art. 25.2 m) de
la Ley de Bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985, que atribuye a los Municipios
competencias en «actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo
libre; turismo». Se trata, pues, de una actividad que dicha Corporación Local hubiera
debido prestar con medios propios de no haber otorgado su concesión a una tercera persona,
ya que la ley le obliga a realizar dichas actividades.”
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia Castilla-La Mancha, en su
Sentencia de 27 marzo de 2001, y referido a a la adjudicación por un Ayuntamiento
de un servicio de grúa municipal, afirmó:
“(...) parece claro que en el presente caso, por el contrario de cómo lo entiende la entidad
local recurrente, siendo la actividad desempeñada y subcontratada la del servicio de retirada
de vehículos con un camión-grúa, que conducía el trabajador reclamante, debe de tenerse
como actividad propia del Ayuntamiento, en cuanto tiene legalmente atribuido el control
del tráfico de vehículos y de su estacionamiento, y cobro de tasas por tal, función que entra
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dentro de las que le son propias, conforme a la normativa local [art. 25.2 b) de la Ley de
2-4-1985 de Bases del Régimen Local], y que o bien se realiza con su propio personal y
medios, o a través de concierto externalizado de la actividad, pero en los términos y
condiciones ofrecidas por el propio Ayuntamiento-”
El Tribunal Supremo en su reciente Sentencia de 27 de junio de 2016, y respecto
a la concesión por un Ayuntamiento del servicio de matadero, ha dicho:
“La expresión empresario, utilizada por el artículo 42, no ha de entenderse limitada a
quien sea titular de una organización económica específica que manifieste la existencia de
una empresa, en sentido económico o mercantil. El área prestacional y no económica en
que es encuadrable el servicio encomendado por el Ayuntamiento recurrente a quien es
empleadora directa, efectuado mediante contratación administrativa, no excluye, por la
condición pública del titular de tal servicio, la aplicación del artículo 42, dado que dicha
condición no es obstáculo para que tal entidad, de haber asumido directamente y por sí
misma la gestión del referido servicio, con el cual se atiende a la consecución de fines
enmarcados en el área de su competencia, habría actuado como empleador directo, siendo
también tal en múltiples facetas de su actividad. Una interpretación teleológica del
mencionado precepto fuerza a entender incluida a esta última en su disciplina, con relación
al supuesto de gestión indirecta de servicios, mediante la que se encomiende a un tercero tal
gestión, imponiéndole la aportación de su propia estructura organizativa y de sus elementos
personales y materiales, para el desarrollo del encargo que asume”
Importante resulta la Sentencia del Tribunal Supremo, de 18 enero 1995, referida
a la contratación del servicio de vigilancia y seguridad contratado por una Comunidad
Autónoma”
“La resolución impugnada aplica incorrectamente el art. 42 del Estatuto de los
Trabajadores pues para establecer la condena solidaria de la Junta de Castilla y León, (...),
debe partirse del supuesto básico que dicho precepto establece, esto es, la existencia de
empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios
correspondientes a la propia actividad de aquéllos. Y está claro que en el presente caso no
estamos ante este supuesto y, como advierte el Ministerio Fiscal en su informe, la propia
sentencia de instancia y la aportada en comparación, resulta obvio que la actividad de la
Junta de Castilla y León no es la prestación de servicios de seguridad y protección, propia
de las empresas demandadas, sin que dicha actividad tenga tampoco el carácter de
complementaria absolutamente esencial para el desarrollo de la principal desarrollada
por la Junta.”
En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de 4 junio 2002, referida a la contratación del servicio de limpieza por un
Ayuntamiento:
“(...)la Sala considera que en el supuesto enjuiciado no estamos ante la figura legal de
la subcontrata de obras o servicios, cuya responsabilidad empresarial se regula en el art. 42 del
Estatuto de los Trabajadores, pues aparte de faltar otra característica cual es la mutua
voluntad de las partes de concertar tal figura jurídica, actuando una como empresa principal
y otra como empresa subcontratista, sin embargo se utiliza el mecanismo legal de la
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contratación administrativa, resulta también obvio que la actividad de la ciudad autónoma
de Melilla no es la prestación de servicios de limpieza, adecentamiento, y saneamiento,
labores que precisamente son las propias de una empresa dedicada a la actividad económica
del servicio de limpieza como la codemandada Áreas Verdes, S.L., sin que dicha actividad
tenga tampoco el carácter de complementaria absolutamente esencial para el
desenvolvimiento y cumplimiento de la principal desarrollada por la entidad autónoma
como órgano de gobierno”.
Sobre el sentido y contenido de estas tres últimas sentencias merece la pena
traer a colación una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que
aunque referida a una cuestión sobre sucesión de empresa y subrogación de
trabajadores, es de especial trascendencia para considerar si la actividad empresarial
de los Ayuntamientos es la la prestación del servicio de cetro de día y Residencia de
Mayores.. 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 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,
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.”
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Como henos podido comprobar, y respecto al estricto ámbito de la
Administración, y en nuestro caso, la Administración local, la doctrina
jurisprudencial, aunque no de manera unánime, ha venido sosteniendo que cuando
se trata de actividades referidas a competencias de las Corporaciones locales, les es de
aplicación el artículo 42 del TRLET respecto a la solidaridad de las deudas contraídas
con la Seguridad Social por el contratista durante la ejecución del contrato.
Es innegable que, aunque no se trate de un competencia propia de las recogidas
en los artículo 25 y 26 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL), lo cierto es que, y por aplicación de lo dispuesto tanto en el artículo 7 de
la propia LRBRL (en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local), como en el artículo
8 del TRLCSP, la gestión del servicio de Centro de Día y Residencia de Mayores
“ha sido asumida como propia de su competencia” y ha sido y es gestionada
indirectamente mediante un contrato de gestión de servicios.
Consecuentemente con ello, siendo que es ampliamente reconocida la situación
de sucesión de empresa y subrogación de trabajadores cuando se produce una nueva
contratación en los contratos de gestión de servicios (por extinción de la anterior,
bien por finalización del plazo de la concesión o por resolución del contrato), le
será de aplicación lo dispuesto en el artículo 44.3 del TRLET “ Sin perjuicio de lo
establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente y el cesionario, en las transmisiones
que tengan lugar por actos inter vivos, responderán solidariamente durante tres años de las
obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido
satisfechas.”.
Por su parte, el artículo 168.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social (TRLGSS) dispone lo siguiente:
“2. 2. En los casos de sucesión en la titularidad de la explotación, industria o negocio,
el adquirente responderá solidariamente con el anterior o con sus herederos del pago de las
prestaciones causadas antes de dicha sucesión. La misma responsabilidad se establece entre
el empresario cedente y cesionario en los casos de cesión temporal de mano de obra, aunque
sea a título amistoso o no lucrativo, sin perjuicio de lo establecido en el art. 16.3 de la Ley 14/
1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.
Reglamentariamente se regulará la expedición de certificados por la Administración de
la Seguridad Social que impliquen garantía de no responsabilidad para los adquirentes.”
Por tanto, siendo que por aplicación de estos preceptos, la adjudicación del
contrato de gestión de servicios del Centro de Día y Residencia de Ancianos de XX,
conlleva la sucesión de empresa en favor del nuevo concesionario, la condición de
empleador al subrogarse como tal frente a los trabajadores adscritos a este servicio
y, además, la responsabilidad por las deudas que el anterior concesionario tuviese
tanto con la Seguridad Social como con los trabajadores, es ésta una información
que, con arreglo también a lo dispuesto en el artículo 120 del TRLCSP, debió
facilitarse a los licitadores.
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4. EL PLIEGO COMO LEY DEL CONTRATO.-El pliego es lex contractusley del contrato-y, por ello, sus estipulaciones obligan por igual a licitadores y
órgano de contratación. Así viene a determinarlo de alguna manera el artículo
145.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP),
aprobado por RD legislativo 3/2011:”1. 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.”
Sobre este concepto o condición del pliego de cláusulas como lex contractus, la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su Informe 35/04, de 8 de
julio de 2004, reitera esta posición, basada en jurisprudencia de Tribunal Supremo,
aunque no cita ninguna sentencia concreta:
“En este sentido, hemos de tener presente, que el pliego es lex contractus y vincula
tanto a la Administración como a los licitadores y al contratante. Así, esta Junta Consultiva
en el informe 65/96, de 20 de marzo de 1997, manifiesta que los pliegos adquieren su
relevante importancia en el contrato como ley del mismo, una vez aprobado y adjudicado el
contrato al licitador seleccionado como contratista y en este sentido, como “ley del contrato”
han sido reiteradamente caracterizados los pliegos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Igualmente, en el informe 29/00, de 30 de octubre de 2000, se señala que el artículo 49 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, al igual que hacía el artículo 14 de la
hoy derogada Ley de Contratos del Estado caracteriza a los pliegos de cláusulas
administrativas particulares como los que incluyen los pactos y condiciones definidoras de
los derechos y obligaciones que asumirán las partes en el contrato y que, como expresión del
principio pacta sunt servanda, básico de la contratación en general y de la contratación
administrativa en particular, ha dado lugar a que, doctrinal y jurisprudencialmente, se
configure a los pliegos como verdadera ley de contrato.”
Por su parte, el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en su Dictamen 81/
99, incide en esta cuestión pacífica y no controvertida de que el Pliego constituye
lex contractus, citando una sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 1994:
“De esa forma, el PCAP constituye la “lex contractus”, ley particular de la obligación a la
cual se suele hacer también expresa referencia de aceptación en el documento de formalización
del contrato (en nuestro caso, en la Cláusula Segunda, según vimos). Por ello, no es de
extrañar que la Jurisprudencia, a efectos de determinar la incidencia del posible error en el
consentimiento, se centre en el PCAP como elemento definidor de las obligaciones de las
partes, al que se añaden el precio y cualesquiera otras condiciones ofrecidas por el licitador
permitidas por el Pliego y aceptadas por la Administración. Así, la STS, Sala 3ª, de 21 de
enero de 1994, expresa que “el Pliego de Condiciones en la contratación administrativa
constituye la “lex contractus” con fuerza vinculante para el contratante y la Administración.
Las cláusulas del mismo fijan las condiciones del acuerdo de voluntades de manera que la
modificación de alguna determinante del consentimiento prestado ocasiona la nulidad del
contrato celebrado, de conformidad con el artículo 1300 en relación a los artículos 1265 y
1266 del Código Civil”.( Quiere decirse pues, que el contenido obligacional sobre el que se
presta el consentimiento es sobre el contenido del PCAP, con las concreciones sobre precio y
demás condiciones de ejecución de la obra que aquél permita.( Por tal motivo, y sin necesidad
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de entrar en mayores análisis, cabe rechazar la existencia de error alguno que invalide el
contrato, porque el contratista conoció y declaró aceptar expresamente el contenido del
PCAP, en cuya Cláusula Segunda, denominada “Presupuesto”, se fijaba éste en la cantidad
de 183.495.685 pesetas, incluyendo expresamente gastos generales, beneficio industrial y el
IVA correspondiente. Y menos error pudo haber cuando ofreció incluso una cantidad inferior
a dicho precio máximo, en concreto con una baja del 1,83% sobre éste”
También el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, en su
resolución 022/2012, recoge la misma idea que venimos sosteniendo, presentada la
oferta y adjudicado el contrato, el pliego se convierte en “lex contractus”, citando la
Sentencia de 12 de febrero de 2004, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea C230/02, Grossmann Air Service, apartados 37 a 40:
“El PCAP ha establecido, y los licitadores aceptado, este dimensionamiento de la
solvencia económica y su forma de acreditación, y por el principio de seguridad jurídica, en
tanto no existe un vicio de nulidad de pleno derecho, no es posible ahora cuestionar la validez
jurídica del mismo. Como es sabido, el pliego es lex contractus y tiene sus propias vías de
impugnación, por lo que tras participar en un procedimiento no es posible pretender la
revisión del contenido del pliego, salvo que concurriera un vicio de nulidad de pleno derecho.
Ese es el criterio general con fundamento en el principio de seguridad jurídica y de conformidad
con los actos propios, tal y como declara, entre otras, la Resolución 152/2011, del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, o el Acuerdo 2/2012, de 16 enero de
2012, de este Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
Abundando en esta idea ha insistido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al
afirmar que carecerá de legitimación activa para impugnar la adjudicación del contrato una
persona que, estimando discriminatorias las cláusulas de licitación, no las impugnó (STJUE
de 12 de febrero de 2004, C-230/02, Grossmann Air Service, apartados 37 a 40).”
Reiterando este posicionamiento, la Comisión Consultiva de Contratación
Pública de la Junta de Andalucía, en su Informe 2/2013, de 3 de octubre, recoge
asimismo este carácter de los pliegos una vez presentada la oferta y adjudicado el
contrato, citando las sentencias que en el mismo se recogen:
“A este carácter obligatorio de los contratos se refiere la STS de 30 de mayo de 1989 (RJ
1989, 4081) al afirmar que “el principio fundamental de la contratación civil resumido en la
fórmula de contrato lex inter partes, es válido para la contratación efectuada por la
Administración Pública salvo las correcciones que le dan su perfil característico atendida la
naturaleza jurídica de los entes públicos que en ella intervienen; así, es constante la doctrina
de esta Sala que ahora enjuicia vertida en multitud de sentencias cuyo excesivo número
exonera de toda concreta cita, que declara que “el contrato es ley entre las partes, lo mismo en
la esfera civil que en la administrativa, cuando los términos de sus cláusulas son claros y
terminantes sin que susciten dudas ni titubeos en su interpretación, por eso las incidencias
derivadas de la interpretación y cumplimiento de los contratos han de resolverse de absoluta
conformidad a lo convenido y libremente concertado por las partes, en vista del principio
general anteriormente expuesto”; así hemos de tener en cuenta que es un axioma jurídico
nunca discutido que los contratos obligan a las partes contratantes en razón a su coincidente

99

voluntad de cumplimiento de sus prestaciones respectivas y a asumir las cargas que se
estipularon, los riesgos posibles y las ventajas que puedan obtenerse, sin que ninguna de
dichas partes pueda impedir ni participar en las ganancias que la otra legítimamente consiga;
de lo cual se deduce que la observancia estricta de las cláusulas aceptadas es lo que constituye
la regla general en la vida del contrato y su perfecta ejecución y normalidad”.
Por último, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha
venido sosteniendo de manera retirada esta condición del pliego de cláusulas como
lex contratus o ley del contrato, extendiéndolo incluso al de prescripciones técnicas.
Entre otras muchas las siguientes Resoluciones: Nº 150/2016 de 19 Feb. 2016;Nº
366/2016 de 13 May. 2016;70/2016 de 26 Feb. 2016. Así, en esta última se dice lo
siguiente: “Los pliegos constituyen, pues, la ley del contrato, que vinculan tanto a los
licitadores como al órgano contratante. Este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse
en multitud de ocasiones acerca de la cualidad de lex contractus de los pliegos, una
vez éstos adquieren firmeza. Así, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de Marzo de 2001 (Sección Séptima) y
otras resoluciones de este Tribunal (178/2013, 17/2013 y 45/2013) afirma que
«esta Sala Tercera ha recordado, en sentencia de 6 de febrero de 2001, la conocida
doctrina jurisprudencial en cuya virtud el pliego de condiciones constituye la ley
del concurso, debiendo someterse a sus reglas tanto el organismo convocante como los
que soliciten tomar parte en el mismo, especialmente cuando no hubieran impugnado
previamente sus bases, pues, en efecto, si una entidad licitante se somete al concurso tal y
como ha sido convocado, sin impugnar en ningún momento las condiciones y bases por las
que se rija, tomando parte en el mismo, con presentación de su correspondiente oferta y
prestando su consentimiento tanto a las propias prescripciones de la licitación como a la
participación de las restantes entidades, carecerá de legitimación para impugnarlo después,
contraviniendo sus propios actos, cuando no resulte favorecida por las adjudicaciones que,
obviamente, pretendía».
Por consiguiente, cualquier recurso, queja, reclamación planteado contra el
pliego de cláusulas por un licitador que ha presentado oferta, y por consiguiente ha
participado en la licitación y aceptado de manera incondicionada el contenido de la
totalidad de sus cláusulas o condiciones, debe ser desestimado.
Asimismo, la solicitud de “impugnación del concurso y que se realice uno nuevo que
se ajuste a la realidad del centro”, en base a lo arriba argumentado debe ser igualmente
rechazado o desestimado, por cuanto cada una de las cláusulas del pliego, así como
la información solicitada, fuese o no fuese entregada total o parcialmente, sirvió
para que el licitador,hoy adjudicatario presente su oferta. Pues bien pudo, y parece
que así lo hizo sobre alguna de las cuestiones de carácter económico, en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 131.2 del TRLCP,solicitar “las aclaraciones que estimen
pertinentes sobre su contenido. Las respuestas tendrán carácter vinculante y deberán hacerse
públicas en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el proceso de licitación.”
5. RENUNCIA DEL CONTRATISTA.-Si en realidad la pretensión del
concesionario fuese, bajo el envoltorio de quejas del estado de las instalaciones e
incongruencias del pliego, no seguir con la ejecución del contrato, es decir su renuncia
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al mismo, difícil resultará obligar a cumplir a quien no está dispuesto a ello y así lo
ha manifestado expresamente. Sin embargo, la posibilidad de renuncia del contratista
a ejecutar el contrato en los términos convenidos no está prevista en el TRLCSP.
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su Informe 27/1999,
30 de junio de 1999, aunque emitido con anterioridad a la entrada en vigor del
TRLCSP y referido a un contrato de obras, pero sin que por ello pierda toda su
virtualidad, afirmó:
“Dos son las cuestiones que se suscitan en el escrito de consulta, consistiendo la primera
en determinar si constituye causa de resolución de un contrato de obras la renuncia expresa
del contratista adjudicatario, una vez formalizado el contrato, a ejecutar las obras objeto del
mismo o, por el contrario para la resolución ha de esperarse a que se produzca la demora en
el cumplimiento del plazo fijado y la segunda en determinar si, resuelto el contrato, la
indemnización de daños y perjuicios debe fijarse como mínimo en la diferencia entre el
importe actual del contrato y el nuevo importe por el que finalmente se contrate la ejecución
de las obras.
2. Es cierto, como se consigna en el escrito de consulta, que la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas no se refiere a la renuncia del contratista, a diferencia del
desistimiento de la Administración, como causa de resolución, ni en el artículo 112, aplicable
a los contratos en general, ni en el artículo 150, específico del contrato de obras, por lo que la
cuestión primera que se plantea debe quedar centrada en determinar si la renuncia del
contratista puede encajarse en el citado artículo 112 y en su apartado g) en cuanto considera
causa de resolución el incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales.
A juicio de esta Junta Consultiva los términos en que aparece redactado el escrito de
renuncia del adjudicatario no dejan duda de su intención de no ejecutar las obras, por
imposibilidad de acometerlas se dice expresamente, por lo que, aunque no exista precepto
expreso que configure la renuncia del contratista como causa de resolución debe entenderse
que ello es debido, por aplicación de los principios generales de la contratación, a la
consideración de la renuncia expresa como incumplimiento, no ya de los plazos de ejecución,
sino de las obligaciones esenciales del contrato, entre las que con carácter principal figura la
de ejecutar las obras objeto del contrato adjudicado”.
Por consiguiente, visto el informe que antecede de la Junta Consultiva, debe ser
considera tal voluntad del adjudicatario de no cumplir el contrato como causa de
resolución del mismo al amparo de lo previsto en el artículo 223 del TRLCSP. A
tales efectos, deberá tramitarse el oportuno expediente de resolución de contrato,
con la preceptiva audiencia al contratista.
Acreditada la voluntad del adjudicatario de no cumplir el contrato y
convirtiéndose ésta en causa de resolución del mismo, el artículo 100 del TRLCSP,
establece que “la garantía responderá de los siguientes conceptos: c) De la incautación que
puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo que en él o en esta
Ley esté establecido.”. Asimismo, el artículo 208.3 de la propia LCSP determina
como uno de los efectos de la resolución de los contratos el siguiente:“Cuando el

101

contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la
Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en
primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la
subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del
de la garantía incautada.”
El modo de proceder ante en un incumplimiento que constituya causa de
resolución del contrato viene establecido en el artículo 109 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/
2001, y vigente en aquello que no se oponga al TRLCSP:
“1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a
instancia del contratista, previa autorización, en el caso previsto en el último párrafo del
artículo 12.2 de la Ley, del Consejo de Ministros, y cumplimiento de los requisitos siguientes:
a.Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de
oficio.
b.Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la
incautación de la garantía.
c.Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la
Ley.
d. Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.
2. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los
contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el
órgano correspondiente.”
Por lo que respecta a los efectos de la resolución de los contratos, dispone el
artículo 225 del TRLCSP en sus apartados 2 y 3 los siguiente:
“3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste
deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización
se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido,
sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al
importe que exceda del de la garantía incautada.
4. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de
la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso,
hubiese sido constituida. Sólo se acordará la pérdida de la garantía en caso de resolución del
contrato por concurso del contratista cuando el concurso hubiera sido calificado como
culpable.”
En parecidos términos se pronuncia el artículo 113 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado por
RD 1098/2001, y vigente en aquello que no se oponga al TRLCSP:
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“En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, la determinación
de los daños y perjuicios que deba indemnizar éste se llevará a cabo por el órgano de
contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros
factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que
ocasione a la Administración.”
Ni el TRLCSP ni el RGLCAP regulan cómo han de cuantificarse esos daños y
perjuicios que el incumplimiento del contratista causa a la Administración. Daños
y perjuicios que serán los efectivamente sufridos por la Administración contratante,
aunque la cuestión de su fijación concreta debe configurarse como una prueba que,
en caso de discrepancia entre las partes, suele remitirse a la determinación de los
Tribunales de Justicia.
Como ha puesto de manifiesto la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de
febrero de 2006 no es la resolución del contrato en sí, sino la concurrencia de culpa
por parte del contratista, cualquiera que sea la causa de la resolución, la que ha de
determinar la incautación de la fianza y la indemnización de daños y perjuicios en
los términos establecidos por el TRLCSP.
El principio de buena fe debe servir de guía capital para determinar la causa de
resolución aplicable y las consecuencias económicas de la misma, partiendo de la
realidad de las actuaciones y omisiones producidas (Dictamen del Consejo de Estado,
de 22 de febrero de 1979 ).
Como decíamos antes no siempre es fácil la determinación o cuantificación de
esos daños y perjuicios que se causan a una de las partes del contrato, la que venía
cumpliendo, por quien deja de cumplir o no lo hace satisfactoriamente y de acuerdo
con lo convenido. El Consejo de Estado, si bien referido a los daños y perjuicios que
la Administración debe indemnizar al contratista por el incumplimiento de aquella,
pero que no dejan de cumplir su virtualidad independientemente de quien sea la
parte incumplidora, en su dictamen de 20 de septiembre de 2007, ha afirmado: Para
la viabilidad de tal indemnización de daños y perjuicios, la jurisprudencia ha venido
refiriéndose, al menos, a los siguientes requisitos 1) conducta negligente, dolosa o morosa en
el cumplimiento de sus obligaciones. 2) producción de un daño real debidamente justificado.
3) relación causal entre ambos requisitos..
…..compete a quien reclama la carga de probar que efectivamente se sufrieron los
perjuicios, lo cual no es sino aplicación de los requisitos que la doctrina Jurisprudencial
exige que concurran en toda indemnización, siendo el primero y fundamental que se trate de
un daño real y efectivo, no bastando con la frustración de meras expectativas...» (Sentencia
del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2001 .”
Siguiendo estos principios que ha venido a sentar tanto la jurisprudencia como
el Consejo de Estado, hay que enjuiciar si las prestaciones dejadas de percibir desde
la adjudicación del contrato hasta la resolución del contrato concesional constituyen
en si mismas un daño o perjuicio evaluable económicamente
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En todo caso, a la hora de determinar este daño o perjuicio debe tenerse en
cuenta el principio de proporcionalidad, es decir, debe ser, proporcionalmente al
tiempo de vida del contrato, la cuantía de la indemnización que se inste del
contratista. Determinado el daño causado el primer elemento para resarcirse es la
garantía definitiva y si ésta no fuese suficiente, se exigirá su diferencia mediante
expediente contradictorio en la forma que más adelante indicamos.
En relación con el procedimiento para exigencia al contratista de los daños y
perjuicios causados es preciso traer a colación lo manifestado por el Consejo de
Estado en su dictamen 14/2003, de 18 de febrero, con cita del 1/2000, de 11 de
enero, en el que se afirmaba que la fijación y valoración de los daños y perjuicios
“debe verificarse por la Administración, previo trámite contradictorio con el contratista, en
resolución motivada que podrá tener lugar en el mismo procedimiento resolutorio o en
posterior pieza separada, cauce éste más habitual en la práctica, pero que no excluye la
utilización del primero siempre que se disponga de conocimiento y justificación sobre los
conceptos y cuantía de los que estime realmente sufridos como consecuencia de la resolución”.
Por tanto, la determinación de la indemnización por daños y perjuicios irrogados
por el contratista como consecuencia de la resolución del contrato por causa
imputable al contratista puede hacerse en el mismo expediente de resolución del
contrato o en pieza separada del mismo.
6. SUBSANACAIÓN DE DEFICIENCIAS O RESOLUCIÓN DE MUTUO
ACUERDO.-Si la intención o voluntad del concesionario no fuera ésta, es decir, la
de renunciar al cumplimiento del contrato y, por el contrario, fuesen ciertas todas
o algunas de esas deficiencias, y las mismas pudieran impedir o dificultar la normal
prestación del servicio objeto del contrato, la solución podría ser o bien la
subsanación de tales deficiencias o, incluso, la resolución de mutuo acuerdo del
contrato.

CONCLUSIONES
PRIMERA.-No es función de esta Oficialía discernir si las afirmaciones vertidas
por el concesionario respecto a las deficiencias de las instalaciones, de los elementos
y del propio centro son ciertas o no. Consideramos que deberán ser los servicios
técnicos y sociales del Ayuntamiento quienes emitan informe sobre la veracidad o
falsedad de tales afirmaciones y, especialmente, si el Centro cumple los requisitos
necesarios para prestar el servicio de que es objeto.
SEGUNDA.-Dada la condición de ley del contrato que tiene el pliego de
cláusulas, cualquier reclamación realizada por el adjudicatario de la misma sobre
su términos y condiciones debe ser rechazada pues, no olvidemos que, conforme a
lo dispuesto en el artículo 145.1 del TRLCSP, la presentación de la oferta “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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TERCERA.- Si en realidad la pretensión del concesionario fuese, bajo el
envoltorio de quejas del estado de las instalaciones e incongruencias del pliego, no
seguir con la ejecución del contrato, es decir su renuncia al mismo, difícil resultará
obligar a cumplir a quien no está dispuesto a ello y así lo ha manifestado
expresamente. Como hemos expresado más arriba, aunque no prevista literalmente
en el TRLCSP como tal, estamos en presencia de una auténtica causa de resolución
del contrato.
CUARTA.-En todo caso, si la intención o voluntad del concesionario no fuera
ésta y, por el contrario, fuesen ciertas esas deficiencias y las mismas pudieran impedir
o dificultar la prestación del servicio objeto del contrato, la solución podría ser o
bien la subsanación de tales deficiencias o, incluso, la resolución de mutuo acuerdo
del contrato.
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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Recurso contra el pliego de cláusulas administrativas particulares

HECHOS. ANTECEDENTES
Por la Federación Empresarial x se ha presentado escrito ante el Ayuntamiento
de referencia, el cual debe ser considerado como recurso de reposición, contra
determinadas cláusulas del pliego que rige en la contratación de la obra “instalación
de césped artificial en el campo de fútbol municipal”.
En concreto solicita que se declaren nulos los apartados de los pliegos que
contengan cualquier referencia o valoración relacionada con la certificación FIFA
tanto relativa al césped como a los proveedores, fabricantes o licitadores, al tratarse
de una certificación privada, no sujeta a norma internacional pública homologada
en nuestro país y, por tanto, no incluible en pliegos administrativos de licitaciones
públicas y,, ademas, se anulen los apartados del pliego que establecen las siguientes
puntuaciones de mejora:
• Por mejor propuesta en el sistema de césped artificial.
• Por mejor propuesta en el relleno del sistema de césped artificial.
• Por tener implantado un sistema de gestión de calidad medioambiental según
la UNE EN ISO-14001 y norma UNE EN ISO-9001 para las actividades de diseño
y/o instalación de césped artificial.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RD
legislativo 3/2011.
• Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por RD 1098/2001.

FONDO DEL ASUNTO
1.SOBRE EL CERTIFICADO FIFA RECOMMENDED.- En julio de 2004
el “International Football Association Board” decidió incluir el césped artificial en las
Reglas del Juego. Desde entonces, los encuentros entre las selecciones de las
asociaciones miembro de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association
-Federación Internacional de Fútbol Asociación) y los equipos de diferentes clubes
pueden disputarse oficialmente en campos de césped de fútbol (Football Turf) que
posean uno de los sellos de calidad FIFA RECOMMENDED. A partir de la temporada
2005/2006, el estándar FIFA RECOMMENDED 2 STAR fue el modelo de calidad
que se empleó en todas las competiciones de la UEFA (Unión de Asociaciones
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Europeas de Fútbol) que se disputaron sobre superficies sintéticas, incluidas las
eliminatorias del Campeonato Europeo, la Liga de Campeones de la UEFA y la
Copa UEFA.
El proceso para la obtención de esta homologación o certificado, en primer
lugar, bajo este concepto de calidad los diversos fabricantes de césped artificial
solicitan la licencia de la FIFA a cambio de pagar un derecho anual -10.000 eurospor este privilegio y que el organismo utiliza para financiar el GOAL PROGRAM
o el FOOTBALL FOR HOPE, programas para ayudar a los más desfavorecidos
como por ejemplo, hacer campos en África.
Esa cantidad que pagan le da derecho al fabricante a ensayar todos los campos
que quiera y a tener diez certificados. Si se quieren más de diez se pagan unas
cantidades extras. Los fabricantes hacen el césped sintético que les encarga el cliente
y mandan una muestra a uno de los laboratorios de la FIFA para que estudie sus
características y compruebe que éstas se encuentran dentro de los parámetros
marcados. Si pasa la prueba, ese césped es apto para la instalación.
Sin embargo, para que pueda recibir el certificado de la FIFA, el césped
correspondiente a dicha muestra se tiene que instalar en el campo del cliente y, una
vez instalado, se vuelve a hacer otra prueba para ver si tiene los mismos parámetros.
Es decir, que lo que se homologa no es el césped, sino el campo. Es importante saber
que el sello de calidad será concedido solamente a terrenos de juego instalados y no
a la mera alfombra de césped sintético. El motivo es que la superficie subyacente o
subsuelo es tan importante como la calidad del césped propiamente dicho para la
característica de juego del terreno.
En varios documentos del expediente de contratación que nos ocupa se hace
referencia a “El fabricante del césped artificial debe tener el Certificado de Productor
recomendado por FIFA (PREFERED PRODUCER FIFA)”. Concretamente tal
referencia aparece en:
• Mediciones y presupuesto.
• Anexo al Pliego de cláusulas.
• Pliego de Prescripciones técnicas
Sin embargo en ninguno de ellos es considerado como un criterio de valoración
de las ofertas. Consiguientemente con ello tal referencia, Certificado de Productor
recomendado por FIFA (PREFERED PRODUCER FIFA), ha de ser considerado
como un criterio de solvencia.
Criterio de solvencia técnica perfectamente admisible y ajustado a derecho, que
así ha sido considerado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en su
Sentencia 107/2015 de 26 Mayo 2015, en la que rechaza que tal certificado pueda
constituir un criterio de valoración aunque admita que lo pueda ser de solvencia:
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“SEGUNDO.- Planteado el debate en estos términos, la Sala aprecia con claridad que
la inclusión del criterio de valoración cuestionado supone, efectivamente, la vulneración de
los anteriores principios, con lo que la decisión de la Magistrada de instancia de declarar su
nulidad nos parece completamente acertada.
Y a esta conclusión no se llega sólo con acudir a la página web de la FIFA, sino en base
a una prueba pericial, que si bien es de parte, ha sido debidamente ratificada y sometida a
contradicción, con lo que es evidente que puede servir como elemento probatorio destacado
en una cuestión que tiene un cierto componente técnico.
Y la Sala comparte totalmente las conclusiones a las que llega el perito, que suponen, en
definitiva, que «se está valorando un criterio que en todo caso podría considerarse de
solvencia de la empresa licitadora ya que el sello FIFA Preferred Producer (Productor
Recomendado FIFA) se otorga a la empresa no contribuyendo su obtención a mejorar la
calidad de la instalación». Y de ello se sigue que «podemos concluir que atribuir una valoración
adicional a las empresas que acrediten la obtención del sello PRF no es procedente ni introduce
mejora técnica alguna en las prestaciones del campo de fútbol, pudiendo garantizarse la
calidad en la ejecución del campo de fútbol mediante la aplicación de normativa homologada
gratuita sin registro de marca», que, por otra parte, ya se tiene en cuenta en el pliego de
prescripciones técnicas en el apartado segundo (CRITERIOS TÉCNICOS- certificados
laboratorio independiente según criterio FIFA 2 star) y en el apartado tercero sobre
CRITERIOS DE CALIDAD.”
CONCLUSIÓN: Por tanto, en nuestra opinión, debe rechazarse la alegación de
la recurrente sobre las referencias a homologación o certificado FIFA, por cuanto la
misma puede ser considerado como un criterio de solvencia, que no de valoración.
2. SOBRE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD COMO CRITERIOS DE
VALORACIÓN DE OFERTAS.-En el Anexo al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares aparecen, entre otros, los siguientes de valoración de
ofertas:
7.1.4. Acreditación de sistema de calidad
Se valorarán los certificados justificativos de la implantación de un sistema de gestión
de calidad según la UNE EN ISO-9001 para las actividades de diseño y/o instalación de
césped artificial por parte de la empresa que vaya a realizar la instalación del sistema de
césped artificial
7.1.5. Acreditación de sistema de calidad medioambiental
Se valorarán los certificados justificativos de la implantación de un sistema de gestión
de la calidad medioambiental según la UNE EN ISO-14001 para las actividades de diseño y/
o instalación de césped artificial, por parte de la empresa que vaya a realizar la instalación del
sistema de césped artificial
Sobre esta cuestión, la exigencia de certificados de calidad como criterios de
valoración de las ofertas se ha manifestado reiteradamente el Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales, entre cuyas Resoluciones citaremos las siguientes:
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Resolución 861/2016 de 21 Octubre de 2016: Quinto. Entrando a analizar la
alegación relativa a la confusión entre los criterios de adjudicación y criterios de solvencia, al
valorarse certificados de calidad, debe traerse a colación el Informe de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa 50/2006, de 11 de diciembre de 2006, que señalaba que «los
certificados de aseguramiento de la calidad no pueden utilizarse como criterios de
adjudicación, pero pueden exigirse como requisito de solvencia técnica». A estos efectos,
debe recordarse que este Tribunal ha elaborado una ya consolidada doctrina sobre la
improcedencia de configurar los certificados de calidad como criterio de adjudicación de
los contratos. Así, en la Resolución 628/2015 se ha dicho sobre este particular: «Siguiendo
en este punto las Resoluciones 255/2015, de 23 de marzo, y 906/2014, de 12 de diciembre, «el
Tribunal ha reiterado (cfr.: Resoluciones 143/2012, 223/2012, 461/2013, 113/2014, 129/
2014 y 782/2014), en consonancia con el parecer de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa (Informe 29/2010), que los certificados de cumplimiento de normas de
garantía de calidad y de gestión ambiental a los que se refieren los artículos 80 y 81
TRLCSP son modos de acreditar la solvencia técnica de las empresas, o, si se prefiere, su
aptitud para ejecutar el contrato, con lo que, por ser tales, no pueden ser empleados como
criterio de valoración de las ofertas (cfr.: Sentencias TJCE de 19 de junio de 2003 - asunto
C-315/01-, 24 de enero de 2008 - asunto C-532/06- y 12 de noviembre de 2009 - asunto C199/07-; sentencia TJUE de 9 de octubre de 2014 -asunto C-641/13-; Resoluciones de este
Tribunal 187/2012, 220/2012, 290/2012, 189/2014 y 295/2014). Ello es consecuencia de
la existencia de dos fases diferenciadas en el procedimiento de licitación, cada una sometida
a reglas propias (cfr.: artículos 160.1 y 165.1 TRLCSP y 44.1 Directiva 2004/18/CE ;
Sentencias TJCE de 20 de septiembre de 1988 -asunto C-31/87-; Resoluciones de este Tribunal
187/2012 y 220/2012): en la primera, se trata de comprobar la aptitud de los licitadores para
asegurar que éstos pueden ejecutar la prestación objeto de contrato (Sentencias TJCE de 2 de
diciembre de 1999 -asunto C-176/98 - y TJUE de 18 de octubre de 2012 -asunto C-218/11
); en la segunda, lo único relevante es la oferta que los admitidos presentan, no las condiciones
subjetivas de quien la presenta y que no guarden relación con la prestación objeto del
contrato (cfr: Sentencias TJCE de 18 de octubre de 2001 -asunto C-19/00 -, de 27 de octubre
de 2005 -asunto C-234/03; Resoluciones de este Tribunal 264/2012 y 189/2014). Sólo cabe
atender a estos extremos subjetivos de la empresa cuando puedan redundar en mejor provecho
de la oferta, tal y como sucede, por ejemplo, con una mayor adscripción de medios personales
o materiales a la ejecución del contrato que los reputados imprescindibles (cfr.: Resoluciones
de este Tribunal 264/2012, 514/2013, 644/2013, 10/2014 y 198/2014). En este mismos
sentido, la Sentencia del TJCE de 28 de marzo de 1995 (asunto C-324/93 ) admitió la
posibilidad de emplear como criterio de adjudicación la capacidad de las empresas para
asegurar de manera fiable y constante el abastecimiento de un determinado estupefaciente
(...)».»
En presente caso, en la medida que el PCAP valora como criterio de adjudicación la
acreditación por las empresas licitadoras de la implantación, suficientemente acreditada y
vinculada al servicio, de Sistemas de Gestión Ambiental, Certificado de Huella de Carbono,
Planes de Igualdad, y Planes de Inserción Laboral, las cuales, conforme a lo indicado, no
operan como criterio de acreditación de la solvencia en la fase previa de selección, y se
encuentra en relación directa con la prestación del servicio, estando, por tanto vinculada a la
oferta. Además, el peso relativo de la puntuación máxima por este criterio sobre el total
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posible es de un 5 por ciento Consecuentemente, se ha de concluir que el Pliego resulta en este
punto ajustado a la doctrina y a la jurisprudencia expuestas.”
Resolución 546/2016 de 8 Julio 2016:”Sexto. En primer lugar, siguiendo el orden
del recurso, hemos de examinar la conformidad a derecho de la puntuación como mejora del
certificado de calidad. En concreto, es el Anexo IV del PCAP, el que establece lo siguiente:
«Otras mejoras. Certificado EFQM de calidad (Europen Foundation for Quality
Management). 3 Puntos.»
Bien, a juicio del recurrente, otorgar 3 puntos como mejora a los licitadores que ofrezcan
este certificado es discriminatorio, a la par que innecesario. Según su criterio, dicho certificado
no tiene tal naturaleza, pues se trata más bien de un sello de calidad, y además, por sus
características nada añade al certificado ISO 9001, que exige como preceptivo el propio
pliego. Por estas razones, introduce un efecto discriminatorio, salvo para una de las mercantiles
aspirantes a la adjudicación del contrato.
Por su parte, el órgano de contratación en su informe se pronuncia en los siguientes
términos: «El hecho de que una licitante no tenga implantado un modelo EFQM en su
organización ni le impide presentarse al procedimiento, ni le supone una exclusión al no ser
una exigencia, ni siquiera le impide resultar adjudicataria, por la configuración de los
criterios en los términos descritos anteriormente, pero el hecho de que una licitante haya
implantado en su organización un modelo EFQM debía ser valorado positivamente por el
valor añadido que le puede aportar a la Administración en caso de resultar adjudicataria.
El órgano de contratación entiende que la valoración de la implantación en una
organización del modelo EFQM está relacionado con la prestación no sólo del servicio de
restauración objeto del contrato sino con la prestación de cualquier servicio, incluso en
cualquier proceso de fabricación o construcción, tanto en el ámbito privado como público al
tratarse de un modelo de eficiencia en la gestión en todos los ámbitos de una organización.
Siendo el objetivo de la contratación pública, tal como establece el artículo 1 del TRLCSP, la
eficiencia de la gestión de los fondos públicos, unido a las especiales necesidades ya
manifestadas para una correcta gestión y prestación de este servicio, no se considera que
valorar este plus de calidad sea inadecuado o desproporcionado. Tampoco se considera
discriminatorio puesto que, como cualquier criterio valorable que se incluya en un PCAP,
está sujeto a la libre aportación por la licitante que presenta la oferta y no es excluyente, no
conculcándose ningún derecho a participar.»
Visto el planteamiento de la cuestión, hemos de entrar en el fondo de la misma. Para
comenzar, este Tribunal ha definido las mejoras como: «un plus sobre los requisitos fijados en
el pliego y una ventaja para la Administración que puede obtener sin un sobrecoste»
(Resolución 390/2014, de 19 de mayo).
Por tanto, si consideramos que las mejoras constituyen un beneficio adicional en la
prestación del servicio, sin un coste añadido para la Administración, difícilmente podemos
considerar que la aportación de un certificado de calidad pueda ser entendida como una
mejora, pues nada añade a la ejecución del contrato, en nada lo mejora. No cabe duda de
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que otorga un valor añadido en la aptitud del licitador, pero ese plus no parece razonable que
sea valorado en la puntuación de su oferta.
La exigencia de certificados adicionales de calidad diferentes de los criterios de
clasificación ha sido admitida por este Tribunal. Sin embargo, tal exigencia ha de estar
vinculada necesariamente a la justificación de la capacidad o aptitud de la empresa.
Sin embargo, no puede ser un criterio de valoración de las ofertas. Podemos traer aquí
nuestra Resolución 924/2015, de 9 de octubre de 2015, en la cual dijimos:
«Dejando al margen la cuestión de oscuridad para centrarnos en el motivo siguiente
referente a la misma cláusula, la doble exigencia clasificación y certificado de calidad no es
contraria al principio de concurrencia exigido en el artículo 1 del TRLCSP sino que desde
una perspectiva al menos teórica es perfectamente admisible en los contratos sujetos a
regulación armonizada al amparo del artículo 80 del TRLCSP .
En este sentido hay que traer a colación la resolución del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales 261/2015 en la que recopila y sintetiza la doctrina de este
Tribunal al establecer lo siguiente: «Lo primero que debe analizarse para solventar la cuestión
aquí planteada es la posibilidad de que el PCAP exija la presentación de los certificados de
calidad como un requisito adicional a la solvencia técnica acreditada esta última mediante
la correspondiente clasificación.
Pues bien, en cuanto a la procedencia de exigir la acreditación del cumplimiento de
normas de calidad junto con la clasificación, hemos de traer a colación la Resolución nº
782/2014 dictada por este Tribunal en la que se dijo lo siguiente:
«Una última advertencia debe hacerse a fin de clarificar el alcance de la doctrina que hoy
sentamos, a fin de dejar sentado que ésta no es incompatible con que los Pliegos puedan
imponer la necesidad de acreditar el cumplimiento de estas normas de garantía de calidad y
de gestión medioambiental incluso cuando es preceptiva la oportuna clasificación. Así lo
sostuvimos en nuestras Resoluciones 143/2012 y 70/2013, cuya fundamentación hoy
reiteramos. Ciertamente, pudiera pensarse que ambas posturas no son coherentes entre sí,
desde el momento en que la clasificación, cuando es legalmente preceptiva, suple a la
acreditación de las condiciones de solvencia (artículo 62.1 TRLCSP), desplazando así la
aplicación de los medios indicados en los artículos 76 a 79 TRLCSP, que es en los que se
ampara la exigencia de los certificados del cumplimiento de las normas de garantía o de
gestión ambiental. Ocurre empero que el artículo 62.1 TRLCSP no debe leerse de manera
aislada, sino que, por el contrario, ha de ser puesto en relación con el artículo 83.1 TRLCSP,
que, ubicado bajo la rúbrica de «Prueba de la clasificación y de la aptitud para contratar a
través de Registros o listas oficiales de contratistas», indica: «1. La inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acreditará frente a todos los órganos
de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y
clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas de una Comunidad Autónoma acreditará idénticas circunstancias a
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efectos de la contratación con la misma, con las entidades locales incluidas en su ámbito
territorial, y con los restantes entes, organismos o entidades del sector público dependientes
de una y otras.» La inscripción en estos Registros oficiales -que es el medio de prueba de la
existencia de la clasificación-no justifica el concreto nivel de solvencia técnica que puede
requerirse para un contrato, pues nada dice sobre ella el precepto transcrito. Si la clasificación
excluyera toda posibilidad de exigir una condición adicional de solvencia técnica como la
que constituyen los certificados de calidad que ahora nos atañen, se habría incluido una
mención expresa a que la inscripción acredita igualmente dicha solvencia técnica, al igual
que se hace con la económica y financiera. Lo único que no es admisible, pues, es que a las
empresas clasificadas se les pida, adicionalmente, otra forma de justificar su solvencia
económica, pero nada más. El silencio del legislador no es casual ni se trata de un simple
olvido; antes bien, es obligado si se tiene en cuenta que la clasificación en ningún caso se
pronuncia sobre el cumplimiento de normas de garantía de calidad o de gestión
medioambiental -que son siempre relativos a la solvencia técnica-, sino sobre los medios
financieros, personales y materiales de la empresa, la experiencia en la ejecución de trabajos
relacionados con la que se pretende, así como, en su caso, la existencia de las autorizaciones
para ejercer la actividad correspondiente (artículos 30-34, 40-44, 47 y concordantes del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
RD 1098/2001, de 12 de octubre . Por tal motivo, porque una empresa debidamente clasificada
puede no ajustarse a los estándares acreditados por el cumplimiento de normas de garantía de
calidad o de gestión medioambiental, debemos reiterar hoy que en los contratos en los que se
exija clasificación puede el órgano de contratación reclamar los certificados a los que aluden
los artículos 80 y 81 TRLCSP .»
No obstante y aunque en el plano puramente teórico se llegue a la conclusión de que esta
doble exigencia es admisible en derecho, conviene recordar que no es posible que el pliego
exija a los licitadores unos requisitos de solvencia que no guarden relación proporcional con
el objeto del contrato porque entonces sí afirmaríamos que la cláusula correspondiente sería
contraria al principio de concurrencia.
La misma resolución de este Tribunal anteriormente citada continua examinando esta
cuestión afirmando: «Una vez aclarado que el artículo 80 TRLCSP no constituye óbice que
se oponga a que el Pliego prevea la presentación de certificado acreditativo del cumplimiento
de normas de garantía de la calidad, es posible ya dilucidar a continuación si, en el caso
concreto, dicha exigencia es o no justificada. A estos efectos, tratándose de un contrato de
servicios, y descartado que estemos en presencia de un servicio o trabajo complejo o destinado
a un fin especial de los comprendidos en la letra d) del artículo 78 TRLCSP, la cobertura
normativa para ello deberá buscarse en lo prevenido en la letra c) de éste, que reputa como
medio idóneo para acreditar la solvencia: «c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las
medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e
investigación de la empresa.» A juicio de este Tribunal, los Pliegos pueden obligar a que esta
descripción «de las medidas empleadas para garantizar la calidad» vaya acompañada de
certificados que acrediten el cumplimiento de las normas estandarizadas de la calidad a las
que se refiere el artículo 80 TRLCSP, siquiera sea por comprobar la veracidad de lo invocado
por el licitador. Huelga decir que ello será posible si, en todo caso, los certificados exigidos
respetan los imperativos del artículo 62.2 TRLCSP, esto es, si están vinculados al objeto del
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contrato y si son proporcionales al mismo. En último término, debe tenerse en cuenta que,
como siempre que se trata de analizar el nivel de solvencia técnica requerido para optar a un
contrato, ha de tenerse presente que lo que se persigue con él es justificar la capacidad o
aptitud de la empresa para ejecutar el contrato (cfr.: Resoluciones 60/2011, 266/2011, 81/
2012, 117/2012, 8/2013, 104/2013, entre otras)».
Por tanto, a la vista de la doctrina expuesta, hemos de conceder la razón a XX, al no ser
ajustada a derecho la exigencia de un certificado de calidad como criterio de valoración,
y en concreto, como mejora puntuable, pues esta certificación, que evalúa la excelencia
empresarial en su organización y funcionamiento, no garantiza ni se refiere a la calidad
de las prestaciones objeto del contrato ni supone por tanto una mejora de dichas prestaciones,
por lo que no puede considerarse tampoco como criterio de adjudicación.”
CONCLUSIÓN: Consecuentemente con ello ha de admitirse la pretensión de
la recurrente y anular estos dos criterios de valoración de las ofertas referentes a
certificados de calidad, que sí pueden establecerse como criterios de solvencia.
3. SOBRE EL CRITERIO DE VALORACIÓN DE OFERTAS “MEJOR
PROPUESTA EN EL SISTEMA DE CÉSPED ARTIFICIAL”.-En el Anexo al Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares se contienen el siguiente criterios de
valoración de ofertas:
“7.2.1. Mejor propuesta en el sistema de césped artificial
Partiendo de las características del sistema de césped artificial propuesto en el proyecto
de obras y el PPTP, se valorarán las mejoras referentes a la calidad de la fibra, al empleo de base
elástica, empleo de sistemas certificados FIFA, número de instalaciones realizadas, etc.
Para una mejor valoración de estas mejoras, se debe acompañar una memoria justificativa
con una memoria de calidades de los diferentes componentes del sistema de césped artificial,
fichas técnicas de los materiales, certificados y ensayos realizados por laboratorios
independientes en relación a las cualidades físicas y quimicas de los sistemas, durabilidad y
performance deportiva, instalaciones realizadas con el sistema, etc.
La memoria técnica se acompañará de una muestra del sistema de césped artificial
ofertado, montado en una caja de al menos 20x30 cm en condiciones de juego (césped +
rellenos ofertados).”
Nada que objetar sobre un criterio que valora mejora sobre las características
técnicas del objeto del contrato descritas en el pliego de prescripciones técnicas y
proyecto, ya que cumple con ese requisito fundamental de los criterios de valoración
contenidos en el artículo 150.1 del TRLCSP, estar “directamente vinculados al objeto
del contrato”. Es sin duda la calidad del objeto que se pretende contratar un elemento
relevante para decidir su adjudicación, tanto, que el propio artículo 151.1 lo establece
como uno de esos criterios de valoración, la calidad: “directamente vinculados al objeto
del contrato, tales como la calidad,...”
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Ahora bien, diferenciar en este criterio de valoración “sistemas certificados
FIFA” y “certificados y ensayos realizados por laboratorios independientes en relación a
las cualidades físicas y quimicas de los sistemas, durabilidad y performance deportiva,
instalaciones realizadas con el sistema, etc.”,es incurrir en el mismo error al que
aludimos en el epígrafe anterior del presente informe, considerar como un criterio
de valoración algo que sólo, en su caso, podrá ser un criterio de solvencia: certificados
de calidad. Damos por reproducidos los mismos argumentos y citas de Resoluciones
que para este mismo supuesto se contienen en dicho epígrafe segundo.
7.2.3.Mejor propuesta en el relleno del sistema de césped artificial
Partiendo de las características del relleno del sistema de césped artificial propuesto en el
proyecto de obras y el PPTP, se valorarán las mejoras tendentes a sustituir el relleno de caucho
SBR por granulado de corcho, es decir, el empleo de un mayor porcentaje de corcho granulado
con las características mínimas especificadas en este pliego.
Para una mejor valoración de esta mejora, se debe acompañar una memoria justificativa
de la misma con ficha de las cualidades del relleno, procedencia del corcho granulado,
certificados y ensayos realizados por laboratorios independientes en relación a las cualidades
físicas y químicas del mismo, instalaciones realizadas, etc.
La memoria técnica se acompañará de una muestra del relleno del sistema a emplear.”
El artículo 117.4 del TRLCSP establece lo siguiente “4. Cuando las prescripciones
técnicas se definan en la forma prevista en la letra a) del apartado anterior, el órgano de
contratación no podrá rechazar una oferta basándose en que los productos y servicios ofrecidos
no se ajustan a las especificaciones a las que se ha hecho referencia, siempre que en su oferta
el licitador pruebe, por cualquier medio adecuado, que las soluciones que propone cumplen
de forma equivalente los requisitos definidos en las correspondiente prescripciones técnicas.
A estos efectos, un informe técnico del fabricante o un informe de ensayos elaborado por
un organismo técnico oficialmente reconocido podrán constituir un medio de prueba
adecuado.” Por tanto, es cierto que los licitadores pueden acreditar la calidad de los
productos ofertados y su adecuación al pliego de prescripciones técnicas mediante
certificados o ensayos realizados por estos organismos, pero, y tal como hemos
indicado a lo largo del presente informe, tales ensayos o certificados no pueden
constituir un criterio de valoración, sino, en su caso, un criterio de solvencia.
CONCLUSIÓN: Consecuentemente con ello, en nuestra opinión, se debe
estimar parcialmente la pretensión de la recurrente y hacer desaparecer de estos dos
criterios de valoración de ofertas cualquier referencia a certificados y ensayos.

CONCLUSIONES
PRIMERA.-Debe rechazarse la alegación de la recurrente sobre las referencias
a homologación o certificado FIFA, por cuanto la misma puede ser considerado
como un criterio de solvencia, que no de valoración.
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SEGUNDA.-Debe admitirse la pretensión de la recurrente y anular los dos
criterios de valoración de las ofertas referentes a certificados de calidad, que sí
pueden establecerse como criterios de solvencia.
TERCERA.-Se debe estimar parcialmente la pretensión de la recurrente y hacer
desaparecer de estos dos criterios de valoración de ofertas (Mejor propuesta en el
sistema de césped artificial y Mejor propuesta en el relleno del sistema de césped
artificial) cualquier referencia a certificados y ensayos.
CUARTA.-Resuelto el recurso en los términos que aquí hemos considerado,por
el órgano de contratación se deberá adoptar acuerdo de rectificación del pliego,
retrotayendo el expediente al momento de la publicación del anuncio de licitación,
con otorgamiento de nuevo plazo para presentación de ofertas.
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EXPROPIACIONES

Límites de la indemnización procedente en el supuesto
de desahucio de bienes municipales

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Sra. Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento sobre el
asunto epigrafiado, manifestando al respecto:
En los artículos 126 y siguientes del Reglamento de Bienes, se regula el procedimiento
de desahucio.
En primer lugar se puede fijar la indemnización con una avenencia con los interesados
(art 126). Estableciéndose como limite que la indemnización que la corporación y el titular
del derecho a ocupación convinieren libremente por avenencia no podrá exceder del duplo
que resulte de aplicar las normas de los apartados a) y b), según corresponda, del párrafo 2 del
artículo 128.
Por parte de algunos compañeros juristas se plantea la posibilidad de que ese limite no
es de aplicación, y por lo tanto el pacto con los interesados puede exceder del duplo del
articulo 128.
Como Interventor, entiendo que ese limite existe y es vinculante para la administración
y por lo tanto no es de derecho disponible. El incumplimiento de de esos limites, podría
conllevar la circunstancia de que no habría un limite a la indemnización y por lo tanto una
discrecionalidad no autorizada. (Incluso se podría llegar a un pago indebido sin cobertura
jurídica y una posible responsabilidad contable).
En virtud de las consideraciones anteriores, rogaría se pronunciasen sobre la vinculación
a la administración municipal, de los limites establecidos en el articulo 126, o bien, si existe
cualquier otro tipo de legislación o sentencias, que pudieran amparar este tipo de pagos sin
tener en cuenta los limites citados anteriormente.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas (LPAP).
• Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales (RBEL).
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FONDO DEL ASUNTO
Primera. El desahucio administrativo de los bienes inmuebles es una facultad
que poseen las Entidades Locales para promover y ejecutar envía administrativa el
desalojo de dichos bienes en diversos casos, como por ejemplo, cuando se extingue
el derecho de ocupación de los particulares sobre bienes de dominio público, en los
supuestos de autorización, concesión o cualquier otro título. Así se dispone en el
artículo 58 (potestad desahucio) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), en cuanto las
Administraciones Públicas podrán recuperar en vía administrativa la posesión de
sus bienes demaniales cuando decaigan o desaparezcan el título, las condiciones o
las circunstancias que legitimaban su ocupación por terceros.
Concretamente el artículo 59.1 y 2 LPAP establecen que:
«1. Para el ejercicio de la potestad de desahucio será necesaria la previa declaración de
extinción o caducidad del título que otorgaba el derecho de utilización de los bienes de
dominio público.
2. Esta declaración, así como los pronunciamientos que sean pertinentes en relación
con la liquidación de la correspondiente situación posesoria y la determinación de la
indemnización que, en su caso, sea procedente, se efectuarán en vía administrativa, previa
instrucción del pertinente procedimiento, en el que deberá darse audiencia al interesado.»
El desahucio administrativo es un procedimiento de naturaleza administrativa
que por tanto desarrolla la administración (en este caso el Ayuntamiento) sin
intervención de los Tribunales y cuya finalidad última es el lanzamiento (el desalojo)
de quienes sin título bastante ocupan bienes de dominio público.
En la normativa local, debe estarse a los artículos 44.1.d) y 120 a 135 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales (RBEL), que dispone la competencia exclusiva de las
Entidades Locales para el desahucio administrativo de sus bienes.
Esta normativa se ocupa de distintos supuestos de desahucio administrativo
por las Corporaciones Locales, como son la extinción de los derechos constituidos
sobre el dominio público local, en virtud de autorización, concesión o cualquier
otro título y de las ocupaciones a que hubieren dado lugar, previa indemnización o
sin ella, según proceda (artículo 120 RBEL), por la expropiación forzosa sobre
fincas rústicas o urbanas (artículos 121 y ss RBEL), y de los derechos de
arrendamiento y cualesquiera otros personales relativos a la ocupación de bienes
patrimoniales, para destinarlos a fines relacionados con obras o servicios públicos
(artículo 133 RBEL), por la resolución de los derechos de arrendamiento y
cualesquiera otros derechos personales constituidos en una finca de la Corporación
Local, a favor de su personal por relación de servicios que presten, en los casos a
que se refiere el artículo 93 (artículo 134 RBEL), y por la resolución de los derechos
de arrendamiento de viviendas de protección oficial (artículo 135 RBEL).
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Segunda. Que el desahucio administrativo haya de motivar el pago de una
indemnización dependerá del supuesto que determine el mismo. Obvio es que esa
indemnización será procedente en los supuestos expropiatorios, en cuanto que
determina el despojo de un derecho o interés de contenido patrimonial.
Ahora bien, no ocurre así en los restantes supuestos. Así, el desahucio por
extinción de los arrendamientos de bienes patrimoniales a favor del personal del
ente local no determinará el pago de ninguna indemnización. Y en cuanto al desahucio
por extinción del título que legitimaba la ocupación de un bien demanial o comunal,
tratándose de la extinción no expropiatoria de un derecho por haber éste concluido
su vigencia de un modo natural (expiración del plazo, cumplimiento de condición o
resolutoria o cualquier otra causa inherente al título) no será procedente la
indemnización.
Diferente será, como señala Muñoz Machado, entre otros, cuando la extinción
se produzca de manera anticipada por decisión de la Administración que, aunque
legítima, causa un perjuicio al titular del derecho, ya que tal extinción tiene carácter
expropiatorio y ha de determinar el abono de la indemnización que corresponda.
Más complicado es determinar si resulta procedente, y cuándo, el pago de una
indemnización cuando se pone fin a una situación de ocupación a precario de un
bien demanial o comunal.
La jurisprudencia tiene señalado que cabe aceptar que, cuando la ocupación de
terrenos públicos se ha producido en virtud de una autorización o concesión en
precario (esto es, que incorpore una cláusula de precario, por la que la
Administración se reserva la facultad de revocación), puede la Administración
declarar resuelta la autorización o concesión, aunque no se hubiesen incumplido las
condiciones establecidas en la autorización, siempre que se justifique que dicha
resolución obedece a exigencias de interés público (sentencias del TS de 11 de mayo
de 2001, 25 de julio de 2001 y 8 de abril de 2003, y en bien entendido que ese
«interés público» debe conectarse necesariamente con la preservación del uso normal
del bien). Ello no obstante, y a los efectos de la procedencia del pago de
indemnización, el TS afirma que los rasgos fundamentales del actuar administrativo
no permiten la asimilación del precario administrativo con la mera tolerancia del
Derecho civil, ni que la cláusula de precario exima, sin más, del deber de
indemnización. A partir de ello distingue el TS, siguiendo una consolidada opinión
doctrinal, entre precariedad de primer grado y precariedad de segundo grado,
situando la distinción en las «circunstancias de estabilidad o interinidad del uso y de
las condiciones de oportunidad y alteración de la causa originaria de esa situación
jurídica de uso que acompañan a la acción revocatoria, siempre enjuiciable en
conexión con la teoría general del negocio jurídico».
En definitiva, se hablará de precariedad de primer grado para aludir a la que se
crea con carácter permanente y duradero, y su revocación dará lugar a indemnización
(es el caso normal de las concesiones administrativas), y de segundo grado para
calificar la que reúna los caracteres de provisionalidad y transitoriedad, cuya
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revocación no es susceptible de ser indemnizada (sentencias del TS de 22 de abril de
1977, 14 de noviembre de 1984 y 8 de abril de 2003; este es el caso normal de las
autorizaciones, sin descartar que también con ocasión de una autorización pueda
considerarse concurrente una precariedad de primer grado en atención al grado de
estabilidad, sentencias del TS de 16 de septiembre de 1988 ó de 25 de mayo de
1998).
Tercera.- Realizadas la anteriores precisiones, y centrándonos en el objeto del
presente, los artículos 126 y 127 RBEL regulan las formas de determinación de
justiprecio:
a) Mutuo acuerdo o convenio entre las partes supuesto previsto y permitido en el
artículo 24 LEF (expropiación forzosa), si bien se establece en el RBEL un límite
máximo indemnizatorio que hemos de entender vigente como límite al convenio
(artículo 126.4), pero no a la segunda de las formas de determinación del justiprecio;
b) justiprecio contradictorio: cuanto no se llegare a avenencia se fijará el importe de
la indemnización con arreglo a la LEF.
Para fijar la indemnización ha de intentarse la avenencia de los interesados.
Para lograrlo, la Corporación les requerirá, a fin de que formulen una propuesta
sobre la cuantía en el plazo de 15 días, contados a partir de la notificación, en ella
puede concretar el plazo que considera preciso para desalojar. Si el Ayuntamiento
considera aceptable la propuesta se cumplirá por las partes en sus propios términos,
si bien la libre fijación por avenencia de la cuantía de la indemnización tiene como
límite el del duplo de las cantidades que resulten de aplicar los criterios valorativos
establecidos en el artículo 128 RB. Si la Corporación no considera aplicable la
propuesta se fijará conforme a lo previsto en la LEF.
Transcurridos cinco meses, desde la notificación del requerimiento para
presentar propuesta sobre la cuantía de la indemnización, sin llegarse a fijar ni con
avenencia ni sin ella, la Corporación podrá ejecutar el desahucio consignando las
cantidades cifradas conforme a lo previsto en el artículo 128 RB.

CONCLUSIONES
Por tanto, en el supuesto del artículo 126 RBEL, dentro del procedimiento de
expropiación, en un desahucio administrativo, donde aparece la indemnización, se
ha de respetar en el supuesto de avenencia, lo establecido respecto de las cantidades
que resultan de aplicar los criterios valorativos del artículo 128 RBEL, y entendemos
pues que es un límite, vinculante para el Ayuntamiento, cuyo incumplimiento podría
dar lugar a un pago indebido si no se respeta dicho límite, desconociendo otro tipo
de legislación ni sentencia alguna, toda vez que la LPAP guarda silencio, que pudiera
amparar la no aplicación del mismo.
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IMPUESTOS Y TASAS

Asunción directa por el Ayuntamiento del coste del servicio
de depuración de aguas residuales y/o posibilidad de
modulación en ordenanza reguladora de la tasa

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado, a cuyos
efectos interesa se emita informe sobre, las siguiente cuestiones:
PRIMERO: Posibilidad legal de que el Ayuntamiento haga frente al pago, con
fondos propios, del coste de un servicio que se debe financiar mediante una tasa, en
aquella parte que no se cubre con la tasa (40.000 • anuales aproximadamente)
SEGUNDO: Legalidad del expediente de modificación anual de una tasa, a
sabiendas de que no financia el servicio, incumpliendo los principios de estabilidad
y sostenibilidad financiera, implantados por la ley 27/2013, siendo preceptivo en
dicho expediente informe de legalidad de secretaria-intervención sobre el coste del
servicio, sostenibilidad financiera y eficiencia.
Además, el artículo 116 de la Ley 27/2013, establece que, en caso de que las
Diputaciones asuman la prestación de servicios municipales, por tener un coste
efectivo menor que si lo prestara directamente el Ayuntamiento, cuestión indiscutible
en este caso, establece que dicho organismo repercutirá a los ayuntamientos el coste
efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados
por tasas y asume su prestación la Diputación, será ésta a quien vaya destinada la
tasa para la financiación de los servicios.
TERCERO: Posibilidad legal de cambiar el destino de las cantidades consignadas
anualmente en presupuestos cerrados en los años 2014, 2015 y 2016, cuyo fin era el
pago anual de la cantidad concertada con el Ayuntamiento por prestación del servicio
de depuración de aguas residuales y que se ha negado a cobrar, para destinarlas al
pago del mismo servicio, pero a Promedio y por un servicio que presta actualmente.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978 -CE• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL• RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
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• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera -LOEPSFFONDO DEL ASUNTO
PRIMERA CUESTIÓN.- Posibilidad legal de que el Ayuntamiento haga frente al
pago, con fondos propios, del coste de un servicio que se debe financiar mediante una tasa,
en aquella parte que no se cubre con la tasa (40.000 • anuales aproximadamente)
De los antecedentes aportados se deduce la existencia de tasa por la prestación
del servicio de depuración, cuyo rendimiento no cubre el previsible coste del
servicio, en un importe que se estima en 40.000 euros.
1º. En primer lugar se hace constancia que la prestación del servicio de
depuración de aguas residuales es susceptible de ser gravada mediante tasa por darse
los requisitos establecidos al respecto en el artículo 20.1.B) del RDLeg 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales -TRLRHL-, por tratarse: 1, de un servicio público de competencia
local; 2, es de recepción obligatoria para los beneficiarios; 3, no se presta por el
sector privado; y 4, tiene la condición de servicio esencial reservado a favor de las
entidades locales, conforme al artículo 86.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL-. Además, está incluido en la
relación del artículo 20.4 de actividades y servicios susceptible de ser gravados
mediante tasa: “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: … r)
Servicios de alcantarillado, así como de tratamiento y depuración de aguas residuales, incluida
la vigilancia especial de alcantarillas particulares.”
Visto lo anterior la situación objeto de este informe, sin dejar de ser gravosa para
el Ayuntamiento, está prevista en el artículo 24.2 de la misma norma, al establecer
expresamente que:
“2. En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas
por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su
conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del
valor de la prestación recibida.
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos
e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso,
los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o
actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del
presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del
servicio o actividad de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados
por el órgano competente.”
Como puede verse claramente en el precepto transcrito, el párrafo primero
limita el importe máximo que podría obtenerse por la tasa en el coste real o previsible
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del servicio o, como es el caso, en el valor de la prestación recibida. Sin embargo, no
establece limitación alguna en cuanto al importe mínimo que deba percibirse, de
manera que no hay impedimento legal para financiar parcialmente el servicio o,
incluso, podría no establecerse tasa por su prestación. Por su parte, el apartado
segundo determina los costes directos e indirectos que hay que tener en cuenta y
cuyo importe no podrá sobrepasarse. Abona esta idea el precepto siguiente (artículo
25) que, al regular el informe técnico-económico para su establecimiento prevé que
“Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios,
deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto
el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente. Dicho
informe se incorporará al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo.” De esta
manera, a través del estudio técnico-económico, se acreditará en el expediente los
costes imputables y que el previsible rendimiento de la tasa no excede el importe de
aquellos.
2º. Realizadas estas consideraciones, debe llamarse la atención sobre las
consecuencias que pueden acarrear la puesta en funcionamiento de un servicio o su
prestación, si es que ya existe, en aquellos supuestos en los que no se exige
contraprestación o la contraprestación no cubre su coste. En primer lugar, podría
dar al traste con la nivelación presupuestaria exigida en el artículo 165.4 del
TRLRHL y, con ello, la imposibilidad material de aprobarlo. Además, conforme a
los artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera.-LOEPSF- (en términos similares reiterado en el
artículo 11) “1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás
actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el
ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria,
coherente con la normativa europea.” En definitiva, ante cualquier acto con
consecuencias económicas (evidentes en el establecimiento de un servicio y su
eventual financiación) debe analizarse desde la perspectiva de la estabilidad
presupuestaria y a la vista de los antecedentes facilitados tendrá una incidencia
negativa sobre dicha magnitud que ha sido estimada en principio en 40.000 euros.
De manera que pudiera ser que pese a ello, el Ayuntamiento pudiera cumplir o no
con el principio, a resultas de la situación de la magnitud con ocasión de la aprobación
del presupuesto (si es positiva y su importe o si ya de partida es negativa) y de la
evolución de los ingresos y los gastos de los capítulo 1 a 7 en el ejercicio y de los
ajustes a que haya lugar. En todo caso se advierte que el artículo 11.4 de la LOEPSF
impone a las Corporaciones locales “… mantener una posición de equilibrio o
superávit presupuestario.”, por lo que la situación hay que mantenerla en todo
momento, es decir en la aprobación del presupuesto, en su ejecución y en la
liquidación, llevándose a cabo el control a través de las medidas de seguimiento de
ejecución presupuestaria establecidas en el artículo 18.1 de la misma norma.
Si el incumplimiento del principio de nivelación presupuestaria, como se ha
visto acarrea la imposibilidad de aprobar el presupuesto, el incumplimiento del
principio de estabilidad presupuestaria tanto en el momento de aprobación del
presupuesto como en el de su liquidación, acarrea, conforme al artículo 21 de la
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LOEPSF, la necesidad de formular un plan económico-financiero que permita en el
año en curso y el siguiente el cumplimiento del objetivo de estabilidad.
3º. Otro aspecto destacable derivado de la LOEPSF es la regla de gasto formulada
en el artículo 12 en los siguientes términos: “1. La variación del gasto computable de la
Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales,
no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio
plazo de la economía española.” Su determinación resulta de la comparación de las
obligaciones reconocidas en el ejercicio en los capítulos 1 a 7 comparadas con las
del ejercicio precedente. De ello se derivan dos consecuencias prácticas: 1, interesa
solo al gasto; y 2, al determinarse sobre obligaciones reconocidas su evaluación
debe llevarse a cabo en la ejecución y en la liquidación.
Por tanto la diferencia de coste estimada en 40.000 euros tendrá una repercusión
negativa por el mismo importe en la cuantificación de la regla de gasto. El caso
concreto tiene solución en el apartado 4 del mismo precepto, que prevé expresamente
esta circunstancia tanto en su vertiente positiva como negativa:“4. Cuando se aprueben
cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de
gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los
aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente.” De esta manera, las
situaciones derivadas de la implantación de nuevos servicios quedan resueltas por
la aprobación de las correspondientes ordenanzas al ajustarse el importe del nuevo
gasto con la nueva previsión recaudatoria. “Sensu contrario”, la derogación de
ordenanzas o su modificación a la baja, se penaliza con el ajuste negativo del importe
correspondiente, conforme a lo previsto en el párrafo segundo del apartado 4 del
artículo 12: “Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la
recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años
en que se produzcan las disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la cuantía
equivalente.”
Como en el caso de incumplimiento del principio de estabilidad el
incumplimiento de la regla de gasto, el citado artículo 21 de la LOEPSF, impone la
necesidad de formular un plan económico-financiero que permita en el año en curso
y el siguiente el cumplimiento del objetivo de estabilidad.
SEGUNDA CUESTIÓN.- Legalidad del expediente de modificación anual de
una tasa, a sabiendas de que no financia el servicio, incumpliendo los principios de
estabilidad y sostenibilidad financiera, implantados por la ley 27/2013, siendo preceptivo
en dicho expediente informe de legalidad de secretaria-intervención sobre el coste del
servicio, sostenibilidad financiera y eficiencia.
Además, el artículo 116 de la Ley 27/2013, establece que, en caso de que las
Diputaciones asuman la prestación de servicios municipales, por tener un coste
efectivo menor que si lo prestara directamente el Ayuntamiento, cuestión indiscutible
en este caso, establece que dicho organismo repercutirá a los ayuntamientos el coste
efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados
por tasas y asume su prestación la Diputación, será ésta a quien vaya destinada la
tasa para la financiación de los servicios.
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Efectivamente, el art.24.4 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL, dispone que para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en
cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a
satisfacerlas.
Este precepto ha sido objeto de muchas discusiones doctrinales y
jurisprudenciales.
Hacemos referencia a una de las últimas sentencias dictadas por el TS, la de
4.01.20’13 al confirmar la sentencia dictada el 3.12.2009 por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJ Madrid, que consideró que:
“Es cierta la doctrina, incluso acogida por el Tribunal Constitucional (SSTC 296/
1994, de 10-11, y 16/2003, de 30-1, entre otras), que diferencia entre los impuestos y las tasas
en atención, entre otros elementos, al criterio para la fijación del gravamen, constituido en
los impuestos por la expresión de la capacidad económica del sujeto pasivo y en las tasas por
el coste del servicio. Ahora bien, cuestión diversa es que el método para determinar la cuota
de la tasa derive de hechos económicos reveladores de la capacidad económica del contribuyente
y que, por tal razón, configuren la base para el cálculo de otros impuestos, como ocurre con
el valor catastral. La STS de 6-3-1999, ahondando en la referida distinción entre tasas e
impuestos, declara que «en los impuestos, en términos generales, el hecho imponible pone de
relieve, en cada sujeto, su concreta capacidad contributiva, desde luego no vinculada a la
prestación de un servicio o actividad de la Administración en régimen de Derecho público,
ni a su provocación por el directamente interesado. ni al beneficio que pueda suponerle, ni,
por último y desde luego, a su coste, y, en cambio, ello no ocurre así, al menos de forma
directa, en las tasas, donde la adecuación de la carga tributaria a la capacidad económica del
sujeto pasivo ha de conseguirse mediante otros mecanismos «complementarios» de carácter
indirecto, como puede ser, precisamente, la toma de criterios de valoración de la base por
remisión a la base vigente para ciertos impuestos, ya que en estos esa adecuación a la
capacidad contributiva del sujeto pasivo ha de estar, por definición, plenamente valorada».
El Tribunal Supremo no ha considerado desajustada a los principios que rigen las tasas
la cuantificación de la cuota en virtud del criterio único de la capacidad económica del
contribuyente determinada por el valor catastral de los bienes inmuebles, e incluso en
determinados casos ha declarado inequívocamente la validez del uso de tal parámetro, sobre
todo en relación con la tasa de alcantarillado (SSTS de 15-7-1994, 23-10-1995, 2-2-1996 y 63-1999 sobre tasa de alcantarillado, y de 14-7-1992 y 8-3-2002 sobre licencias de apertura).
Esta Sala ha reproducido este mismo parecer en las SS 1124/2003 y 1214/2005 .”
Por tanto, al margen de la discusión doctrinal sobre el rigor técnico de considerar
la capacidad económica en un tributo en el que existe una contraprestación por
parte de la Administración (como ocurre en el supuesto de la tasa) además del coste
del servicio, es admisible por la jurisprudencia el establecimiento de mecanismos
indirectos, genéricos, como dice la Ley, que pretendan medir la “capacidad
económica”.
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Respecto a ciertos colectivos, como jubilados, menores, discapacitados, etc., el
tema no es pacífico respecto a este tipo de colectivos.
El Justicia de Aragón, en Informe de 7 de octubre de 2015, considera que:
“...la determinación del importe la cuota tributaria a satisfacer por los sujetos
pasivos queda objetivada de manera uniforme y general para todos los obligados,
concretándose cuantitativamente a través de cualquiera de las siguientes fórmulas:
a) la cantidad resultante de aplicar una tarifa, b) una cantidad señalada al efecto, o c)
la cantidad resultante de la aplicación conjunta de los procedimientos anteriores.
Ahora bien, la Ley de Haciendas Locales admite la modulación cuantitativa de los
tributos mediante beneficios fiscales, si bien, en el caso de ordenanzas fiscales de las entidades
locales, sólo cuando así se establezcan en éstas y en los supuestos expresamente previstos en la
ley (art. 9.1), principio que, en el caso de tasas municipales tiene su reflejo en el art. 24.4 de
la Ley de Haciendas Locales que permite que, a la hora de concretar la cuantía de las tasas,
se tome en consideración la capacidad económica de los sujetos pasivos.
De lo expuesto resulta, por tanto, que en la determinación de las cuotas tributarias para
la exacción de tasas -como la que aquí nos ocupa cabe el establecimiento de tarifas diferentes,
si bien sólo en tanto en cuanto la distinción entre unas y otras tenga por único fundamento
la distinta capacidad económica de los obligados. Fuera de este supuesto, no se prevé en la
normativa de aplicación la determinación para un mismo hecho imponible de cuotas
tributarias diferenciadas. Lo que nos lleva a concluir que la fijación por parte del Ayuntamiento
(…) de tarifas distintas para el acceso a las piscinas municipales según la edad o discapacidad
del interesado no es acorde con el ordenamiento jurídico precisamente por no traer causa de
la única admitida legalmente, como es la capacidad económica de los obligados al pago,
vulnerando con ello los principios de igualdad y progresividad en los que se inspira el sistema
tributario español (art. 31.1 Constitución Española)”.
Sin embargo, la Sentencia del TSJ de Madrid de 3 de junio de 2005, estima que:
“El principio de capacidad económica, tal como señaló la STS de 11 de diciembre de
1992, no puede erigirse en criterio exclusivo de justicia tributaria, como única medida de la
justicia de los tributos, siendo constitucionalmente admisible que el legislador establezca
impuestos que sin desconocer o contradecir el principio de capacidad económica estén
orientados al cumplimiento de fines o a la satisfacción de intereses públicos que la Constitución
preconiza o garantiza y basta con que dicha capacidad económica exista, como riqueza o
renta real o potencial en la generalidad de supuestos contemplados por el legislador al crear el
impuesto, para que dicho principio constitucional quede a salvo.
En esa línea esta Sala entiende que el Ayuntamiento por el hecho de establecer un
beneficio fiscal a favor de determinados colectivos, que tal como sostiene su defensa, está
procurando una ayuda a los que normalmente en una situación económica desfavorecida en
relación a la generalidad, (jubilados, familias con más de tres hijos y jóvenes de 30 años) y
precisamente está dando cumplimiento a un requisito del principio de igualdad como es
tratar de forma diferente los casos desiguales. El hecho de que no se haya establecido como
requisito para conceder la bonificación el que se acrediten los ingresos que tienen dichas
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personas no puede entenderse como atentatorio del principio de capacidad económica, puesto
que entra dentro de la política que decida seguir el Ayuntamiento a efectos del cobro de
dichas tasas”.
De forma similar y rotunda, la Sentencia del TSJ de Cataluña de 7 de marzo de
2013, respecto a una bonificación del 25% a determinados colectivos, señala que:
“La existencia de tal bonificación-cuestión en que se mantiene la polémica entre las
partes-, no sería contraria a derecho, sino que vendría amparada en la previsión del art. 24.4
LHL: « Para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios
genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas ».
Y como la aplicación de estos criterios genéricos de capacidad económica ha de ponerse
en relación con la regla básica del art. 24.2 LHL de que el importe de las tasas por la
prestación de un servicio no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del
servicio de que se trate, no existe obstáculo legal para que, finalmente, se produzca la
repercusión o reparto de la bonificación entre todos los abonados al servicio.”
Sin embargo, la capacidad económica no es un elemento a tener en cuenta en los
precios públicos.
Hay que partir de la idea de que el art.31.1 de la Constitución Española de 1978
predica el principio de capacidad económica sólo respecto de los tributos y no
siendo los precios públicos tributos no tiene por qué tenerse en cuenta esta
circunstancia.
Para los precios públicos, el art.44.2 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. dispone que cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de
interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por
debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse
en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la
diferencia resultante si la hubiera.
Las “razones sociales, benéficas, culturales o de interés público” son conceptos
jurídicos indeterminados que deben ser apreciados por la propia Corporación. Los
Tribunales sólo han estudiado algunos supuestos en los que no quedan acreditadas
dichas circunstancias, sin que nos conste que se haya establecido una
conceptualización al efecto.
Así, la Sentencia del TSJ de Castilla Y León de 13 de septiembre de 2010
considera que:
“Los descuentos sobre las tarifas o precios públicos a que se refieren los párrafos
impugnados no encuentran amparo en ningún precepto legal, infringiendo al mismo tiempo
la obligación de pago (íntegro) que incumbe al beneficiario del servicio; es evidente que una
cosa es que por razones legalmente previstas -»sociales, benéficas, culturales o de interés
público que así lo aconsejen»- los precios públicos puedan fijarse por debajo del coste del
servicio prestado o de la actividad realizada, y otra que, una vez fijados - superando o no
dicho límite-, puedan establecerse descuentos o bonificaciones para singulares beneficiarios
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(a determinar, «empresas que con habitualidad concierten la prestación de servicios, previsión
contraria al ordenamiento jurídico, sin olvidar además que la invocada finalidad de fomentar
el uso de cierto servicio parece podrían justificar la fijación de un precio público inferior al
coste del servicio, pero, claro está, para todos los beneficiarios, lo que coadyuvaría aún más si
cabe a la consecución de dicha finalidad pero sin violación de la general obligación de pago
que a los beneficiarios incumbe sin excepción”.
El TS, en Sentencia de 28 de septiembre de 2015 entiende que:
“La Sala de instancia considera insuficiente tal documento (se refiere al estudio
económico), apreciación que este Tribunal Supremo comparte, además de por las razones
ya expuestas en la sentencia recurrida (FJ 4º), que ahora hacemos nuestras, en particular, y
esto debe ser subrayado, porque propone un precio público deficitario, sin especificar las
razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que lo aconsejan (no bastan a estos
efectos las explicaciones dadas a posteriori en el escrito de interposición de este recurso de
casación) ni precisar el compromiso de consignar en los presupuestos las dotaciones oportunas
para cubrir la diferencia. Actuando así, el Ayuntamiento recurrente infringió frontalmente
una previsión específica de la normativa sobre las haciendas locales; el artículo 44.2 del texto
refundido de 2004, lo que determina la nulidad radical de la modificación aprobada, pues
son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren las leyes (artículo
62.2 de la Ley 30/1992), en cuanto desconocen el radical sometimiento a la ley de las
Administraciones públicas y de sus productos, proclamado al más alto nivel por el artículo
103.1 de la Constitución de 1978”.
TERCERA CUESTIÓN.- Posibilidad legal de cambiar el destino de las cantidades
consignadas anualmente en presupuestos cerrados en los años 2014, 2015 y 2016, cuyo fin
era el pago anual de la cantidad concertada con el Ayuntamiento por prestación del
servicio de depuración de aguas residuales y que se ha negado a cobrar, para destinarlas al
pago del mismo servicio, pero a Promedio y por un servicio que presta actualmente.
En este apartado se plantea la posibilidad de destinar los créditos consignados
al pago del convenio con el Ayuntamiento, en los años 2014, 2015 y 2016, a satisfacer
las obligaciones surgidas en presupuesto corriente con el Consorcio de Gestión
Medioambiental.
Al respecto, e independientemente de las consideraciones legales que de ello
puedan derivar, para poder llevar a cabo dicha sistemática contable sería necesario
que dicho crédito se encontrase en fase “Obligación Reconocida Pendiente de Pago”.
En caso de que así fuese, el pago de dichas obligaciones de la agrupación de
cerrado no tendría efecto alguno sobre las variables Regla de Gasto y Estabilidad
Presupuestaria en presupuesto corriente.
Es importante destacar que dichas obligaciones hacen referencia a un acreedor
(Ayuntamiento) que no guarda relación alguna con el perceptor final de los fondos
(Promedio). Al respecto, es necesario añadir que durante los ejercicios 2014, 2015
y 2016, el Ayuntamiento no tenía suscrito convenio alguno con dicha entidad. Esto
parece indicar que dicha sistemática contables contraviene (entre otros aspectos
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más) el ámbito temporal definido en el artículo 163 de Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, el cual indica que al presupuesto corriente se
imputarán las obligaciones reconocidas durante el ejercicio (las surgidas con
Promedio en este caso).

CONCLUSIONES
1ª. Las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas pueden contener criterios
genéricos e indirectos que pretendan medir la “capacidad económica” del sujeto
pasivo, sin que sea exigible individualmente a cada sujeto pasivo.
2ª. Habitualmente las sentencias de los tribunales admiten la presunción de que
ciertos colectivos como jubilados, familias numerosas, etc., tienen una capacidad
económica menor que el resto de los usuarios del servicio, permitiendo fijar cuotas
distintas para este tipo de colectivos.
3ª. Las razones sociales, benéficas, culturales o de interés público para la fijación
de precios públicos inferiores al coste no tienen que ir vinculadas con la capacidad
económica.
4ª. Las razones sociales, benéficas, culturales o de interés público para la fijación
de precios públicos inferiores al coste deben fijarse y apreciarse por la propia
Corporación y contemplarse en la memoria económico-financiera y en el texto
regulador del precio público.
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Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por: Servicio de Cementerio; Servicio
de utilización y estancia en Centro Residencial Mixto de
Mayores; Venta Ambulante

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado,
manifestando al efecto que en la sesión plenaria celebrada el XX de abril de 2017, se
acordó la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por servicio de Cementerio, la aprobación inicial de la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el servicio de utilización y estancia en
Centro Residencial Mixto de Mayores, la aprobación inicial de la modificación de
la Ordenanza Fiscal Reguladora de Venta Ambulante.
Dichos acuerdos han sido publicados en el Boletín Oficial de la Provincia n.º
XX de XX de abril de 2017, durante el periodo de información pública y audiencia
a los interesados, un vecino de la localidad, ha realizado las siguientes alegaciones:
Estos acuerdos son nulos de pleno derecho ya que a la hora de reformar los
mismos, no se ha procedido en los términos que marca la ley 39/2015, del
procedimiento administrativo común, que entró en vigor el 2 de octubre de 2016,
por la que se indican los pasos a seguir a la hora de elaborar o modificar cualquier
reglamento, ordenanza y otras disposiciones generales, por consiguiente los pasos a
realizar para ello serán:
El artículo 132 de la LEPAC bajo el título de la “planificación normativa”
regula que las Entidades Locales anualmente elaborarán un Plan Normativo que
contendrá las iniciativas reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación
en el año siguiente. Este Plan Normativo debe ser aprobado por el pleno y
posteriormente publicado en el Portal de la Transparencia de la Entidad, punto que
no se ha cumplido, pues ni se ha aprobado en pleno y mucho menos se ha publicado
en ningún portal, para que tuviera acceso cualquier ciudadano.
El artículo 133.1 de la LEPAC impone la obligación de sustanciar una consulta
pública con carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento, ordenanza
o disposición general, que se prevea a través del portal web de la Administración
Pública competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las
organizaciones más representativas potencialmente afectados acerca de los
problemas que se pretende solucionar con la iniciativa, punto que tampoco se ha
cumplido.
Solicitando la anulación de estos acuerdos por no ajustarse a derecho.
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LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPACAP).
• Ley 7/1985. Reguladora de las Bases del Régimen Local.
• 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.

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local., en varios
de sus artículos realiza remisiones a la entonces vigente Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, que hoy deberemos entender realizadas a Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).
Así, por ejemplo, el artículo 53, y sin perjuicio de ciertas especialidades, para la
revisión de sus actos y acuerdos; artículo 58, para la colaboración entre las distintas
Administraciones; artículo 76, para las cuestiones relativas a la incompatibilidad
de los miembros de las Corporaciones locales; etc.
Hay que tener en cuenta, por tanto, que la LRBRL contiene un procedimiento
autónomo en muchas de las cuestiones por ella reguladas. Así por ejemplo, en
cuanto a la potestad reglamentaria en materia tributaria, su artículo 106 determina
los siguiente:
“1. Las Entidades locales tendrán autonomía para establecer y exigir tributos
de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado reguladora de las Haciendas
locales y en las Leyes que dicten las Comunidades Autónomas en los supuestos
expresamente previstos en aquélla.
2. La potestad reglamentaria de las Entidades locales en materia tributaria se
ejercerá a través de Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de
Ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección. Las Corporaciones
locales podrán emanar disposiciones interpretativas y aclaratorias de las mismas.
? Es competencia de las Entidades locales la gestión, recaudación e inspección
de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que puedan otorgar a favor
de las Entidades locales de ámbito superior o de las respectivas Comunidades
Autónomas, y de las fórmulas de colaboración con otras Entidades locales, con las
Comunidades Autónomas o con el Estado, de acuerdo con lo que establezca la
legislación del Estado.”
Por su parte, su artículo 49 establece el procedimiento para la aprobación de las
Ordenanzas, a las que deben asimilarse los llamados “reglamentos”:
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“La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del
plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.”
Por su parte el artículo 17 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, a propósito de la elaboración, publicación y publicidad de las Ordenanzas
fiscales, dispone:
1. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el
establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos
necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las
aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se expondrán en
el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
2. Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el
boletín oficial de la provincia, o, en su caso, en el de la comunidad autónoma uniprovincial.
Las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales y
los ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes deberán publicarlos, además,
en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad autónoma
uniprovincial.
3. Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los
acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado
y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a
que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad
de acuerdo plenario.
4. En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, incluyendo
los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las ordenanzas
o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el boletín oficial de la provincia o, en su
caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, sin que entren en vigor hasta que se haya
llevado a cabo dicha publicación.
5. Las diputaciones provinciales, consejos, cabildos insulares y, en todo caso, las demás
entidades locales cuando su población sea superior a 20.000 habitantes, editarán el texto
íntegro de las ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos dentro del primer cuatrimestre
del ejercicio económico correspondiente.
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En todo caso, las entidades locales habrán de expedir copias de las ordenanzas fiscales
publicadas a quienes las demanden.
SEGUNDO.- Es cierto, como sostiene quien presenta alegaciones contra la
aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por servicio de Cementerio,
la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por el servicio de utilización y estancia en Centro Residencial Mixto de
Mayores, la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de Venta Ambulante, que los artículos 132 y 133 de la vigente Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC)
han introducido una serie de trámites que deberán cumplirse cuando se pretenda, en
el caso de las Corporaciones Locales, aprobar o modificar Ordenanzas y Reglamentos.
Ahora bien, la Disposición Final 5ª de la mencionada LPAC establece un régimen
transitorio del siguiente tenor: “En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de
la Ley, se deberán adecuar a la misma las normas reguladoras estatales, autonómicas y
locales de los distintos procedimientos normativos que sean incompatibles con lo previsto
en esta Ley.”
Aunque esta previsión de adaptación normativa no viene fijada en una disposición
de carácter transitorio, lo cierto es que tiene este carácter al determinar un plazo
temporal en el que la actuación que prevé debe llevarse a cabo.
No carece de importancia esta obligación, pues ante las nuevas exigencias de
calidad de la técnica regulatoria, será necesario que se revisen y, en su caso reajusten,
las normas municipales en relación con los requisitos impuestos por el Título VI de
la LPAC.
Sin embrago, y siendo que la LPAC entró en vigor el 2 de octubre del 2016, no
será, por tanto, hasta el 2 de octubre de 2017 cuando las Corporaciones Locales
deban cumplir con esas nuevas exigencias procedimentales a la hora de aprobar o
modificar sus Ordenanzas y Reglamentos.
Por último, consideramos que se puede prescindir de dicho trámite de consulta
al amparo de lo dispuesto en el apartado 4º del artículo 133, que dispone: Podrá
prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este
artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General
del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones
dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que
lo justifiquen.
Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad
económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales
de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Si la
normativa reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria
por una Administración prevé la tramitación urgente de estos procedimientos, la eventual
excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella.
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CONCLUSIONES
1ª.- Siendo que fue el XX de abril de 2017 cuando por el Pleno Corporativo se
aprobó inicialmente la modificación de las ordenanzas fiscales de referencia, y no
haber transcurrido un año desde la entrada en vigor de la LPAC, el procedimiento
utilizado para ello ha sido ajustado a derecho por no ser hasta el 2 de octubre de
2017 cuando las Corporaciones Locales deberán adecuar el procedimiento a los
indicados preceptos de la LPAC.
Consecuencia de lo anterior es que no procede la revisión de oficio y, por tanto,
la declaración de nulidad del mencionado acuerdo de aprobación inicial.
2ª.- Dado que la modificación a las Ordenanzas fiscales de referencia, no
parece tener un impacto significativo, ni parece imponer obligaciones relevantes a
los destinatarios, y atendiendo al cumplimiento del trámite de publicación y
publicidad a que las modificaciones de dichas ordenanzas y reglamento se someten
por mandato legal, pudiera prescindirse si este fuere el juicio de la Corporación
municipal, del trámite de consulta, al amparo de las excepciones que contempla el
apartado 4º del artículo 133 LPACAP.
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Procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento por
infracción tributaria, por el concepto de Impuesto de Canon de
Saneamiento por período determinado, tramitado contra el
Ayuntamiento

HECHOS. ANTECEDENTES
• El Ayuntamiento ha recibido el acuerdo de inicio-propuesta de resolución de
expediente sancionador por infracción tributaria y comunicación del trámite de
audiencia, expediente XX, por el concepto de Impuesto de Canon de Saneamiento
del periodo XX a XX, emitida por la Dirección General de Tributos de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura.
• El Ayuntamiento, ha prestado conformidad con fecha XX de junio de 2017,
mediante el correspondiente documento, remitido al Servicio de Inspección Fiscal
de la Junta de Extremadura con la misma fecha mediante escrito con Registro de
Salida nº 123.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT).
• Reglamento general del régimen sancionador tributario, aprobado por el Real
Decreto 2063/2004, de 15 de octubre.
• LEY 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria,
financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificada por
la Ley 6/2013, de 13 de diciembre (Ley 2/2012 EX).

FONDO DEL ASUNTO
1º. Atendiendo al requerimiento realizado por el Ayuntamiento, se trata de
analizar la documentación aportada, con el fin de comprobar que el Ayuntamiento
está obligado a pagar la multa impuesta como consecuencia del expediente
sancionador.
2º. El artículo 33.1 de la Ley 2/2012 EX (con la redacción de la Ley 6/2013)
define el Canon de Saneamiento como “... un tributo propio de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, de carácter indirecto y de naturaleza real, que grava la disponibilidad y la
utilización del agua.” y el artículo 36 establece los obligados tributarios, señalando
que “1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, titulares del
contrato de prestación del servicio de suministro de agua, tanto por el simple hecho
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de que las viviendas, oficinas o locales conectados puedan disponer de tal servicio
como por el uso que hagan de dicho suministro.”, añadiendo en el párrafo siguiente
que “En este caso, tendrán la consideración de sujetos pasivos, como sustitutos del
contribuyente, las entidades suministradoras.”
A este respecto, el Ayuntamiento es la entidad suministradora al tener asumida
la prestación del servicio mediante gestión directa, por lo que se encuentra en el
supuesto al que se refiere el apartado 3 del mismo artículo. Abona esta conclusión el
hecho de que el procedimiento sancionador trae causa de un previo procedimiento
de inspección tramitado contra el propio Ayuntamiento, que fue concluido mediante
el Acta de Conformidad XX, de XX, en la que se aceptan los antecedentes, cargos y
propuesta de liquidación contenidos en la misma.
La condición de sujeto pasivo del impuesto trasmite al Ayuntamiento la
condición de responsable en el procedimiento sancionador, conforme al artículo
179.1 de la LGT, sin que se den ninguno de los supuestos de exclusión de
responsabilidad enumerados en el apartado 2 del mismo precepto. Además, resulta
sujeto infractor en aplicación de lo establecido en el artículo 181.1, apartados a), b)
y c), de la misma norma, pudiendo ser sancionado por las hechos constitutivos de
infracción tributaria.
3º. Determinada la responsabilidad conviene recordar, conforme al artículo
189.1 de la LGT, que “1. La responsabilidad derivada de las infracciones tributarias se
extinguirá … por el transcurso del plazo de prescripción para imponer las correspondientes
sanciones.” El plazo para imponer sanciones tributarias lo establece el apartado 2
del mismo precepto en cuatro años, contados desde el momento en que se cometieron
las correspondientes infracciones. Para la determinación de la fecha de comisión de
las infracciones habrá que estar a lo dispuesto en la normativa autonómica. En
concreto, la Ley 2/2012 EX, regula en el artículo 47 la autoliquidación señalando
que “1. Los sustitutos del contribuyente estarán obligados a presentar una autoliquidación
en la forma y plazos que se determinen reglamentariamente. Los modelos se aprobarán por
orden de la Consejería competente en materia de hacienda.”El desarrollo se ha llevado a
cabo por Orden de 18 de junio de 2014, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación y declaración del canon de saneamiento de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, se determina la forma y el lugar de presentación y se crea el censo
de entidades suministradoras de agua (que deroga la hasta entonces vigente Orden
de 6 de agosto de 2012), cuyo artículo 2.5, en relación con la autoliquidación
semestral, establece que “5. La presentación y pago se realizara dentro de los primeros
veinte días naturales de los meses de enero y julio por cada municipio a los que se presta el
servicio y en relación con el semestre natural anterior.”
Así pues, tanto para presentar la autoliquidación como realizar el pago de las
cantidades resultantes, disponen los sujetos de plazo hasta el día 20 de los meses de
enero y julio (salvo que caiga en festivo, en cuyo caso se trasladará al primer día
hábil siguiente) para hacer efectivas las obligaciones del semestre precedente. Dictada
la resolución de inicio del expediente el XX de mayo de 2017, en principio estaría
prescrita desde el XX/01/2017 la liquidación correspondiente al segundo semestre
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de 2012. No obstante, el artículo 189.3 de la LGT regula la interrupción de la
prescripción, estableciendo que “3. El plazo de prescripción para imponer sanciones
tributarias se interrumpirá:
a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con
conocimiento formal del interesado, conducente a la imposición de la sanción
tributaria.
Las acciones administrativas conducentes a la regularización de la situación
tributaria del obligado interrumpirán el plazo de prescripción para imponer las
sanciones tributarias que puedan derivarse de dicha regularización”
A este respecto, se hace constancia que con fecha XX/10/2016 se comunicó
el inicio de actuaciones de comprobación e investigación en relación con el Canon
de Saneamiento del municipio para el periodo de XX/07/2012 a XX/07/2016,
interrumpiéndose con ello el plazo de prescripción para la imposición de sanciones,
interrupción que se ha mantenido hasta el XX/04/2017, fecha del acta de
conformidad, en la que se abre el cómputo de la prescripción, que vuelve a
interrumpirse el XX de junio de 2017, fecha en la que se comunica el Acuerdo de
inicio – Propuesta de resolución de expediente sancionador, situación en la que
continuamos en la actualidad.
El nuevo cómputo de plazos para la liquidación del segundo semestre de 2012
va desde XX/01/2013 al XX/10/2016, 3 años, 9 meses y 4 días, y desde el XX/
04/2017 al XX/06/2017, 1 mes y 27 días, completándose en total 3 años, 11 meses
y 1 día.
4º. Como se ha dicho el procedimiento sancionador nace como consecuencia
de las infracciones tributarias detectadas en el procedimiento de inspección seguido
al respecto por la Administración Tributaria de la Junta de Extremadura, que
concluye con la citada Acta de Conformidad XX, de XX/04/2017, cuyos datos,
pruebas y circunstancias han sido formalmente incorporados al expediente, conforme
a lo dispuesto en el artículo 210.2 de la LGT. Igualmente, el expediente se tramita
por el procedimiento abreviado regulado en el apartado 5 del precepto citado en
último término: “5. Cuando al tiempo de iniciarse el expediente sancionador se encontrasen
en poder del órgano competente todos los elementos que permitan formular la propuesta de
imposición de sanción, ésta se incorporará al acuerdo de iniciación. Dicho acuerdo se
notificará al interesado, indicándole la puesta de manifiesto del expediente y concediéndole
un plazo de 15 días para que alegue cuanto considere conveniente y presente los documentos,
justificantes y pruebas que estime oportunos.”
En los procedimientos sancionadores incoados como consecuencia de un
procedimiento de inspección, como es el caso, el artículo 209.2 de la LGT determina
un plazo de inicio no superior a tres meses, contados “… desde que se hubiese notificado
o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución.” Debemos entender
que la fecha de referencia es la del Acta de Conformidad, por lo que el acuerdo de
inicio – propuesta de resolución se encuentra dentro de dicho plazo, al haberse
dictado con fecha XX de mayo de 2017.
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El artículo 211 de la LGT regula la terminación del procedimiento sancionador,
señalando en primer término que se producirá mediante resolución o por caducidad.
Por lo que respecta a la caducidad, conforme a las reglas establecidas en los apartados
4 y 2 del mismo precepto, se producirá por el transcurso de seis meses, contados
desde la notificación de inicio del procedimiento. De la documentación aportada se
deduce que que el acuerdo de inicio se registro de entrada en el Ayuntamiento con
el nº XX, de XX/06/2017, por lo que si se toma dicha fecha como referencia, el
expediente debe concluirse con anterioridad al XX/11/2017. No obstante, como
señala el apartado SEXTO. a) de la propuesta de resolución, para el caso de haber
prestado conformidad a la propuesta “… se entenderá dictada y notificada la resolución
por el Inspector Jefe de acuerdo con dicha propuesta, por el trascurso del plazo de un mes
contado desde la fecha en que dicha conformidad se manifestó, sin necesidad de nueva
notificación expresa al efecto, ...” Por todo ello, debe entenderse que el procedimiento
concluye con fecha XX de julio de 2017, por tanto, antes de alcanzar la fecha
determinante de la caducidad del expediente.
5º. El expediente se ha tramitado teniendo presente los principios establecidos
en el artículo 178 de la LGT y de manera especial el de tipicidad, al estar prevista
expresamente la infracción el artículo 191, “Infracción tributaria por dejar de ingresar
la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación.” y su calificación como
grave es correcta, conforme al apartado 3 de dicho precepto, por ser la base de la
sanción superior a 3.000 euros y haber ocultación por la falta de presentación por
parte del Ayuntamiento la preceptiva declaración-liquidación.
A la vista de los antecedentes incorporados, se considera que el expediente no
vulnera ninguno de los derechos garantizados en el artículo 208.3 de la LGT y, por
lo que respecta al cumplimiento de los requisitos formales y materiales exigidos en
los artículos 210 y 211 de la LGT, se acredita suficientemente su observancia que el
expediente.
6º. Por último, en cuanto a la liquidación que consta en el apartado TERCERO,
según el siguiente cuadro:
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En relación con dicha liquidación, este funcionario ha realizado las siguientes
comprobaciones:
1. Los importes que aparecen para cada uno de los periodos coincide tanto con
el dato que consta en el Acta de Conformidad del procedimiento de inspección
como con el aportado por el propio Ayuntamiento respecto de cada semestre natural
objeto de regularización, remitidos mediante escrito nº XX, de XX/12/2016.
2. La sanción mínima, 50% sobre la base es la prevista en el artículo 191.3,
último párrafo, de la LGT.
3. El perjuicio económico para la Hacienda Pública, calculado conforme a lo
dispuesto en el artículo 187.1.b) de la LGT es del 100%, por lo que efectivamente
corresponde la aplicación del porcentaje de incremento del 25% propuesto en la
liquidación, si bien debería aplicarse sobre la sanción mínima (el resultado del
punto 2 de la liquidación) en vez de sobre la base (punto 1 de la liquidación),
aspecto este sobre el que se volverá más adelante.
4. La reducción de la sanción propuesta es la prevista en el artículo 188.1.b) de
la LGT para los supuestos de conformidad como es es caso.
5. La reducción de la sanción aplicada en el apartado CUARTO de la propuesta
de resolución es conforme con lo establecido en el artículo 188.3 de la LGT.
6. Se han comprobado los datos numéricos que constan en la liquidación y en el
apartado CUARTO y resultan correctos.
7º. Como se ha señalado en el apartado anterior se ha detectado una
divergencia en cuanto a la aplicación del porcentaje de incremento por perjuicio
económico para la Hacienda Pública. En tanto se considera que correcta la
determinación del porcentaje, 25 por 100, pudiera no ser ajustado a la norma el
importe sobre el que se aplica. La liquidación lleva a cabo la aplicación sobre la
base de la sanción, de manera que el total de la sanción es del 75 por 100 de la base
(el 50%, por la sanción mínima, más el 25%, por el incremento del perjuicio
económico). Sin embargo, el artículo 187.1.b), determina que ese porcentaje se
aplique no sobre la base sino sobre la sanción mínima (“Cuando concurra esta
circunstancia, la sanción mínima se incrementará en los siguientes porcentajes: ...”)
Por ello, convendría que se aclarase esa cuestión con el propio Instructor del
expediente, por si hubiera lugar a que el órgano competente para liquidar estimara
que procede la rectificación de errores materiales.
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Bonificaciones en diversos tributos y canon por calificación
urbanística

HECHOS. ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento, los antecedentes del asunto
objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha xx, tiene entrada en este Servicio escrito del Ayuntamiento, mediante
el que se solicita informe jurídico “… a cerca de la propuesta por parte de la empresa xx,
sobre bonificación de impuestos de la instalación Planta Fotovoltaica”.
• A solicitud se acompaña la propuesta presentada en el Ayuntamiento por la
empresa.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978 (CE).
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
• Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL).
• Ley 2/2012, de 27 de abril, Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
• Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura, modificada por la Ley 9/2010, de 18 de octubre (LSOTEX).

FONDO DEL ASUNTO
1º. La empresa XX, que pretende instalar una planta termosolar con
emplazamiento que afecta parcialmente al término municipal de XX, ha presentado
una propuesta para que el Ayuntamiento lleve a efecto modificaciones en diversos
tributos municipales, con el fin de obtener diversos beneficios o ventajas fiscales:
• Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
• Canon por calificación urbanística.
• Impuesto sobre bienes inmuebles, bienes de características especiales.
• Impuesto sobre actividades económicas.
• Tasa por licencias urbanísticas.
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2º. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
Habida cuenta el carácter potestativo del impuesto, conforme al artículo 59.2
del TRLRHL, el Ayuntamiento tiene aprobada la correspondiente ordenanza fiscal,
que fue publicada en el BOP nº xx, de xx de septiembre de 2012, cuyo artículo 7.1
fija el tipo de gravamen en el 2 por 100, sin que establezca bonificaciones de clase
alguna en la cuota tributaria. No obstante, el artículo 103.2 de la norma citada
regula para este impuesto diversas bonificaciones de carácter potestativo, entre las
que se incluye la propuesta por la empresa promotora de la planta:
“2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre
la cuota del impuesto:
a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones,
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal
por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento
del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al
Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.
…/...”
Al tener carácter potestativo la bonificación es imprescindible su previa inclusión
en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto. De acordarse, la ordenanza debe
establecer el porcentaje de la bonificación que sería el mismo para todas las
situaciones, sin que pueda ser superior al 95 por 100, o los límites máximo y mínimo
que pueda alcanzar la misma, en cuyo caso deberá establecer las reglas que permitan
al Pleno de la Corporación determinar el porcentaje de bonificación que corresponda
en cada caso. En cualquier caso, para que la bonificación pueda practicarse resulta
imprescindible:
1º. La solicitud del sujeto pasivo.
2º. Acuerdo expreso del Pleno de la Corporación que declare las obras de
especial interés o de utilidad municipal. En su caso, el acuerdo habrá de determinar
el porcentaje de bonificación que corresponda.
3º. Canon por calificación urbanística
Conforme al artículo 27.2 de la LSOTEX, con carácter general, la cuantía
mínima del canon urbanístico derivado del otorgamiento de la calificación urbanística
para actos promovidos por particulares es el “… 2 por 100 del importe total de la
inversión a realizar del importe total de la inversión a realizar para la ejecución de las obras,
construcciones e instalaciones e implantación de las actividades y los usos correspondientes,
...” Sin embargo, mediante el artículo Único.Siete la ley 10/2015, de 8 de abril, se
da nueva redacción al artículo 27 mediante la que se introduce, entre otras, la
novedad de poder bonificar el canon: “En el caso de establecimientos o actividades
destinados a industria agroalimentaria, agricultura y ganadería ecológica, turismo rural o
energías renovables y los procesos productivos industriales justificados en razones de interés
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general, así como en la rehabilitación de edificaciones y construcciones que no tengan
destino a vivienda, los municipios podrán establecer, mediante las correspondientes
ordenanzas municipales, bonificaciones de la cuantía del canon urbanístico de hasta el 50
por ciento de su importe y su pago fraccionado por periodos regulares de tiempo. En cualquier
caso, el canon debe quedar plenamente satisfecho en el plazo de 5 años desde la fecha de la
resolución que otorga la calificación urbanística.”
Son diversas las cuestiones que se suscitan al respecto:
1º. Son dos los beneficios introducidos, ambos con carácter potestativo para los
Ayuntamientos: la bonificación sobre el canon y su pago fraccionado.
2º. La aplicación de estos beneficios exige la previa aprobación de la
correspondiente ordenanza municipal que los reconozca y los regule, de manera
que si no existe ordenanza no podrán aplicarse bonificaciones de clase alguna.
3º. Los beneficios podrán alcanzar a los establecimientos o actividades
destinados a industria agroalimentaria, agricultura y ganadería ecológica, turismo
rural o energías renovables y los procesos productivos industriales justificados en
razones de interés general, así como en la rehabilitación de edificaciones y
construcciones que no tengan destino a vivienda. La determinación asimismo
carácter contingente para el Ayuntamiento, de manera que podrá extenderse a todos
los establecimientos o actividades enumerados o solo a alguno de ellos.
4º. La bonificación podrá ser de hasta el 50 por 100 del importe del canon, por
lo que la ordenanza tendrá que establecer el porcentaje que corresponda o los límites
máximo y mínimo de la bonificación y los criterios para su determinación.
5º. El fraccionamiento se extenderá a un máximo de cinco años desde la fecha
de la resolución de otorgamiento de la calificación, por lo que la ordenanza debe
determinar el plazo, sin exceder el máximo señalado.
Como se ha dicho, con carácter preceptivo y previo se exige la aprobación de la
correspondiente ordenanza municipal que regule al menos los aspectos indicados
anteriormente.
Al no tener el canon naturaleza tributaria la ordenanza reguladora no tendrá
carácter fiscal, por lo que de aprobarse esta, en su tramitación debe seguirse el
procedimiento general establecido en el artículo 49 de la LBRL: a), aprobación
inicial por el Pleno; b), información pública y audiencia a los interesados por el
plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias; y
c), resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo
y aprobación definitiva por el Pleno, salvo que no se hubiera presentado ninguna
reclamación o sugerencia, en cuyo caso se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional. Su entrada en vigor se producirá asimismo
conforme a la regla general establecida en el artículo 70.2 de la misma norma, “Las
ordenanzas, ... se publicarán en el «Boletín Oficial» de la Provincia y no entrarán en vigor
hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en
el artículo 65.2 ...”
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4º. Impuesto sobre bienes inmuebles, bienes de características especiales (en
adelante, BICES)
No obstante el carácter obligatorio del impuesto, el Ayuntamiento tiene
aprobada la correspondiente ordenanza fiscal, publicada en el BOP nº XX, de XX
de diciembre de 2012. El tipo de gravamen de los BICES está establecido en el
artículo 9.3 en el 1,3 por 100 (el artículo 7.2 del TRLRHL prevé que el tipo de
gravamen se fije entre el 0,4 por 100 y el 1,3 por 100 y faculta a los Ayuntamientos
para establecer un tipo diferenciado para cada grupo de BICES), por tanto resulta
legalmente posible modificar la ordenanza para establecer el tipo de gravamen mínimo
propuesto.
Por su parte, las bonificaciones reguladas en el artículo 10 de la ordenanza fiscal
están enmarcadas en el artículo 73 del TRLRHL, que establece diversas
bonificaciones obligatorias que, al estar concretamente referidos a los bienes de
naturaleza urbana, apartados 1 y 2, y rústica, apartado 3, no resultan aplicables a los
BICES. Nada regula la ordenanza respecto de las bonificaciones potestativas a las
que se refiere el artículo 74, por lo que no resulta aplicable ninguna de ellas, al
exigir el precepto citado su determinación y regulación en la ordenanza. La
bonificación propuesta por la empresa está prevista con un máximo de hasta el 95
por 100 de la cuota íntegra del impuesto en el apartado 2.quater “… a favor de
inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.” Teniendo la
bonificación, como se ha dicho carácter potestativo, también es imprescindible su
previa inclusión en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto. Caso de aprobarse,
además para que la bonificación pueda practicarse resulta imprescindible:
1º. La solicitud del sujeto pasivo.
2º. Acuerdo expreso del Pleno de la Corporación que declare las obras de
especial interés o de utilidad municipal. En su caso, el acuerdo habrá de determinar
el porcentaje de bonificación que corresponda, si este no es común para cualquier
caso.
5º. Impuesto de actividades económicas
Como en el caso IBI, el Impuesto de actividades económicas también tiene
carácter obligatorio para el Ayuntamiento, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
59.1 del TRLRHL, si bien en este caso no existe constancia de la existencia de
ordenanza fiscal reguladora del impuesto, por lo que el régimen aplicable es
exclusivamente el previsto en los artículos 78 a 91.
Es de aplicación a la bonificación potestativa cuya implantación se solicita el
artículo 78, apartados 2 y 3. El primero de ellos prevé una bonificación utilización
o producción de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o
sistemas de cogeneración, en los siguientes términos:
“2. Cuando las ordenanzas fiscales así lo establezcan, se aplicarán las siguientes
bonificaciones:
150

…/...
c) Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente para
los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que:
Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento
de energías renovables o sistemas de cogeneración.
A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las
energías renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan de Fomento
de las Energías Renovables. Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos
e instalaciones que permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmica
útil.
Realicen sus actividades industriales, desde el inicio de su actividad o por traslado
posterior, en locales o instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del término
municipal.
Establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto
reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al
lugar del puesto de trabajo y fomentar el empleo de los medios de transporte más
eficientes, como el transporte colectivo o el compartido.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las
bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos a) y b)
anteriores.”
Se advierte que en este caso la empresa no ha propuesto la bonificación
prevista en el apartado e), con un contenido prácticamente idéntico a la regulada en
los artículos 103.2 y 74.2.quater en relación con el ICIO y el IBI, respectivamente.
En cuanto al apartado 3 se remite a la ordenanza fiscal correspondiente para
regular los aspectos sustantivos y formales de la bonificación propuesta, de manera
que la ordenanza resulta imprescindible tanto para establecer la bonificación misma
como para determinar las condiciones en que haya de producirse o los requisitos de
acceso a la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 15.2 del TRLRHL. Respecto
a su contenido, elaboración, publicación entrada en vigor y recursos, además se
estará lo dispuesto en los artículos 16 y siguientes de la norma citada.
6º. Tasa por licencias urbanísticas
El artículo 20.4 del TRLRHL faculta a los Ayuntamientos para la imposición
y ordenación de tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de
realización de actividades administrativas de competencia local y en concreto, el
apartado h) permite la exacción por “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.” Realizadas indagaciones en la
publicaciones del BOP, como sabemos su publicación es obligatoria, y ante el propio
Ayuntamiento, no se ha podido confirmar el establecimiento de esta ordenanza en
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el municipio. En este caso, la empresa propone al Ayuntamiento la creación de la
ordenanza para las instalaciones de energías renovables con una tarifa modular
escalada en función de la potencia nominal de la planta.
En cuanto a la determinación de la cuota tributaria, el artículo 24.2 del TRLRHL
establece que “2. En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe
de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá
exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en
su defecto, del valor de la prestación recibida.
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos
e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso,
los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o
actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del
presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del
servicio o actividad de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados
por el órgano competente”
Desde luego, si el Ayuntamiento decide el establecimiento en cuestión tendrá
que hacerlo con carácter general y debe determinar las tarifas que no excedan el
límite del coste real o previsible derivado del otorgamiento de las correspondientes
licencias. Para ello, la ley prevé en el artículo 25 el mecanismo del informe técnicoeconómico que ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura
del coste del servicio o actividad, que necesariamente deberá incorporarse al
expediente.
Así pues, de decidirse el establecimiento de la tasa por otorgamiento de licencias
urbanísticas el Ayuntamiento debe adoptar el acuerdo correspondiente de imposición
y ordenación con aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal, habida cuenda
su carácter tributario conforme al artículo 2.1.b) del TRLRHL. Por lo que concierne
a su contenido, elaboración, publicación, entrada en vigor y recursos, se estará lo
dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la LBRL y 15 y siguientes del TRLRHL, sin
olvidar la incorporación al expediente del informe técnico-económico, exigido
conforme a los artículos 24.2 y 25 de la norma citada en último término.
7º. Por último se advierte que todas las medidas propuestas por la empresa
están sujetas a los principios regulados en la LOEPSF y se ven limitadas o afectadas
con carácter por sus determinaciones y de manera concreta:
• Artículo 11.1: “... y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las
Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá
al principio de estabilidad presupuestaria.”
• Artículo 11.4: “Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de
equilibrio o superávit presupuestario.”
• Artículo 12.1, párrafo segundo: “Cuando se aprueben cambios normativos que
supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la
aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones de recaudación
deberá disminuirse en la cuantía equivalente.”
152

Devolución recibos tasa de mantenimiento de caminos y recurso
de reposición contra la liquidación de la tasa de guardería rural
y anulación de la misma

HECHOS. ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento, los antecedentes del asunto
objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha XX, tiene entrada en este Servicio escrito del Ayuntamiento,
mediante el que se solicita informe jurídico “… a cerca de la propuesta por parte de la
empresa XX, sobre bonificación de impuestos de la instalación Planta Fotovoltaica XX.”
• A solicitud se acompaña la propuesta presentada en el Ayuntamiento por la
empresa.
LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978 (CE).
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
• Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL).
• Ley 2/2012, de 27 de abril, Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
• Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura, modificada por la Ley 9/2010, de 18 de octubre (LSOTEX).
FONDO DEL ASUNTO
1º. La empresa xx, que pretende instalar una planta termosolar con
emplazamiento que afecta parcialmente al término municipal, ha presentado una
propuesta para que el Ayuntamiento lleve a efecto modificaciones en diversos
tributos municipales, con el fin de obtener diversos beneficios o ventajas fiscales:
• Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
• Canon por calificación urbanística.
• Impuesto sobre bienes inmuebles, bienes de características especiales.
• Impuesto sobre actividades económicas.
• Tasa por licencias urbanísticas.
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2º. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
Habida cuenta el carácter potestativo del impuesto, conforme al artículo 59.2
del TRLRHL, el Ayuntamiento tiene aprobada la correspondiente ordenanza fiscal,
que fue publicada en el BOP nº XX, de XX de septiembre de 2012, cuyo artículo 7.1
fija el tipo de gravamen en el 2 por 100, sin que establezca bonificaciones de clase
alguna en la cuota tributaria. No obstante, el artículo 103.2 de la norma citada
regula para este impuesto diversas bonificaciones de carácter potestativo, entre las
que se incluye la propuesta por la empresa promotora de la planta:
“2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota
del impuesto:
a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones
u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen
tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará,
previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
…/...”
Al tener carácter potestativo la bonificación es imprescindible su previa inclusión
en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto. De acordarse, la ordenanza debe
establecer el porcentaje de la bonificación que sería el mismo para todas las
situaciones, sin que pueda ser superior al 95 por 100, o los límites máximo y mínimo
que pueda alcanzar la misma, en cuyo caso deberá establecer las reglas que permitan
al Pleno de la Corporación determinar el porcentaje de bonificación que corresponda
en cada caso. En cualquier caso, para que la bonificación pueda practicarse resulta
imprescindible:
1º. La solicitud del sujeto pasivo.
2º. Acuerdo expreso del Pleno de la Corporación que declare las obras de
especial interés o de utilidad municipal. En su caso, el acuerdo habrá de determinar
el porcentaje de bonificación que corresponda.
3º. Canon por calificación urbanística
Conforme al artículo 27.2 de la LSOTEX, con carácter general, la cuantía
mínima del canon urbanístico derivado del otorgamiento de la calificación urbanística
para actos promovidos por particulares es el “… 2 por 100 del importe total de la
inversión a realizar del importe total de la inversión a realizar para la ejecución de las obras,
construcciones e instalaciones e implantación de las actividades y los usos correspondientes,
...” Sin embargo, mediante el artículo Único.Siete la ley 10/2015, de 8 de abril, se
da nueva redacción al artículo 27 mediante la que se introduce, entre otras, la
novedad de poder bonificar el canon: “En el caso de establecimientos o actividades
destinados a industria agroalimentaria, agricultura y ganadería ecológica, turismo rural o
energías renovables y los procesos productivos industriales justificados en razones de interés
general, así como en la rehabilitación de edificaciones y construcciones que no tengan
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destino a vivienda, los municipios podrán establecer, mediante las correspondientes
ordenanzas municipales, bonificaciones de la cuantía del canon urbanístico de hasta el 50
por ciento de su importe y su pago fraccionado por periodos regulares de tiempo. En cualquier
caso, el canon debe quedar plenamente satisfecho en el plazo de 5 años desde la fecha de la
resolución que otorga la calificación urbanística.”
Son diversas las cuestiones que se suscitan al respecto:
1º. Son dos los beneficios introducidos, ambos con carácter potestativo para los
Ayuntamientos: la bonificación sobre el canon y su pago fraccionado.
2º. La aplicación de estos beneficios exige la previa aprobación de la
correspondiente ordenanza municipal que los reconozca y los regule, de manera
que si no existe ordenanza no podrán aplicarse bonificaciones de clase alguna.
3º. Los beneficios podrán alcanzar a los establecimientos o actividades
destinados a industria agroalimentaria, agricultura y ganadería ecológica, turismo
rural o energías renovables y los procesos productivos industriales justificados en
razones de interés general, así como en la rehabilitación de edificaciones y
construcciones que no tengan destino a vivienda. La determinación asimismo
carácter contingente para el Ayuntamiento, de manera que podrá extenderse a todos
los establecimientos o actividades enumerados o solo a alguno de ellos.
4º. La bonificación podrá ser de hasta el 50 por 100 del importe del canon, por
lo que la ordenanza tendrá que establecer el porcentaje que corresponda o los límites
máximo y mínimo de la bonificación y los criterios para su determinación.
5º. El fraccionamiento se extenderá a un máximo de cinco años desde la fecha
de la resolución de otorgamiento de la calificación, por lo que la ordenanza debe
determinar el plazo, sin exceder el máximo señalado.
Como se ha dicho, con carácter preceptivo y previo se exige la aprobación de la
correspondiente ordenanza municipal que regule al menos los aspectos indicados
anteriormente.
Al no tener el canon naturaleza tributaria la ordenanza reguladora no tendrá
carácter fiscal, por lo que de aprobarse esta, en su tramitación debe seguirse el
procedimiento general establecido en el artículo 49 de la LBRL: a), aprobación
inicial por el Pleno; b), información pública y audiencia a los interesados por el
plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias; y
c), resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo
y aprobación definitiva por el Pleno, salvo que no se hubiera presentado ninguna
reclamación o sugerencia, en cuyo caso se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional. Su entrada en vigor se producirá asimismo
conforme a la regla general establecida en el artículo 70.2 de la misma norma, “Las
ordenanzas, ... se publicarán en el «Boletín Oficial» de la Provincia y no entrarán en vigor
hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en
el artículo 65.2 ...”
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4º. Impuesto sobre bienes inmuebles, bienes de características especiales (en
adelante, BICES)
No obstante el carácter obligatorio del impuesto, el Ayuntamiento tiene
aprobada la correspondiente ordenanza fiscal, publicada en el BOP nº XX, de XX
de diciembre de 2012. El tipo de gravamen de los BICES está establecido en el
artículo 9.3 en el 1,3 por 100 (el artículo 7.2 del TRLRHL prevé que el tipo de
gravamen se fije entre el 0,4 por 100 y el 1,3 por 100 y faculta a los Ayuntamientos
para establecer un tipo diferenciado para cada grupo de BICES), por tanto resulta
legalmente posible modificar la ordenanza para establecer el tipo de gravamen mínimo
propuesto.
Por su parte, las bonificaciones reguladas en el artículo 10 de la ordenanza fiscal
están enmarcadas en el artículo 73 del TRLRHL, que establece diversas
bonificaciones obligatorias que, al estar concretamente referidos a los bienes de
naturaleza urbana, apartados 1 y 2, y rústica, apartado 3, no resultan aplicables a los
BICES. Nada regula la ordenanza respecto de las bonificaciones potestativas a las
que se refiere el artículo 74, por lo que no resulta aplicable ninguna de ellas, al
exigir el precepto citado su determinación y regulación en la ordenanza. La
bonificación propuesta por la empresa está prevista con un máximo de hasta el 95
por 100 de la cuota íntegra del impuesto en el apartado 2.quater “… a favor de
inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.” Teniendo la
bonificación, como se ha dicho carácter potestativo, también es imprescindible su
previa inclusión en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto. Caso de aprobarse,
además para que la bonificación pueda practicarse resulta imprescindible:
1º. La solicitud del sujeto pasivo.
2º. Acuerdo expreso del Pleno de la Corporación que declare las obras de
especial interés o de utilidad municipal. En su caso, el acuerdo habrá de determinar
el porcentaje de bonificación que corresponda, si este no es común para cualquier
caso.
5º. Impuesto de actividades económicas
Como en el caso IBI, el Impuesto de actividades económicas también tiene
carácter obligatorio para el Ayuntamiento, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
59.1 del TRLRHL, si bien en este caso no existe constancia de la existencia de
ordenanza fiscal reguladora del impuesto, por lo que el régimen aplicable es
exclusivamente el previsto en los artículos 78 a 91.
Es de aplicación a la bonificación potestativa cuya implantación se solicita el
artículo 78, apartados 2 y 3. El primero de ellos prevé una bonificación utilización
o producción de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o
sistemas de cogeneración, en los siguientes términos:
“2. Cuando las ordenanzas fiscales así lo establezcan, se aplicarán las siguientes
bonificaciones:
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…/...
c) Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente para
los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que:
Utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento
de energías renovables o sistemas de cogeneración.
A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las
energías renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan de Fomento
de las Energías Renovables. Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos
e instalaciones que permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmica
útil.
Realicen sus actividades industriales, desde el inicio de su actividad o por traslado
posterior, en locales o instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del término
municipal.
Establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto
reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al
lugar del puesto de trabajo y fomentar el empleo de los medios de transporte más
eficientes, como el transporte colectivo o el compartido.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las
bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos a) y b)
anteriores.”
Se advierte que en este caso la empresa no ha propuesto la bonificación
prevista en el apartado e), con un contenido prácticamente idéntico a la regulada en
los artículos 103.2 y 74.2.quater en relación con el ICIO y el IBI, respectivamente.
En cuanto al apartado 3 se remite a la ordenanza fiscal correspondiente para
regular los aspectos sustantivos y formales de la bonificación propuesta, de manera
que la ordenanza resulta imprescindible tanto para establecer la bonificación misma
como para determinar las condiciones en que haya de producirse o los requisitos de
acceso a la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 15.2 del TRLRHL. Respecto
a su contenido, elaboración, publicación entrada en vigor y recursos, además se
estará lo dispuesto en los artículos 16 y siguientes de la norma citada.
6º. Tasa por licencias urbanísticas
El artículo 20.4 del TRLRHL faculta a los Ayuntamientos para la imposición
y ordenación de tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de
realización de actividades administrativas de competencia local y en concreto, el
apartado h) permite la exacción por “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.” Realizadas indagaciones en la
publicaciones del BOP, como sabemos su publicación es obligatoria, y ante el propio
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Ayuntamiento, no se ha podido confirmar el establecimiento de esta ordenanza en
el municipio. En este caso, la empresa propone al Ayuntamiento la creación de la
ordenanza para las instalaciones de energías renovables con una tarifa modular
escalada en función de la potencia nominal de la planta.
En cuanto a la determinación de la cuota tributaria, el artículo 24.2 del TRLRHL
establece que “2. En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe
de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá
exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en
su defecto, del valor de la prestación recibida.
Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos
e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso,
los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o
actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del
presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del
servicio o actividad de que se trate se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados
por el órgano competente”
Desde luego, si el Ayuntamiento decide el establecimiento en cuestión tendrá
que hacerlo con carácter general y debe determinar las tarifas que no excedan el
límite del coste real o previsible derivado del otorgamiento de las correspondientes
licencias. Para ello, la ley prevé en el artículo 25 el mecanismo del informe técnicoeconómico que ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura
del coste del servicio o actividad, que necesariamente deberá incorporarse al
expediente.
Así pues, de decidirse el establecimiento de la tasa por otorgamiento de licencias
urbanísticas el Ayuntamiento debe adoptar el acuerdo correspondiente de imposición
y ordenación con aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal, habida cuenda
su carácter tributario conforme al artículo 2.1.b) del TRLRHL. Por lo que concierne
a su contenido, elaboración, publicación, entrada en vigor y recursos, se estará lo
dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la LBRL y 15 y siguientes del TRLRHL, sin
olvidar la incorporación al expediente del informe técnico-económico, exigido
conforme a los artículos 24.2 y 25 de la norma citada en último término.
7º. Por último se advierte que todas las medidas propuestas por la empresa
están sujetas a los principios regulados en la LOEPSF y se ven limitadas o afectadas
con carácter por sus determinaciones y de manera concreta:
• Artículo 11.1: “... y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las
Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá
al principio de estabilidad presupuestaria.”
• Artículo 11.4: “Las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de
equilibrio o superávit presupuestario.”
• Artículo 12.1, párrafo segundo: “Cuando se aprueben cambios normativos que
supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la
aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones de recaudación
deberá disminuirse en la cuantía equivalente.”
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Acciones en relación con licencia de segregación otorgada y
expediente de licencia de obras dentro del conjunto histórico

HECHOS. ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento, los antecedentes del asunto
objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha de agosto de 2017, tiene entrada en el Registro General de la
Diputación escrito del Ayuntamiento, mediante el que se solicita informe jurídico
en relación con “Autorización de Patrimonio para ejecución de farmacia.”
• A solicitud se acompaña escrito del Sr. Alcalde de agosto de 2017, que se
transcribe a continuación:
“Se nos plantea la siguiente duda.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se concede licencia de obras para
demolición interior de inmueble.
Referida demolición es paralizada por resolución de la Directora General de
Patrimonio Cultural, indicando que no cuenta con resolución favorable de la
consejería de Cultura y Patrimonio.
Realizada visita a las obras por parte de técnicos de la D. G. de Patrimonio, en
la que realizan un estudio mediante sondeos arqueológicos en el solar para
determinar si existen restos arqueológicos. Siendo negativo el resultado de los
sondeos, se emite informe favorable condicionado a una serie de medidas correctoras.
El Ayuntamiento notifica a los promotores el resultado del informe.
Tras esta comunicación no se realiza ningún tipo de obras y se dan por terminadas
las obras de demolición interior.
Posteriormente los propietarios solicitan Licencia de segregación, en dicha
solicitud agrupan dos fincas y posteriormente la segregan en tres fincas. Visto el
informe favorable del técnico municipal y de acuerdo con nuestras Normas
Subsidiarias, son aprobadas la agrupación y segregación por la Junta de Gobierno
Local, actualmente están inscritas en el Registro de la Propiedad y actualizadas en
Catastro.
Se ha solicitado licencia de obra para ejecución de farmacia en una de las parcelas
resultantes de la segregación.
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Enviada propuesta junto con informe de viabilidad del Técnico municipal a la
Comisión Regional de Patrimonio nos indican que la licencia de segregación cumple
con las Normas Subsidiarias pero no tiene autorización previa de Patrimonio. Y
además, la suspensión cautelar inicial, dictada por la Directora General de
Patrimonio, no había sido levantada por ella, por lo que dicha Comisión entiende
aun está en vigor la suspensión cautelar.
El informe de la C. R. de Patrimonio, sobre la obra de la Farmacia, se encuentra
en suspenso.
¿Cómo debemos actuar ante Patrimonio, cuando la licencia de segregación está
concedida?
¿Es posible aprobar la licencia de obra nueva (Farmacia), sin dicho informe?
¿Como debemos resolver este expediente, ya que la Comisión de Patrimonio se
niega a informa sobre la obra nueva propuesta y a desbloquear la situación
administrativa?”
? Solicitados nuevos antecedentes al Ayuntamiento, se remite por correo
electrónico la siguiente documentación:
Resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural de XX/02/2012,
mediante la que se acuerda la suspensión cautelar de las obras promovidas en la C/
XX, esquina a C/ XX, por carecer de autorización.
Informe final favorable de XX/02/2013, en relación con la realización de
sondeos Arqueológicos en el solar situado en la C/ XX, Esquina con la C/ XX,
Exte./Ref. XX.
Informe técnico favorable de 17/07/2013, emitido del Arquitecto Municipal,
en relación con el expediente de 319, de licencia de segregación y previa agrupación
de las fincas registrales situadas en C/ XX, y C/ XX.
Informe técnico favorable de XX/03/2017, emitido por el Arquitecto
Municipal, sobre viabilidad urbanística de la intervención consistente en obra nueva
de Farmacia en C/ XX, suelo urbano zona 1, residencial conjunto histórico.
Escrito de XX/04/2017, de la Sección de Patrimonio de la Comisión Provincial
de Patrimonio Histórico de Badajoz, con registro de entrada en el Ayuntamiento nº
XX, de XX/04/2017, con el contenido que se transcribe a continuación:
“Para su conocimiento, transcribimos el acuerdo que se envía como propuesta
a la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, de la reunión
de la Comisión Provincia de Patrimonio Histórico, de fecha XX de marzo de 2017:
Expte. XX: Propuesta realización de una edificación destinada a Farmacia en
calle XX, de XX, promovido por XX y cuya autoría corresponde a XX.
La Comisión de Patrimonio propone NO APROBAR esta propuesta. Este
órgano consultivo permanece a la espera de una respuesta del Ayuntamiento sobre
los trámites que habrían seguido a la suspensión cautelar.”
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Informe cronológico de XX/04/2017, emitido por el Arquitecto Municipal,
sobre los trámites seguidos en el inmueble de la C/ XX.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978 (CE).
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL)
• Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español (LPHE).
• Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (TRLSRU).
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPAC).
• Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de
Extremadura (LPHCEX).
• Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura, modificada por la Ley 9/2010, de 18 de octubre (LSOTEX).
• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/
1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, modificado por el Real
Decreto 64/1994, de 21 de enero (RD 111/1986).
• Decreto 90/2001, de 13 de junio, por el que se crean las Comisiones
Provinciales de Patrimonio Histórico, modificado por el Decreto 191/2013, de 15
de octubre (D 90/2001).
• Decreto 136/1998, de 17 de noviembre, por el que se declara bien de interés
cultural, con categoría de conjunto histórico, la localidad de XX (DCH XX).
• Normas Subsidiarias del Planeamiento de XX, aprobadas por Resolución de
la Comisión Regional de Urbanismo de XX de junio de 1992 (DOE nº XX, de XX/
09/2017).

FONDO DEL ASUNTO
1º. A la vista de los antecedentes expuestos y más concretamente del escrito del
Ayuntamiento de agosto de 2017, se deduce que estamos ante dos expediente
distintos:
• En primer lugar, un expediente licencia de agrupación y segregación de parcelas
situadas dentro del perímetro del Conjunto Histórico, que fue resuelta mediante a
cuerdo de la la Junta de Gobierno de XX/07/2013, que, según parece, ha sido
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materializada mediante la correspondiente inscripción registral e incluso actualizada
en el Castro Inmobiliario. Además, según se hace constar en los dos últimos apartados
del informe cronológico hay un segundo expediente de licencia de segregación
aprobado por la Junta de Gobierno, mediante acuerdo de XX/01/2017.
• En segundo lugar, un expediente de solicitud de licencia de obras de una
edificación destinada a Farmacia en calle XX, que en la actualidad no ha sido
resuelto, por no haber obtenido de momento el preceptivo informe favorable de la
Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Badajoz.
2º. En relación con el Conjunto Histórico, procede realizar las siguiente
consideraciones:
1. El Conjunto Histórico de XX fue declarado mediante Decreto XX, de XX de
noviembre, publicado en el DOE nº XX, de XX/11/1998, fecha a partir de la cual
se produce su entrada en vigor, según determina la Disposición final, sin perjuicio
de su posterior publicación en el BOE, nº XX, de XX/12/1998. Téngase presente
que las NNSS del Planeamiento son anteriores a la declaración.
2. Desde la entrada en vigor del Decreto de declaración es de aplicación al
entorno de protección afectado la normativa relativa a Bienes de Interés Cultural,
debiendo distinguirse dos etapas, según la normativa aplicable:
• En un primer período en el que, ante la ausencia de normativa autonómica,
solo son de aplicación la norma básica estatal, Ley 16/1985, de 25 de junio de
Patrimonio Histórico Español, y el RD 111/1986, de desarrollo de la Ley.
• En un segundo período, a partir de la entrada en vigor la normativa sectorial
autonómica, en el que la normativa básica estatal concurre con la legislación sectorial
autonómica, constituida principalmente por la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de
Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura que, conforme a la Disposición
final tercera, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOE nº 59, de
22/05/1999.
3. Producida la declaración, el entonces aplicable artículo 20 de la LPHE
obligaba al Municipio en que se encuentre el Conjunto Histórico a la redacción de
un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración. Tras la entrada
en vigor de la LPHCEX su artículo 40 impone al Ayuntamiento la obligación de
redactar el citado Plan Especial, con el contenido establecido en el artículo 41. Para
la aprobación definitiva del Plan, la Disposición transitoria cuarta establece un
plazo de cuatro años, contados a partir de la entrada en vigor de la Ley, por lo que el
referido plazo venció el día 23/05/2003.
Pese a que la aprobación de la declaración data de 1998 y a que el plazo
venció hace ya más de catorce años, no se tiene constancia de la aprobación de Plan
Especial de Protección del área afectada por la declaración, exigido al Municipio o
al Ayuntamiento por los preceptos citados. No obstante, se advierte sobre la
existencia de alguna determinación en las NNSS del Planeamiento en relación con
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el Conjunto Histórico, según se deduce del informe técnico de XX/03/2017 en los
apartados tercero (“CLASE DE SUELO: URBANO ZONA 1 RESIDENCIAL
CONJUNTO HISTÓRICO”) y cuarto (“Desde el punto de vista urbanístico y según
las determinaciones definidas en la NNSS para la “Zona I Residencial Conjunto
Histórico”, ...”).
3º. En relación con la parcelación y agregación de inmuebles integrados en el
perímetro de un Conjunto Histórico son de aplicación las siguientes normas:
• Artículo 20.3 de la LPHE: “3. Hasta la aprobación definitiva de dicho Plan el
otorgamiento de licencias o la ejecución de las otorgadas antes de incoarse el expediente
declarativo del Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, precisará resolución
favorable de la Administración competente para la protección de los bienes afectados y, en
todo caso, no se permitirán alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones
ni agregaciones.”
• Artículo 41.2 de la LPHCEX: “2. Se mantendrán igualmente la estructura urbana
y arquitectónica del Conjunto Histórico y las características generales del ambiente y del
paisaje. No se permitirán modificaciones de las alineaciones, alteraciones de la edificabilidad,
parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, salvo que contribuyan a la conservación general
del carácter del Conjunto Histórico.”
• Artículo 42.1 de la LPHCEX: “1. En tanto no se apruebe definitivamente la
normativa urbanística de protección a que se hace referencia en el artículo 41.1 de la presente
Ley, la concesión de licencias o la ejecución de las ya otorgadas antes de la declaración de
Conjunto Histórico precisará resolución favorable de la Consejería de Cultura y Patrimonio.
No se admitirán modificaciones o cambios que afecten a la armonía del Conjunto Histórico.”
Por lo que respecta a las dos licencias de parcelación otorgadas por el
Ayuntamiento mediante sendos acuerdos de XX de julio de 2013 y XX de enero de
2017, toda vez que el Plan Especial de Protección no ha sido aprobado, se considera
que vulneran los preceptos transcritos. Además, debe tenerse presente las siguientes
circunstancias:
1. El carácter urbanístico del Plan Especial de Protección, reconocido por los
artículos 20 de la LPHE y 40 de la LPHCEX, carácter que es corroborado por el
artículo 72.1 de la LSOTEX al prever expresamente que “1. En desarrollo,
complemento o mejora de los Planes Generales Municipales, podrán formularse Planes
Especiales, con cualquiera de las siguientes finalidades: … c) Adoptar medidas para la mejor
conservación de los inmuebles, conjuntos o jardines de interés cultural o
arquitectónico.”Carácter urbanístico que asimismo sostiene la Sentencia del TSJEX
282/2003, de 23 de febrero, y reitera por el Tribunal Supremo en Sentencia de
casación de 26 de octubre de 2006, en la que enjuicia la anterior.
2. En la práctica, los artículos 20.3 de la LPHE y 41.2 de la LPHCEX determinan
la indivisibilidad de las parcelas integradas en el perímetro del Conjunto, en tanto
no se apruebe el Plan Especial.
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3. Desde la perspectiva del ordenamiento urbanístico el artículo 26.2 del
TRLSRU establece que “2. La división o segregación de una finca para dar lugar a dos o
más diferentes sólo es posible si cada una de las resultantes reúne las características exigidas
por la LEGISLACIÓN APLICABLEy la ordenación territorial y urbanística.”
4. El artículo 39.2 de la LSOTEX sanciona con nulidad “2. ... toda parcelación
urbanística que sea contraria a la ordenación territorial y urbanística en vigor o infrinja lo
dispuesto en los dos artículos siguientes.”, sanción de nulidad que el artículo 177.4 de la
última norma citada extiende a las licencias otorgadas al prever expresamente que
“4. Serán nulas de pleno derecho las licencias obtenidas por acto expreso o presunto que
contravengan de modo grave y manifiesto la legislación o el planeamiento urbanístico.”
5. Por último, el artículo 47.1 de la LPACAP (de aplicación conforme a las
reglas de la Disposición transitoria tercera, apartado b) sanciona con nulidad de
pleno derecho actos de las Administraciones públicas que que se encuentre, entre
otros, en los siguientes casos:
“f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su
adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.”
Si el Ayuntamiento estimase esa nulidad de pleno derecho informada por este
funcionario en relación con las referidas licencias de parcelación, podría promover
la revisión de oficio de los acuerdos de otorgamiento con vistas a su revocación.
Para ello, los municipios, en su calidad de entidades locales territoriales, cuentan
con la potestad que les confiere el artículo 4.1.b) del la LBRL, reiterada en el
artículo 53 de la misma norma, que expresamente dispone que “… las Corporaciones
locales podrán revisar sus actos y acuerdos en los términos y con el alcance que, para la
Administración del Estado, se establece en la legislación del Estado reguladora del
procedimiento administrativo común.” La norma a la que remite el precepto transcrito
es LPACAP, cuyo artículo 106 regula la revisión de actos nulos, que somete a las
siguientes condiciones:
1. No hay en principio límite temporal para ello (sin perjuicio de los límites a la
revisión establecidos en el artículo 110 de la misma norma).
2. El procedimiento puede ser iniciado de oficio o a solicitud de interesado.
3. Resulta preceptivo el dictamen favorable de la Comisión Jurídicas de
Extremadura, previsto en el artículo 52.1.d) del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, aprobado por el Decreto 99/2009, de 8 de mayo (modificado por el
Decreto 3/2016, de 12 de enero).
4. Los actos en cuestión tiene que haber puesto fin a la vía administrativa o que
no hayan sido recurridos en plazo.
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5. El órgano competente será el mismo que dictó el acto objeto de revisión.
6. Con la declaración de nulidad se podrán establecer las indemnizaciones a
que haya lugar.
7. Iniciado de oficio el procedimiento, deberá resolverse en un plazo de seis
meses, bajo sanción de caducidad.
No obstante, se advierte que que, si bien la licencia otorgada mediante acuerdo
de XX/07/2013 fue materializada mediante la correspondiente inscripción registral,
en relación con la licencia de segregación otorgada mediante acuerdo de XX/01/
2017 y notificada el XX/01/2017, nada se dice ni se acredita por el Ayuntamiento
sobre su efectividad. A este respecto se recuerda que el apartado 3 del artículo 39 de
la LSOTEX sujeta las licencias de parcelación a la condición de presentar, dentro de
los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, del documento público en
el que se hayan formalizado los actos de parcelación. El incumplimiento de esta
obligación, conforme al apartado segundo del mismo precepto, “ ... determinará la
caducidad de la licencia otorgada o de la certificación expedida, por ministerio de
la Ley y sin necesidad de acto alguno para su declaración. El plazo de presentación
podrá ser objeto de prórroga por causa justificada.” De darse esta circunstancia la
licencia otorgada mediante acuerdo de XX/01/2017 habría caducado por haber
transcurrido ampliamente el plazo de tres meses desde que se practicó la notificación.
4º. En cuanto a la segunda cuestión, “¿Es posible aprobar la licencia de obra
nueva (Farmacia), sin dicho informe?”, en tanto se aprueba definitivamente el Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico, la regulación de la autorización de
obras en los Conjuntos Históricos está contenida en las siguientes normas:
• Artículo 20.3 de la LPHE: “3. Hasta la aprobación definitiva de dicho Plan el
otorgamiento de licencias o la ejecución de las otorgadas antes de incoarse el
expediente declarativo del Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica,
precisará resolución favorable de la Administración competente para la protección
de los bienes afectados ...”
• Artículo 42 de la LPHCEX: “1. En tanto no se apruebe definitivamente la
normativa urbanística de protección a que se hace referencia en el artículo 41.1 de
la presente Ley, la concesión de licencias o la ejecución de las ya otorgadas antes de
la declaración de Conjunto Histórico precisará resolución favorable de la Consejería
de Cultura y Patrimonio. No se admitirán modificaciones o cambios que afecten a
la armonía del Conjunto Histórico.”
Como puede verse, tanto la norma básica estatal como la norma sectorial
autonómica imponen la obligatoriedad del informe del órgano competente de la
Comunidad Autónoma, por lo que la licencia devendría en nula conforme al artículo
47.1.e) por otorgarse prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente
establecido, al no incorporar un informe de de carácter preceptivo e, indudablemente,
esencial. En relación con este informe el TSJEX ha destacado su importancia en el
fundamento jurídico tercero de la citada Sentencia 282/2003, declarando “ … ningún
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reproche cabe hacer a la actuación constructiva desde el punto de vista de protección
del Patrimonio Histórico pues, habida cuenta que esa faceta no cabe desvincular de
la ordenación urbanística, es indudable que existe el informe favorable que exige el
artículo 20.3° de la Ley 16/1.985, de 25 de julio, del Patrimonio Histórico Español;
...”
5º. La última cuestión propuesta, “¿Como debemos resolver este expediente, ya que
la Comisión de Patrimonio se niega a informa sobre la obra nueva propuesta y a desbloquear
la situación administrativa?”, habrá que resolverla a la luz de lo anteriormente
informado y sin olvidar las importantes atribuciones y, por tanto, responsabilidades
que, conforme al artículo 25.2 de LBRL, corresponden al Municipio en materia de
promoción y gestión del Patrimonio histórico, competencias propias que no en
balde están encuadradas en la materia urbanística. Además, debe tenerse presente
que esas atribuciones no se ejercen de un modo absoluto, sino que están moduladas
por los términos que resulten de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, tal y como se establece de manera expresa al inicio el apartado 2. Esa
legislación no es otra que las tan citadas leyes de patrimonio histórico y cultural
estatal y extremeña.
Si nos atenemos a la propuesta que emite la Comisión Provincial de Patrimonio
de XX de marzo de 2017 el desbloqueo se producirá, en el sentido que proceda,
cuando el Ayuntamiento informe “ … sobre los trámites que habrían seguido a la
suspensión cautelar.” Para dar respuesta a dicha situación, el Ayuntamiento ya ha
tomado alguna iniciativa y se ha emitido por el Arquitecto Municipal el informe
cronológico de XX/04/2017, sobre los trámites seguidos en el inmueble de la C/
TXX con la finalidad de solicitar el levantamiento la suspensión cautelar acordada
por la Dirección General de Patrimonio Cultural, por lo que habrá que esperar a su
resultado.
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MANCOMUNIDADES

No extinción de relación laboral de trabajadora social para
continuidad de programa de atención a las familias por próxima
concesión de nueva subvención de Junta de Extremadura.
Posibilidad de infracción del la Disposición Adicional 34º
de la Ley LPGE 2017

HECHOS. ANTECEDENTES
Resumiendo la exposición del asunto que se hace en la petición tenenos que:
Los costes salariales de la trabajadora social provienen de subvenciones
asociadas a un programa público de atención a las familias (PAF) que la Junta de
Extremadura concede a la Mancomunidad, cuya regulación se recoge en un Decreto
y las convocatorias de órdenes posteriores que regulan las subvenciones para los
dos ejercicios siguientes.
La junta anuncia a la Mancomunidad que la convocatoria para los ejercicios
2018-2019 saldrá próximamente.
La duración del contrato de la trabajadora social es desde el xx.11.16 hasta el
xx.12.17 bajo al modalidad de obra y servicio determinado a tiempo completo
Plantean:
1º Sería posible no despedir a la trabajadora social justificando la continuación
de su relación laboral; por un lado en la concesión de la misma subvención para el
desarrollo del mismo programa y contratación del mismo personal; por otro en los
perjuicios que provocaría su despido a la población a la que asiste (desasistida al
menos por un periodo no inferior a 6 meses).
2º Caso de no rescindirse el contrato ¿se podría incurrir en las responsabilidades
establecidas en la Disposición Adicional Trigésimo cuarta de la ley 3/2017 LPGE
2017: “Exigencias de responsabilidades en las AAPP y entidades dependientes de
las mismas por la utilización de la contratación laboral “?

FONDO DEL ASUNTO
Primero: Antes de entrar a manifestar nuestra opinión a respecto debemos
detenernos en la problemática en general de los contratos por obra y servicio
determinados
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Los asuntos tratados en la Oficialía Mayor en relación a este tipo de contratos
nos llevan a la conclusión que casi siempre ha habido un fraude de ley en la utilización
o extinción de los mismos por parte de nuestras EELL, corroborado en sede judicial
mediante sentencias favorables a los trabajadores, con lo que ello supone, por ejemplo
desde el punto de vista económico .
El fraude de ley puede darse por:
a) Cuando el contrato no reúna los requisitos del 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 3 años, teniendo
como “penalización” que el trabajador sea considerado como fijo (indefinido, como
veremos)-. Así lo regula el inciso 2º del Art. 15.1 a) ET cuando dice: “Estos contratos
no podrán tener una duración superior a tres años ampliable hasta doce meses más por
convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial
de ámbito inferior. Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de
trabajadores fijos de la empresa.”
c) Cuando se encadenan o concatenan varios contratos temporales en un periodo de
tiempo. A saber: Art. 15.5 ET indica a este respecto que: “... Sin perjuicio de lo
dispuesto en los apartados 1.a), 2 y 3 de este artículo, los trabajadores que en un periodo de
treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses,
con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma
empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o
a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o
diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de
trabajadores fijos”
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
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celebrados en fraude de ley.” Aquí cabe entender la letra a) anterior, cuando el servicio
entra dentro de la actividad ordinaria, permanente y habitual de la Admón el cual
se presta a través del puesto de trabajo (estructural) 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, incluso hace depender el contrato de la subvención
autonómica, que es otro fraude.
Por tanto las consecuencias el fraude de ley son las aludidas: el trabajador
adquiere la condición de fijo (indefinido no fijo para ser más exacto) y el contrato se
presume indefinido.
Segundo: Para este funcionario informante no es acertado utilizar el contrato
de obra y servicio determinado haciendo depender su duración de una subvención,
pues cuando se acaba la misma y se extingue, el despido se declara improcedente.
Hubiera sido más correcto que ab initio el contrato fuera indefinido, entre otras
cuestiones porque es el único supuesto en el que se permite el despido objetivo
cuando se termina la subvención o es insuficiente (Art. 52 e) ET); amen de otras
causas de despido objetivo más complicadas de acreditar y demostrar, como las
económicas, técnicas u organizativas. Todo ello teniendo en cuenta, las opciones y
las diferentes cuantías indemnizatorias en función del despido que sea declarado, en
su caso, en sede judicial (20 días salario/año trabajado, máximo 12 mensualidades
para el despido objetivo; 45-33 días salario/año trabajado, máximo 24 mensualidades
para el improcedente; el despido entendemos que nunca sería procedente: 12 días/
año trabajado.
Pero también nos decantamos por el contrato indefinido para evitar todos esos
fraudes de ley en el uso de contratos de duración determinada, porque no se sabe
cuando se va a terminar el servicio, ya que está asociado a un plan o programa
púbico determinado del que derivan continuas subvenciones para dos ejercicios
consecutivos. Lo anterior siempre que se dé libertad de elección de modalidad
contractual en la normativa reguladora de la subvención de los PAF (y así no se
infrinja la misma, con el riesgo de reintegro total o parcial de la subvención).
Tercero: En el presente caso de la trabajadora social teniendo en cuenta la
duración máxima de un contrato por obra y servicio determinado (3 años) y el
hecho de figurar una duración en el mismo -que es meramente orientativa- (desde el
xx.11.16 a xx.12.17), no sería obstáculo o impedimento alguno para continuar
prestando su relación laboral hasta el xx.11.19 con el mismo contrato y entendemos
que no se infringiría la Disp. Adic. 34ª LPGE 2017, teniendo en cuenta que su
contratación salió de un previo proceso selectivo en los que se garantizó los principios
(tanto constitucionales como estatutarios) de acceso al empleo público.
No obstante como decíamos más arriba, se deberá tener en cuenta si lo permite
los condicionales en cuanto a la contratación que puedan existir en el Decreto
regulador o en las órdenes de convocatorias de los PAF para no infringirlos, con el
riesgo de reintegro de la subvención.
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No obstante en aplicación de convenios colectivos sectoriales cuando carece de
uno propio una entidad local (STS de 07.10.04 que no compartimos pero la
realidad es que no tenemos constancia que haya sido corregida por fallos posteriores)
traemos a colación el Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social
2015-2017:
Artículo 17. Contratación temporal.
Podrán celebrarse contratos de duración determinada en los siguientes supuestos:
A. El contrato por obra o servicio determinado.
Según establece la legislación vigente, tiene por objeto la realización de una obra o
servicio determinado, 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. No será de aplicación por tanto a las contrataciones que se realicen para llevar a
cabo prestaciones o servicios que sean considerados como derecho subjetivo o prestación
garantizada en las diferentes leyes tanto de ámbito estatal o autonómico que rigen el sector.
Este tipo de contratos se utilizarán para atender las necesidades de aquellos puestos de
trabajo que correspondan a programas, centros o servicios regulados a través de convenios o
subvenciones que estén sujetas a una duración determinada o tengan una financiación
limitada en el tiempo.
Su posible extinción (cierre del servicio por la no renovación del convenio o agotamiento
de la subvención o ayuda) será considerada como una finalización de obra y servicio en la
que resultará aplicable lo previsto para estos casos, tanto por el Estatuto de los Trabajadores,
como por la normativa general o específica que sea aplicable para este tipo de contrato.
En este sentido se identifican como contratos de obra y servicio determinado en los
siguientes supuestos:
1. Aquellos que estén vinculados a la creación de NUEVOS programas, centros o servicios
ya sean por convenio, subvención o iniciativa propia de las entidades del sector. La duración
de este contrato será la del tiempo necesario exigido para la realización de la obra o servicio
objeto del contrato que no podrá tener una duración superior a tres años.
No obstante las partes firmantes, acuerdan que podrán prorrogarse hasta el tiempo
máximo de 4 años en caso de que la duración de la obra o servicio financiado por terceros
supere los tres años.
Transcurridos ambos plazos, de seguir prestando servicio el/la mismo
trabajador/a para la misma obra o servicio, adquirirán la condición de trabajadores
fijos de la empresa.
Conforme con la anterior, este tipo de contrato no admitirá más de dos prórrogas.
En el contrato de trabajo deberá especificarse, con claridad, a qué actividad o
proyecto se adscribe el contrato temporal.
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Por tanto, si consideramos de aplicación de este Convenio Sectorial, la duración
sería de 4 años, finalizando el xx.11.20
Cuarto: Reproducimos literalmente la mencionada Disp. Adic. Trigésimo
cuarta:

DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA CUARTA. EXIGENCIA DE
RESPONSABILIDADES EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES
DEPENDIENTES DE LAS MISMAS POR LA UTILIZACIÓN DE LA
CONTRATACIÓN LABORAL.
Uno. Los contratos de trabajo de personal laboral en las Administraciones Públicas y
en su sector público, cualquiera que sea la duración de los mismos deberán formalizarse
siguiendo las prescripciones y en los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores
y demás normativa reguladora de la contratación laboral, así como de acuerdo con los
previsiones de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado siéndoles de
aplicación los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad en el acceso al
empleo público, y debiendo respetar en todo caso lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas,
y cualquier otra normativa en materia de incompatibilidades.
Dos. Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las
Administraciones Públicas y en las entidades que conforman su Sector Público Instrumental
serán responsables del cumplimiento de la citada normativa, y en especial velarán para
evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar
lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo. Así mismo, los
órganos de personal citados no podrán atribuir la condición de indefinido no fijo a
personal con un contrato de trabajo temporal, ni a personal de empresas que a su vez
tengan un contrato administrativo con la Administración respectiva, salvo cuando ello se
derive de una resolución judicial.
Tres. Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia de
responsabilidades a los titulares de los órganos referidos en el apartado segundo, de conformidad
con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas.
Cuatro. Las Administraciones Públicas promoverán en sus ámbitos respectivos el
desarrollo de criterios de actuación que permitan asegurar el cumplimiento de esta disposición
así como una actuación coordinada de los distintos órganos con competencia en materia de
personal.
Cinco. La presente disposición, que tiene vigencia indefinida y surtirá efectos a las
actuaciones que se lleven a cabo tras su entrada en vigor, se dicta al amparo del artículo
149.1.18.ª de la Constitución, en lo relativo al régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas.
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CONCLUSIÓN
En cuanto a la cuestión consultada, no habría obstáculo o impedimento alguno
para que la trabajadora social siga prestado sus servicios hasta el xx.11.19 con dicho
contrato por obra y servicio determinado sin infringir la Disp. Adic. Vigésimocuarta, precepto que se deberá respetar, lleva a efecto y cumplir.
Pero considerando de aplicación el referido convenio sectorial, la duración
sería hasta el xx.11.20.
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ORGANIZACIÓN
Moción presentada para tratar en Pleno por partido político
sin representación municipal

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado, en el que
manifiesta que un vecino, acogiéndose al derecho de petición de la Ley Orgánica 4/
2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, ha presentado una
moción para ser aprobada por el Pleno municipal, y que firma él mismo como
representante de grupo municipal, dándose la circunstancia de que en este
Ayuntamiento NO EXISTE NINGUNA REPRESENTACIÓN DE ESE
PARTIDO.
Por otro lado, el asunto o materia sobre la que versa la “moción” no es
competencia municipal, aunque lo que se pide es que se inste al Gobierno a que
actúe de una determinada manera. Se solicita informe sobre la manera correcta de
actuar.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución -CE-.
• Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición
-LODP-.
• 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 -ROFFONDO DEL ASUNTO
El art. 29 de la Constitución -CE- reconoce el derecho de petición señalando
que todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por
escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.
El desarrollo de dicho derecho se ha realizado mediante la Ley Orgánica 4/
2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición -LODP-, la cual,
conforme indica su Exposición de Motivos, ha realizado un desarrollo del derecho
de petición, acorde con la construcción doctrinal que el TC, como intérprete
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supremo de nuestra Carta Magna, ha establecido. A los efectos de la presente consulta,
conviene destacar que los destinatarios de la petición pueden ser cualesquiera poderes
públicos o autoridades, incluyendo los diferentes poderes y órganos constitucionales,
así como todas las Administraciones públicas existentes. El ámbito de competencia
de cada uno de los posibles destinatarios determinará su capacidad para atender las
peticiones que se les dirijan. Las peticiones pueden incorporar una sugerencia, una
iniciativa, una información, expresar quejas o súplicas. Su objeto, por tanto, se
caracteriza por su amplitud y está referido a cualquier asunto de interés general,
colectivo o particular. Ahora bien, su carácter supletorio respecto a los
procedimientos formales específicos de carácter parlamentario, judicial o
administrativo obliga a delimitar su ámbito a lo estrictamente discrecional o
graciable, a todo aquello que no deba ser objeto de un procedimiento especialmente
regulado.
Lo indicado anteriormente se concreta en el art. 3 LODP, en cuanto establece
que las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto o materia comprendido en
el ámbito de competencias del destinatario, con independencia de que afecten
exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo o general. No son objeto
de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el
ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico distinto al regulado
en la presente Ley. Y si el pretendido derecho de petición contiene algún vicio,
conforme al art. 9 LODP procederá la declaración de inadmisibilidad, que será
siempre motivada y deberá acordarse y notificarse al peticionario en los cuarenta y
cinco días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición. Cuando la
inadmisión traiga causa de la existencia en el ordenamiento jurídico de otros
procedimientos específicos para la satisfacción del objeto de la petición, la
declaración de inadmisión deberá indicar expresamente las disposiciones a cuyo
amparo deba sustanciarse, así como el órgano competente para ella.
En este sentido, y en cuanto a la cuestión de si puede un particular presentar
escritos dirigidos al Pleno conteniendo quejas o reclamaciones, como derecho a
formular propuestas a debatir o adoptar por el Pleno, sin perjuicio de que las pueda
efectivamente presentar, no hay obligación alguna de su inclusión en el orden del
día y consideración por el Pleno municipal, pues sólo las que reúnen las condiciones
propias de las iniciativas ciudadanas, necesariamente colectivas, del art. 70.bis.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local LRBRL-, conllevan tal derecho.
Por otra parte, el art. 10 LODP dispone que siempre que la declaración de
inadmisibilidad de una petición se base en la falta de competencia de su destinatario,
éste la remitirá a la institución, Administración u organismo que estime competente
en el plazo de diez días, y lo comunicará así al peticionario. En este caso, los plazos
se computarán desde la recepción del escrito, aplicándose lo dispuesto en el art. 6.2
LODP.
Llegados a este punto, resulta de interés acudir a lo señalado en la Sentencia del
TS de 26 de octubre de 2012, en la que se razona que:
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“El derecho de petición del artículo 29 de la CE es un derecho «uti cives»,
según declaran las SSTC 161/1988, de 20 de septiembre y 242/1993, de 14 de
julio, del que disfrutan por igual todos los españoles, en su condición de tales, que
les permite dirigir, con arreglo a la ley a que se remite la Constitución, «peticiones
a los poderes públicos, solicitando gracia o expresando súplicas o quejas, sin que en
él se incluya el derecho a obtener respuesta favorable a lo solicitado.»
Las peticiones que integran este derecho del artículo 29 indicado, a tenor de lo
declarado en la STC 242/1993, de 14 de julio, pueden incorporar una «sugerencia
o una información, una iniciativa, ‘expresando súplicas o quejas’, pero en cualquier
caso ha de referirse a decisiones discrecionales o graciables (…), sirviendo a veces
para poner en marcha ciertas actuaciones institucionales, como la del Defensor del
Pueblo o el recurso de inconstitucionalidad de las Leyes (arts. 54 y 161.1 a) CE), sin
cauce propio jurisdiccional o administrativo, por no incorporar una exigencia
vinculante para el destinatario.»
(…) la Ley Orgánica 4/2001 en la Exposición de Motivos, declara que el objeto
de la misma queda delimitado al ámbito «de lo estrictamente discrecional o graciable,
a todo aquello que no deba ser objeto de un procedimiento especialmente regulado».
Y en coherencia con tal declaración excluye del derecho de petición, al regular el
«objeto de las peticiones» en el artículo 3, aquellas «solicitudes, quejas sugerencias
para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un procedimiento
específico distinto al regulado en la presente ley».
Esta delimitación negativa, legalmente establecida, avala la improcedencia,
como derecho de petición, de aquellas solicitudes que tienen un procedimiento
específico establecido en otra ley que no es la propia del derecho de petición (…),
cuando se trata de regular las solicitudes para la modificación del planeamiento.
Siendo cuestión distinta, ajena al derecho de petición y propia de las impugnaciones
administrativas y jurisdiccionales, determinar qué tipo de legitimación se precisa
para solicitar una modificación del planeamiento, atendiendo al tipo de plan y a la
regulación urbanística de aplicación.
Lo que acontece en el caso examinado, recordemos, es que se presentó una
solicitud de modificación del planeamiento general ante la Entidad local, ahora y
entonces recurrida, fundada en Derecho. Y la respuesta municipal es el acto
administrativo impugnado en la instancia. (…) que denegó la modificación puntual
de las normas subsidiarias de planteamiento, para la inclusión como una actuación
asistemática de terrenos sitos en (…) y la denegación presunta de la reposición.
(…) No estamos, en definitiva, ante un derecho de petición, del artículo 29 de la CE,
porque éste se limita a solicitudes graciables, no fundadas en un derecho subjetivo o en una
norma previa habilitante. Y porque el mismo no puede extenderse a todas las impugnaciones
que cuestionan decisiones urbanísticas discrecionales, ni a todas aquellas, como hace al
caso, cuya denegación (…) se funda en la falta de reconocimiento, en la legislación urbanística
de aplicación, a la iniciativa privada para solicitar una modificación del planteamiento
general. Esta es una cuestión jurídica que afecta al fondo del asunto y que ha de resolverse en
sentencia, una vez tramitado, hasta su conclusión, el recurso contencioso administrativo.”
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Para finalizar indicaremos que, atendiendo al 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-, el concepto de “moción” viene
recogido en el art. 97.3, señalando que es la propuesta que se somete directamente
a conocimiento del Pleno al amparo de lo prevenido en el art. 91.4 ROF, que podrá
formularse por escrito u oralmente. En todo caso, lo que parece claro es que las
mociones sólo pueden ser presentadas por los grupos políticos que forman parte del
Pleno municipal, lo que supone un procedimiento específico de tramitación de
mociones que lo excluyen del derecho de petición.

CONCLUSIONES
1ª. Las mociones, para que puedan ser presentadas al Pleno, sólo pueden ser
suscritas por los grupos políticos municipales que forman parte del Pleno, suponiendo
un procedimiento específico e interno en el proceso de adopción de decisiones del
Pleno municipal, quedando excluido del derecho de petición.
2ª. El derecho de petición exige que verse sobre materias que sean estrictamente
discrecionales o graciables, y respecto de todo aquello que no deba ser objeto de un
procedimiento especialmente regulado.
3ª. Además como requisito para que el derecho de petición pueda ser atendido
por el destinatario -en este caso, el Ayuntamiento-, debe versar sobre materias que
sean competencia del Ayuntamiento. De no ser así, como se plantea en el presente
caso, procede la inadmisión conforme al art. 10 LODP, remitiendo la petición a la
institución, Administración u organismo que estime competente en el plazo de diez
días, y comunicándolo así al peticionario.
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Decreto de la Alcaldía regulando el acceso a información
municipal

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Sra. Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento sobre el asunto
epigrafiado, acompañando al efecto el Decreto de referencia y escrito de alegaciones
al mismo de un grupo municipal.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• 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 -LT-.

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- En la Sentencia del TC de 9 de junio de 2016 se indica que:
“…la ordenación de las competencias de los órganos de gobierno que llevó a
cabo la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local (…) tuvo en cuenta el principio democrático. En líneas generales,
optó por un modelo de separación funcional (en general, pero especialmente respecto
de los llamados «municipios de gran población»), que traslada la dirección política
y las tareas administrativas al Alcalde (o presidente provincial) y a su junta de
gobierno.”
En dicha reflexión se contiene el proceso ya iniciado en la reforma de Régimen
Local de 1999, en la que se atribuyen al Alcalde las funciones ejecutivas y
administrativas.
Tal posicionamiento tiene su plasmación en las atribuciones que corresponden
al Alcalde conforme al art. 21.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local -LRBRL-, en cuanto le corresponde dirigir la
administración municipal; igualmente tiene atribuida la facultad de desempeñar la
jefatura superior de todo el personal (art. 21.1.h). Ambas atribuciones pueden
encontrar como cauce de manifestación la emisión de instrucciones o circulares. La
circular o instrucción es un instrumento que se caracteriza por la definición que de
ella nos da la jurisprudencia; así, la Sentencia del TSJ Cataluña de 18 de abril de
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2002 señala que, no siendo una instrucción una disposición de carácter general pues las denominadas instrucciones, al igual que las circulares, no alcanzan
propiamente el carácter de fuente del Derecho, sino tan sólo el de directivas de
actuación que las actuaciones superiores imponen a sus subordinados en virtud de
las atribuciones propias de esa jerarquización-, no resulta, en definitiva, un acto
susceptible de impugnación. Añade dicha Sentencia que:
“Desde el punto de vista de su encuadramiento conceptual, es lo cierto que las
llamadas Instrucciones y Circulares son contempladas en el art. 21 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el cual se configuran con
instrumentos de dirección de las actividades de los órganos jerárquicamente
dependientes de quien las dicta, enmarcadas pues en las relaciones de jerarquía, y
cuyo incumplimiento no vicia de nulidad o invalidez al acto dictado, sin perjuicio
de la responsabilidad por desobediencia en la que puede incurrir el funcionario que
no sigue sus dictados, consecuencia, ésta última, que refuerza de un modo muy
sólido el carácter «interno» de dichas Instrucciones.”
En ese sentido, la Sentencia del TS de 21 de junio de 2006 determina que una
circular es, por su propia naturaleza, un acto administrativo sin carácter normativo,
de uso exclusivo para la organización interna de la Administración, fijando criterios
y directrices para los subordinados. La circular, que no reconoce derechos ni impone
obligaciones, sino que simplemente directrices de actuación sin valor vinculante
sobre las personas que resulten afectadas por su aplicación, no es impugnable.
SEGUNDO.- Por otra parte, el acceso a la información por parte de los
Concejales viene desarrollado 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 cuyo art. 14.1 dispone que todos los miembros de
las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la
actual 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, en una clara reproducción de la previsión del art. 77 LRBRL; previsión
que es matizada por el art. 15 ROF, que dispone que los servicios administrativos
locales estarán obligados a facilitar la información, sin necesidad de que el miembro
de la Corporación acredite estar autorizado, en los siguientes casos:
“a) 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.
b) 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.
c) 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.”
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Obsérvese cómo la letra c) del citado art. 15 ROF cobra especial importancia en
un momento en el que opera la regulación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno -LT-, de forma que
el espíritu del legislador es el de una total transparencia, ampliando los supuestos de
acceso a la información por parte de ciudadanos y, por ende, de los Concejales como
garantes del control de la actuación del equipo de gobierno.
A la vista de lo expuesto, en virtud del art. 77 LRBRL el acceso a la información
de los Concejales es una atribución propia del Alcalde, sujeta a autorización por
parte del mismo en los supuestos que no sean de libre acceso. El ejercicio de tal
atribución debe incluir, a nuestro juicio, la capacidad de regulación del mismo,
siempre y cuando dicha regulación no conculque los derechos de los Concejales.
Como títulos de atribución complementarios nos encontramos con los que
corresponden al Alcalde para dirigir la administración municipal, la jefatura superior
del personal y, en última instancia, la cláusula residual de atribución de competencias
a favor del Alcalde.
Por lo tanto, entendemos que el Alcalde tiene atribuciones legales suficientes
para poder regular y dictar instrucciones al personal del Ayuntamiento para la
realización del ejercicio del acceso a la información que corresponde a los
Concejales.

CONCLUSIONES
1ª. Las sucesivas reformas legislativas del Régimen Local han trasladado la
dirección política y las tareas administrativas a favor del Alcalde.
2ª. Las instrucciones o circulares son actos administrativos de uso exclusivo
para la organización interna de la Administración, fijando criterios y directrices
para los subordinados, teniendo competencia el Alcalde para dictarlos en virtud de
su facultad de dirección de la administración municipal.
3ª. Conforme al art. 77 LRBRL, el acceso a la información de los Concejales es
una atribución propia del Alcalde, sujeta a autorización por parte del mismo en los
supuestos que no sean de libre acceso. El ejercicio de tal atribución debe incluir, a
nuestro juicio, la capacidad de regulación del mismo, siempre y cuando dicha
regulación no conculque los derechos de los Concejales.
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Diversas cuestiones en relación con convocatoria extraordinaria
de Pleno solicitada por una cuarta parte de miembros
de la Corporación

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado y en
el que se plantea:
En relación a la estructura que presenta actualmente el pleno de esta corporación, en la
cual gobierno en minoría tras el reconocimiento de una concejala del equipo de gobierno
como concejala “no adscrita” llevada a cabo en sesión plenaria ordinario de fecha XX de
marzo pasado, se hace necesario informe complementario al del Secretario municipal a fin
de poder las medidas adecuadas que procedan, en asuntos como sea:
1º. –orden en la votación de acuerdos en el pleno, ya que la concejala no adscrita solicita
que sea el XX quien vote el último por tener más concejales y haber obtenido un mayor
número de votos tras las elecciones locales, además de solicitar que se determine su propio
orden de votación, si antes o después del único concejal de XX.
2º .-Informe sobre el contenido de todos y cada uno de los asuntos del orden del día del
pleno ordinario solicitado por los concejales del partido popular al amparo del 78.2 del Rof y
46.2 a de la Ley 7/1985, algunos de ellos de gran transcendencia para la gobernabilidad de
este Ayuntamiento.
El actual equipo de gobierno cuenta, además de mi voto como alcaldesa, con el de otros
tres concejales más del grupo XX y el del concejal de XX, tras el pacto de legislatura, en total
cinco votos. Por otro lado cinco votos del XX y uno de la concejala no adscrita, que por ahora
vota en el mismo sentido que el XX, seis votos, mayoría absoluta de la oposición, a modo de
ejemplo se “tumbaron” los presupuestos para el 2017 en la sesión del día 30.
Pese a que el pleno previsiblemente acabará convocándolo el secretario, le ruego la
máxima diligencia a la hora de emitir el informe que expresamente se solicita, a fin de
afrontar con mayor seguridad la difícil situación que se me plantea.
Como siempre muy agradecida por su atención.
UNO. Periodicidad de las Sesiones Plenarias del Ayuntamiento y sometimiento a
votación.
DOS. Modificación de los representantes del Ayuntamiento en Órganos
supramunicipales, Mancomunidades, Consejos Escolares y en todos aquellos órganos en que
la institución tenga representación y sometimiento a votación.
TRES. Modificación de Ordenanzas Fiscales y sometimiento a votación.
CUATRO: Reglamento Municipal y sometimiento a votación.
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QUINTO: Creación de Comisión de TV Local y Régimen de Funcionamiento y
sometimiento a votación.
SEXTO: Modificación percepciones económicas del personal electo municipal con
dedicación y sometimiento a votación.
SÉPTIMO: Modificación de la nomenclatura de la C/ XX por XX y sometimiento a
votación.
OCTAVO: Concesión de locales o despachos para los distintos Grupos que conforman la
Corporación Municipal y sometimiento a votación.
LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LRBRL).
• 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).
• 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).
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
• Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos (LTPP).
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPACAP).
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público
(LRJSP).
FONDO DEL ASUNTO
PRELIMINAR.- Sobre orden en la votación de acuerdos en el pleno, ya que la
concejala no adscrita solicita que sea el XX quien vote el último por tener más concejales
y haber obtenido un mayor número de votos tras las elecciones locales, además de solicitar
que se determine su propio orden de votación, si antes o después del único concejal de XX.
El Alcalde es el presidente de la Corporación Local. El artículo 124 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, que establece que el Alcalde
ostenta la máxima representación del municipio y es responsable de su gestión
política ante el Pleno.
Conforme al artículo 21 de la misma Ley, es competencia del Alcalde el dirigir
el gobierno y la Administración Municipal y conforme a lo dispuesto en los artículos
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91 y ss ROF corresponde también al Alcalde dirigir el desarrollo de la sesión,
señalando el orden de intervención de los miembros de la Corporación en el debate
y llegado el momento de la votación planteara los términos de la misma y concluida
declarará su resultado.
En definitiva y a salvo que la cuestión se incluyera en el Reglamento Orgánico
Municipal y sin merma de las atribuciones que por Ley corresponden al Alcalde, es
a este al que corresponde dirigir el desarrollo de la sesión, sus debates y en definitiva
el modo y forma de llevarse a cabo la votación.
En cuanto al ORDEN DEL DÍA de la convocatoria:
Debemos señalar que para la adopción de los acuerdos que se pretenden, en
base al orden del día de la sesión extraordinaria, cuya convocatoria se solicita por
miembros de la Corporación al amparo de lo dispuesto en el art. 46 LRBRL, ha de
tenerse en cuenta tanto la competencia del órgano como el cumplimiento de los
trámites exigidos por la normativa vigente para la validad adopción del acuerdo de
que se trate.
Así, por ejemplo, tanto la aprobación del Presupuesto General de la Entidad
Local y sus correspondientes Bases de Ejecución es una atribución propia del Pleno
de la Corporación (art.22.2.e LRBRL), como igualmente lo es la determinación de
la periodicidad de las sesiones plenarias ( art.38.a ROF).
Así pues, entendemos que, en base al juego de las mayorías, un grupo municipal
puede perfectamente plantear una propuesta de resolución y modificar así el régimen
de sesiones, por ejemplo, o la modificación a la baja de las retribuciones de los
puestos con dedicación exclusiva o parcial, pues si fuera al alza, debería preceder el
informe de Intervención, de haber o no consignación presupuestaria, por cuanto la
norma no prevé una especialidad en cuanto a la preparación de dichos expedientes
administrativos y, en su caso, instar la tramitación de otros expedientes
administrativos, y decimos instar ya que, a buen seguro, una propuesta de resolución
o la convocatoria de un pleno extraordinario no implicarán que los debidos informes
preceptivos obren en el expediente administrativo (informes de Intervención, por
ejemplo), ya que no ostenta la oposición atribución alguna en ese sentido.
Resulta claro, pues, que los grupos municipales de la oposición, en función de
si un expediente administrativo esté concluso o no, puedan 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 variar la tramitación de 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.
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? 2º. Mediante mociones o propuestas de resolución en un Pleno ordinario (o
mediante la convocatoria de un Pleno extraordinario, cual sería el caso) 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, ni las Ordenanzas Fiscales o el Plan General del municipio sin que consten
los informes jurídicos, técnicos, sectoriales, etc.).
En ese sentido, insistimos en que sí puede modificarse vía moción o propuesta
de resolución el régimen de periodicidad o el régimen retributivo de concejales (a la
baja, por cuanto se presupone que si se baja es porque hay consignación de sobra, no
al revés) sin más trámites. En contraposición, resulta obvio que una Ordenanza
Municipal de carácter fiscal, no puede ser aprobada por regla general por medio de
una moción, ya que no obrarían los informes preceptivos (de Intervención, estudio
económico-financiero por ejemplo). Como mucho, podría alterarse el sentido de las
mismas vía enmienda (art.97 ROF), como le hemos comentado, siempre y cuando
el sentido de la enmienda no altere el sentido de los informes o si los responsables de
dichos informes (Secretario e Interventor) no ponen pegas a la modificación en el
propio Pleno.
A la vista de lo señalado y para con cada uno de los puntos que comprenden el
orden del día, sostenemos:
UNO. Periodicidad de las Sesiones Plenarias del Ayuntamiento y sometimiento a
votación.
De conformidad lo dispuesto en los artículos 46, apartados 1 y 2.a), de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 47.1 del Texto
Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y 38, 77 y 78.1
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, ha de tenerse en cuenta que el Pleno celebra sesión ordinaria
como mínimo cada mes en los Ayuntamientos de Municipios de más de 20 000
habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada dos meses en los Ayuntamientos
de los Municipios de una población entre 5001 y 20 000 habitantes; y cada tres en
los Municipios de hasta 5000 habitantes. Asimismo, el Pleno celebra sesión
extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al
menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún Concejal
pueda solicitar más de tres anualmente. En este último caso, la celebración del
mismo no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada,
no pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de un Pleno ordinario o de otro
extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expresamente los solicitantes de
la convocatoria. Los órganos colegiados de las Entidades Locales funcionan en
régimen de sesiones ordinarias, de periodicidad preestablecida, y extraordinarias,
que pueden ser, además, urgentes.
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Las sesiones plenarias se convocarán con dos días hábiles de antelación, salvo
las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con
este carácter deberá ser ratificada por el Pleno de este Ayuntamiento. La
documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir
de base al debate y, en su caso, votación, deberá figurar a disposición de los Concejales,
desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de la Corporación.
En su consecuencia sin alterar el régimen establecido legalmente el Pleno de la
Corporación, por mayoría simple, podrá modificar el régimen vigente de sesiones
del Pleno, atendiendo a lo siguiente:
1º. El Ayuntamiento Pleno celebrará sesión ordinaria con carácter.............. .
2º. Las referidas sesiones ordinarias tendrán lugar.....................
3º. Fijación del día y la hora en función de la estación del año.
DOS. Modificación de los representantes del Ayuntamiento en Órganos
supramunicipales, Mancomunidades, Consejos Escolares y en todos aquellos órganos en
que la institución tenga representación y sometimiento a votación.
Deberá llevarse a cabo mediante Propuesta a aprobar por el Pleno por mayoría
simple, y así poder variar los representantes en los órganos en los que participe el
Ayuntamiento, y que sean de la competencia del Pleno en base a lo dispuesto en el
artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales.
Por lo expuesto, se podría adoptar acuerdo en este o parecido sentido: Modificar,
sustituyendo por quienes se dirán, los nombramientos de los representantes de la
Corporación en Órganos Colegiados, que a continuación se indican:
ORGANO

REPRESENTANTES

Mancomunidad

-

Mancomunidad

-

Asociación para el Desarrollo de

-

Consejo Escolar....

TITULAR
SUPLENTE

Consorcios

-
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TRES. Modificación de Ordenanzas Fiscales y sometimiento a votación.
• Los Ayuntamientos pueden acordar la imposición, modificación y supresión
de sus Tributos propios y aprobar las correspondientes Ordenanzas fiscales
reguladoras de los mismos.
Si se trata de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de una tasa:
• Durante todo el proceso de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de
la tasa habrá de cumplirse con las exigencias de publicidad activa en virtud de lo
dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la normativa vigente
en materia de transparencia.
• El Acuerdo de aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la tasa es competencia del Pleno, en virtud del artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y la validez del Acuerdo
requiere el voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes, como se
establece en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
• El procedimiento para la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por es el siguiente:
A. Por Providencia de Alcaldía se ha de iniciar el expediente y se solicitará la
elaboración de un informe técnico-económico, en el que se ponga de manifiesto, o
bien el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de la utilización privativa
o el aprovechamiento especial si los bienes afectados no fuesen de dominio público,
o bien la previsible cobertura del coste en el supuesto de prestación del servicio o
realización de la actividad.
B. Tomando en consideración las previsiones establecidas en el informe técnicoeconómico, se elaborará por los Servicios Municipales competentes en materia de
hacienda, el proyecto de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa.
Elaborado y recibido este proyecto, corresponderá, previo Dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda, la aprobación provisional por el Pleno, de conformidad
con lo establecido en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
C. Aprobada provisionalmente la modificación, se someterá el expediente
información pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [dirección https://_____________]».
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D. Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo
definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones presentadas y la redacción
definitiva de la Ordenanza [es decir, la redacción con las modificaciones que se han
introducido]. En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá
definitivamente adoptado el Acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de
Acuerdo plenario.
E. El Acuerdo de aprobación definitiva [expreso o tácito] y el texto íntegro de
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa se publicarán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, momento
en el cual entrará en vigor. Asimismo, dicho Acuerdo de aprobación definitiva se
notificará a aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones.
• Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [dirección https://_____________]».
• Por último señalar que en virtud del artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán
de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y
produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las
Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad
complementarios.
La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la
Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá, en las
condiciones y con las garantías que cada Administración Pública determine, los
mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa].
Las Entidades Locales, cuando su población sea superior a veinte mil habitantes,
editarán el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales reguladoras de sus Tributos
dentro del primer cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente.
Si se trata de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de un Impuesto:
— Los artículos 15 al 19 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. Los artículos 22.2.d) y e) y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
El Acuerdo de aprobación del expediente es competencia del Pleno, en virtud
del artículo 22.2.d) y e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y la validez del Acuerdo requiere el voto favorable de la mayoría
simple de los miembros presentes, como se establece en el artículo 47.1 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
El procedimiento para la imposición y ordenación de estos Tributos, es el
siguiente:
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A. Redactado por la Alcaldía el proyecto de Ordenanza fiscal del Impuesto
sobre _______ se solicitará informe de Intervención, de conformidad con el artículo
4.1.h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el
Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, sobre la adecuación de la misma a la Legislación aplicable.
Asimismo, se solicitará la elaboración de un informe-propuesta por esta Secretaría
que se elevará a la Comisión de Hacienda para su Dictamen, como requisitos previos
y necesarios de la aprobación provisional por el Pleno.
B. Aprobada mediante Acuerdo de carácter provisional la imposición y
ordenación general del Impuesto, se expondrá el expediente a información pública
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante treinta días, como mínimo,
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
alegaciones que estimen oportunas; igualmente, se publicará el anuncio de exposición
en el Boletín Oficial de la Provincia.
C. Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo definitivo
que proceda, resolviendo las alegaciones presentadas y aprobando la redacción
definitiva de la Ordenanza. En caso de que no se hubiesen presentado alegaciones,
el Acuerdo provisional se entenderá definitivo, sin necesidad de Acuerdo expreso.
D. El Acuerdo definitivo y el texto íntegro de la Ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto sobre _________ se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia,
sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
Asimismo, dicho Acuerdo de aprobación definitiva se notificará a aquellos
interesados que hubieran presentado alegaciones.
Al efecto señalar que de no seguirse el procedimiento señalado para cada
supuesto, el acuerdo que adoptara el Pleno incurriría en causa de nulidad de pleno
derecho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1.e) LPACAP
CUATRO: Reglamento Municipal y sometimiento a votación.
La finalidad clara de un Reglamento Orgánico municipal, como norma
reglamentaria emitida al amparo de lo previsto en el art.4 -LRBRL-, es la de
establecer el régimen jurídico aplicable a la organización, gobierno y administración
del correspondiente Ayuntamiento y, como tal, su aprobación y modificación se
sujeta al régimen común previsto para las ordenanzas municipales, recogido en el
art.49 LRBRL con las particularidades propias de dicho Reglamento Orgánico.
Así, el art.22.2.d LRBRL nos dice que es atribución del Pleno la de «La aprobación
del reglamento orgánico y de las ordenanzas» sin que sea posible delegar dicha atribución
(art.22.4 LRBRL) y con la peculiaridad de que, si bien es cierto que para las
ordenanzas comunes y las fiscales el requisito de la mayoría es el de mayoría simple
en la votación, para la aprobación o modificación de un Reglamento Orgánico se
exige mayoría absoluta, como señala el art.47.2.f LRBRL: «Aprobación y modificación
del reglamento orgánico propio de la corporación.»
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De esa manera, se limita claramente la potestad de los grupos de la oposición de
aprobar o modificar como propuesta propia un Reglamento Orgánico, por cuanto,
al tratarse de una mayoría absoluta el requisito exigible para su tramitación, dicho
expediente debe contar con el pertinente informe preceptivo de la Secretaría
municipal como señala el art.173.1.b-ROF-, y, dada la imposibilidad de que los
grupos de la oposición puedan solicitar dicho informe (recuerden que el art.173.1.a
ROF señala que los habilitados nacionales emitirán informe preceptivo «En aquellos
supuestos en que así lo ordene el Presidente de la Corporación o cuando lo solicite un tercio
de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubieren de
tratarse», circunstancia que no se daría en este caso) vemos que la tramitación de un
Reglamento Orgánico por la oposición sería complicada.
Ahora bien, no vemos óbice para que el Reglamento Orgánico determine
cuestiones como la periodicidad de las sesiones plenarias, pero no vemos admisible
que determine la composición de órganos colegiados por cuanto, al ser una norma
reglamentaria que para ser modificada se exige mayoría absoluta, y con un carácter
de permanencia en el tiempo, debe tenerse en cuenta que en modo alguno podrá
limitar la proporcionalidad de la composición de un órgano colegiado, esto es, un
Reglamento Orgánico no puede ser consciente de cuál va a ser la debida
proporcionalidad en un futuro cercano, de ahí que no pueda regular de forma precisa
dicha composición.
Asimismo, no hay impedimento legal para regular qué puestos corporativos
pueden ostentar dedicación exclusiva o parcial, así como las pertinentes
retribuciones, pero éstas deberían ser objeto de una cláusula que previera posibles
incrementos (por el IPC, por ejemplo), aunque no somos partidarios de dicha
regulación por cuanto podría implicar una restricción en futuros mandatos donde
no hubiera mayoría absoluta para poder modificar las previsiones del Reglamento.
De la misma forma, un Reglamento Orgánico puede determinar la forma de
selección de los miembros representantes de la Administración en órganos
colegiados (así como en las mancomunidades), pero no con nombres y apellidos
dado el lapso temporal al que se ciñe un mandato, hecho que motiva que no tenga
demasiado sentido que dicha designación se regule por medio del Reglamento
Orgánico municipal .
Así, el propio art.20 LRBRL ya nos dice de modo claro y preciso que el
instrumento necesario para poder autodotarse de la organización complementaria
dentro de la propia Administración es el Reglamento Orgánico, y en idéntico sentido
se pronuncia 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. 46 y ss.
Como vemos, es lógico que los procedimientos que afecten a la autoorganización
y al funcionamiento del Ayuntamiento vengan determinados por una norma de
rango reglamentario y no por medio de un simple acuerdo plenario que no ostenta
dicha condición.
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El procedimiento para la imposición y ordenación es el siguiente:
A. Redactado el proyecto de Reglamento se solicitará informe de Secretaría, de
conformidad con 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, sobre la adecuación de la misma a la Legislación
aplicable. Asimismo, se solicitará la elaboración de un informe-propuesta por esta
Secretaría que se elevará a la Comisión de correspondiente para su Dictamen, como
requisitos previos y necesarios de la aprobación provisional por el Pleno.
B. Aprobada mediante Acuerdo del Pleno, adoptado por mayoría absoluta, de
carácter provisional la imposición y ordenación general del Reglamento, se expondrá
el expediente a información pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas;
igualmente, se publicará el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la
Provincia.
C. Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo definitivo
que proceda, resolviendo las alegaciones presentadas y aprobando la redacción
definitiva del Reglamento. En caso de que no se hubiesen presentado alegaciones, el
Acuerdo provisional se entenderá definitivo, sin necesidad de Acuerdo expreso.
D. El Acuerdo definitivo y el texto íntegro del REGLAMENTO se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya
llevado a cabo dicha publicación. Asimismo, dicho Acuerdo de aprobación
definitiva se notificará a aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones.
QUINTO: Creación de Comisión de TV Local y Régimen de Funcionamiento y
sometimiento a votación.
El procedimiento a seguir es el siguiente:
A. De conformidad con el artículo 124.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Comisión Informativa Especial se
constituirá mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación.
B. En el Acuerdo de creación de la Comisión Informativa se deberá determinar
la composición concreta de las mismas.
El Alcalde o Presidente de la Corporación, es el Presidente nato de todas las
Comisiones Informativas; sin embargo, la presidencia efectiva podrá delegarla en
cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la
correspondiente elección efectuada en su seno. Cada Comisión estará integrada de
forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los
distintos Grupos Políticos representados en la Corporación.
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C. El Acuerdo adoptado por el Pleno se comunicará a los Grupos Políticos
Municipales a fin de que los respectivos portavoces presenten escrito designando a
los miembros de la Corporación que deban formar parte de la Comisión en
representación de cada Grupo. Podrá designarse, de igual forma, un suplente por
cada titular.
SEXTO: Modificación percepciones económicas del personal electo municipal con
dedicación y sometimiento a votación.
El procedimiento para llevar a cabo la revocación de la dedicación exclusiva o
parcial a miembros de la Corporación es el siguiente:
A. Se propondrá al Pleno – por Alcaldía o por los grupos de la oposición - la
revocación de los cargos que se considere necesarios que se proceda a la revocación
de su dedicación especial así como la relación de cargos de la Corporación que, en
su caso, deberán desempeñarse en régimen de dedicación (exclusiva o parcial) con
derecho a retribución, así como las cuantías que correspondan a cada uno de ellos
en atención a su grado de responsabilidad.
B. El Pleno de la Corporación, teniendo en cuenta la propuesta presentada,
aprobará la revocación de los cargos que se consideren necesarios, así como la
relación de cargos que deberán desempeñarse en régimen de dedicación, reconocerá
sus derechos económicos y fijará las retribuciones que les correspondan, dentro de
la consignación global contenida a tal fin en el Presupuesto (artículo 13.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales) y previo informe de Intervención, si supusiera nuevo gasto. En los acuerdos
plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejada esta dedicación parcial
y de las retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de la dedicación
mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones (artículo 75.2, párrafo
primero, in fine). Por lo que en este supuesto, el acuerdo tendrá que ser motivado,
especialmente en lo referente a la determinación de los Concejales con dedicación
parcial, justificando las responsabilidades que requieren dicho régimen
C. Dicho acuerdo deberá publicarse íntegramente en el Boletín Oficial de la
Provincia y fijarse en el tablón de anuncios de la Corporación, para su general
conocimiento. Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 8.1.f)
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, se publicará en la sede electrónica o en página web del
Ayuntamiento.
SÉPTIMO: Modificación de la nomenclatura de la C/ Fernando Baxeres por Miguel
García Becerra y sometimiento a votación.
El procedimiento a seguir será el siguiente:
En caso de resultar procedente (en particular si se quiere dar el nombre de una
persona a la vía), deberán solicitarse los informes relativos a la oportunidad o no del
cambio la denominación de la vía pública en el sentido propuesto (por ejemplo se
puede solicitar informe del área de cultura o de algún historiador o lingüista).
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Recibidos los informes solicitados y la propuesta para proceder al cambio de
denominación de la vía pública, deberá ser estudiada por la Comisión Informativa
correspondiente, y será el Pleno de este Ayuntamiento, quien decidirá sobre el
cambio de denominación.
A la vista de toda la documentación presentada y del dictamen de la Comisión
Informativa, el Pleno tomará la decisión que estime oportuna.
Se procederá posteriormente, a la notificación del Acuerdo al interesado o a
sus causahabientes (en caso de que la persona hubiera fallecido) y a las
Administraciones interesadas y al resto de Entidades afectadas.
En particular será necesario comunicar la renominación de la calle a la
Delegación Provincial de Estadística, al Catastro, al Registro de la Propiedad y a
Correos.
OCTAVO: Concesión de locales o despachos para los distintos Grupos que conforman
la Corporación Municipal y sometimiento a votación.
Esta materia es competencia del/la Alcalde/sa, por lo que nos limitaremos a
señalar que el artículo 8 de la Ley 40/2015, dispone que la competencia es
irrenunciable y se ejercerá precisamente por el órgano administrativo que la tenga
atribuida como propia. Acto seguido el precepto flexibiliza este mandato para los
casos de desconcentración, delegación o avocación, cuando se efectúen en los
términos previstos en la Ley, y añade que la encomienda de gestión, la delegación
de firma y la suplencia no supondrán alteración de la titularidad de la competencia,
aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevean.
En su consecuencia, cuando el art. 27 ROF, se refiere al «...presidente o el miembro de
la corporación responsable del área de régimen interior..», para con el segundo sería, una
flexibilización del ejercicio de la competencia pero no de la titularidad, que se
residencia en el órgano administrativo que la ostenta legalmente (en nuestro caso, el
Alcalde-Presidente), y cuyo desbordamiento por órgano a quien no le viene atribuida
en virtud de Ley, coloca el acto por este dictado, a nuestro juicio, fuera del ámbito
competencial al mismo asignado por el Ordenamiento y sin posibilidad de
vinculación a destinatario alguno, y en este sentido, cuando la letra s) del apartado
1º del art. 21 de la Ley 7/85 (LRBRL), recoge la denominada por la doctrina
«cláusula residual» y atribuye al Alcalde todas aquellas competencias “que la
legislación del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan
a otros órganos municipales”, viene a establecer que si ningún precepto legal (en
sentido amplio) atribuye la competencia al Pleno de forma expresa, esta corresponde
al Alcalde, pues aunque, se puede argumentar en contra que cuando la Ley, utiliza la
expresión “Ayuntamiento” se refiere a “Ayuntamiento Pleno”, esta interpretación
implicaría poner en boca de la ley lo que el texto no dice, y donde la ley no distingue...
«nec nos distinguere debemos».
Así, en cuanto al objeto del presente informe, debemos recordar que el AlcaldePresidente, en la actualidad, entre otras atribuciones, ostenta la dirección del
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gobierno y administración municipal ( art. 21.1. b) LRBRL) y la organización de
los servicios según el artículo 41.2 ROF. Esta configuración del cargo le otorga,
obviamente, una posición, si no de preeminencia, sí de cierta distinción respecto de
los restantes miembros de la Corporación, y así a nuestro juicio, la reordenación de
espacios de las dependencias municipales y asignación o reasignación de los mismos
a los distintos funcionarios y a los grupos municipales entra dentro del ámbito de la
organización interna del Ayuntamiento y por tanto, es al Alcalde, como Jefe superior
de la Administración municipal y organizador de sus servicios, al que corresponde
la decisión de quién realiza, cómo se realiza y cuándo se realiza dicha distribución
espacial y su asignación para utilización y, correlativamente a ello, la responsabilidad
que ello pueda comportar( art. 3.2 CC).
Por tanto y al hilo de lo anterior, la asignación de espacios (despachos) a los
grupos políticos municipales es objeto de regulación como ya señalamos en el art.
27 ROF, a cuyo tenor: «En la medida de las posibilidades funcionales de la organización
administrativa de la entidad local, los diversos grupos políticos dispondrán en la sede de
la misma de un despacho o local para reunirse de manera independiente y recibir visitas
de ciudadanos, y el presidente o el miembro de la corporación responsable del área de
régimen interior pondrá a su disposición una infraestructura mínima de medios materiales
y personales». Puesto que el citado precepto condiciona la dotación de medios «en la
medida de las disposiciones funcionales de la organización administrativa de la
entidad local», este derecho de los grupos políticos queda condicionado a las
posibilidades del ayuntamiento, y corresponde dicha facultad, atribución o
competencia al/la Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación.
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Recurso de reposición interpuesto por un grupo municipal en
relación con acceso de concejales a documentación de
expedientes a tratar en sesión plenaria convocada, interesando
la nulidad de la misma

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento, sobre el asunto epigrafiado,
acompañando al efecto el escrito de interposición del recurso así como copia de los
asuntos tratados en la sesión de referencia.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL• 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-.
• 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.

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERA.- 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- establece de modo claro en su art.84 que toda la documentación de
los asuntos incluidos en el orden del día que debe servir de base al debate y, en su
caso, votación deberá estar a disposición de los miembros de la Corporación desde
el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la misma. Cualquier miembro
de la Corporación podrá, en consecuencia, examinarla e incluso obtener copias de
documentos concretos que la integre, pero los originales no podrán salir del lugar en
que se encuentren puestos de manifiesto.
La puesta a disposición se realiza bajo la responsabilidad del Secretario de la
Corporación y todo ello debido a que conforme al art.2.b del Real Decreto 1174/
1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen jurídico de los Funcionarios
de Administración Local con Habilitación de carácter nacional, forma parte de la
función de fe pública custodiar desde el momento de la convocatoria la
documentación íntegra de los expedientes incluidos en el orden del día y tenerla a
disposición de los miembros del respectivo órgano colegiado que deseen examinarla.
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En este sentido, la Sentencia del TSJ de Canarias de 1 de febrero de 2017,
indica que:
• «La correcta interpretación del precepto con rango legal exige, no solo el
cumplimiento del requisito temporal para la convocatoria extraordinaria, sino
también la necesidad de que la documentación integra de los asuntos deba ser puesta
a disposición de los Concejales, lo que significa que pueda ser consultada desde el
mismo día de la convocatoria, lo cual, en el caso, era absolutamente imposible por
ser notificada la convocatoria en horario de tarde coincidente con el cierre de las
oficinas municipales, con lo que quedaron privados del derecho reconocido por
una norma legal cuya incidencia en el derecho de participación política en asuntos
públicos de los Concejales de la oposición es mas que evidente a primera vista.
• Con respecto al alcance del derecho a disponer de la documentación necesaria
para el ejercicio de sus funciones, ha proclamado el Tribunal Supremo en sentencia
de 31 de enero de 2006 que «...la disponibilidad de la documentación por los
miembros de la Corporación desde la convocatoria, ordenada por los artículos
46.2.b) de la LRBRL y 84 del ROF, ha de observarse en su plenitud con especial
rigor...».
Por lo tanto, es el Secretario el que debe establecer los criterios en los que se
realiza dicha puesta a disposición de los expedientes. De tal forma, que en función
de las disponibilidades del Ayuntamiento el Secretario determinará la forma de
ejercer esa puesta a disposición, pero en absoluto, a que dicho examen se haga, en el
despacho del titular de la Secretaría y a su presencia, pues bien puede llevarse a
cabo ante los funcionarios o responsables de los expedientes administrativos para
que puedan entregar la documentación necesaria, pero, al mismo tiempo, para velar
por la integridad del expediente una vez haya sido consultado y cumplir con ello
que los servicios administrativos faciliten la información requerida sin que el
miembro de la Corporación necesite acreditar poseer una autorización, pues no en
vano, el acceso de los concejales a dicha documentación se configura como un
derecho inalienable de éstos, pues han de tener a su disposición todos los datos y
antecedentes que les permita pronunciarse sobre al asunto en cuestión. Privar a los
miembros de la Corporación de estos datos les impide formarse un juicio de valor y
tomar una decisión responsable, con las consecuencias que derivan de ese hecho, al
ser los concejales responsables de los acuerdos de la Corporación que hayan votado
favorablemente (art.78.2 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local).
SEGUNDA.- Así, frente al derecho de información, recordamos los deberes
que prevé el legislador estatal, en el art.16 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, dispone lo siguiente:
«1. La consulta y examen concreto de los expedientes, libros y documentación en general
se regirá por las siguientes normas:
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a. La consulta general de cualquier expediente o antecedentes documentales
podrá realizarse, bien en el archivo general o en la dependencia donde se encuentre,
bien mediante la entrega de los mismos o de copia al miembro de la Corporación
interesado para que pueda examinarlos en el despacho o salas reservadas a los
miembros de la Corporación. El libramiento de copias se limitará a los casos citados
de acceso libre de los concejales a la información y a los casos en que ello sea
expresamente autorizado por el Presidente de la Comisión de Gobierno.
b. En ningún caso los expedientes, libros o documentación podrán salir de la
Casa consistorial o palacio provincial, o de las correspondientes dependencias y
oficinas locales.
c. La consulta de los libros de actas y los libros de resoluciones del Presidente
deberá efectuarse en el archivo o en la secretaría general.
d. El examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en el
lugar en que se encuentren de manifiesto a partir de la convocatoria.
2. En el supuesto de entrega previsto en el apartado a) del número anterior, y a efectos del
oportuno control administrativo, el interesado deberá firmar un acuse de recibo y tendrá la
obligación de devolver el expediente o documentación en un término máximo de cuarenta y
ocho horas, o antes, en función de las necesidades del trámite del expediente en cuestión.
3. 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 aun 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.»
Por tanto, lo normal es que la consulta de expedientes administrativos en las
dependencias municipales se realice en horario de oficina, con tal de optimizar la
utilización de los medios materiales y personales del Ayuntamiento, y obsérvese
cómo ya señalamos que el legislador entiende que el acceso a la información debe
realizarse en horario de oficina y en dependencias municipales, pero en modo alguno
en el despacho ocupado por el/la titular de Secretaría y en presencia del/la mismo/
a.
CONCLUSIÓN
En base a lo que antecede, podemos concluir, que deberá ser el titular de la
Secretaría quien marque las instrucciones oportunas en el ejercicio de la puesta de
manifiesto de los expedientes a los concejales, debiendo tener en cuenta los medios
de los que dispone el Ayuntamiento y garantizando el adecuado ejercicio de derecho
de los concejales, de tal modo que de facilitarse efectivamente el acceso de los
miembros corporativos a la documentación integrante de los asuntos a tratar en
sesión plenaria convocada y siempre que dicho acceso hubiera podido ser ejercido
con plenitud de garantías, no se conculcaría el derecho de estos a la información
sobre aquellos.
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Diversos asuntos propuestos en relación con convocatoria
extraordinaria de Pleno, solicitada por una cuarta parte
de miembros de la Corporación

HECHOS. ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento, los antecedentes del asunto
objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha XX de mayo de 2017, el Sr. Oficial Mayor, a petición del
Ayuntamiento, emitió el informe 266/IJ/2017, en relación con el asunto de
referencia.
• Con fecha XX de octubre de 2017, tiene entrada el Registro General de la
Diputación se remiten escritos de solicitud de “informes vinculantes” realizadas
por el Partido XX, y el día XX de octubre de 2017, se recibe nuevo escrito del
Ayuntamiento mediante el que se remite escrito de solicitud de informe vinculante
de secretaria sobre la posible creación del grupo mixto y su portavocía.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
• Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL).
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPACAP).
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público
(LRJSP).
• Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre
(ROF).

FONDO DEL ASUNTO
1º. Como se ha señalado este informe es de ampliación del emitido por el Sr.
Oficial Mayor con fecha XX de mayo de 2017 (266/IJ/2017) en relación en este
mismo asunto, limitándose a los siguientes asuntos, que no fueron tratados en el
mismo:
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• Revocación del acuerdo plenario de fecha XX/06/2017, por el que se acuerda
la creación de la Junta de Gobierno Local.
• Reestructuración y nueva composición de las comisiones informativas.
• Valoración y votación de reconocimiento de Grupo Independiente y Grupo
Mixto y su portavoz.
2º. Revocación del acuerdo plenario de fecha XX/06/2017, por el que se
acuerda la creación de la Junta de Gobierno Local.
Conforme al artículo 20.1.b) de la LBRL (artículo 35.1.d) del ROF) resulta
preceptiva la existencia de la Junta de Gobierno Local en todos los municipios con
población superior a 5.000 habitantes. En el momento de constituirse la actual
Corporación, así como en la actualidad, XX contaba con una población menor a
esos 5.000 habitantes, de manera que, a falta de reglamento orgánico que así lo tenga
dispuesto, se acordó por el Pleno de la Corporación su creación tal y como permite
el inciso final del precepto citado, haciendo uso de la potestad de autoorganización
reconocida por el artículo 4.1.a) de la LBRL. Acordada la creación de la Junta de
Gobierno Local, se publicaron sendos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia
nº XX, de XX/09/2017, uno sobre su constitución y miembros que la integra y, el
otro, sobre atribuciones que el Ayuntamiento Pleno le delega. Revisado el contenido
de ambos anuncios se comprueba que su composición se ajusta a los previsto en los
artículos 23.1 y 52.1 de la LBRL y el ROF, respectivamente. Asimismo, se
comprueba que entre las atribuciones delegadas no se incluyen las indelegables
enumeradas en el artículo 22.4 y 23.2 de la LBRL.
La corrección legal de los acuerdos del Pleno de la Corporación de creación de
la Junta de Gobierno Local y del régimen de atribuciones delegadas no obsta a su
supresión, al no tener carácter obligatorio su creación por responder a criterios de
oportunidad. Para llevar a cabo la supresión debería seguirse el siguiente
procedimiento:
• Elevar propuesta al Pleno de la Corporación, bien por la Alcaldía bien por los
grupos de la oposición. La propuesta debe comprender la revocación de las
atribuciones encomendadas por el Pleno en su momento, además de la supresión de
la Junta de Gobierno Local.
• Acuerdo del Ayuntamiento Pleno que comprenderá la revocación de la
delegación de atribuciones a favor de la Junta de Gobierno Local y su supresión.
• Publicación mediante la inserción de los correspondientes anuncios en el
Boletín de la Provincia y Tablón de Edictos del Municipio del acuerdo de revocación
de las atribuciones delegadas en favor de la Junta de Gobierno Local y de su supresión.
• Adopción por la Alcaldía de las medidas organizativas a que haya lugar ante la
pérdida de la condición de miembros de la Junta de Gobierno de los Concejales que
la integraban.
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3º. Reestructuración y nueva composición de las comisiones informativas.
El artículo 20.1.c) de la LBRL establece que “c) En los municipios de más de 5.000
habitantes, y en los de menos en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el
Pleno, existirán, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa,
órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser
sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta
de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias
de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación
tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales
pertenecientes a los mismos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno.”
Este precepto hay que completarlo con la previsión del apartado e) que impone la
creación de la Comisión Especial de Cuentas en todos los municipios. A falta de de
reglamento orgánico que determine las Comisiones Informativas que hayan de existir
será el Pleno de la Corporación el órgano que las determine.
Con mayor detalle se regulan en el ROF, cuyo artículo 119.1 incluye las
Comisiones Informativas y la Comisión Especial de Cuentas entre los que denomina
órganos complementarios. Conforme al artículo 123.1 del ROF “… integradas
exclusivamente por miembros de la Corporación, son órganos sin atribuciones resolutorias
que tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser
sometidos a la decisión del Pleno y de la Comisión de Gobierno cuando esta actúe con
competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados
urgentes.”, añadiendo el apartado 2 del mismo precepto que “2. Igualmente informarán
aquellos asuntos de la competencia propia de la Comisión de Gobierno, y del Alcalde o
Presidente, que les sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquéllos.”
El artículo 124 del ROF las clasifica en permanentes, las que se constituyen con
carácter general, distribuyendo entre ellas las materias que han de someterse al
Pleno, y especiales, las que el Pleno acuerde constituir para un asunto concreto, en
consideración a sus características especiales de cualquier tipo. Conforme al artículo
38 de la misma norma, la creación y composición de las comisiones informativas
permanentes es una de las cuestiones que debe resolverse en la sesión o sesiones de
organización que deben celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la sesión
de constitución de la Corporación. No obstante, el apartado 2 del citado artículo
124, tras definir estas comisiones abre la posibilidad de su modificación al
determinar que “… Su número y denominación iniciales, así como cualquier variación de
las mismas durante el mandato corporativo, se decidirá mediante acuerdo adoptado por el
Pleno a propuesta del Alcalde o Presidente, procurando, en lo posible, su correspondencia con
el número y denominación de las grandes áreas en que se estructuren los servicios corporativos.”
Por lo que concierne a las comisiones informativas especiales el apartado 3 impone
su creación mediante acuerdo plenario, si bien no parece exigir el formalismo de
que medie propuesta de la Alcaldía, por lo que debería bastar la propuesta formulada
por cualquier grupo o concejal. Una de las consecuencias de su carácter especial
(distintas de las permanentes) es su extinción automática “… una vez que hayan
dictaminado o informado sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el acuerdo
plenario que las creo dispusiera otra cosa.”
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Por su parte, el artículo 125 de la misma norma dispone que la composición de
las Comisiones informativas se determinará en el acuerdo de de creación, teniendo
en cuenta las siguientes reglas:
• “El Alcalde o Presidente de la Corporación, es el Presidente nato de todas ellas; sin
embargo, la Presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier miembro de la Corporación, a
propuesta de la propia Comisión, tras la correspondiente elección efectuada en su seno.
• Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la
proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación.
• La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que
deban formar parte de la misma en representación de cada grupo, se realizará mediante
escrito del portavoz del mismo dirigido al Alcalde o Presidente, y del que se dará cuenta al
Pleno. Podrá designarse, de igual forma, un suplente por cada titular.”
Dado que el asunto se ha incluido en el orden del día de la sesión solicitada por
la cuarta parte de los miembros de la Corporación, para dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 124.2 del ROF se considera que, tratándose de comisiones
informativas permanentes, resulta preceptiva la correspondiente propuesta de la
Alcaldía, por lo que de no mediar la misma el Pleno se estaría extralimitando en sus
atribuciones. Cosa distinta es que se pretenda la reestructuración o creación de
comisiones informativas especiales, en cuyo caso sí que podría acordarse por Pleno
de la Corporación a iniciativa de los grupos municipales o de los firmantes de la
solicitud de convocatoria de la sesión extraordinaria. Si en atención a lo indicado
anteriormente hubiera lugar a ello, el acuerdo que se adopte deberá comprender, en
su caso, los siguientes extremos: a), las comisiones cuya supresión se propone; b),
las nuevas comisiones que se propone crear; y c), composición de las comisiones y
distribución proporcional de sus componentes entre los grupos municipales.
Adoptado el correspondiente acuerdo, los portavoces de los grupos municipales
designarán los miembros que se les hayan correspondido en la distribución.
4º. Valoración y votación de reconocimiento de Grupo Independiente y Grupo
Mixto y su portavoz.
La regulación de la materia se realiza en el artículo 73.3 de la LBRL, en los
siguientes términos:
“3. A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se
constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se
establezcan con excepción de aquéllos que no se integren en el grupo político que constituya
la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia,
que tendrán la consideración de miembros no adscritos.
El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá
asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente
fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de

208

cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de
remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición
de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.
Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores
a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán
en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación.
Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición
electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida abandonarla.
Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que
se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la
Corporación, siempre que éste lo pida.
Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la
formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o
sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación
política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. En cualquier
caso, el secretario de la corporación podrá dirigirse al representante legal de la formación
política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique la acreditación
de las circunstancias señaladas.”
La redacción actual procede de dos modificaciones: mediante la Ley 11/1999,
de 21 de abril, que incorpora este nuevo apartado 3, y por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, que amplía el párrafo primero, al tiempo que incorpora los actuales
párrafos tercero, cuarto y sexto. Como puede apreciarse es bastante casuística y
habrá que estar a la situación concreta.
Por lo que respecta a la constitución de los grupos se estará a lo ya señalado en
el transcrito párrafo primero del artículo 73.3 de la LBRL, norma que se completa
con el artículo 24 del ROF:
“1. Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al Presidente
y suscrito por todos sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General de la
Corporación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución de la
Corporación.
2. En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación de Portavoz
del grupo, pudiendo designarse también suplentes.”
De ello resulta claramente que el Pleno carece absolutamente de competencia
para la creación de grupo municipal alguno, al corresponder su constitución a todos
sus integrantes, a los que asimismo corresponde la designación del Portavoz del
grupo y sus suplentes.
En nuestro caso caso particular, estamos ante una concejala que abandonó el
grupo político constituido por la formación electoral por la que fue elegida, supuesto
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que se regula específicamente en los términos transcritos en el inciso final del párrafo
primero, añadido precisamente por la citada Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local. Por tanto, la situación de esta
Concejala es su pase a la condición de miembro no adscrita a Grupo Político. Su
régimen será el determinado en el párrafo tercero, que limita sus derechos políticos
y económicos, que no podrán ser superiores a los que les hubiera correspondido de
permanecer en el grupo de procedencia, sin que ello en modo alguno impida su
participación en la deliberación, debate y votación de los asuntos que se sometan a
la consideración de los órganos de los que forme parte.
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Procedencia de denuncia formulada por la Policía Local relativas
a la venta y dispensación de bebidas alcohólicas en
establecimientos no autorizados expresamente para ello

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento “Procedencia de
denuncia formulada por la Policía Local relativas a la venta y dispensación de
bebidas alcohólicas en establecimientos no autorizados expresamente para ello”
Acompaña dicho escrito de informes emitidos sobre el particular por el
Secretario General, por el Jefe de la Policía Local, así como el emitido con fecha de
octubre de 2017, por el Jefe de Servicio de Interior y Espectáculos Públicos de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta
de Extremadura.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, que aprueba el Estatuto de Autonomía
de Extremadura.
• Decreto-ley 3/2012, de 19 de octubre, de estímulo de la actividad comercial
en Extremadura.
• Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios.
• Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del
comercio y de determinados servicios.
• Ley 2/2003, de 13 de marzo, de la convivencia y el ocio de Extremadura LCOEX-.
• Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
• Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado -LGUM• Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio.
FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- El art. 5 del Decreto-ley 3/2012, de 19 de octubre, de estímulo de
la actividad comercial, que resulta la aplicación práctica en el ámbito territorial de
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la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la habilitación que confiere la Disp.
Final 8ª del RD-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización
del comercio y de determinados servicios -posteriormente derogado por la Ley 12/
2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios -, donde se establece que “Las Comunidades Autónomas,
en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar el umbral de superficie y el
catálogo de actividades comerciales y servicios, previstos en el título I y en el anexo
de este real decreto-ley”, “en orden al impulso y dinamización de la actividad
comercial minorista y de determinados servicios mediante la eliminación de cargas
y restricciones administrativas existentes que afectan al inicio y ejercicio de la
actividad comercial, en particular, mediante la supresión de las licencias de ámbito
municipal vinculadas con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y
determinadas obras previas” (art. 1 RD-ley 19/2012).
SEGUNDO.- Siendo así, hay que cuestionarse cuál es la razón y fundamento
de la autorización establecida por el art. 5 de la Ley 2/2003, de 13 de marzo, de la
convivencia y el ocio de Extremadura -LCOEX- para sujetar a los establecimientos
comerciales no destinados al consumo inmediato de bebidas alcohólicas a control
municipal para la venta o dispensación de estas bebidas, a efectos de determinar si
respeta el filtro de la proporcionalidad dispuesto por la Directiva 2006/123/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior. Para ello, la necesidad de esta licencia específica
para la venta de alcohol debe estar justificada por una razón imperiosa de interés
general (art. 9.1.b de la Directiva 2006/123/CE) y debe quedar justificado que su
objetivo no se puede conseguir mediante una medida menos restrictiva, en concreto
porque un control a posteriori se produciría demasiado tarde para ser realmente
eficaz (art. 9.1.c); por lo tanto, es proporcionada a dicho interés general (art. 10.2.c).
TERCERO.- A este respecto, el art. 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de
garantía de la unidad de mercado -LGUM-, prevé que cuando las autoridades
competentes en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan límites al
acceso a una actividad económica o su ejercicio, motivarán su necesidad en la
salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas
en el art. 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, entre los que se encuentran el orden público,
la seguridad pública, la salud pública y la protección de la salud de los consumidores.
CUARTO.- Por lo demás, se da por reproducido y se asume en su integridad el
emitido con fecha XX de octubre de 2017, por el Jefe de Servicio de Interior y
Espectáculos Públicos de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura.
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Desempeño de las funciones de Tesorería por Concejal

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

LEGISLACIÓN APLICABLE
• El Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden
créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se
adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.
• El artículo 92 bis) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO. Mediante el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por
el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el
presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y
estímulo de la economía, se ha modificado el apartado segundo del artículo 92 bis
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, atribuyendo la subescala de Secretaría-Intervención
todas las funciones del apartado 1.b) del citado artículo 92, también, a diferencia de
la situación anterior a esta modificación, la de tesorería.
SEGUNDO. 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.
La escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional se subdivide en las siguientes subescalas:
a) Secretaría, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.a)
anterior.
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b) Intervención-tesorería, a la que corresponden las funciones contenidas en el
apartado 1.b).
c) Secretaría-intervención a la que corresponden las funciones contenidas en
los apartados 1.a) y 1.b).
TERCERO.- Efectivamente, el art.3 Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de
septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito
en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo
público y de estímulo a la economía. del RD-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por
el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el
presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y
de estímulo a la economía, modifica la letra c del art.92.bis, y su significado
fundamental consiste en que los funcionarios pertenecientes a la subescala de
Secretaría-Intervención que tenían vedadas las funciones de tesorería, ahora sí
podrán ejercerlas.
Con fecha de octubre de 2015 la Dirección General de la Función Pública DGFP- ha emitido unos criterios de aplicación de la citada modificación, señalando
el Centro Directivo que la misma implica que desde la entrada en vigor del RD-Ley
(13 de septiembre de 2015), los funcionarios pertenecientes a la Subescala de
Secretaría-Intervención tienen atribuidas por igual las funciones de secretaría comprensivas de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo-, de control y la
fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y de
contabilidad, tesorería y recaudación, no pudiendo ser desempeñadas estas funciones
por Concejales.
Considera la DGFP que, en tanto no exista un desarrollo reglamentario que
regule el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, el desempeño de funciones de tesorería en
municipios de menos de 5.000 habitantes podrá articularse mediante alguna de las
siguientes posibilidades:
• 1º. Mediante agrupación de tesorería, que haya sido establecida por la
respectiva Comunidad Autónoma.
• 2º. Mediante un puesto de colaboración, reservado a funcionario con
habilitación de carácter nacional.
• 3º. Mediante la Diputación Provincial o entidades equivalentes o Comunidad
Autónoma Uniprovincial que asuma estas funciones a través de sus servicios de
asistencia técnica.
• 4º. Mediante otro funcionario de Administración Local con habilitación de
carácter nacional perteneciente a otro Municipio, a través de la acumulación de
funciones con su puesto habitual.
? 5º. De forma transitoria, con el fin de garantizar la actuación de la Entidad
Local respectiva, en aquellos casos en que no sea posible aplicar ninguno de los
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criterios anteriormente señalados, y en tanto se articule alguno de ellos, la misma
persona podrá desempeñarlas funciones de secretaría, intervención y de tesorería .
Por tanto, el criterio de la DGFP es que, sólo en última instancia y de forma
transitoria, la misma persona desempeñe todas las funciones reservadas: la de
Secretaría, la de Intervención y la de Tesorería. Pero tenemos la impresión de que
eso es lo que mayoritariamente ocurrirá, habida cuenta de los planteamientos que
realiza el Ministerio.
Entendemos que, ante el supuesto de que un Concejal sea Tesorero, debe cesar
en sus funciones de tesorero.
De otra parte por esta Oficialía Mayor, se han elaborado también criterios para
atender al desempeño del puesto de Tesorería en los municipios de menos de 5000
habitantes, y que pueden examinarse en la pagina web de esta Diputación Provincial:
Municipio. Asistencia y asesoramiento a EELL concordantes con el contenido del
presente informe, en el sentido del necesario cese del Concejal como Tesorero y la
asunción de las funciones de Tesorería por el titular del puesto de SecretaríaIntervención del Ayuntamiento.+
CUARTO. El procedimiento a seguir sería el siguiente:
A. A la vista del informe que se debe emitir por el Secretario-Interventor, por la
Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se declarará la asunción de
funciones de tesorería por el titular del puesto de la SECRETARIAINTERVENCIÓN, dejando sin efecto el nombramiento del concejal Tesorero.
B. Se comunicará a los Bancos, Cajas donde este Ayuntamiento tiene depositados
sus fondos y establecimientos análogos, la asunción de funciones de tesorería por
parte del Secretario-Interventor, a efectos del cambio de las firmas para los pagos.
C. Se dará cuenta de dicha declaración al Servicio de Personal, y también se
dará cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre.
CONCLUSIONES
1ª. Efectivamente, si el Tesorero es un Concejal, éste ha debido de cesar de las
funciones de la tesorería del Ayuntamiento.
2ª. Entendemos que las funciones de la Tesorería deben realizarse desde el cese
del Concejal por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento sólo si no existe otra
alternativa, debiéndose intentar realizar dichas funciones tal y como se ha expuesto
anteriormente.
3ª. Las firmas del Alcalde, Interventor y Tesorero de forma mancomunada son
obligatorias para la disposición de fondos en las Entidades Locales, pero si existe
una coincidencia de una misma persona que ejerce dos de los cargos (interventor y
tesorero), la disposición de los fondos se realizará por las dos personas.
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Incompatibilidad de personal laboral a tiempo parcial

HECHOS. ANTECEDENTES
Se nos pregunta si el aparejador municipal, trabajador indefinido por sentencia
judicial y con contrato a tiempo parcial de 12 horas al mes (tres horas semanales)
tiene incompatibilidad para la redacción de proyectos y direcciones de obra de
vecinos del municipio, teniendo en cuenta que los informes técnicos de las obras
promovidas por los particulares son emitidos por técnicos de la Diputación.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas.
• 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.
• RD Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado público.

FONDO DEL ASUNTO
En cuanto a la posibilidad de que se permita a un arquitecto técnico la redacción de
proyectos para particulares dentro del mismo municipio para el que trabaja, debemos
estar a las limitaciones que se imponen por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
A primera vista parece que un empleado público con jornada parcial no debería
verse impedido para realizar la otra media jornada donde considerase oportuno,
siempre respetando las incompatibilidades y los deberes de abstención. Pero la ley
no lo ha previsto y por tanto no establece una excepción al régimen general y queda
dentro del mismo todo empleado público sea cual sea su jornada.
En cuanto a las actividades privadas, que es de lo que aquí se trata, se prohíben
aquellas que se relacionen directamente con las que desarrolle la Entidad donde
estuviera destinado el empleado público, siendo este concepto el que, tras una
exposición de lo que pretende la ley, debemos aclarar en este caso concreto.
En todo caso, se exige que el funcionario que ejerza actividades profesionales,
laborales, mercantiles o industriales fuera de la Administración, solicite la
declaración de compatibilidad que debe ser acordada por el Pleno.
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Como concepto genérico debemos decir que la legislación de
incompatibilidades, en concreto la Ley 53/1984, lo que pretende es que las privadas
queden controladas de forma que no puedan darse causas en las cuales los funcionarios
tengan intereses contrapuestos. Debemos analizar cual es la finalidad que se ha
pretendido por la ley, tal y cómo se interpreta por la jurisprudencia, para lo cual
citaremos lo que dice la ilustrativa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia
de 7 Jul. 2004, “El artículo 1.3 de la Ley 53/84 sienta como principio general que
el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en su ámbito de
aplicación 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.”
Pero este criterio debe ser completado con los demás que se han ido precisando y
que se reconocen en la misma sentencia citada. Así “La remisión que el artículo 20.e
de la LCAP hace a la Ley 53/84 de Incompatibilidades es para concretar los grupos de
personas que no pueden contratar con las Administraciones Públicas; la referencia a las
«Incompatibilidades» es porque así se llama la Ley; lo que la norma persigue no es sino evitar
las contrataciones por una Administración Pública determinada a personas vinculadas
directa o indirectamente a esa Administración, como es el caso; precisamente porque se
persigue una limpieza objetiva de estos procesos y evitar situaciones o comentarios de trato
de favor hacia el funcionario o empleado en esa Administración. Quizá si imagináramos
que el contrato hubiese sido de adjudicación del Servicio Público de Limpieza, el problema
de la prohibición de contratar se viera con más claridad. En este caso el contrato es de tracto
único, pero las circunstancias son las mismas. Se añade que “La prohibición de que se trata
tiene por objeto no sólo dotar de claridad a la actuación administrativa, sino evitar de modo
absoluto toda sospecha sobre la rectitud y moralidad en la actuación de todas las personas
que intervienen en la vida pública (Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre
de 1989).”
Resulta también necesario indicar que el artículo 19 de la Ley 53/84 determina
las actividades que quedan exceptuadas de dicha Ley, en relación con las cuales el
artículo 17 del Real Decreto 958/85 establece que podrán realizarse sin necesidad
de autorización o reconocimiento de compatibilidad únicamente cuando concurran
los requisitos establecidos para cada caso concreto, tanto en el expresado artículo
19 como en las disposiciones que determinan los deberes generales o especiales del
personal al servicio de la Administración. Por último hay que destacar que el régimen
de incompatibilidades no sólo pretende la imparcialidad de los empleados públicos,
sino también, y muy singularmente, la eficacia como principio de la organización
administrativa, que podría verse afectado en el caso de conceder una compatibilidad,
ya que podría incidir desfavorablemente en el grado de exigencia, dedicación y
eficacia.
Los requisitos para conceder esta compatibilidad serían que no se percibiera
complemento específico en un porcentaje superior al 30% de las retribuciones; que
no hubiera conflicto de intereses, tal y como dispone el artículo 11 de la Ley 53/84
(De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.º,3 de la presente Ley, el personal comprendido
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en su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades
privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia
o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle
el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado.)
El concepto que se debe interpretar es “que se relacionen” el cual entendemos
que debe entenderse en el sentido de que afecten o condicionen lo que se hace en el
ámbito público, no que sean actividades relacionadas con las que se hacen como
trabajador en el ámbito público. Pues lo normal es que si se contrata a alguien se
contrate por saber hacer el trabajo que se hace. Por tanto y aun sin saber que es lo
que puede hacer este aparejador que no informa los proyectos nosotros consideramos
que no existiría un conflicto de intereses si se tratara de proyectos para otro
municipio pero que sí lo hay en el propio, pues la posición de preeminencia es
incuestionable.
Por tanto, para que pueda concederse la compatibilidad tienen que cumplirse
los siguientes requisitos:
a) Que la actividad pretendida no impida o menoscabe el cumplimiento de sus
deberes como empleado publico 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 Ayto.
(artículo 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 del empleado municipal con
motivo de la compatibilidad.
(artículo 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) Que conforme al Artículo 12.2, la actividad privada no supere el 50 % de la
jornada en el Ayuntamiento; pero debe quedar claro que se refiere a “presencia
física”.a semanales) De lo anterior cabe deducir que:
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(artículo 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 Complemento Específico no exceda del 30% de sus retribuciones
básicas. Cumplimiento e interpretación del artículo 16.1 y 4. Sin embargo, en el
caso concreto planteado, y según el contrato de trabajo aportado por el Ayuntamiento,
no quedan configuradas las retribuciones en los conceptos salariales de retribuciones
básicas y complementarias (entre las que está incluido el complemento específico),
sino sólo la retribución bruta mensual.
La redacción actual del artículo 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 fue sido introducida por el EBEP, ley 7/2007, y mantenida en
el texto refundido, aprobado por RD Legislativo 5/2015, pero en ambos es de
aplicación diferida, conforme a la Disp.Final Cuarta.2, por lo que hay que atenerse
a la redacción antigua del Aptdo. 1 del artículo 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 Apartado 4 de dicho artículo 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 Administraciones Públicas, 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
Complemento específico. 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 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:
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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
apartado 1 del artículo 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 artículo 3 del TREBEP (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.
f) El artículo 19 cabe entenderlo no aplicable al presente caso. Quedan
exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la presente Ley las actividades
siguientes:.....a) Las derivadas de la Administración del patrimonio personal o
familiar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley.
Por último, y siendo que se trata de un aparejador o arquitecto técnico, le será de
aplicación lo dispuesto en el artículo 12 del 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: “El
reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio con carácter general de
actividades privadas de índole profesional correspondientes a Arquitectos,
Ingenieros u otros titulados, deberá completarse con otro específico para cada
proyecto o trabajo técnico que requiera licencia o resolución administrativa o visado
colegial. En este ultimo caso la resolución deberá dictarse en el plazo de un mes, sin
que sea necesaria propuesta por parte del Departamento afectado.”

CONCLUSIÓN
El empleado municipal en cuestión tendría derecho al reconocimiento de la
compatibilidad pretendida siempre que se cumplan los requisitos expuestos.
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Necesidad de asesoramiento en cuanto a procedimiento para la
aprobación y adecuación a la legalidad de propuesta de acuerdo
sobre condiciones laborales de la Policía Local

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado y en que
se plantea: Necesidad de asesoramiento en cuanto a procedimiento para la aprobación
y adecuación a la legalidad de propuesta de acuerdo sobre condiciones laborales de
la Policía Local

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 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público LRJSP-.

FONDO DEL ASUNTO
Empezaremos por señalar que el Ayuntamiento, en relación con la composición
y funcionamiento de una Mesa General de Negociación, debe sujetarse a lo que, a
tal efecto, dispone 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-, en
su Capítulo IV del Título III (arts. 31 a 46), más allá de las reglas que, con carácter
supletorio, pueda disponer sobre los órganos colegiados el art. 15 de la Ley 40/
2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP-.
Es, por tanto, de aplicación, en cuanto a composición y reglas de funcionamiento
de las Mesas de negociación, lo dispuesto en el TREBEP, que en su art. 36.3 obliga
a constituir, en el ámbito de cada Entidad Local, una Mesa de negociación común
para el personal funcionario y laboral al servicio de la misma. Las Mesas de
negociación no han de ser necesariamente paritarias. No lo exige el TREBEP, y no
es necesario en atención a las reglas sobre adopción de acuerdos.
Corresponde, pues, a las partes, salvo que se concrete algo distinto en las normas
de desarrollo, establecer si utilizan una composición paritaria o no. El TREBEP
establece la necesidad de que la Mesa se constituya con presencia de todos los
legitimados -salvo que alguna organización sindical voluntariamente la rechace- y
que, además de estar presente la Administración respectiva, las organizaciones
sindicales que la integren representen a la mayoría de los representantes elegidos en
las elecciones celebradas en el ámbito afectado por la negociación. Éste es un
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requisito indispensable; si fuese imposible cumplirlo, bien por la dispersión sindical,
bien por la presencia de un importante ajuste de representantes elegidos como no
afiliados, la Mesa no podría constituirse válidamente, sin que estén previstas en el
TREBEP fórmulas alternativas de negociación; aunque siempre cabrán, claro está,
contactos informales y jurídicamente no vinculantes entre las partes interesadas.
De esta forma, la constitución de la Mesa deberá estar formada por aquellos
que se encuentren legitimados para ello (tanto a nivel de la parte sindical, como de
la parte de la Administración) y no por aquellos representantes que, aunque no
legitimados, hubieran estado por tradición presentes en las mismas.
Conforme al art. 35.4 TREBEP, se limita a 15 el número máximo de miembros
que pueden componer cada representación. No obstante, el número concreto deberá
ser objeto de regulación en las normas de desarrollo o, en su defecto, de pacto, a
través de las reglas de funcionamiento de las Mesas.
Cada parte designa libremente a quienes la representan, y se reconoce el derecho
a contar con asesores, que no computan dentro de los 15 miembros máximos y que
tienen voz pero no voto (art. 35.3 TREBEP). A los asesores los propone y designa,
por una parte, representación sindical y, por otra, la Administración; cada parte es
libre de designar a sus asesores.
En cuanto a la representación de la Administración competente en el ámbito
negocial, ésta, como es lógico, se atribuye a la misma, correspondiéndole designar
a sus negociadores (al margen de la designación de asesores), pudiendo delegar en
órganos técnicos. Así lo dispone el propio art. 33.2 TREBEP, cuando señala que:
“2. Las Administraciones Públicas podrán encargar el desarrollo de las actividades de
negociación colectiva a órganos creados por ellas, de naturaleza estrictamente técnica, que
ostentarán su representación en la negociación colectiva previas las instrucciones políticas
correspondientes y sin perjuicio de la ratificación de los acuerdos alcanzados por los órganos
de gobierno o administrativos con competencia para ello.”
Consecuentemente con ello, la legitimidad respecto de la Administración la
tienen los representantes gobernantes de la misma y, como tales, a ellos les
corresponde determinar quiénes son los que van a formar parte de la Mesa General
de Negociación -MGN-, lo que significa que es del todo legal que la parte de la
Administración plantee que sus miembros o alguno de ellos puedan recaer en algún
órgano técnico, además de los asesores que pueda designar, y sin que necesariamente
deba de formar parte de la misma el Secretario del Ayuntamiento, ya que no existe
precepto alguno sobre este particular que lo establezca como obligatorio. En la
MGN puede actuar como Secretario cualquier miembro de la misma, incluso de
forma rotatoria, si así se quiere establecer en el Reglamento de funcionamiento de la
misma.
A mayor abundamiento el propio art. 16 LRJSP, de aplicación supletoria, sólo
se remite a señalar que los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser
un miembro del propio órgano (en este caso, de la MGN) o una persona al servicio
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de la Administración Pública correspondiente (en este caso, cualquier empleado
público de la organización que se designe por el Ayuntamiento).
Finalmente, y en cuanto a la adopción de acuerdos, el TREBEP no determina
un régimen de adopción de acuerdos pero, si se tiene en cuenta la composición
proporcional que ha establecido el carácter dual de la representación
(Administración por un lado, representantes de los empleados por otro) e incluso
analógicamente las reglas vigentes en la negociación laboral, parece que la conclusión
debe ser que los acuerdos se adoptan por mayoría de votos en cada una de las dos
representaciones por separado y no, por tanto, por mayoría de votos en el conjunto
de la Mesa.
Si sobre una cuestión se alcanza la mayoría por separado en cada una de las dos
representaciones que negocian (Administración y empleados públicos), podrá
estimarse que existe acuerdo, sin perjuicio de la necesidad posterior de ratificación
por el órgano de gobierno de la Administración negociadora en los casos en que
legalmente proceda.
CONCLUSIONES
1ª. El art. 36.3 TREBEP, más allá de las reglas que con carácter supletorio
dispone el art. 15 LRJSP, obliga a constituir, en el ámbito de cada Entidad Local,
una Mesa de negociación común para el personal funcionario y laboral al servicio
de la misma. Las Mesas de negociación no necesariamente han de ser paritarias.
2ª. Cada parte (Sindical y Administración) designa libremente a quienes la
representan, y se reconoce el derecho a contar con asesores, que no computan
dentro de los límites máximos, y que tienen voz pero no voto (art. 35.3 TREBEP).
3ª. En cuanto a la representación de la Administración competente en el ámbito
negocial, ésta se atribuye a la misma, correspondiéndole designar a sus negociadores,
pudiendo delegar en órganos técnicos (art. 33.2 TREBEP).
4ª. La legitimidad respecto de la Administración la tiene los representantes
gobernantes de la misma y a ellos corresponde determinar quiénes son los que van
a formar parte de la MGN, por lo que es del todo legal que la parte de la
Administración plantee que sus miembros o alguno de ellos puedan recaer en algún
órgano técnico, además de los asesores que pueda designar, y sin que necesariamente
deba de formar parte de la misma el Secretario del Ayuntamiento, ya que no existe
precepto alguno sobre este particular que lo establezca como obligatorio.
5ª. En la MGN puede actuar como Secretario cualquier miembro de la misma,
incluso de forma rotatoria, si así se quiere establecer en el Reglamento de
funcionamiento de la misma. El propio art. 16 LRJSP, de aplicación supletoria,
sólo señala que los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un
miembro del propio órgano (en este caso, de la MGN) o una persona al servicio de
la Administración Pública correspondiente (en este caso, cualquier empleado público
de la organización que se designe por el Ayuntamiento).
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Modificación vía extensión a cargos electos del acuerdo
adoptado por el Ayuntamiento para la determinación
económica de los empleados públicos en supuestos de
incapacidad temporal

HECHOS. ANTECEDENTES
• Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado y en el
que se plantea:
• Que el Sr. Alcalde está en IT prolongada desde junio de 2016. En el mes de
diciembre, ante las dudas planteadas y por principio de prudencia, no se le ha
abonado la parte correspondiente de la paga extra.
Hay que hacer constar que este Ayuntamiento adoptó en diciembre del año
2012 “ACUERDO PARA LA DETERMINACIÓN ECONÓMICA DE LOS
EMPLEADOS PÚBLICOS EN SUPUESTOS DE INCAPACIDAD
TEMPORAL” del que se adjunta copia; no obstante, en el apartado del citado
acuerdo se establece expresamente “A los efectos del cómputo de las retribuciones
para calcular los complementos de la prestación por incapacidad temporal, se
excluirán en todo caso, aquellos conceptos retributivos, pluses, complementos o
cualquier otra cantidad que se devengue por la efectiva asistencia y presencia del
personal en su puesto de trabajo.
Asimismo, el citado Acuerdo nos plantea dudas en el sentido de si es aplicable
a los cargos electos que desempeñan sus cargos en régimen de dedicación parcial (en
nuestro caso).
Ante estas dudas, el Sr. Alcalde como órgano encargado de formar el Orden del
día, somete a Pleno de la Corporación la modificación de dicho acuerdo en el
sentido de ampliar el ámbito de aplicación haciéndolo extensivo a los cargos electos;
y de añadir al apartado E anteriormente transcrito el texto “se exceptúan las pagas
extras”. (se adjunta copia del certificado del acuerdo de Pleno).

LEGISLACIÓN APLICABLE
• RD-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local LRBRL-.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas -LPACAP-.
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• RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-.

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- El art. 9 del RD-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, reguló
la “prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, Organismos y Entidades dependientes
de las mismas y Órganos Constitucionales”.
El RD-ley 20/2012 se refiere, en todo caso, al personal al servicio de las
Administraciones Públicas (art. 9, Disp. Adic. 18ª y Disp. Trans. 15ª), no siendo
aplicable, en ningún caso, a los cargos electos de las Entidades Locales, que no
tienen la consideración de personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Los cargos electos no tienen la consideración de empleados públicos o personal
del Ayuntamiento, y su régimen retributivo será el que haya aprobado el Pleno del
Ayuntamiento, dentro de los límites legales que establece la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, en sus arts. 75, 75.bis
y 75.ter; de modo que será el acuerdo plenario que determinó las retribuciones del
cargo de Alcalde con dedicación parcial, al que habrá que atender para determinar
si se asignaban doce mensualidades o catorce mensualidades (es decir, doce más
dos pagas extra), así como la aplicación de cualquier complemento en situación de
IT, que deberá realizarse conforme a lo dispuesto en el referido acuerdo plenario
que, obviamente, puede modificarse para contemplar cualquier nueva situación.
Así pues, el Pleno de la Corporación es el que determina los cargos que tienen
dedicación exclusiva o parcial y sus retribuciones, de igual modo que consigna y
aprueba en los Presupuestos los créditos necesarios para dichas retribuciones, que,
a su vez, supone el alta de los mismos en el régimen de la Seguridad Social y la
aplicación a éstos de las coberturas previstas para determinadas contingencias, entre
las que se incluyen situaciones como la IT, la paternidad, etc.
SEGUNDO.- El régimen establecido para complementar la IT al personal del
Ayuntamiento, no sería de aplicación a los cargos electos tal y como se redactó el
referido acuerdo, ya que se habla sólo de “personal” del Ayuntamiento y “presencia
del personal en su puesto”. Es posible que por acuerdo plenario, ya sea el inicial o uno
posterior modificativo, se establezca en el régimen retributivo de los cargos electos
la previsión de complementar la prestación por IT respecto a lo que abona la
Seguridad Social.
De los términos en que se plantea la solicitud del presente, se desprende que es
un acuerdo posterior, de febrero de 2017, donde se incorpora la complementación
de la prestación por IT también para los cargos electos, sin referencia a que tenga
carácter retroactivo. Del mismo modo, también se añade al acuerdo inicial que se
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excepcione de la regla de no pagar el complemento IT en las retribuciones que no
suponen presencia efectiva, entre las que el Ayuntamiento venía considerando las
pagas extra, de modo que, a partir de ese acuerdo, febrero de 2017, las pagas extra
pasan a tener también el complemento de IT, sin indicar tampoco nada respecto a
que esta medida haya de tener efecto retroactivo.
TERCERO.- Así, en cuanto a la eficacia de los actos, de acuerdo con el art. 39
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas -LPACAP-, los actos producirán efectos desde la
fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa, quedando demorada
su eficacia cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación,
publicación o aprobación superior.
El régimen de retroactividad en materia de gasto público es el general previsto
en el art. 39.3 LPACAP, en virtud del cual “excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia
retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y, asimismo,
cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho
necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione
derechos o intereses legítimos de otras personas”, unido también al general en materia de
gasto del art. 173.5 RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, según el cual
no podrá reconocerse ningún gasto que previamente no cuente con la correspondiente
cobertura financiera a través de la consignación presupuestaria.
Los acuerdos pueden producir efectos con carácter retroactivo a tenor de lo
dispuesto en el art. 2.3 del Código Civil, publicado por RD de 24 de julio de 1889
-CC-, con la excepción del art. 9.3 de la Constitución -CE-, que prohíbe la
retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los
derechos individuales.

CONCLUSIONES
1ª. Los cargos electos no tienen la consideración de empleados públicos o
personal del Ayuntamiento.
2ª. El Pleno de la Corporación es el que determina los cargos que tienen
dedicación exclusiva o parcial y sus retribuciones, y consigna y aprueba en los
Presupuestos los créditos necesarios para dichas retribuciones, que, a su vez, supone
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. El acuerdo plenario, ya sea el inicial o uno posterior
modificativo, puede establecer la previsión de complementar la prestación por IT
respecto a lo que abona la Seguridad Social.
3ª. Es un acuerdo posterior a diciembre de 2016 -de febrero de 2017- el que
incorpora la complementación de la prestación por IT también para los cargos
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electos, y también para el supuesto de las pagas extra, sin referencia a que tenga
carácter retroactivo.
4ª. De acuerdo con el art. 39 LPACAP, los actos producirán efectos desde la
fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa, y sólo
excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos. Por tanto, si el
acuerdo de febrero de 2017 no estableció expresamente la excepcionalidad de dar
carácter retroactivo al mismo, sólo producirá efectos desde su fecha, y no será
posible incluir en la nómina del mes de diciembre del Alcalde la parte
correspondiente de complemento de IT en la paga extraordinaria.
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Proceso Selectivo

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado y en el
que se plantea:
Iniciado proceso selectivo para la provisión de 2 plazas de agente de policía
Local en el Ayuntamiento conforme a la oferta de empleo municipal nos surgen las
siguientes dudas en cuanto a la composición del Tribunal calificador.
1. ¿Es necesario que haya un número igual de mujeres que de hombres en el
Tribunal? (Tribunal compuesto por 5 miembros con voz y voto y el Secretario, que
sólo tiene voz).
2. ¿Es necesario que, conforme a las normas marco estipuladas en el Decreto
218/2009, de 9 de Octubre de los Policías Locales de Extremadura, los miembros
del tribunal deben ser funcionarios de la Corporación Local? O se pueden nombrar
de otras corporaciones u organismos en algunos casos ? (Artículo 50 del Decreto).
3. ¿Se pueden nombrar miembros del Tribunal pertenecientes a la corporación
sin ninguna relación con la Policía Local?. Ejemplo: Secretaria, Arquitecto Técnico,
Administrativo, etc, o es preceptivo que tengan todos un perfil técnico adecuado a
las mencionadas plazas? (Todos los miembros Policías Locales).
LEGISLACIÓN APLICABLE
• Decreto 218/2009, de 9 de Octubre de los Policías Locales de Extremadura.
• 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).
FONDO DEL ASUNTO
1. ¿Es necesario que haya un número igual de mujeres que de hombres en el
Tribunal? (Tribunal compuesto por 5 miembros con voz y voto y el Secretario, que
sólo tiene voz).
El apartado 1º del artículo 60 TREBEP dispone:
“1. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse
a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá,
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
Este precepto establece que “se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y
hombre” por lo que en este aspecto, debemos distinguir:
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-Paridad: es el 50%
-Presencia equilibrada: cifra de mujeres y hombres: no superior al 60% y no
inferior al 40%
Por tanto, vemos que los tribunales y órganos de selección, tenderán a la paridad
«o sea en su composición»: Tenderán a que sus miembros sean mitad mujeres y
mitad hombres. (al 50%)
2. ¿Es necesario que, conforme a las normas marco estipuladas en el Decreto
218/2009, de 9 de Octubre de los Policías Locales de Extremadura, los miembros
del tribunal deben ser funcionarios de la Corporación Local? O se pueden nombrar
de otras corporaciones u organismos en algunos casos ? (Artículo 50 del Decreto).
Los criterios interpretativos del Estatuto Básico mantenidos por el Ministerio
de Administraciones Públicas, en su aplicación al ámbito de la Administración
Local, indican sobre este punto que “La pertenencia a los órganos de selección lo
será siempre a título individual y no en representación o por cuenta de nadie. En
consecuencia, no pueden aceptarse propuestas ni actuaciones en nombre de órganos
unitarios de representación del personal, organizaciones sindicales, colegios
profesionales o cualquier entidad representativa de intereses. Los funcionarios de
carrera que presten sus servicios en otras Administraciones Públicas pueden formar
parte de los órganos de selección de las Corporaciones Locales siempre que no
ostenten una representación orgánica o institucional de aquellas”. Es decir, que los
funcionarios de otras Administraciones pueden integrarse en los órganos de
selección, pero siempre que no ostenten una representación orgánica o institucional
de aquellas.
Esto parece más ajustado a la disposición del artículo 60.3º TREBEP, por lo
que se podrá llamar a funcionarios de otras Administraciones, pero a título
exclusivamente individual, esto es, en razón a su profesionalidad o competencia
técnica, pero no por ser precisamente representante de la Comunidad Autónoma o
de cualquier otra Administración.
3. ¿Se pueden nombrar miembros del Tribunal pertenecientes a la corporación
sin ninguna relación con la Policía Local ?. Ejemplo: Secretaria, Arquitecto Técnico,
Administrativo, etc, o es preceptivo que tengan todos un perfil técnico adecuado a
las mencionadas plazas? (Todos los miembros Policías Locales).
La principal novedad del EBEP, en lo que respecta a los órganos de selección,
en los procedimientos para la selección del personal funcionario y laboral, es por
tanto la garantía de la profesionalidad de sus miembros.
Dicho requisito ya se resaltaba en los trabajos de la Comisión de Estudio, previos
a la elaboración de la Ley, al exponer que:
“No cabe duda de que una de las claves fundamentales de la credibilidad de
todo proceso de selección para el acceso al empleo público gira en torno a la
imparcialidad y objetividad de los órganos de selección.
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Eso significa que su composición debe quedar por completo al margen de toda
influencia o interferencia partidaria, gremial o corporativa.
Requisito esencial para ello es que quien seleccione lo haga sobre la base de
estrictos criterios de profesionalidad. Las personas que formen parte de aquellos
órganos debe poseer, un amplio conocimiento del área profesional en que estén
encardinados los puestos o funciones a que se dirige la selección o un dominio de las
técnicas y habilidades específicas de selección de personal”.
Por tanto lo que se exige es que el miembro del Tribunal como dejamos señalado
tengo suficientes conocimientos en el área profesional en que estén encardinados
los puestos o funciones a que se dirige la selección o un dominio de las técnicas y
habilidades específicas de selección de personal, y para ello no es necesario ser
Policía, sino basta con ser un funcionario de cualquier Administración Pública,
que conozca dicho Área Profesional (Técnico de Tráfico, Secretario de
Ayuntamiento, Letrado Consistorial, Técnico de Servicio de Sanciones....).
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Posibilidad de otorgar la compatibilidad para ejercer actividad
privada

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado y en el
que se refiere escrito presentado por Policía Local de su Ayuntamiento, en el que
plantea:
PRIMERO: Que vengo desempeñando para el sector público la actividad de
funcionario como Policía Local del Excmo. Ayuntamiento.
SEGUNDO: Que pretendo ejercer la actividad consistente en Inspector de
Siniestros y Gestión de Seguros de Decesos de la Gerencia Funeraria-Tanatorio por
cuenta propia.
TERCERO: Que la actividad privada que pretendo ejercer no requiere la
presencia física efectiva del interesado, ya que más bien se trata de gestiones
empresariales y nunca en la localidad por lo que NO se trata de lo que habitualmente
se conoce como “un comercial”
Salario Jefe de la Policía Base: 727,23 •.
Antigüedad: 212,64 •.
Complemento de Destino: 514,94 •.
Complemento Específico: 455,34 •.
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.
• Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad LOFCS-.
• Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo
Nacional de Policía.
• Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía
Sostenible.
• Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía
Nacional.
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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 desarrollo complementario de determinados preceptos de la citada Ley.
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).
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; con ello 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 único puesto de trabajo.
SEGUNDO.- Por lo que se refiere a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como
es el caso de la Policía Local dependiente de las Corporaciones Locales, la derogada
Disp. Adic. 6ª de la LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
-LOFCS-, según la redacción establecida por la LO 4/2010, de 20 de mayo, del
Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía y la reenumeración efectuada
por la Disp. Final 2ª de la LO 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de
Economía Sostenible, señalaba que:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 6.7 de esta Ley, los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía estarán sometidos al mismo régimen de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas.”
Específicamente, el art. 6.7 LOFCS señala que la pertenencia a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad es causa de incompatibilidad para el desempeño de cualquier
otra actividad pública o privada, salvo aquellas actividades exceptuadas de la
legislación sobre incompatibilidades.
Sin embargo, la LO 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la
Policía Nacional, ha derogado la Disp. Adic. 6ª LOFCS regulando el régimen de
incompatibilidades el art. 15 de esta nueva normativa y disponiendo que:
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“1. Los Policías Nacionales estarán sujetos al régimen de incompatibilidades
previsto en la legislación general aplicable a los funcionarios al servicio de las
Administraciones Públicas, con las especialidades que, en atención a la naturaleza
de la función policial, se establecen en esta Ley Orgánica y en su normativa de
desarrollo.
2. En ningún caso se podrá autorizar la compatibilidad para desempeñar un
segundo puesto de trabajo, cargo, profesión o actividad, pública o privada, que
pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer
su imparcialidad o independencia, ser incompatible por razón del nivel del puesto
de trabajo que se ocupe, suponer un deterioro para la imagen y el prestigio de la
Policía Nacional o ser contrario a sus principios básicos de actuación…”.
A la vista de estos preceptos, debemos entender que tanto la interpretación
restrictiva que se deriva del art. 6.7 LOFCS, como de la nueva regulación a través
del art. 15 LO 9/2015, respecto a la incompatibilidad para cualquier otra actividad
pública o privada, salvo aquellas actividades exceptuadas de la legislación sobre
incompatibilidades, ha sido superada por una remisión ahora más clara al régimen
de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
De esta forma, el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones regulado en la LIPAP y en el RD 598/1985, es de aplicación al
personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
TERCERO.- Acerca de la posibilidad o no de conceder la compatibilidad a los
integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya el TS en Sentencia
de 23 de abril de 2009, en relación con el ejercicio de una actividad profesional,
afirmaba que:
“1º) El artículo 6.7 de la Ley Orgánica 2/1986 remite «in totum» a la legislación
sobre incompatibilidades, como así se sigue de su propio tenor literal. Los preceptos
de dicha legislación que se refieren a la compatibilidad con actividades privadas son
los contenidos en los artículos 11 a 15 de la Ley 53/1984, de 26 de (Capítulo IV de
dicha norma legal).
2º) De la interpretación de tales preceptos, se extrae una importante
consecuencia: el ejercicio de la Abogacía como tal no es ni absolutamente
incompatible ni del todo compatible por no estar incluido ni en el artículo 12 ni en
el 19 de la Ley, por lo que la determinación de su régimen jurídico habrá de efectuarse
a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.3 y 11.1 de la Ley 53/1984 y de las normas
reglamentarias que los desarrollan. Los dos preceptos legales citados condicionan
la incompatibilidad del desempeño de un puesto de trabajo en la Administración
con el ejercicio de actividades privadas a cualquiera de las dos circunstancias
explicitadas en el artículo 1.3: la primera, que la actividad solicitada «pueda impedir
o menoscabar el estricto cumplimiento de los deberes del funcionario»; la segunda,
que «pueda comprometer su imparcialidad o independencia». Dicho régimen se
completa con las disposiciones de desarrollo constituidas, en lo que hace al caso,
por el Real Decreto 517/86, de 21 de febrero (Incompatibilidades del Personal
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Militar) y por el Real Decreto 598/85, de 30 de abril (Incompatibilidades del
Personal al Servicio de la Administración del Estado, Seguridad Social y Organismos
dependientes).”
Y añade que:
“La actividad privada consistente en el ejercicio de la Abogacía es compatible
con el desempeño por el actor de su puesto de trabajo en la Jefatura de Recursos
Humanos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (Madrid). Ahora bien,
tal compatibilidad no puede ser plena, sino ajustada a las previsiones de los artículos
1.3 y 11.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, así como del artículo 8 del Real
Decreto 517/1986, de 21 de febrero, de tal suerte que no podrá impedir o menoscabar
el estricto cumplimiento de sus deberes, esto es, deberá ejercerse con escrupuloso
respeto al horario asignado al puesto de trabajo del actor, y tampoco podrá
comprometer su imparcialidad o independencia, de tal suerte que el recurrente no
podrá actuar como Abogado en asuntos relacionados o que se refieran a las
actividades que desarrolle el Cuerpo de la Guardia Civil, procediendo a consignar
esta limitación en la parte dispositiva de la Sentencia.”
Igualmente, el TS ha admitido esa compatibilidad en otras Sentencias, como
son las de 17 de febrero de 2011 o la de 5 de agosto de 2011, entre otras.
A nuestro juicio, por tanto, consideramos que la interpretación que el TS ha
realizado en las resoluciones indicadas permite concluir la concurrencia de
compatibilidad también en los funcionarios de la Policía Local para el ejercicio de
una actividad profesional privada, si bien no con carácter incondicionado sino
ajustada a las previsiones de los arts. 1.3, 11.1 y 12.1 LIPAP y siempre que, asimismo,
se cumpla con lo dispuesto en los arts. 13 a 16 de la misma norma.
CUARTO.- De esta forma, es obvio que la compatibilidad solicitada por el
Agente de Policía Local para ejercer la actividad consistente de “Inspector de
Siniestros y Gestión de Seguros de Decesos de la Gerencia Funeraria-Tanatorio por
cuenta propia”, que no requiere de forma efectiva su presencia física, no va a
menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes ni va a afectar al horario asignado
a su puesto de trabajo, por lo que, en principio, es posible el reconocimiento de la
compatibilidad solicitada.
Ahora bien, tal reconocimiento podrá ser autorizado siempre que asimismo se
cumpla con lo dispuesto en el art. 16.4 LIPAP, es decir, que las retribuciones del
complemento específico, o concepto equiparable del Agente de Policía, no supere
el 30% de sus retribuciones básicas, tal como previene el citado apartado 4 de dicho
artículo en los siguientes términos:
“4. 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.”
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De ello se concluye que para el reconocimiento de la compatibilidad para el
ejercicio de la actividad profesional privada, además de cumplir con las previsiones
de los arts. 1.3, 11.1 y 12.1 LIPAP, únicamente podrá autorizarse siempre que la
cuantía del complemento específico del puesto de trabajo que desempeña (en este
caso, del Agente de Policía Local) no supere el 30% de su retribución básica,
excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad (art. 16.4 LIPAP).
Sin entrar en el resto de requisitos enumerados, y sin perjuicio de la posibilidad
de concurrencia de la compatibilidad en la Policía Local para el ejercicio de actividad
privada, la práctica nos hace llegar a la conclusión de que es muy difícil que el
complemente específico de un Policía Local no supere el 30% de sus retribuciones
básicas, excluida la antigüedad, por lo que es habitual la denegación de la
compatibilidad con cualquier actividad privada y habría que revisar los factores
tenidos en cuenta a la hora de fijar el complemento específico del puesto, por si
incluye incompatibilidad.

CONCLUSIONES
1ª. La interpretación restrictiva que se deriva del art. 6.7 LOFCS, respecto a la
incompatibilidad para cualquier otra actividad pública o privada, salvo aquellas
actividades exceptuadas de la legislación sobre incompatibilidades, ha sido superada
por una remisión, ahora más clara, al régimen de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, mediante la nueva regulación contenida
en el art. 15 LO 9/2015.
2ª. El régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas regulado en la LIPAP y en el RD 598/1985, es de
aplicación al personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
3ª. La doctrina fijada por el TS permite concluir la concurrencia de
compatibilidad también en los funcionarios de la Policía Local para el ejercicio de
una actividad profesional privada, si bien no con carácter incondicionado, sino
ajustada a las previsiones de los arts. 1.3, 11.1 y 12.1 LIPAP, y siempre que asimismo
se cumpla con lo dispuesto en los arts. 13 a 16 de la misma norma, por lo que,
cumplidas tales exigencias, es posible el reconocimiento de la compatibilidad
solicitada.
4ª. Como quiera que el art. 16.4 LIPAP exige para dicho reconocimiento que la
cuantía del complemento específico del puesto de trabajo que desempeña el
funcionario (en este caso, de Agente de Policía Local) no supere el 30% de su
retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad,
de tal forma que si esta cuantía se supera es razón jurídica suficiente para el no
reconocimiento de compatibilidad con una actividad privada, aunque su ejercicio
no requiera de forma efectiva la presencia física del Agente de Policía.
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Asunción por parte del Ayuntamiento de dos trabajadores
contratados hace años por otra Corporación

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de XX sobre el asunto epigrafiado
y en el que se plantea, la posibilidad de asumir por parte del Ayuntamiento de XX
a dos trabajadores contratados hace años por el Ayuntamiento de YY. Se acompaña
informe emitido por el Secretario General de la Corporación, así como copia de
pareceres emitidos por empresas de consultoría jurídica, discerniendo si se trata de
una sucesión de empresa (ex artículo 44 ET o de un supuesto de cesión ilegal de
trabajadores (ex art. 43 ET).

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española (CE).
• Código Civil (CC).
• Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
• Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985 (Ratificada el
20-01-1988).
• 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.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- Sin perjuicio del exhaustivo estudio que se realiza por el Secretario
General del Ayuntamiento en el informe que se acompaña, y con todo respeto a las
opiniones que resultan de las emitidas por las empresas consultadas, nos corresponde
señalar que en nuestra opinión, nos encontraríamos ante un supuesto de cesión
ilegal de trabajadores (ex art. 43 TRET), por lo que debemos partir de la existencia
de esa contradicción, aparentemente inconciliable, entre las normas administrativas
(exigencia de que el acceso a los cargos y funciones públicas se acomode a los
principios de igualdad, mérito y capacidad) y las protectoras normas laborales, se
hace necesario resolverla mediante una interpretación integradora de ambas. Así lo
ha hecho el Tribunal Supremo, consolidando una jurisprudencia, en recursos de
casación para la unificación de doctrina, que aplica la consideración de indefinidos
no fijos:
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“la contratación en la Administración Pública al margen de un sistema adecuado de
ponderación de mérito y capacidad impide equiparar a los demandantes a trabajadores
fijos de plantilla, condición ligada a la contratación por el procedimiento reglamentario, sin
perjuicio de su contratación, en su caso, como trabajadores vinculados por un contrato de
trabajo por tiempo indefinido”. STS de 7 octubre 1996.
En definitiva, cuando se produzca una cesión ilegal, las consecuencias no serán
la adquisición, por parte del trabajador, de la situación de fijo, pero sí dará lugar a la
consideración del contrato como indefinido, perdurando consiguientemente la
relación laboral hasta que se proceda a cubrir la plaza en cuestión por los
procedimientos que, acomodados a los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad, se contemplan en las normas que disciplinan el acceso al empleo público.
El Tribunal de Cuentas, asume que desde la perspectiva de la gestión de personal
estos conflictos desembocan en incrementos de plantilla sin los correspondientes
estudios de necesidad y oportunidad:
Evidentemente, no es lo deseable que las relaciones de puestos de trabajo (RPT)
vengan predeterminadas o, cuando menos, condicionadas por decisiones judiciales,
en lugar de ser fijadas por los órganos competentes de la Administración por los
procedimientos legalmente establecidos. Tampoco el otorgar carácter de indefinido
a contratos laborales por la vía judicial es una forma idónea de seleccionar al personal,
incluso aunque no llegue a adquirir la condición de fijo.
De ahí, que la cobertura de puestos de trabajo con carácter indefinido, como
consecuencia de las irregularidades en la contratación y de las consiguientes
sentencias, desemboque en su amortización o en la provisión con arreglo a los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, en función de las necesidades
de la Administración.
SEGUNDO.- Al ser reiterada la doctrina jurisprudencial (en nuestro entorno,
SS Tribunal Superior de Justicia de Extremadura: 488/2010, de 5 de octubre; 83/
2102, de 23 de febrero y 423/2013, de 8 de octubre...) sobre la cesión ilegal de
trabajadores y su concurrencia, a nuestro parecer, en el supuesto sometido a
consideración e informe, debemos centrarnos entonces en el estudio de los efectos,
que por dicha declaración se producirían para con los Entes locales que de ser
demandados judicialmente y declarados responsables de dicha situación, a saber
Ayuntamientos de YY y XX, y que para tal supuesto la ley establece, por una parte,
un mecanismo de responsabilidad, laboral y de Seguridad Social, para las prácticas
de cesión ilícita de mano de obra, que se estructuran por medio de sanciones de la
Inspección de trabajo, sin perjuicio de las restantes responsabilidades, en particular
administrativas y en su caso, penales, a que puedan dar lugar algunas de estas
conductas. Por otra parte, también se regulan algunos de los efectos de la cesión
ilegal sobre el contrato individual de trabajo, más en concreto sobre los derechos
del trabajador cedido:
a) Responsabilidad solidaria de cedente y cesionario: En caso de infracción de
la prohibición relativa a la cesión ilegal de trabajadores, ambos Ayuntamientos,
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cedente y cesionario, 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.
b) Derecho de opción del trabajador: El trabajador sometido al tráfico prohibido
tendrá el derecho a optar si adquiere la fijeza en una u otra empresa, la cedente o la
cesionaria. Esta opción supone, que el trabajador accederá a la empresa
(ayuntamiento) elegida con los derechos y obligaciones que corresponderían en
condiciones ordinarias a un trabajador que preste los servicios en el mismo o
equivalente puesto de trabajo (Convenio Colectivo, horario, salario, etc.). Además,
la antigüedad se computa desde el inicio de la cesión ilegal.
TERCERO.- Uno de los problemas esenciales que se derivan de la
responsabilidad solidaria, y que en nuestro país se encuentra mal tratado por la
jurisprudencia civil, es el relativo a las relaciones ad intra entre los diversos
corresponsables, y por tanto, el encauzamiento de las mismas, en el presente caso,
entre los Ayuntamientos de YY y XX, como corresponsables de la situación y
obligados solidarios frente a los trabajadores (Servicio Social) a la hora de atender
las reclamaciones de estos, y la preferencia de su opción respecto del obligado
solidario que hubiere de responder a aquellas.
En el proceso penal, donde la solidaridad de los coautores se impone por el
propio legislador, también se impone al tribunal el establecer las cuotas internas de
participación de cada uno de ellos (art. 116 CP). Ello sin embargo, no es posible que
se haga en el proceso civil, y por extensión en la vía laboral/social, en los casos en
los que la responsabilidad solidaria no tiene su fundamento en la ley sino en la
propia sentencia, es decir, los casos de solidaridad impropia, por consecuencia de
que el fundamento de esta responsabilidad, se encuentra en la imposibilidad de
establecer cuotas de responsabilidad, ni siquiera aunque fueran cuotas ideales.
La consecuencia que se ha derivado de esta doctrina ha sido la evidente: que en
las sentencias civiles, así lo vemos también en las sociales que nos ocupan, se ha
dejado de fijar cuotas de responsabilidad. Y no tanto porque no sea posible hacerlo
sino simplemente porque es más costoso y encima no es deseable. Es más costoso
porque supone para el juez un problema añadido al que constituye el objeto del
proceso y resulta mucho más cómodo si se considera que el objeto del proceso se
limita a establecer la responsabilidad de los codemandados, siquiera sea mínima.
Hechas las precisiones anteriores, y en cuanto a que ejercitada que sea la referida
opción/elección por el trabajador respecto a uno de las administraciones
corresponsables, se plantea necesariamente la cuestión de cuales son los efectos del
cumplimiento y pago íntegro hecho por alguno de los obligados solidarios, y aquellos
no son otros, que el denominado derecho de nivelación o regreso.
CUARTO.- En efecto, el referido derecho de nivelación o regreso, supone que
el pago hecho por cualquiera de los deudores solidarios extingue la obligación (art.
1.145,1.º CC), pero ello no significa que el deudor que lo haya realizado quede
desprovisto de derecho alguno frente a los demás coobligados. La extinción de la

245

obligación opera en la esfera externa de la solidaridad y en la esfera interna opera lo
que establece el art. 1.145, 2.º CC, esto es, que el que hizo el pago puede reclamar
de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo.
Por consiguiente, trasladando esa norma al ámbito de la responsabilidad que
nos ocupa, lo que se establece es que debe estarse, en cada caso, al ámbito interno de
relaciones entre los deudores solidarios.
Ahora bien, que ocurre en el supuesto en que en las relaciones entre dichos
deudores solidarios nada se hubiere pactado o previsto sobre el particular, en tal
caso, consideramos que no sería de aplicación lo dispuesto en el art. 1.904 CC, pues
no estamos en presencia de relaciones existentes entre deudor responsable por hechos
propios y el responsable por hecho ajeno, y por tanto se nos plantean mayores
complicaciones habida cuenta que sí estaríamos ante una corresponsabilidad
derivada de un supuesto de coautoría, y precisamente en este ámbito no tenemos
una norma concreta dentro del Código Civil que resuelva la forma en la que debe
distribuirse la responsabilidad entre los corresponsables solidarios, a diferencia de
lo que ocurre en otros ordenamientos, como el italiano y el portugués, donde en la
duda se presumen iguales las culpas.
La situación en nuestro derecho no es muy distinta y así, nuestro Tribunal
Supremo no ha tenido demasiadas objeciones para entrar en contradicción consigo
mismo y ha admitido la posibilidad de que en el ulterior proceso sobre la distribución
interna de las cuotas de responsabilidad se llegue a participaciones o cuotas distintas
para cada responsable (SSTS 20-5-68, 20-2-70, 27-11-81, 31-10-84, 24-11-89 y 510-90, entre otras). Esa doctrina no puede considerarse sorprendente sino que es
absolutamente razonable. Pero la conclusión que de ella cabe extraer es que el
propio TS no se había terminado de creer la razón fundamental por la que sostiene
que el fundamento de la solidaridad se encuentra en la imposibilidad de fijar concretas
cuotas ideales de responsabilidad y si así fuera efectivamente, la conclusión en este
punto sería otra, y mucho menos razonable: que siempre que se condena
solidariamente a varios coautores la cuota interna entre ellos se debe dividir por
partes iguales, tal y como resulta de lo prevenido en el art. 1.138 CC, y así el TS en
Sentencia de 13 de marzo de 2007,
Pero, de lo que no se puede dudar, es del importante e innecesario perjuicio que
resulta de esa doctrina para una de las partes codemandadas en atención a su grado
de participación en el hecho resultante de la responsabilidad, porque la propia
argumentación de la sentencia que impone la solidaridad y cuyo fundamento no es
otro que la imposibilidad de fijar cuotas ideales, dicha indeterminación va a pesar
como una losa sobre la relación interna de los deudores solidarios, de manera que
éstos no habrán tenido la oportunidad de cuestionar de manera efectiva en el pleito
sobre las relaciones ad extra, esto es, en el pleito sobre la la cuota de responsabilidad
imputable a cada uno de ellos.
Ahora bien, dicha indeterminación en la fijación de las cuotas de responsabilidad
entre las Administraciones en cuanto codemandadas y responsables no empecé a su
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posible determinación, y así lo entendemos podría hacerse en base al contenido del
instrumento de gestión de las que aquella se deriva, es decir, del Convenio entre las
Administraciones corresponsables, Ayuntamientos de YY y XX, para el presente
ejercicio y anteriores, del cual/es, se puede extraer la intensidad o el grado de
participación o intervención de cada una en el hecho resultante y determinante de la
responsabilidad solidaria que pudiera ser declarada y por tanto el nivel o grado de
intervención y su consecuencia el porcentaje de responsabilidad, al objeto de la
efectividad ad intra del respectivo derecho de nivelación o regreso, todo ello, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 33 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público. a cuyo tenor y respecto a la responsabilidad
concurrente de las Administraciones Públicas, dispone:
“1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias
Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente
Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de
forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar
la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas.
2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del
daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de
competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad
será solidaria cuando no sea posible dicha determinación.
3. En los casos previstos en el apartado primero, la Administración competente para
incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente
de varias Administraciones Públicas, será la fijada en los Estatutos o reglas de la organización
colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con
mayor participación en la financiación del servicio.
4. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la
Administración Pública competente a la que se refiere el apartado anterior, deberá consultar
a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de quince días, éstas
puedan exponer cuanto consideren procedente”

CONCLUSIÓN
En cuanto que en virtud del Convenio Interadministrativo entre los
Ayuntamientos de yy y xx que motiva el presente, no ha tenido lugar procedimiento
alguno de selección de trabajadores afectos al mismo por parte del Ayuntamiento –
cesionario -, la asunción de dichos trabajadores por este último quedaría sujeta a los
efectos que hemos señalado en el cuerpo de este informe por el juego del artículo 43
del Estatuto de los Trabajadores, a propósito de la cesión ilegal de trabajadores.
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Posibilidad de anular el acuerdo marco Policía Local

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado del mismo
y de la documentación que se acompaña resulta que el municipio en cuestión cuenta
con una población en torno a los 1000 habitantes y en su plantilla de funcionarios y
en activo con un solo auxiliar de la Policía Local, si bien recientemente el Pleno del
Ayuntamiento aprueba y publica en el Boletín Oficial de la Provincia un acuerdo
Marco regulador de las relaciones “estatutarias” entre el Ayuntamiento y su Plantilla
de Policía Local, que viene en recoger todas las demandas del único funcionario a
que afecta, que como se señala es auxiliar de la Policía, pues no existe creado el
Cuerpo de Policía, y que por el Ayuntamiento ahora quiere dejarse sin efecto dicho
Acuerdo, habida cuenta de las últimas situaciones que se ha planteado consecuencia
de su aplicación ( horario inadecuado de prestación del servicio; utilización de días
de descanso por el auxiliar, en fechas de mayor actividad en el municipio,....).

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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPACAP).
• Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa (LJCA).
• Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
• Ley 1/90 de 26 de abril (con numerosas modificaciones) vigente en la
actualidad, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura.
•Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(LOFCSE).
• RDL 781/1986, DE 18 DE ABRIL, que aprueba el Texto Refundido de
Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
• Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las NormasMarco de los Policías Locales de Extremadura.
• Decreto 201/2008 de 10 de octubre y O. de 27 noviembre de 2008 sobre
uniformidad y equipo.
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FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- El art. 38 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-, regula los Pactos y Acuerdos que pueden concertar las Administraciones
Públicas con la representación de las organizaciones sindicales legitimadas a tales
efectos, para la determinación de condiciones de trabajo de sus funcionarios; se
trata de una de las manifestaciones más relevantes que se desprende del derecho a la
libertad sindical reconocido en el art. 28 de la Constitución española -CE-.
Los Pactos y Acuerdos deben incluir las condiciones de denuncia de los mismos,
tal y como dispone el art. 38.4 TREBEP, al señalar que:
“Los Pactos y Acuerdos deberán determinar las partes que los conciertan, el ámbito
personal, funcional, territorial y temporal, así como la forma, plazo de preaviso y condiciones
de denuncia de los mismos.”
Ahora bien, el propio acuerdo y su denominación entra en contradicción desde
el inicio “ACUERDO-MARCO REGULADOR DE LAS RELACIONES
ESTATUTARIAS ENTRE EL Ayuntamiento (BADAJOZ) Y SU PLANTILLA
DE POLICÍA LOCAL” con su contenido, fundamentalmente, porque el acuerdo
está dirigido a una inexistente plantilla de la Policía Local, que bien podría llegar a
existir en el futuro, pero que el propio acuerdo limita a “Auxiliar de la Policía
Local” en al artículo 13.1.
De otra parte, y por las características de la población no existe Cuerpo de la
Policía Local, por lo que no existe ni parece pueda existir esa pretendida plantilla
de la Policía Local, conforme para ello exige el artículo 4 del Decreto 218/2009, de
9 de octubre, por el que se aprueban las Normas-Marco de los Policías Locales de
Extremadura.
No debemos olvidar que el artículo 15 del TREBEP determina que determinados
derechos individuales se ejerzan de forma colectiva, entre los que incluye “b) A la
negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de
trabajo.” Si el acuerdo se refiere a un solo funcionario no existe colectividad y, por
tanto, no se ha podido ejercer de manera colectiva.
De igual manera, no está acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 33.1 del TREBEP “1. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los
funcionarios públicos que estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria,
obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuará mediante el
ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las Organizaciones Sindicales en los
artículos 6.3.c); 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical
y lo previsto en este Capítulo.” Ni tampoco la constitución de la Mesa de Negociación
que exige el párrafo siguiente del mismo precepto.
El artículo 3 del acuerdo señala que “Este acuerdo se concierta entre el
Ayuntamiento, los representantes de los trabajadores y funcionarios y el
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representante de la Policía Local de este Ayuntamiento, en Mesa General de
Negociación de dicho Ayuntamiento.”, lo que está en franca contradicción con lo
establecido en los artículo 33.1 y 35.1 del TREBEP.
Conviene recordar, que el artículo 38 de TEBEP, al regular los pactos y acuerdos,
exige que se conciernen en el seno de la Mesa de Negociación debidamente, por lo
que al haberse formado sin atenerse a las reglas de los artículos 33.1 y 35.1 de la
misma norma, el acuerdo es nulo de pleno derecho. Además, el apartado 3 del
artículo citado en primer término, impone la aprobación por los órganos
correspondientes; sin embargo, de la introducción se deduce que el acuerdo ha sido
aprobado por el Alcalde y ha debido someterse a la consideración del Pleno, al
incluirse en el mismo materias de la competencia de este órgano, conforme al artículo
22 de la LBRL.
Por su parte, el artículo 34 establece que “1. A los efectos de la negociación
colectiva de los funcionarios públicos, se constituirá una Mesa General de
Negociación en … en cada una de las … Entidades Locales.” Ese mandato ha sido
vulnerado, porque no se ha llevado a cabo la negociación colectiva de los funcionarios
del Ayuntamiento, al referirse el acuerdo uno solo, el Auxiliar de la Policía Local.
Para llevar a cabo esa particular negociación el apartado 4 del mismo precepto
establece que “4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las
mismas podrán constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de
trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores
concretos de funcionarios públicos y a su número.”
Por último, dejar constancia de que a nuestro juicio, se ha vulnerado lo
establecido en el referido precepto que exige la existencia de una mesa general y que
esta acuerde la constitución de la mesa sectorial con el cometido específico y concreto
de negociar las condiciones ese concreto y particular sector de funcionarios,
constituido por el único auxiliar de la Policía Local.
SEGUNDO.- Visto lo que antecede consideramos la necesidad de que el
Ayuntamiento valore la conveniencia de iniciar expediente de revisión de oficio
del Acuerdo Marco en cuestión,en base a lo señalado más arriba y en particular, a lo
siguiente:
La Ley 1/90 de 26 de abril (con numerosas modificaciones) vigente en la
actualidad, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, desarrollando la
atribución de competencia conferida por la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las Comunidades autónomas (art.39), así
como el Estatuto de Autonomía y en desarrollo de la misma en relación de los
artículos 2,letra c) y 51.1 y 2, distingue en su labor de coordinación, los Cuerpos de
Policía Local (art.1.1) de los Auxiliares de la Policía Local, (cualquiera que sea su
denominación) para los municipios donde no exista Policía Local, y siempre que
desempeñen las funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones
(art. 1,2) (con antecedentes en el RDL 781/1986 Disp. Tª.4ª.1) es decir, clara
distinción entre creación y regulación del Cuerpo de Policía Local (obligatorio en
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más de 5000 h y excepcional en menor población), y la atribución cuando no exista
Policía Local, de sus misiones al personal que desempeñe funciones de custodia y
vigilancia de cualquiera que sea su denominación y a los que pasa a denominar
como Auxiliares de Policía Local.
Auxiliares de la Policía Local, a los que la atribución de funciones para su
ejercicio en ausencia de Policía Local, lo será sin perjuicio de otras que puedan
tener asignadas y que, necesariamente serán funcionarios públicos, con la
denominación de guarda, vigilante, agente, alguacil, sereno u otras análogas, este
personal se regirá por lo que le sea de aplicación de la citada Ley y por la legislación
del Régimen Local, y en todo caso, se incluirá en el proceso de selección un curso de
formación cuya superación será requisito indispensable para obtener el
nombramiento (art. 3.3).
Régimen jurídico este, que la Ley autonómica, completa al reconocer que el
personal Auxiliar de la Policía Local podrá acceder a plazas de Auxiliares y a los
Cuerpos de la Policía Local de otros Municipios de Extremadura, cumpliendo los
requisitos establecidos en los art. 16 y 17 de la Ley (art.18).
Ley autonómica -La Ley 1/90 de 26 de abril- desarrollada en las NormasMarcos de los Policías Locales de Extremadura (D 218/2009 de 9 de octubre) y D
201/2008 de 10 de octubre y O. de 27 noviembre de 2008 sobre uniformidad y
equipo.
Del primero de los Decretos (218/2009) hemos de destacar, a los efectos que
nos ocupa, las siguientes disposiciones:
UNO: Títulos I al VII y el IX Y X.:
a) Obligación de crear el Cuerpo de Policía Local en Municipios con población
mayor de 5000h (art.4.1) y posibilidad de creación, previa autorización de la
Comunidad Autónoma de los Municipios con población igual o menor de 5000 h
(art.4.2).
b) Para creación del Cuerpo de Policía Local será requisito indispensable el
numero mínimo de cuatro miembros (ar.4.3) y excepcionalmente tres miembros,
previa autorización de la comunidad Autónoma (art.4.4).
c) Las plazas de Auxiliares de la Policía Local solo podrán crearse en aquellos
municipios donde no esté constituido el Cuerpo de Policía Local (art.4.5).
d) Misión y funciones de la Policía Local (art.7).
e) La menor categoría profesional en el Cuerpo de Policía Local es la de Agente
(art.15.2) sin que figure la de Auxiliar.
f) Dentro de cada Municipio la Policía Local se integrará en un Cuerpo único,
aunque puedan existir especialidades de acuerdo con su propia necesidad (art.20.1).
DOS. Título VIII dedicado a los Auxiliares de la Policía Local (normas de
directa aplicación):
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a) En ningún caso podrán crearse ni cubrirse plazas de Auxiliares de Policía
Local, en aquellos municipios en que este constituido el Cuerpo de Policía Local
(art.91.1).
b) Cuando existiesen plazas vacantes o cubiertas de Auxiliarles de Policía Local,
la constitución del Cuerpo de Policía Local supondrá la declaración en la RPT con
plazas a extinguir 8 art.92.
c) De la misión y funciones a desempeñar por los Auxiliares de Policía Local
(art.94)
d) En el ejercicio de sus funciones tendrán el carácter de Agentes de la Autoridad
(art.93).
e) De la prohibición de portar armas (art.95).
f) Su relación estatutaria será de funcionarios de carrera de los Ayuntamientos.
g) Su grupo de clasificación será el C2 y la titulación requerida será la requerida
para el Grupo (art.97) el complemento de destino del 16 a 18 (art.109).
h) La selección, requisitos y pruebas de la fase de oposición, prácticas, cursos
selectivos, (art 98 a 107) guardaran analogía con los de la Policía Local.
i) Movilidad para puestos de trabajo de idéntica categoría (art.108).
j) Respecto de la uniformidad, se remite al D 2004/2008 art. 110.1 que en
ningún caso será los del Cuerpo de la Policía Local cuando este creado este (art.110.2)
diferenciación que se mantiene, en los distintos supuestos regulados en el mismo y
la O de 27 noviembre de 2008.
TRES. De otra parte, el TREBEP regula, con carácter básico, Titulo III Capitulo
IV la negociación colectiva, y como resultado los Pactos y Acuerdos (art.38) en
cuanto a su negociación, contenido y efectos.
Si confrontamos a la vista de la normativa referenciada la elaboración, ámbito
de aplicación y efectos del Acuerdo Marco regulador de las relaciones estatutarias
entre el Ayuntamiento (Badajoz) y su plantilla de Policía Local de 23 de febrero de
2017, hemos de considerar:
Primero: No estando creado por imperativo legal, el Cuerpo de Policía Local
del Ayuntamiento, carecía de competencia la Mesa de Negociación para negociar el
mismo y el Pleno Municipal para aprobar lo acordado en esa Mesa de Negociación.
Segundo: Los Pactos y Acuerdos, en su contenido, deberán determinar las partes
que lo concierna, el ámbito personal, funcional, territorial y temporal, así como la
forma plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos (EBEP art.38.4).
Entendemos que, la inexistencia por imperativo legal, del Cuerpo de Policía
Local en el municipio de XX, cuya dotación del personal regulado en la normativa
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autonómica, se limita a un Auxiliar de la Policía Local, hace considerar, tanto la
negociación previa como lo acordado por la Mesa de Negociación y la aprobación
por el Pleno municipal, como Nula de Pleno Derecho, al incidir en los supuestos b)
(incompetencia de las partes negociadoras), c) (no existir Cuerpo de la Policía Local),
e) (reglas de composición de la Mesa negociadora), f) (inclusión de los Auxiliares
entre las Categorías y Plantillas de la Policía Local y, atribución de retribuciones y
complementarias, similares a los Agentes de la Policía Local) del art. 47 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre.

En CONCLUSIÓN, el análisis del Acuerdo Marco no presenta otra finalidad
aparente que la incorporación a la inexistente plantilla de la Policía de la categoría
de Auxiliar (Grupo C subgrupo C1), en analogía con el Agente de la Policía Local.
Respecto a la impugnación del Acuerdo Marco, que podría haberlo sido en los
términos del arts. 63.1.b) y 365.3 de la LRBRL cabe señalar:
a) La propia LRBRL, igualmente prevé la impugnación directa, por el Estado y
la Comunidad Autónoma ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo, en los
términos y plazos hábiles (art.65.4).
b) Igualmente, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (29/1998
de 13 de julio), prevé la impugnación directa por las Entidades Locales de sus
propios actos y Acuerdos (art. 45 y ss).
c) Por último, la legislación estatal de procedimiento administrativo común en
la Ley 39/2015 de 1 de octubre, que regula la revisión de oficio de sus propios actos
y disposiciones nulas (art.106), así como la posibilidad de iniciado el procedimiento
de revisión (por el Pleno) suspender la ejecución del acto (Acuerdo), cuando esta
pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación (art.108).
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Sobre si una vez jubilado el secretario del Registro Civil, y
cobrando este la correspondiente pensión, puede seguir
desarrollando su misma labor como Secretario del Registro

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado y del que
resulta que un trabajador del Ayuntamiento (laboral indefinido) que hace las veces
de Secretario del Registro Civil, se jubila en Septiembre y solicita del Ayuntamiento
que estudie la posibilidad de si una vez se haya jubilado y cobre la correspondiente
pensión, el Ayuntamiento puede pagarle una “gratificación”, para seguir
desarrollando su misma labor como secretario del registro. Parece ser que desde el
1992 a 2004 se le pagaba con una gratificación del Ayuntamiento y otra del Ministerio
de Justicia y que a partir de 2004 ya le hizo el Ayuntamiento un contrato laboral”.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social -TRLGSS-.
• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
• Orden de 18 de enero de 1967 por la que se establecen normas para la aplicación
y desarrollo de la prestación de Vejez en el Régimen General de la Seguridad Social.
• Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización
del sistema de Seguridad Social.

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- De conformidad con el TRLGSS art.56,205.3212 y 214; OM de
18-1-1967 art.16 y 17 RD Leg 5/2000 art.25 y 47, la percepción de la pensión
contributiva de jubilación, en líneas generales es incompatible con:
1-El desempeño de todo trabajo, con independencia que sea por cuenta propia
o ajena, siempre que de lugar a la inclusión en alguno de los regímenes que integran
el Sistema de la Seguridad Social.
2-El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público, delimitado según
la normativa de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones
Públicas (L53/84 art.1.2).
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Si el pensionista no comunica al INSS el desempeño de una actividad profesional
en la Administración pública puede el INSS suspender el percibo de la pensión,
debiendo el pensionista reintegrar la prestación percibida indebidamente en dicha
situación y es considerado sanción grave (OM 18-1-1967 art.16.2 a) y b) y RD Leg
5/2000 art 24 a 6).
SEGUNDO.- Por otro lado, también y en líneas generales, de conformidad con
el TRLGSS art.213 y 214, L27/2011 Disp. Adic, 37ª; OM 18-9-1967 art.16 y 17,
pese a que la INCOMPATIBILIDAD es la regla general, se establecen determinados
supuestos en los que es posible compatibilizar la pensión con la realización de
determinados trabajos. Son los casos de jubilación parcial y flexible (no es nuestro
caso); jubilación activa (compatibilidad del 50% de pensión de jubilación con trabajo),
y desde el 2-8-2011 de conformidad con el art.213.4 TRLGSS, se puede
compatibilizar la pensión con trabajo si el total de ingresos por cuenta propia no
superan el salario mínimo interprofesional; o compatibilidad completa de la pensión
con el desarrollo de actividad por cuenta propia por profesionales colegiados;
actividades inherentes a la titularidad de un negocio, y actividades de profesores
universitarios eméritos.
En el presente caso, resulta que además de cobrar la pensión de jubilación,
ejercería una actividad dentro de una Administración Pública, y las actividades a
gratificar, entraban dentro de su contrato laboral anterior como indefinido desde el
año 2004( trece años).

CONCLUSIONES
Después de todo lo expuesto sobre la incompatibilidad / compatibilidad de la
pensión de jubilación con la realización complementaria de trabajo y la obligación
además legal de comunicar por parte del pensionista EN TODOS LOS CASOS al
INSS la realización de nuevos trabajos y su posible remuneración, y dado el carácter
público de la actividad que se pretende realizar, consideramos necesario e
imprescindible que el jubilado se ponga en contacto con la Dirección Provincial del
INSS para consultar la posibilidad de compatibilidad de realización en una
Administración pública tal actividad, sin que suponga ni merma en la cuantía de su
pensión, o pueda considerarse falta grave que suponga la suspensión de la prestación.
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Compatibilidad de psicóloga contratada por la mancomunidad
como personal laboral por programa con ejercicio privado de la
profesión (en horario de tarde de lunes a viernes)

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito dirigido por el Sr. Presidente de la Mancomunidad al que acompaña el
presentado por psicóloga contratada por la Mancomunidad como personal laboral
por programa solicitando declaración de compatibilidad con ejercicio privado de la
profesión (en horario de tarde de lunes a viernes), al que se acompaña copia del
programa objeto de su relación con la Mancomunidad.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio
de las Administraciones Públicas.
• 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.
• RD Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado público.
• Ley 13/2015, de, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.

FONDO DEL ASUNTO
En cuanto a la posibilidad planteada por la psicóloga contratada debemos estar a las
limitaciones que se imponen por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Pero la ley no ha previsto y por tanto no establece una excepción al régimen
general y queda dentro del mismo todo empleado público sea cual sea su jornada.
En cuanto a las actividades privadas, que es de lo que aquí se trata, se prohíben
aquellas que se relacionen directamente con las que desarrolle la Entidad donde
estuviera destinado el empleado público, siendo este concepto el que, tras una
exposición de lo que pretende la Ley, debemos aclarar en este caso concreto.
En todo caso, se exige que el funcionario que ejerza actividades profesionales,
laborales, mercantiles o industriales fuera de la Administración, solicite la
declaración de compatibilidad que debe ser acordada por el Pleno o Junta General
de la Mancomunidad.
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Como concepto genérico debemos decir que la legislación de
incompatibilidades, en concreto la Ley 53/1984, lo que pretende es que las privadas
queden controladas de forma que no puedan darse causas en las cuales los
funcionarios- empleados públicos - tengan intereses contrapuestos. Debemos
analizar cual es la finalidad que se ha pretendido por la Ley, tal y cómo se interpreta
por la jurisprudencia, para lo cual citaremos lo que dice la ilustrativa sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contenciosoadministrativo, Sección 1ª, Sentencia de 7 Jul. 2004, “El artículo 1.3 de la Ley 53/84
sienta como principio general que el desempeño de un puesto de trabajo por el personal
incluido en su ámbito de aplicación 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.” Pero este
criterio debe ser completado con los demás que se han ido precisando y que se
reconocen en la misma sentencia citada. Así “La remisión que el artículo 20.e de la
LCAP hace a la Ley 53/84 de Incompatibilidades es para concretar los grupos de personas
que no pueden contratar con las Administraciones Públicas; la referencia a las
«Incompatibilidades» es porque así se llama la Ley; lo que la norma persigue no es sino evitar
las contrataciones por una Administración Pública determinada a personas vinculadas
directa o indirectamente a esa Administración, como es el caso; precisamente porque se
persigue una limpieza objetiva de estos procesos y evitar situaciones o comentarios de trato
de favor hacia el funcionario o empleado en esa Administración. Quizá si imagináramos
que el contrato hubiese sido de adjudicación del Servicio Público de Limpieza, el problema
de la prohibición de contratar se viera con más claridad. En este caso el contrato es de tracto
único, pero las circunstancias son las mismas. Se añade que “La prohibición de que se trata
tiene por objeto no sólo dotar de claridad a la actuación administrativa, sino evitar de modo
absoluto toda sospecha sobre la rectitud y moralidad en la actuación de todas las personas
que intervienen en la vida pública (Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre
de 1989).”
Resulta también necesario indicar que el artículo 19 de la Ley 53/84 determina
las actividades que quedan exceptuadas de dicha Ley, en relación con las cuales el
artículo 17 del Real Decreto 958/85 establece que podrán realizarse sin necesidad
de autorización o reconocimiento de compatibilidad únicamente cuando concurran
los requisitos establecidos para cada caso concreto, tanto en el expresado artículo
19 como en las disposiciones que determinan los deberes generales o especiales del
personal al servicio de la Administración. Por último hay que destacar que el régimen
de incompatibilidades no sólo pretende la imparcialidad de los empleados públicos,
sino también, y muy singularmente, la eficacia como principio de la organización
administrativa, que podría verse afectado en el caso de conceder una compatibilidad,
ya que podría incidir desfavorablemente en el grado de exigencia, dedicación y
eficacia.
Los requisitos para conceder esta compatibilidad serían que no se percibiera
complemento específico en un porcentaje superior al 30% de las retribuciones; que
no hubiera conflicto de intereses, tal y como dispone el artículo 11 de la Ley 53/84
(De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.º,3 de la presente Ley, el personal comprendido
en su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades
258

privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia
o al servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle
el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado.)
El concepto que se debe interpretar es “que se relacionen” el cual entendemos
que debe entenderse en el sentido de que afecten o condicionen lo que se hace en el
ámbito público, no que sean actividades relacionadas con las que se hacen como
trabajador en el ámbito público. Pues lo normal es que si se contrata a alguien se
contrate por saber hacer el trabajo que se hace. Por tanto y aun sin saber que es lo
que puede hacer esta psicóloga, consideramos que no existiría un conflicto de
intereses si se tratara de atenciones a supuestos y personas no incluidos en los del
programa que determinó su contratación por la Mancomunidad y en su Área de
influencia, pues la posición de preeminencia es incuestionable.
Por tanto, para que pueda concederse la compatibilidad tienen que cumplirse
los siguientes requisitos:
a) Que la actividad pretendida no impida o menoscabe el cumplimiento de sus
deberes como empleado publico 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 la Mancomunidad.
(artículo 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 empleada de la Mancomunidad
con motivo de la compatibilidad.
(artículo 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) Que conforme al Artículo 12.2, la actividad privada no supere el 50 % de la
jornada en la Mancomunidad; pero debe quedar claro que se refiere a “presencia
física”.a semanales) De lo anterior cabe deducir que:
(artículo 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
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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 Complemento Específico no exceda del 30% de sus retribuciones
básicas. Cumplimiento e interpretación del artículo 16.1 y 4 .
La redacción actual del artículo 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 fue sido introducida por el EBEP, ley 7/2007, y mantenida en
el texto refundido, aprobado por RD Legislativo 5/2015, pero en ambos es de
aplicación diferida, conforme a la Disp.Final Cuarta.2, por lo que hay que atenerse
a la redacción antigua del Aptdo. 1 del artículo 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 Apartado 4 de dicho artículo 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 Administraciones Públicas, 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
Complemento Específico. 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 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,
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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
apartado 1 del artículo 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 artículo 3 del TREBEP (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.
Al respecto el artículo 69 de la Ley 13/2015, de, de 8 de abril, de Función
Pública de Extremadura, dispone:
“ 1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá
compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de
un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, ni percibir más
de una remuneración con cargo a los presupuestos públicos, en los términos
contemplados en la legislación básica. Este personal tampoco podrá compatibilizar
el desempeño de los cometidos inherentes a su condición con el ejercicio de cualquier
cargo, profesión o actividad, público o privado, por cuenta propia o ajena, que
pueda impedir o menoscabar el exacto cumplimiento de sus deberes, comprometer
su imparcialidad o independencia o perjudicar los intereses generales.
2. La aplicación del régimen de incompatibilidades se ajustará a la legislación
básica estatal en esta materia y a la normativa autonómica de desarrollo.”
f) El artículo 19 cabe entenderlo no aplicable al presente caso. Quedan
exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la presente Ley las actividades
siguientes:.....a) Las derivadas de la Administración del patrimonio personal o
familiar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley.
CONCLUSIONES
La empleada de la Mancomunidad en cuestión tendría derecho al reconocimiento
de la compatibilidad pretendida siempre que se cumplan los requisitos expuestos.
Este es el informe de la Oficialía Mayor en relación con el asunto de referencia,
con efectos meramente ilustrativos y no vinculantes para con lo solicitado por el
Ayuntamiento de la MANCOMUNIDAD 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.

261

262

Prórroga y modificación de contrato de gestión de servicios

HECHOS. ANTECEDENTES
Por el Ayuntamiento de referencia se nos solicita informe sobre la legalidad de
prórroga de un contrato de gestión de servicio en el que se “renuncia” a la percepción
del canon concesional “a cambio” de la reducción de las tarifas que abonarán los
usuarios del servicio.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por RD legislativo 2/2000.
• Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administración Pública,
aprobado por RD 1098/2001.
• 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).

FONDO DEL ASUNTO
1. NORMATIVA APLICABLE.-Siendo que el contrato se adjudicó en 2004,
conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 30/2007,
de Contratos del Sector Público, “Los contratos administrativos adjudicados con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus
efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas,
por la normativa anterior”; por consiguiente la LEGISLACIÓN APLICABLEal
presente contrato, en cuanto a sus efectos y extinción será el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), aprobado por RD
legislativo 2/2000.
2. DURACIÓN Y PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS.-El artículo 67 del
TRLCAP establece “1. A los contratos cuya adjudicación se rige por la presente
Ley precederá la tramitación del expediente de contratación que se iniciará por el
órgano de contratación justificando la necesidad de la misma. Al expediente se
incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones
técnicas particulares que hayan de regir el contrato, con precisión del plazo de
duración del contrato y, cuando estuviere prevista, de su posible prórroga y alcance
de la misma que, en todo caso, habrá de ser expresa, sin que pueda prorrogarse el
contrato por consentimiento tácito de las partes.”
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Asimismo, el artículo 67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (RGLCAP), aprobado por RD 1098/2001, exige que
en los pliegos se determine, entre otras, “Plazo de ejecución o de duración del
contrato, con determinación, en su caso, de las prórrogas de duración que serán
acordadas de forma expresa.”.
En cumplimiento de los anteriores preceptos, el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (PCAP) que rigió en la contratación del servicio de
referencia, en su cláusula 3ª, apartados primero y segundo, se determina los siguiente:
“3.1-El contrato resultante de la adjudicación de esta licitación tendrá una
duración de diez años.
3.2-Previo acuerdo de las partes formulado con seis meses de antelación, se
establece una prórroga de cinco años de duración, previa actualización de las
condiciones económicas, y en particular del canon de la concesión, en función del
IPC aplicado y acumulado anualmente desde el inicio de la misma, a y a cuyo
término se estará a lo previsto en el artículo 157 y concordantes del TRLCAP:”.
Tal duración es acorde con lo previsto en el artículo 157 del TRLCAP, el cual
establece:
“El contrato de gestión de servicios públicos no podrá tener carácter perpetuo
o indefinido, fijándose necesariamente en el pliego de cláusulas administrativas
particulares su duración y la de las prórrogas de que pueda ser objeto, sin que pueda
exceder el plazo total, incluidas las prórrogas, de los siguientes períodos:
a) Cincuenta años en los contratos que comprendan la ejecución de obras y la
explotación de servicio público.
b) Veinticinco años en los contratos que comprendan la explotación de un
servicio público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.
c) Diez años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio
público cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios siempre que no
estén comprendidos en el párrafo a).”
Con fecha XX de diciembre de 2004 se formaliza el correspondiente contrato
administrativo con la empresa adjudicataria, recogiéndose en su cláusula segunda la
duración del mismo:
“La duración del presente contrato será de DIEZ AÑOS, contados a partir de
XX de enero de 2005, concluyendo, por tanto el XX de diciembre de 2015, conforme
a lo establecido en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas. La
prórroga por cinco años, prevista en el citado pliego, exigirá, en cualquier caso,
acuerdo expreso de la partes en tal sentido. Administrativas Particulares.”.
Próximo el vencimiento de la duración inicial de diez años, por el Pleno de la
Corporación, en su sesión celebrada con fecha XX de junio de 2014, se acordó:
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“Prorrogar el contrato de la gestión del servicio integral del agua con la actual
concesionaria XX”. Para cumplimiento del referido acuerdo, con fecha XX de
junio de 2014 se suscribe “adenda” de prórroga del contrato, extendiendo su duración
desde el XX de enero de 2015 hasta XX de diciembre de 2019. Es decir, el máximo
de cinco años que establecía el pliego de cláusulas
Como ha venido sosteniendo la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado, entre otros, Informe 4/1999, de 30 de septiembre, “...
la prórroga de un contrato implica que éste se prolonga durante un tiempo
determinado después de la fecha inicial de finalización, pero esta prórroga no
modifica ninguno de sus elementos esenciales ni comporta novación y, por tanto, se
mantienen las partes contratantes, el objeto, el precio (actualizado, si procede, de
acuerdo con las previsiones del contrato, por ejemplo, por aplicación de la cláusula
de revisión correspondiente) y el conjunto de derechos y obligaciones establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas.”
Ahora bien, como vimos, en la cláusula 3ª del PCAP se establecía lo siguiente
para el supuesto de prórroga del contrato: “Previo acuerdo de las partes formulado
con seis meses de antelación, se establece una prórroga de cinco años de duración,
previa actualización de las condiciones económicas, y en particular del canon de la
concesión, en función del IPC aplicado y acumulado anualmente desde el inicio de
la misma, y a cuyo término se estará a lo previsto en el artículo 157 y concordantes
del TRLCAP”
Es por ello que debemos detenernos en lo que en la cláusula tercera de la adenda
de prórroga se estableció:”El Ayuntamiento renuncia a percibir el canon establecido
en la cláusula cuarta del contrato principal, sustituyendo éste por la aprobación de
una nueva estructura tarifaria más justa y equilibrada para los usuarios más
desfavorecidos”.
Evidentemente esta cláusula supone una clara modificación del contrato, cuestión
ésta que sobrepasa ese principio que, en palabras de la Junta Consultiva de su Informe
arriba citado, la prórroga no modifica ninguno de sus elementos esenciales.
3. MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS.
3.1. Conceptos generales y requisitos de la modificación de los contratos.-El
artículo 59 del TRLCAP establece las prerrogativas de que goza la Administración
en los contratos de naturaleza administrativa. El precepto hace hincapié en el hecho
de que estas prerrogativas han de ejercerse “dentro de los límites y con sujeción a los
requisitos y efectos señalados en la propia Ley”. Una de estas prerrogativas de la
Administración es la de “ modificarlos por razones de interés público”.
Con carácter general, respecto a la modificación de los contratos el TRLCAP
en su artículo 101 dispone:
• Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir
modificaciones por razón de interés público en los elementos que lo integran, siempre que
265

sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el
expediente.
Referido ya específicamente a la modificación de los contratos de Gestión de
Servicios Públicos, el artículo 163 de dicho TRLCAP establece:
1. La Administración podrá modificar, por razones de interés público, las
características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los
usuarios.
2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la
Administración deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el
equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la
adjudicación del contrato.
3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al
desarrollo del servicio carezcan de trascendencia económica, el contratista no tendrá
derecho a indemnización por razón de los mismos.
Por tanto, para poder modificar el contenido de un contrato es preciso que la
Administración cuente con una habilitación especial, es decir, y como el propio
TRLCAP establece, que el interés público así lo pida. Pero la Ley no sólo exige la
existencia de ese requisito del interés público, sino también que estas razones de
interés público sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas.
Como inciso previo al expositivo de la modificación de los contratos, y a fin de
evitar equívocos conceptuales, nos gustaría decir que en realidad el Ayuntamiento
no está renunciando a la percepción del canon concesional en beneficio del
concesionario, sino que la cantidad resultante de la actualización del mismo, es
decir, la que debería percibir por este concepto, no lo hace en beneficio del contratista,
sino, como la propia cláusula de la adenda dice “sustituyendo éste por la aprobación
de una nueva estructura tarifaria más justa y equilibrada para los usuarios más
desfavorecidos”.
La cuestión, por tanto, que deberemos plantearnos en primer término es si esa
justificación de la “renuncia” al canon en beneficio de los usuarios más
desfavorecidos puede englobarse dentro de ese necesario interés púbico debidas a
necesidades nuevas o causas imprevistas que exige el mencionado artículo 163 del
TRLCAP
La modificación del contrato implica necesariamente el mantenimiento de la
relación contractual existente entre las dos partes, Administración y contratista,
pero con imposición a éste último aceptar las modificaciones que las necesidades
nuevas o causas imprevistas impongan. Conceptos ambos, necesidades nuevas y
causas imprevistas, que deben catalogarse como indeterminados y que nos obligan
a considerar en cada caso esas circunstancias legitimadoras del la prerrogativa de la
Administración del llamado ius variandi.
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Ligado precisamente a esta potestad de modificación está, como hemos dicho,
la obligación del contratista de aceptar, cumplir, las modificaciones impuestas por
la Administración. Por ello el propio TRLCAP va marcando una serie de técnicas
de control para no dejar desamparado al contratista. Así, el propio artículo 59 del
TRLCAP, en la letra b) de su apartado tercero, exige el dictamen (preceptivo) del
Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma
respectiva cuando la cuantía de la modificación o modificaciones, aislada o
conjuntamente, sea superior a un 20 % del precio primitivo del contrato y éste sea
igual o superior a 1.000.000.000 de pesetas (6.010.121,04 euros). Así mismo, su
artículo 149 e) establece como causa de resolución de los contratos “Las
modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantía superior, en más o
en menos, al 20 % del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto
sobre el Valor Añadido, o representen una alteración sustancial del proyecto inicial.”
Por otro lado, esta potestad de la Administración de modificar el contrato, y en
concreto el contrato de gestión de servicios públicos, exige, como hemos dicho, que
aquella respete el mantenimiento del equilibrio económico financiero del contrato.
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado ha venido
sosteniendo criterios restrictivos en relación con las modificaciones de contratos de
gestión de servicios públicos reflejado en su informe de 12 de marzo de 2004
(expediente 50/03) y los que en el mismo se citan y que, posteriormente, se reitera
en el de 24 de marzo de 2006 (expediente 7/06) expuestos en el siguiente sentido:
“En primer lugar el carácter restrictivo con que la vigente legislación de contratos
de las Administraciones Públicas contempla las modificaciones de contratos
adjudicados y que, aparte de los requisitos formales a que se sujetan, tiene su reflejo
en los artículos 101, con carácter general, y 163 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, para el contrato de gestión de servicio público, ligando
ambos la posibilidad de modificación a razones de interés público, expresando el
primero que “una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo
podrá introducir modificaciones por razón de interés público en los elementos que
lo integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas,
justificándolo debidamente en el expediente” y el segundo –el artículo 163- en el
mismo sentido que “la Administración podrá modificar, por razones de interés
público, las características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas
por los usuarios.
En segundo lugar debe reiterarse el criterio de esta Junta de que hay que poner
límites a las posibilidades de modificación de los contratos puesto que “celebrada
mediante licitación pública la adjudicación de un contrato…la solución que presenta
la adjudicación para el adjudicatario en cuanto a precio y demás condiciones, no
puede ser alterada sustancialmente por vía de modificación consensuada, ya que
ello supone un obstáculo a los principios de libre concurrencia y buena fe que deben
presidir la contratación de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que
los licitadores distintos del adjudicatario podían haber modificado sus proposiciones
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si hubieran sido conocedores de la modificación que ahora se produce” (Informe de
21 de diciembre de 1995, posteriormente reproducido en el de 17 de marzo de 1999
y 2 de 5 de marzo de 2001, expediente 48/95, 47/98, 52/00 y 59/00)”.
Así las cosas, y como la propia Junta Consultiva de Contratación Administrativa
sostiene, no podemos, por vía de una modificación consensuada alterar los principios
de la contratación pública de libre concurrencia y buena fe, por cuanto si el resto de
licitadores e incluso otras empresas que no llegaron a licitar hubieran conocido esta
circunstancia, bien pudieron realizar una oferta distinta y posiblemente nos
encontraríamos ahora con un adjudicatario distinto.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa la situación es distinta pues, como hemos
indicado, esa renuncia a la percepción del canon no es gratuita para el concesionario,
sino que sufrirá un detrimento en los ingresos por tarifas. A tales efectos el
Ayuntamiento debió de haber realizado el correspondiente estudio económico a fin
de quedar acreditado que el importe del canon dejado de percibir durante el periodo
de prórroga del contrato era similar o aproximado al importe de la minoración de
ingresos por tarifas que el concesionario sufrirá a lo largo de estos cinco años de
prórroga.
3.2. El interés público: necesidades nuevas o causas imprevistas. El rebus sic
stantibus.-Ahora bien, es posible que durante la vida del contrato surjan cuestiones
ajenas al mismo que pudieran hacer inviable su ejecución en los términos previstos.
Tales imprevisiones pueden tener su encaje en la aplicación del principio «rebus sic
stantibus», que hace referencia a un principio de Derecho en virtud del cual se
entiende que las estipulaciones establecidas en los contratos lo son habida cuenta de
las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, esto es, que
cualquier alteración sustancial de las mismas puede dar lugar a la modificación de
aquellas estipulaciones. Tal alteración ocurre normalmente en tiempos de
convulsiones o profundos cambios sociales o económicos, generales o sectoriales.
La alteración sobrevenida de las circunstancias a causa de una crisis económica
ha sido un argumento recurrente en los últimos tiempos para pretender, al amparo
de la regla rebus sic stantibus, la modificación de condiciones contractuales o la
resolución de contratos.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo había declarado que la evolución
económica de un país y las situaciones de crisis económica global o de un sector
económico en particular no pueden suponer una justificación genérica para el
incumplimiento de las obligaciones contractuales. Por ejemplo, decía la Sentencia
de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 27 de abril de 2012:
“La transformación económica de un país, producida, entre otros motivos, por
dicho devenir, no puede servir de fundamento para el cumplimiento de los requisitos
requeridos por la jurisprudencia para llegar a la existencia de un desequilibrio
desproporcionado entre las prestaciones fundado en circunstancias imprevisibles,
pues las circunstancias referidas no pueden tener tal calificación”.
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El actual contexto de crisis económica ha propiciado que el Tribunal Supremo
revise los criterios de aplicación de la regla rebus sic stantibus, modernizando una
institución cuya formulación había permanecido inalterada durante más de 50 años
y facilitando, aun dentro de su excepcionalidad, su aplicación.
En su Sentencia de 8 de noviembre de 2012 el Tribunal Supremo abrió la
puerta a admitir que la crisis económica pueda ser considerada un hecho imprevisible
a los efectos de la aplicación de la regla rebus sic stantibus:
“Por el contrario conviene puntualizar, fuera del contexto del presente caso,
que aunque la crisis económica, por si sola, no permita al comprador desistir del
contrato, no se puede descartar, en términos generales, su posible valoración a
través de la aplicación de la regla ‘rebus sic stantibus’ (estando así las cosas) cuando
de la valoración del conjunto de circunstancias concurrentes, y de la propia
configuración jurídica de la regla, se desprenda su posible y correcta aplicación al
ámbito de la compraventa de viviendas realmente afectadas por la tipicidad jurídica
que se derive de la crisis económica”.
Pero en realidad ha sido la Sentencia de 17 de enero de 2013 la que ha supuesto
un punto de inflexión:
a) Admite que una crisis económica puede constituir una alteración
extraordinaria de las circunstancias:
“Una recesión económica como la actual, de efectos profundos y prolongados,
puede calificarse, si el contrato se hubiera celebrado antes de la manifestación externa
de la crisis, como una alteración extraordinaria de las circunstancias, capaz de
originar, siempre que concurran en cada caso concreto otros requisitos (...) una
desproporción exorbitante y fuera de todo calculo entre las prestaciones de las
partes”.
b) Ofrece una lista detallada de circunstancias que pueden dar lugar a que se
aplique la regla y que deberán ser objeto de prueba por quien las alegue. En dicha
lista, que tiene carácter ejemplificativo (en la sentencia se emplea la expresión
“tales como”), se contemplan las siguientes circunstancias: “destino de la casa
comprada a vivienda habitual o, por el contrario, a segunda residencia o a su venta
antes o después del otorgamiento de la escritura publica; la asignación contractual
del riesgo de no tener financiación y el grado de colaboración prometido por el
vendedor para obtenerla, distinguiendo entre contratantes que sean profesionales
del sector inmobiliario y los que no lo sean; la situación económica del comprador
al tiempo de la perfección del contrato y al tiempo de tener que pagar la parte
pendiente del precio que esperaba poder financiar; el grado real de imposibilidad de
financiación y sus causas concretas añadidas a la crisis económica general,
debiéndose valorar también, en su caso, las condiciones impuestas por las entidades
de crédito para conceder financiación, o, en fin, las posibilidades de negociación de
las condiciones de pago con el vendedor (...).”
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c) Y admite la aplicación de la regla a un contrato de tracto único, supuesto
excepcional según la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo.
En nuestro Derecho Civil, la línea mayoritariamente asumida por nuestros
autores y tribunales de justicia es la que aboga por el carácter revisorio de la relación
contractual, como proyección del principio general de conservación del negocio:
no solo se manifestó así expresamente el Tribunal Supremo en su sentencia de 17 de
noviembre de 2000, que enjuicio la resolución unilateral de un contrato de suministro
de carbón térmico, sino que también la propia Sentencia arriba mencionada de 17
de enero de 2013 parece inclinarse por esta solución menos drástica, al finalizar el
párrafo en que enumera las circunstancias que podrían motivar la aplicación de la
regla rebus sic stantibus enfatizando la necesidad de valorar las posibilidades “de
mantener el contrato como alternativa preferible a la de su ineficacia”.
También en el ámbito de los contratos administrativos ha sido tenida en cuenta
la situación de crisis económica para, no obstante el principio de inalterabilidad de
los contratos, salvo razones interés público, modificalos. Así, los diversos órganos
consultivos, estatales y autonómicos, han ido modulando esta cuestión hasta llegar
a admitir la posibilidad de modificar el contrato basada en razones, no de interés
público, sino en la crisis económica. Citaremos como ejemplo el Informe 8/2013,
de 10 de abril, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la
Comunidad Autónoma de Aragón, en el que este órgano llega a la siguiente
conclusión: “La crisis económica, que ha afectado de manera muy relevante al
equilibrio económico de los contratos de gestión de servicios públicos, puede ser
considerada causa o riesgo imprevisible susceptible de generar el correspondiente
derecho el concesionario al reequilibrio económico del mismo.”
Por consiguiente, siendo innegable que durante el periodo 2005 a 2015, duración
inicial del contrato que nos ocupa, se ha producido una de las más graves crisis
económica tanto a nivel internacional como nacional, lo es también que la misma
ha sido vivida con más dureza por las clases sociales más desfavorecidas. Es ésta la
razón en la que fundamenta el Ayuntamiento su renuncia a la percepción del canon
concesional a cambio de una disminución de las tarifas en aquellos tramos de
consumo de agua más utilizados por este tramo de vecinos que se encuentran en una
situación económica más débil y con menos recursos para afrontar las consecuencias
de la mencionada crisis. Es por tanto una clara aplicación del principio de rebus sic
stantibus.

CONCLUSIONES
PRIMERA.- Por la fecha de adjudicación del contrato, la legislación aplicable
al mismo, en cuanto a sus efectos y extinción será el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), aprobado por RD
legislativo 2/2000.
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SEGUNDA.- La prórroga del contrato es ajustada a derecho en cuanto a su
duración, por cuanto el propio pliego de cláusulas la prevé con una duración de
cinco años, previa actualización de las condiciones económicas, y en particular del
canon de la concesión, en función del IPC aplicado y acumulado anualmente desde
el inicio de la misma, y a cuyo término se estará a lo previsto en el artículo 157 y
concordantes del TRLCAP.
TERCERA.- Sin embargo, la prórroga de un contrato implica que éste se
prolonga durante un tiempo determinado después de la fecha inicial de finalización,
pero esta prórroga no modifica ninguno de sus elementos esenciales ni comporta
novación y, por tanto, se mantienen las partes contratantes, el objeto, el precio
(actualizado, si procede, de acuerdo con las previsiones del contrato, por ejemplo,
por aplicación de la cláusula de revisión correspondiente) y el conjunto de derechos
y obligaciones establecidos en el pliego de cláusulas administrativas.
Ahora bien, la cláusula de la adenda al contrato en el que se establece que el
Ayuntamiento renuncia al canon concesional a cambio de una minoración de las
tarifas supone una clara modificación del contrato, cuestión ésta que sobrepasa ese
principio que, en palabras de la Junta Consultiva de su Informe arriba citado, la
prórroga no modifica ninguno de sus elementos esenciales.
CUARTA.- La Administración tiene, entre otras potestades la del ius variandi;
Ahora bien para poder modificar el contenido de un contrato es preciso que la
Administración cuente con una habilitación especial: que el interés público así lo
pida. Pero la Ley no sólo exige la existencia de ese requisito del interés público,
sino también que estas razones de interés público sean debidas a necesidades nuevas
o causas imprevistas.
QUINTA.- El principio «rebus sic stantibus» hace referencia a un principio de
Derecho en virtud del cual se entiende que las estipulaciones establecidas en los
contratos lo son habida cuenta de las circunstancias concurrentes en el momento de
su celebración. Si esas circunstancias cambian a lo largo d ella vida del contrato,
tanto la jurisprudencia como los órganos consultivos han venido sosteniendo que la
situación de crisis económica que se ha vivido, y todavía se vive, en nuestro país,
puede justificar la modificación de los contratos, entre ellos los administrativos.
SEXTA.- Siendo innegable que durante el periodo 2005 a 2015, duración inicial
del contrato que nos ocupa, se ha producido una de las más graves crisis económica
tanto a nivel internacional como nacional, lo es también que la misma ha sido
vivida con más dureza por las clases sociales más desfavorecidas. Es ésta la razón en
la que fundamenta el Ayuntamiento su renuncia a la percepción del canon concesional
a cambio de una disminución de las tarifas en aquellos tramos de consumo de agua
más utilizados por este tramo de vecinos que se encuentran en una situación
económica más débil y con menos recursos para afrontar las consecuencias de la
mencionada crisis. Es por tanto una clara aplicación del principio de rebus sic
stantibus. Resultando ajustado a derecho si existe coincidencia entre el canon
concesional dejado de percibir y la minoración de ingresos del concesionario como
consecuencia de la reducción de tarifas.
271

272

Reclamación previa a la vía laboral en orden a la
responsabilidad por las prestaciones económicas de la pensión
de jubilación presentada por trabajador

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado.
LEGISLACIÓN APLICABLE
• El RDLeg 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social.
• Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo
y Seguridad Social.
• RD 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social.
FONDO DEL ASUNTO
El RDLeg 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social -TRLGSS-, establece en su art. 24.1 un plazo
prescriptivo de cuatro años en relación con el derecho de la Administración de la
Seguridad Social para determinar las deudas con la misma cuyo objeto esté
constituido por cuotas, mediante las oportunas liquidaciones y de la acción para
exigir el pago de las deudas por cuotas de la Seguridad Social; añadiendo en su
apartado 3º que:
“3. La prescripción quedará interrumpida por las causas ordinarias y, en todo
caso, por cualquier actuación administrativa realizada con conocimiento formal
del responsable del pago conducente a la liquidación o recaudación de la deuda y,
especialmente, por su reclamación administrativa mediante reclamación de deuda
o acta de liquidación. La prescripción quedará interrumpida, asimismo, por el
inicio de las actuaciones a que se refiere el artículo 20.6 de la Ley 23/2015, de 21 de
julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.
Así las cosas, en principio, nos encontramos con la imposibilidad de efectuar la
regularización de cotizaciones anteriores al año 2010, por encontrarse éstas
totalmente prescritas.
Consecuentemente, el art. 16.3 TRLGSS, respecto de las formas de practicarse
la afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, viene a disponer que:
“3. Si las personas y entidades a quienes incumban tales obligaciones no las
cumplieren, podrán los interesados instar directamente su afiliación, alta o baja, sin
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perjuicio de que se hagan efectivas las responsabilidades en que aquéllas hubieran
incurrido, incluido, en su caso, el pago a su cargo de las prestaciones y de que se
impongan las sanciones que sean procedentes.”
Es evidente, tal y como es fácil deducir del planteamiento de la consulta, que el
empleado municipal del Ayuntamiento consultante no instó en su momento la
obligación de regularizar una situación de cotización, que se ha de entender conocida
por éste, máxime cuando el Ayuntamiento le dio de alta con fecha XX de febrero de
2010 en atención a la declaración judicial y, se presupone, al cumplimiento de la
Sentencia, siendo pues éste el momento en el que, en todo caso, debió instar la
reclamación que ahora efectúa como consecuencia de su jubilación.
En definitiva, no pueden efectuarse tales cotizaciones por estar prescritas, si
bien, sí exigir las responsabilidades empresariales en que haya podido incurrir la
Entidad Local, toda vez que el art. 167.2 TRLGSS es rotundo al señalar que:
“2. El incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, altas, bajas
y de cotización determinará la exigencia de responsabilidad, en cuanto al pago de
las prestaciones, previa la fijación de los supuestos de imputación y de su alcance y
la regulación del procedimiento para hacerla efectiva.”
En este sentido, se ha de tener en cuenta que si el Ayuntamiento incumplió la
obligación de efectuar la cotización que el trabajador reclama, las entidades gestoras
de la Seguridad Social, ante la solicitud del trabajador y una vez comprobada por
éstas tal incumplimiento, declarara la responsabilidad directa y exclusiva del
empleador (en este caso, el Ayuntamiento consultante) quien deberá ingresar en la
TGSS el capital coste, ya que la pensión se abonará a través de aquélla (art. 78 del
RD 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General
sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, redactado
por el art. 2.9 del RD 1041/2005, de 5 de septiembre, por el que se modifican los
Reglamentos generales sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social; sobre cotización y
liquidación de otros derechos de la Seguridad Social; de recaudación de la Seguridad
Social, y sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social, así como el RD sobre el patrimonio de la
Seguridad Social).
Por capital coste se entenderá “el valor actual de dichas prestaciones, que se
determinará en función de las características de cada pensión y aplicando los criterios
técnicos-actuariales más apropiados, de forma que los importes que se obtengan
garanticen la cobertura de las prestaciones con el grado de aproximación más
adecuado y a cuyo efecto el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aprobará las
tablas de mortalidad y la tasa de interés aplicables”, conforme al art. 110.3 TRLGSS
; las cuantías resultantes de todo ello será la responsabilidad y/o sanción que deberá
ingresar a la Seguridad Social.
Por tanto, ante la falta de una cotización en regla, una vez prescrita, no se prevé
la obligación de anticipo por parte de la entidad gestora, que, sin embargo, podrá ser
instada, como así se ha hecho por el trabajador en contra de su empleador en el
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momento de producirse el hecho causante (la jubilación, una incapacidad permanente,
etc.), debiendo asumir la entidad consultante el capital coste que corresponda por
esa responsabilidad empresarial.
No obstante ello, se aconseja al Ayuntamiento que espere a que el Instituto
Nacional de la Seguridad Social -INSS- y la Tesorería General de la Seguridad
Social -TGSS- se pronuncien sobre la solicitud instada por el trabajador reclamante,
y, una vez resuelta e imputada la responsabilidad empresarial, proceda al pago
correspondiente del capital coste que corresponda y sea determinado a tal efecto.
CONCLUSIONES
1ª. Conforme al art. 24.1 TRLGSS, no pueden efectuarse tales cotizaciones a la
Seguridad Social anteriores a 2010 por estar prescritas, dado que dicho precepto
establece un plazo prescriptivo de cuatro años en relación con el derecho de la
Administración de la Seguridad Social para determinar las deudas con la misma, si
bien, sí es posible la exigencia de responsabilidades empresariales en las que haya
podido incurrir la entidad, conforme determina rotundamente su art. 167.2
TRLGSS.
2ª. Por tanto si el Ayuntamiento incumplió la obligación de efectuar la cotización
que el trabajador le reclama, las entidades gestoras de la Seguridad Social, una vez
comprobada por éstas tal incumplimiento, declarara la responsabilidad directa y
exclusiva del Ayuntamiento consultante, debiendo ingresar en la TGSS el capital
coste que sea determinado por esa responsabilidad.
3ª. No obstante, se aconseja al Ayuntamiento que espere a que el INSS y la
TGSS se pronuncien sobre la solicitud instada por el trabajador reclamante y que,
una vez resuelta e imputada la responsabilidad empresarial, proceda al pago
correspondiente del capital coste que corresponda y sea determinado a tal efecto.
El art. 167 y 168 del TRLGSS trata el tema de la responsabilidad empresarial
en orden a las prestaciones, en nuestro caso concreto a la falta de Alta y cotización
de los periodos comprendidos entre el año 1982-al 3 de febrero de 2010, tratándose
de contingencias comunes, (jubilación, incapacidades permanentes…), teniéndose
que tener muy en cuenta la STS de 3-4-2007, EDJ 29044.
Así diremos esquematizando el tema que los incumplimientos relevantes en
orden a la declaración de la responsabilidad empresarial tienen que tener
trascendencia en la relación jurídica de protección, de forma que si el incumplimiento
no tiene trascendencia en orden al reconocimiento y la cuantía de la prestación ha
de excluirse en principio de la responsabilidad empresarial.
En segundo lugar diremos que la aplicación de criterios de proporcionalidad en
la determinación del alcance de la responsabilidad, conforme a los cuales se aplica
el módulo de proporcionalidad en la responsabilidad tanto en los supuestos de
descubiertos de cotización temporales como en los que traen causa en cotización
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inferior a la debida, de forma que la responsabilidad empresarial por defectos de
cotización ha de ser proporcional a su incidencia sobre las prestaciones, incluso en
el supuesto de incumplimientos que impiden al trabajador cubrir el periodo de
carencia, atendiendo a la parte proporcional correspondiente al periodo no cotizado
sobre el total de la prestación. De esta forma, se hace responsable a la empresa (en
nuestro caso al Ayuntamiento infractor) y al INSS en proporción a la influencia que
en defecto de cotización haya tenido en la cuantía de la prestación.
Corresponde a la Entidad Gestora competente la declaración en vía
administrativa de la responsabilidad en orden a las prestaciones cualquiera que sea
la prestación, así como de la Entidad que, en su caso debe anticipar la misma o
constituir el correspondiente capital coste.
Se imputa un pago proporcional al perjuicio ocasionado, en caso de descubiertos
abona el porcentaje del importe total de la prestación que sea proporcional al periodo
de incumplimiento de la obligación de cotizar (STS 22-7-2002 ), cuando el
incumplimiento afecta al derecho a la prestación hay que ponderar la repercusión
del incumplimiento sobre el periodo de carencia para tener derecho a la prestación
(STS 25-09-2008 ).
Por otro lado, como nuestro caso, las altas emitidas de oficio (en nuestro caso
tras declaración de carácter laboral indefinido de la relación del aparejador con el
Ayuntamiento), surten plenos efectos considerándose como cotización efectiva (para
el empleado) a efectos del cómputo del periodo de cotización (carencia) requerido
para la prestación que corresponda (STS 27-2-96), y respecto de la aplicación de la
prescripción de la obligación de cotizar, se debe diferenciar la obligación del pago
de cuotas atrasadas, que prescribe a los cinco años, de la responsabilidad empresarial
(en nuestro caso del Ayuntamiento) en orden a la prestación, SOBRE LA QUE
NO OPERA DICHA LIMITACIÓN TEMPORAL(STSJ País Vasco 4-10-1993)
Así será el Tribunal junto con la TGSS quien determinará la trascendencia y
repercusión en la cuantía de la futura pensión del jubilado, del descubierto en
concreto, y será el INSS en vía Administrativa, quien determine la trascendencia o
no del mismo a la hora de determinar la correspondiente responsabilidad de la
Administración correspondiente o y del propio INSS en cuestión.
Es decir que de lo que se trata ya, es de que el tribunal determine la
responsabilidad en cuanto a la trascendencia en la pensión del empleado tiene la
falta de cotización por parte del Ayuntamiento del periodo señalado anteriormente,
y deberá ser responsable del pago que se determine en la sentencia en concreto.
No obstante todo lo anterior, a los efectos de determinar la responsabilidad
pecuniaria del Ayuntamiento, deberá tenerse en cuenta la jornada laboral del
reclamante y su retribución, por cuanto no puede responsabilizarse al Ayuntamiento
de la compensación de cantidad alguna más allá de la que le corresponda. Téngase
en cuenta que el reclamante ha venido desarrollando las mismas funciones de
arquitecto técnico en otras Corporaciones Locales limítrofes, además, del presumible
ejercicio libre de la profesión; consiguientemente con ello deberá aplicarse la
proporcionalidad que por tales circunstancias corresponda.
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Reconocimiento de nivel de Técnico por una trabajadora laboral
y modificación de contrato

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado, en el que
reseña escrito de trabajadora municipal en el sentido que sigue:
“Mi consulta o solicitud más bien, es que se corrija mi contrato, para que
aparezcan que soy Técnico, pues la mayor parte de las funciones que realizo son de
técnico.
Además mis primeros contratos fueron de Técnico, luego se cambió a
Administrativo con funciones de Técnico de prevención, no sé si lo pone así o con
funciones de prevención.
Dado que mis funciones de Prevención de Riesgos Laborales no son las básicas,
sino que firmo mucha documentación en coordinación con Fremap, e incluso he
firmado un Plan de Prevención de Obras, lo lógico es que esa responsabilidad vaya
acorde a un contrato de Técnico de Prevención. Además de ello, también he dado la
formación de Prevención de Riesgos Laborales a los Talleres de Empleo de
Aprendizext, cosa que para los próximos años seguiré haciendo.
Por otro lado, también realizo las funciones de Técnico de Proyectos, elaborando
Proyecto de bastante envergadura económica, coordinándolos y representando al
Ayuntamiento como tal en reuniones y actos oficiales del Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal, en la Red Innpulso y en la Red de Ciudades
Amigables con los Mayores, con lo cual no tiene mucho sentido lo de administrativo
con funciones de..
Por tanto, solicito se corrija el Contrato acorde a mi categoría de Técnico,
reconociéndose además mi formación académica como Licencia con las funciones
que realizo”
XX/06/2008 a XX/06/2009

Contrato Laboral de Técnico Seguridad y Trabajo

XX/07/2009 a XX/01/2010

Contrato Laboral de Técnico Seguridad y Trabajo

XX/08/2010 a XX/09/2010

Contrato Adtvo. de Formador Curso de Prevención
en Riesgos Laborales

XX/10/2010 a XX/04/2011

Contrato Laboral de Técnico en Prevención
de Riesgos Laborales

XX/05/2011 a XX/12/2012

Contrato Laboral de Administrativo del FENIX-RIEP

XX/01/2013 hasta ahora

Contrato Laboral Fijo/Indefinido de Administrativo
con Tareas en Prevención de Riesgos Laborales
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Cláusula Adicional en el contrato vigente: en este contrato, ademas de las funciones
propias de Administrativo, se incluyen funciones de prevención de riesgos laborales.”

LEGISLACIÓN APLICABLE
• 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-.
FONDO DEL ASUNTO
PRIMERA.- En este sentido y como tiene declarado el art. 39.4 ET/15, el
cambio de funciones distintas de las pactadas (que es lo que aquí acontece) requerirá
el acuerdo de las partes o, en su defecto, el sometimiento a las reglas previstas para
las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo o a las que a tal fin se
hubieran establecido en convenio colectivo.
Por tanto, la corrección del contrato de trabajo y, en consecuencia, su
modificación, debe efectuarse a través de la novación contractual, siempre de mutuo
acuerdo entre ambas partes y requiriendo la preceptiva negociación sindical, al
afectar a las condiciones de trabajo de los empleados públicos, puesto que la medida
no puede imponerse o corregirse de forma unilateral, ni siquiera a través del
procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo contemplado
en el precitado art. 41 ET/15.
Las afirmaciones precedentes nos llevan a concluir que esta corrección encuentra
la suficiente y debida justificación en las funciones que se realizan por el trabajador,
puesto que son las propias de un Técnico de Prevención de Riesgos Laborales y no
de un Administrativo, a quien obviamente no sólo no le corresponde tal ejercicio,
sino que ni tan siquiera está habilitado para el desempeño especializado de dichas
funciones.
SEGUNDA.- Por todo ello, consideramos conveniente que el Ayuntamiento
proceda a la modificación de la categoría mediante la correspondiente novación
contractual.
Los pasos que, a nuestro juicio, deberían seguirse para llevar a efecto tal
modificación, serían los siguientes:
1. Documento firmado de aceptación por mutuo acuerdo entre ambas partes,
en el que conste la categoría y las retribuciones que correspondan por el desempeño
efectivo de ese puesto, con los efectos en los que se está prestando el mismo.
2. Sometimiento del citado documento a la previa negociación sindical, a través
de la Mesa General de Negociación, por afectar a las condiciones de trabajo de los
empleados públicos.
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3. Resolución de Alcaldía, resolviendo tal modificación, mediante la novación
contractual, sus efectos y las diferencias económicas que en su caso correspondan.
4. Registro de la novación contractual ante los Servicios de Empleo Público
correspondientes.
TERCERA.- Finalmente, las diferencias económicas que mensualmente
correspondan deberán ser objeto de liquidación por atrasos ante la Seguridad Social,
regularizando las bases de cotización correspondientes de cada uno de los meses de
los períodos en los que se hayan reconocido los efectos.
Por otra parte, las alternativas que puede tener la trabajadora, en caso de no
resolver de mutuo acuerdo esta situación, pasan por trasladar este asunto a la
representación de los trabajadores, al objeto de que a través de dicha representación
se intente el acuerdo al que nos hemos referido y, en caso negativo, de desestimación,
interponer ante el Juzgado de lo Social, la correspondiente demanda.

CONCLUSIONES
1ª. Cualquier modificación sustancial de las condiciones laborales que se
pretenda hacer por la Administración, entre las que se encuentra la relativa a
funciones, cuando excedan de los límites que se prevén para la movilidad funcional,
deberán respetar las exigencias que al respecto señala el art. 41 ET/15.
2ª. En este sentido y como tiene declarado el art. 39.4 ET/15, el cambio de
funciones distintas de las pactadas (que es lo que aquí acontece) requerirá el acuerdo
de las partes o, en su defecto, el sometimiento a las reglas previstas para las
modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo o a las que a tal fin se hubieran
establecido en convenio colectivo, de tal forma que la corrección del contrato o su
modificación deberá ser objeto de novación contractual.
3ª. En definitiva, esta corrección -que, por lo que se desprende del planteamiento,
encuentra la suficiente y debida justificación- debe ser realizada de mutuo acuerdo
entre ambas partes, requiriendo la preceptiva negociación sindical al afectar a las
condiciones de trabajo de los empleados públicos, puesto que la medida no puede
imponerse o corregirse de forma unilateral, ni siquiera a través del procedimiento
de modificación sustancial de las condiciones de trabajo contemplado en el precitado
art. 41 ET/15.
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Posibilidad de que agente de la Policía Local del Ayuntamiento
compatibilice sus funciones con el ejercicio privado de la
abogacía

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado,
interesando informe jurídico, sobre posibilidad de que Agente de la Policía Local
de ese Ayuntamiento compatibilice sus funciones con el ejercicio privado de la
Abogacía, se hace constar además que independientemente de lo anterior, no se ha
solicitado por el interesado formalmente al ayuntamiento el ejercicio de la citada
compatibilidad.
LEGISLACIÓN APLICABLE
• 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio
de las Administraciones Públicas -LIPAP-.
• Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad LOFCSE-.
• Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura.
• Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las Normas Marco
de Policías Locales de Extremadura.

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- En primer lugar, hay que precisar que se trata de un tema nada
pacífico en la doctrina y en los tribunales, como se va a exponer a continuación.
La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
servicio de las Administraciones Públicas -LIPAP- establece como regla general la
incompatibilidad en su art.1.1:
“1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta ley no podrá
compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de
un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los
supuestos previstos en la misma.”
En su art.2.1.c señala su aplicación al personal de las entidades locales:
• “1. La presente ley será de aplicación a: (…) c) El personal al servicio de las
Corporaciones Locales y de los Organismos de ellas dependientes.”
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Como excepción a la regla general expuesta, admite la compatibilidad para
desempeño de un segundo puesto en el sector público en determinadas condiciones
en su art.3.1 :.
• “1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta ley sólo podrá
desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en los
supuestos previstos en la misma para las funciones docente y sanitaria, en los casos
a que se refieren los arts. 5 y 6…”.
Las citadas funciones docentes y sanitarias son las que se especifican en el
art.4.1 LIPAP que se refiere a un puesto docente como Profesor universitario
asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración
determinada y en su punto 2 se refiere al que es personal docente e investigador de
la Universidad y se le puede autorizar un segundo puesto en sector público sanitario
o exclusivamente de investigación o recíprocamente al que ocupa uno de estos
últimos puestos y se le puede autorizar un segundo puesto en la esfera docente
universitaria.
Por su parte, el art.5 se refiere a los cargos electivos y el art.6 se refiere a un
segundo puesto en el sector público, en actividades de investigación:
• “...para el ejercicio de actividades de investigación de carácter no permanente,
o de asesoramiento científico o técnico en supuestos concretos, que no correspondan
a las funciones del personal adscrito a las respectivas Administraciones Públicas.
Dicha excepción se acreditará por la asignación del encargo en concurso público, o
por requerir especiales calificaciones que sólo ostenten personas afectadas por el
ámbito de aplicación de esta Ley.”
SEGUNDO.- Respecto al supuesto concreto de los Cuerpos de Policía Local,
el art.52.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad -LOFCSE- se refiere a la aplicación a los mismos de los principios básicos
de actuación y disposiciones estatutarias comunes (arts. 5 a 8):
• “Los Cuerpos de Policía local son Institutos armados de naturaleza civil, con
estructura y organización jerarquizada, rigiéndose, en cuanto a su régimen estatutario,
por los principios generales de los caps. II y III tít. I y por la sec. 4.ª cap. IV tít. II de
la presente ley, con la adecuación que exija la dependencia de la Administración
correspondiente, las disposiciones dictadas al respecto por las Comunidades
Autónomas y los reglamentos específicos para cada Cuerpo y demás normas dictadas
por los correspondientes Ayuntamientos.”
Así, el art. 6.7 LOFCSE en principio, establece una regla general de
incompatibilidad absoluta ya que establece «la pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad es causa de incompatibilidad para el desempeño de cualquier otra actividad
pública o privada, salvo aquellas actividades exceptuadas de la legislación sobre
incompatibilidades». Es decir, únicamente permitiría ejercer aquellas actividades que
están excluidas del ámbito de la ley de incompatibilidades, y que se pueden ejercer
por tanto sin necesidad de ninguna autorización de compatibilidad .
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En este sentido se pronunció el TS en su Sentencia de 23.01.1990 en la que se
enjuiciaba la compatibilidad solicitada por un Inspector del Cuerpo Nacional de
Policía para ejercer la actividad docente de Profesor Universitario Asociado, a
tiempo parcial, y declaraba «gravemente dañosa y errónea la doctrina que afirma que el
art. 6.7 de la LFCS implica una remisión en bloque a la Ley 53/1984, de modo que establecería
para los miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad el mismo régimen de
incompatibilidadesque el del resto del personal al servicio de las Administraciones Públicas».
Y llega a esa conclusión al estimar que:
• «La Ley 2/1986 nace con una vocación reguladora de la práctica totalidad de
los aspectos esenciales del Estatuto personal de los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, cuyo origen constitucional lo encontramos en la misión
también especial que les encomienda el art. 104 de la Constitución, lo que permite
aceptar como normal que su Estatuto personal sea diferente del previsto para el
resto de los funcionarios públicos, al admitirlo así la norma suprema citada, en la
que se mencionan en calidad de distintos el Estatuto de los funcionarios públicos y
el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estableciendo, incluso, que la regulación
del de éstos se lleve a efecto mediante Ley Orgánica».
La LOFCSE en el mismo art.6.4 ya anticipa el régimen de incompatibilidades
a efectos retributivos:
• “4. Tendrán derecho a una remuneración justa, que contemple su nivel de
formación, régimen de incompatibilidades, movilidad por razones de servicio,
dedicación y el riesgo que comporta su misión, así como la especificidad de los
horarios de trabajo y su peculiar estructura.”
No obstante esa doctrina del TS de 1990, posteriormente hubo algunas Sentencias
que extendieron la compatibilidad a supuestos no contemplados en el art.19 LIPAP
a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, como la STS de 16.02.2012 que
considera ajustada a Derecho la compatibilidad de su condición de Guardia Civil
con el ejercicio de la abogacía, siempre que no exista menoscabo del estricto
cumplimiento de sus deberes y con respeto absoluto al horario asignado al puesto de
trabajo que desempeñe, sin que pueda ejercer la profesión en asuntos relacionados o
que se refieran a las actividades que desarrolle el Cuerpo de la Guardia Civil o que
sean de su competencia.
En este mismo sentido, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7,
Barcelona, Sentencia de 19.03.2014, con cita de las SS del TS de 5.05.2011,
17.02.2011 y 13-05.2008 señala que:
• “…la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ratificado la expresa
compatibilidad con el ejercicio de la abogacía por parte de un agente de la Guardia
Civil, Cuerpo éste cuyo nivel de restricción es todavía superior al de los policías
locales, dado el carácter militar del instituto armado. Y si no se han dictado más
sentencias por parte del alto tribunal ha sido porque las mismas han sido dictadas en
casos-testigo, habiéndose con posterioridad procedido a la extensión defectos a
otros agentes. (…) señalando (…) que la primera ocasión en la que se reconoce sin
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problema alguno la compatibilidad para el ejercicio de la abogacía a un agente
policial lo es a partir de la sentencia de 13 de mayo de 2008. (…) Estamos, por tanto,
ante una línea doctrinal que cambia de manera radical los criterios a valorar y
considera no aplicable lo resuelto en aquella sentencia de 23 de enero de 1990”.
La compatibilidad, no obstante, no podrá ser plena y absoluta, pues el ejercicio
de la función del abogacía no podrá impedir o menoscabar el estricto cumplimiento
de los deberes del actor como Policía Local ni comprometer tampoco se
imparcialidad o independencia -Sentencias del TSJ Madrid de de 13.05.2008; de
24.07.2008 y 1.03.2013.
TERCERO.- A pesar de ese cambio de orientación en algunas sentencias, lo
cierto es que también hay otras sentencias que vuelven a la doctrina inicial del TS.
Así se manifiesta el TSJ C. Valenciana en Sentencias de 24.05.2012 y 16.05.2014
que dice:
• “…este propio Tribunal (…) ya abordó una cuestión de idéntica naturaleza
que la que aquí se debate, y se remitió a lo establecido por la antedicha STS de 23/
enero/1990; y, tras recordar que la doctrina pronunciada en interés de ley tiene una
función nomofiláctica, entendió que aunque la ley 53/1984, de Incompatibilidades,
incluye en su ámbito de aplicación al personal al servicio de las Corporaciones
Locales (art. 2), sin embargo, de lo dispuesto en los arts. 2.c) y 6.7.a) de la ley
Orgánica 2/1986, de 13/marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se desprende
que los miembros de la Policía Local vienen sometidos a un régimen especial de
incompatibilidad.
• (…) Efectivamente, como advierte el TS (…) la finalidad del recurso ahora
considerado no es otra que la de evitar la perpetuación de criterios interpretativos
erróneos cuando resulten gravemente dañosos para los intereses generales.
• (…) No constando, pues, que dicha doctrina fijada en interés de ley haya sido
modificada con posterioridad a aquella fecha, procede, por razones de seguridad
jurídica mantener el principio de unidad de criterio y en consecuencia estimar el
recurso de apelación y revocar la Sentencia de instancia, pues, como concluyera la
referida Sentencia 47/12, de este Tribunal: «no apreciándose que el contenido
normativo del art. 6.7 de la LOF CSE pueda ser contrario a la Constitución por el
mero hecho de someter a los funcionarios de Cuerpos y Seguridad del Estado a un
régimen de incompatibilidades más estricto que al resto de funcionarios a los que
resulta de aplicación lo dispuesto en la ley 53/1984, la vinculación a la doctrina
sentada por el Tribunal Supremo en sentencia de 23 de enero de 1990 conduce a la
revocación de la apelada».”
En la Comunidad de Extremadura, el artículo 35 de la reciente Ley 7/2017, de
1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, dispone en su
apartado 1º: “Por el cumplimiento de sus funciones los miembros de las Policías Locales de
Extremadura, percibirán unas retribuciones justas y adecuadas a su nivel de formación,
dedicación, incompatibilidad y especial riesgo, así como el hecho de la especificidad de sus
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horarios, estructura y puestos ejercidos” (similar al artículo 6.4 -LOFCSE- supra), así
mismo dice el art. 86 de las vigentes Normas Marco de Policías Locales de
Extremadura aprobadas por Decreto 218/2009, de 9 de octubre: “Los Ayuntamientos,
en la Relación de Puestos de Trabajo, y siempre dentro de los niveles establecidos en el
artículo anterior, determinarán la cuantía del complemento específico correspondiente a
todos aquellos puestos que deban ser provistos por funcionarios en situación de activo de los
Cuerpos de Policía Local, valorando en todo caso la dedicación profesional, responsabilidad,
peligrosidad, penosidad, nocturnidad, turnicidad, festividad e incompatibilidades a que
hacen referencia los apartados 4 y 6 del artículo 5.º y 4 y 7 del artículo 6º de la Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la especial dificultad
técnica y formación.
CUARTO.- La LIPAP en su art.19 relaciona las actividades excluidas del
régimen del régimen de incompatibilidades, entre las que se encuentran, entre otras;
las derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar, impartir
cursos o conferencias en Centros oficiales destinados a la formación de funcionarios
o profesorado, cuando no tengan 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, la participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para
ingreso en las Administraciones Públicas, la producción y creación literaria, artística,
científica y técnica, así como las publicaciones, la colaboración y la asistencia
ocasional a Congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional.
La LIPAP también establece en primer lugar en el art.1.3 un supuesto básico
que se ha de cumplir siempre para poder autorizar una segunda actividad pública y
es que no menoscabe su imparcialidad e independencia:
• “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.”
Por otra parte, en el art.16 LIPAP prohíbe, con carácter general, para actividades
privadas o públicas, autorizar o reconocer compatibilidad en aquellos casos en que
las retribuciones complementarias incluyan determinados factores o superen
determinados importes, con el siguiente tenor literal:
• «1. No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario,
al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias
que tengan derecho a percibir del apartado b) del artículo 24 del presente Estatuto
(EBEP) incluyan el factor de incompatibilidad, al retribuido por arancel y al personal
directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.
• (...) 3. Se exceptúan de la prohibición enunciada en el apartado 1 las
autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado
en los términos del apartado 1 del artículo 4º, así como para realizar las actividades
de investigación o asesoramiento a que se refiere el artículo 6.º de esta Ley, salvo
para el personal docente universitario a tiempo completo.
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• 4. 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».
De acuerdo con todo lo expuesto, y no obstante tratarse de un tema nada
pacífico en la doctrina y en los tribunales, en nuestra opinión, no cabe tal
compatibilidad, aun en el hipotético supuesto de no considerar la incompatibilidad
absoluta del art.6.7 LOFCSE y, por tanto, aplicar el régimen de incompatibilidades
de la LIPAP, pues tampoco se encontraría el supuesto amparado por los límites
retributivos del art.16 LIPAP que se han indicado anteriormente, ya que sin entrar
en el resto de requisitos enumerados, la práctica nos hace llegar a la conclusión de
que es muy difícil que el específico de un Policía Local no supere el 30% de sus
retribuciones básicas, excluida la antigüedad, por lo que procedería igualmente la
denegación de la compatibilidad con cualquier actividad privada, y habrían que
revisarse los factores tenidos en cuenta a la hora de fijar el complemento específico
del puesto, por si incluye incompatibilidad.

CONCLUSIÓN
En el caso concreto planteado del ejercicio de la abogacía por el Policía Local,
no podría ser autorizada tal compatibilidad, en aplicación en todo caso, de considerar
la incompatibilidad absoluta del art.6.7 LOFCSE y sin necesidad por tanto de
aplicar el régimen completo de incompatibilidades de la LIPAP, en el que tampoco
encontraría el supuesto amparo por los límites retributivos del art.16 LIPAP que se
han indicado anteriormente.
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En aplicación del artículo 14.4 del Acuerdo Marco de este
Ayuntamiento, que importe por hora debería pagar el mismo
por servicio extraordinario que se preste por los agentes de la
Policía Local

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado, en el que
manifiesta que: “Este Ayuntamiento, en la actualidad se encuentra negociando con
los agentes de la Policía Local, un Reglamento que regule todos los aspectos
relaciones con su actividad.
Desearíamos conocer en aplicación del artículo 14.4. del Acuerdo Marco de
este Ayuntamiento (el cual se adjunta), que importe hora debería pagar el
ayuntamiento por cada hora de servicio extraordinario que se preste por los agentes.
Por ello deseamos conocer que conceptos de la nómina se deben tener en cuenta
para el cálculo del salario hora normal, y a su vez el incremento que contempla el
acuerdo marco de este ayuntamiento.
Todo ello al objeto de calcular el importe a a abonar en nómina por:
- Servicio extraordinario diurnos y día laborables.
- Servicio extraordinario nocturnos laborables y días festivos.
-Servicios extraordinario nocturnos días festivos. “

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2012.
• 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).

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- La jornada de trabajo hace referencia al tiempo que cada semana,
cada mes o cada año, el trabajador dedica a su prestación efectiva de trabajo, o lo que
es lo mismo, la jornada, es el periodo durante el cual el trabajador está obligado a
ponerse a disposición del empresario para la realización de sus funciones. La
Jurisprudencia viene estableciendo que, la jornada máxima anual del ET, supone
un número de horas al año de trabajo efectivo que no podrá superar un número
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horas al año, y así la Disposición Adicional Septuagésimo primera de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2012, fijó la jornada en computo anual para
el personal funcionario y laboral en 1627,50 horas ( y de aplicación en corriente
ejercicio de 2017)
Partiendo de la base del precio de la hora ordinaria se podrá calcular la hora
extraordinaria, cuyo importe estará en función del convenio de aplicación, ya que
el precio de la hora extraordinaria nunca puede ser inferior al precio de la hora
ordinaria. Así, tendrán consideración de horas extraordinarias cada hora de trabajo
que se realice sobre la duración máxima de la jornada ordinaria.
• Su prestación es voluntaria, salvo pacto individual o colectivo.
• Se prohíbe su realización durante el período nocturno, salvo en los supuestos
de jornadas especiales ampliadas reglamentariamente o cuando resulte necesario
para prevenir y reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes.
Igualmente se prohíbe su realización a menores de 18 años.
SEGUNDO.- En cuanto al fondo de la consulta que es causa del presente,
relativo a las horas que hay que tener en cuenta para el cálculo, resulta clarificadora
la Sentencia del Tribunal Supremo de 26.07.2011, a cuyo tenor:
« (...) Compartimos la doctrina fijada en Pleno por la Sala de suplicación en
interpretación, especialmente de los arts. 10 y concordantes del Convenio colectivo
del sector de transportes por carretera del Principado de Asturias (BOPA 06-082007 ) en orden a la forma de calcular las horas efectivas de trabajo anuales que fija
en 1.720 horas, pues, « En definitiva, de lo que se trata es de hallar el valor que tiene
la hora trabajada, es decir, aquello que se obtiene por trabajar una hora, que no sólo
incluye el salario día dividido por 8 o el semanal dividido por 40, sino también la
parte de permisos legales, vacaciones y festivos a cuyo derecho se accede por el
trabajo efectivo de las horas que como tal se establecen en el Convenio o se derivan
del calendario laboral «, ya que para determinar, como establece nuestra Sala de
casación en las sentencias anteriormente citadas, el « total de horas de trabajo anuales
pactados o establecidos» de los que « se obtiene la realidad de cuál sea el valor de la
hora ordinaria» debe, de no establecerse expresamente, descontarse del calendario
laboral los días que por disposición legal o por Convenio colectivo no se trabajan,
como son los correspondientes a las vacaciones, festivos u otros días en que no se
trabaja y a los permisos legales o pactados.
Debe tenerse, además, en cuenta que nunca se podría llegar a las 2.080 horas
anuales de trabajo efectivo pretendidas por la empresa, pues por esta Sala, con
reiteración (entre otras muchas, SSTS/IV 10-julio-2006- rcud 3938/2004, 14noviembre-2006- rcud 5464/2004, 26-diciembre-2007- rcud 3697/2006 ) se viene
interpretando que la jornada anual, en aplicación estricta del ET y de no disponerse
otra cosa, es de 1826 horas con 27 minutos de trabajo efectivo, conforme se pactó en
el art. 6º del Acuerdo Interconfederal del año 1983 (BOE 01-03-1983 ).
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(...) Por todo lo expuesto, y de conformidad con el informe emitido por el
Ministerio Fiscal - que destaca que « lo esencial en aras a dilucidar la litis, consiste
en hallar el valor que tiene la hora trabajada, es decir, aquello que se obtiene por
trabajar una hora, que no solo incluye el salario día dividido por 8 o el semanal
dividido por 40, sino también la parte de permisos legales, vacaciones y festivos a
cuyo derecho se accede por el trabajo efectivo de las horas que como tal se establecen
en el Convenio o se derivan del calendario laboral, procede desestimar el recurso de
casación para la unificación de doctrina interpuesto por la entidad empresarial
demandada, confirmar la sentencia de suplicación impugnada; imponiendo las costas
a la parte recurrente, con pérdida del depósito constituido y dando a la consignación
efectuada el destino legal».
En el mismo orden de cosas, las SSTS de 21.02.2007 y 10.11.2008, establecen,
como divisor, el número total de horas anuales «pactados o establecidos», que suelen
ser siempre una vez descontados vacaciones, festivos, días libres, etc: «La expresión
legal «en ningún caso» conduce al «ius cogens» y, por tanto, el principio de jerarquía
normativa o de legalidad (art. 9 de la Constitución ) y el laboral de «norma mínima»
imponen el inexorable respeto a este mínimo. El valor de la hora extraordinaria,
según el precepto, es el que correspondería a cada hora ordinaria, y este último
valor hace relación no sólo al salario base, sino a todos aquellos complementos que
deben integrarse en la estructura salarial (a estos complementos se referían los
apartados A), B), D) y F) del artículo 5 del derogado Decreto de 17 de agosto de
1973 de Ordenación de Salario ) incluso, aquellos como las pagas extraordinarias
que se devengan en proporción al tiempo trabajado. A partir de esta premisa, es de
señalar que el salario ordinario unitario y total constituye la base cuantitativa del
correspondiente al de la hora extraordinaria, de modo que dividiendo el importe
anual del mismo por el total de horas de anuales pactados o establecidos se obtiene
la realidad de cuál sea el valor de la hora ordinaria.»
En términos similares se pronuncia el laudo arbitral de 18 de febrero de 2008
dictado por el catedrático Sr. Cruz Villalón, Laudo Arbitral de Aclaración 1/08/
JCV del anterior de 12 de febrero de 2008 en el expediente del SERCLA núm. 41/
2008/05 sobre discrepancias de interpretación y aplicación del Convenio Colectivo
de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales en el cálculo preciohora ordinaria para el abono de horas extraordinarias, que aclara «A efectos del
cálculo de la retribución de las horas extraordinarias se tomará como divisor de la
operación para la fijación del salario hora ordinario la jornada de trabajo anual
efectivamente realizada por cada trabajador en cada concreto año, en los términos
especificados en los fundamentos jurídicos antecedentes a la presente disposición
arbitral aclaratoria.»

Por todo lo anteriormente expuesto, a nuestro juicio y en CONCLUSIÓN la
jornada anual de trabajo está referida a trabajo efectivo, por lo que habrá que
descontarse vacaciones, fines de semana, festivos, etc.
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Varias consultas sobre desempeño de arquitecto técnico como
personal laboral

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado, en el
que manifiesta, lo siguiente: Este ayuntamiento tiene contratado a un Arquitecto
Técnico en régimen de personal laboral. ¿Puede desempeñar trabajos de su
competencia, a título privado, en el municipio donde trabaja?. En caso afirmativo
¿que requisitos serían necesarios?.
¿Podría cobrar de otra Administración por ser Coordinador de Seguridad y
Salud de obras ejecutadas por el Ayuntamiento por Administración Propia?. ¿Y si
se ejecutasen por contrata?.
¿Podría informar solicitudes de Licencias de obras cuyo solicitante es una
empresa de la cual es socio?.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española -CE-.
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
servicio de las Administraciones Públicas -LIPAP-.
• Real Decreto 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.

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- El régimen de incompatibilidades del personal al servicio de la
Administración se contiene en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas LIPAP-, norma de carácter básico y que extiende su ámbito de aplicación al personal
al servicio de las Corporaciones Locales, cualquiera que sea la naturaleza jurídica
de la relación de empleo (art. 2.1.c y 2.2), indicando su art. 1, que regula los principios
generales de la misma, lo siguiente:
“1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá
compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de
un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los
supuestos previstos en la misma.
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(…) 2. Además, no se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en esta
Ley, más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones
Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes o con cargo
a los de los órganos constitucionales, o que resulte de la aplicación de arancel ni
ejercer opción por percepciones correspondiente a puestos incompatibles.
A los efectos del párrafo anterior, se entenderá por remuneración cualquier
derecho de contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una
prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico
u ocasional.
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.”
SEGUNDO.- La norma precedente, 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; pretendiendo 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, siendo también regla general la necesidad de autorización
previa -la declaración de compatibilidad- para el ejercicio de aquellas actividades
que pudieran resultar compatibles.
Sentado lo anterior, en cuanto a la primera de las cuestiones planteadas, es de
aplicación directa lo dispuesto por el citado art. 1.3 LIPAP -reiterado en su art.
11.1-, completado con lo señalado en el art. 12.1.a) LIPAP:
“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.”
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A este respecto, ha señalado la Sentencia del TSJ Baleares de 22 de diciembre
de 2015 que:
“…la firma de ese contrato significaba también que en ese término municipal
dicho Arquitecto quedaba afectado por la Ley 53/1984 de 26 de diciembre de
Incompatibilidades del Personal al servicio de las AAPP y en particular los artículos
11 y siguientes, y por el Real Decreto 598/1995 de 30 de abril de incompatibilidades
cuyo artículo 11 del citado Real Decreto dispone «En aplicación de lo previsto en el
artículo 11-2, 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: (...)
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.
Los Arquitectos, Ingenieros y otros titulados y 7 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 su parte, la Sentencia del TSJ Murcia de 25 de marzo de 2011 dispone que:
“Ya el Tribunal Supremo en Sentencia de 27 mayo 1983, con cita de la de 4
enero de 1983, señaló que los Arquitectos Municipales, tanto los superiores como
los técnicos, son incompatibles para el ejercicio de su profesión, dentro del término
de sus respectivos Ayuntamientos, en todos aquellos supuestos en que pueda
producirse lo que se denomina «áreas de coincidencia», que dan lugar a la posibilidad
de que los medios y facultades concedidas al funcionario por razón de su cargo,
puedan ser utilizadas en provecho particular, en perjuicio del interés público y por
lo menos del prestigio que por su objetividad, imparcialidad e independencia, debe
rodear al funcionario, sin que sea precisa la prueba de que se haya producido, bastando
con esa coincidencia y posibilidad.”
Por tanto, entendemos que, en base a la normativa y jurisprudencia citadas, el
Arquitecto no puede desempeñar trabajos de su competencia a título privado en el
término municipal en el que presta sus servicios, dado que difícilmente podemos
imaginar trabajos derivados de su titulación que no tengan que ver con las tareas
desempeñadas en el Ayuntamiento y, en todo caso, sería tras la preceptiva declaración
de compatibilidad.
TERCERO.- En cuanto a la segunda cuestión planteada, debemos remitirnos a
lo señalado en el art. 1.2 LIPAP. Resulta claro que, de conformidad con lo señalado
en la anterior norma, en el caso de que realice trabajos abonados directamente por
otros Ayuntamientos, los mismos entrarían dentro de la prohibición del art. 1.2
LIPAP, al tratarse de retribuciones abonadas por otras Administraciones Públicas y
no encontrarse dentro de las excepciones contenidas el art. 3 LIPAP -que se refiere
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fundamentalmente a actividades docentes y sanitarias-, y de nuevo con la preceptiva
declaración de compatibilidad.
En el supuesto de que se trate de pagos efectuados por empresas contratistas de
la Administración, y siempre y cuando se tratara de Ayuntamientos diferentes a
aquél en que presta sus servicios (lo cual está vedado por lo señalado en el art. 11
apartados 3º y 6º del 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 aplicación supletoria por lo
establecido en el art. 149.3 de la Constitución -CE-, dichos trabajos estarán sujetos
a la previa declaración de compatibilidad por parte del Ayuntamiento para el
ejercicio de actividades privadas, la cual está sometida a las limitaciones contenidas
en los arts. 11 a 15 y 16.4 LIPAP, como la incompatibilidad horaria y que el
complemento específico del puesto no sea superior al 30% del salario base.
Finalmente, señalar que, además de la declaración genérica de la compatibilidad,
sería necesaria la regulada en el art. 12 RD 598/1985:
“El reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio con carácter general de
actividades privadas de índole profesional correspondientes a Arquitectos,
Ingenieros u otros titulados, deberá completarse con otro específico para cada
proyecto o trabajo técnico que requiera licencia o resolución administrativa o visado
colegial. En este último caso la resolución deberá dictarse en el plazo de un mes, sin
que sea necesaria propuesta por parte del Departamento afectado.”
CUARTO.- Y en cuanto a la tercera de las cuestiones planteadas, la misma ya se
encuentra contestada en los arts. 1.3 y 12.1.a) LIPAP, por cuanto dicho Arquitecto
Técnico no puede informar solicitudes de licencias de obras de una empresa en la
cual es socio, al tratarse de una actividad privada que tiene relación con el desempeño
de su puesto en el Ayuntamiento, añadiendo el apartado 1.b), además, la prohibición
de:
“b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de
Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté
directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o
Entidad en que preste sus servicios el personal afectado.”

CONCLUSIONES
1ª. En cuanto a la primera de las cuestiones planteadas, según la normativa y
jurisprudencia citadas, el Arquitecto Técnico no puede desempeñar trabajos de su
competencia a título privado en el término municipal en el que presta sus servicios,
dado que difícilmente podemos imaginar trabajos derivados de su titulación que no
tengan que ver con las tareas desempeñadas en el Ayuntamiento; y siempre tras la
preceptiva declaración de compatibilidad.
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2ª. En el caso de que se trate de trabajos abonados directamente por la Administración, en base a la prohibición contenida en el art. 1.2 LIPAP, no puede realizar
dichos trabajos y serle retribuidos. En el caso de tratarse de trabajos encargados y
pagados por empresas privadas, sería precisa la previa declaración de compatibilidad
sujeta a las formalidades y prohibiciones establecidas en la LIPAP y, en su caso, a la
declaración específica de compatibilidad contenida en el art. 12 RD 598/1985.
3ª. No puede informar solicitudes de obra de una empresa de la cual es socio, al
entrar dentro de las prohibiciones contenidas en los arts. 1.3 y 12.1 LIPAP.
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Efecto sentencia funcionaria condena pena de inhabilitación
especial

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Alcaldía del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado,
acompañando la pertinente documentación en relación con el fallo de la Sentencia
nº XX/2017 de la la Audiencia Provincial de Badajoz, SECCIÓN N.3 XX recaída
en el procedimiento abreviado XX /2017, a cuyo tenor:
“CONDENAMOS a XX, como autora de un delito de negociaciones y
actividades prohibidas a funcionarios públicos del art. 442, pfos 1º y 2º del C.
Penal, y como autora de un delito de blanqueo de capitales del art. 301.1 del mismo
Código, concurriendo la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y la
atenuante de reparación del daño, a la pena, por el primero de los delitos, de SEIS
MESES de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena, TRES AÑOS Y SEIS MESES de
inhabilitación especial para empleo o cargo público, y MULTA de 220.084,24
euros, con responsabilidad personal subsidiaria de tres meses de privación de libertad
en caso de impago; y por el segundo de dichos delitos, a la pena de TRES MESES de
prisión, y accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena.”

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local -LRBRL• Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local -LMMGL-.
• 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 Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que aprueba el Código Penal CP-.

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- Teniendo la condenada la condición de funcionaria de carrera del
Ayuntamiento, habrá de estarse a lo dispuesto, en cuanto funcionaria de la
Administración Local, a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local – LRBRL- y en concreto a su artículo 92, apartado 1º
que dispone:
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“Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no
dispuesto en esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, por la restante legislación del Estado en materia de función
pública, así como por la legislación de las Comunidades Autónomas, en los términos
del artículo 149.1.18.ª de la Constitución”.
La referencia del precepto trascrito a la “restante legislación del Estado en
materia de función pública”, nos remite a la contenida en el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP), cuyo artículo art. 63 recoge como
causa de pérdida de la condición de funcionario en su letra e): «La pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter
firme».
Por consiguiente, la inhabilitación, sea absoluta o especial, y lo sea impuesta
como pena accesoria o principal en un proceso penal, conlleva indefectiblemente a
la perdida con carácter definitivo de la condición de funcionario público, que
ostentara el condenado, según se desprende del contenido de los artículos 41
(inhabilitación absoluta) y 42 (inhabilitación especial), del vigente Código Penal
aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, a cuyo tenor:
-De la inhabilitación absoluta (art. 41)
La pena de inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los
honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos.
Produce, además, la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros
honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante
el tiempo de la condena.
-De la inhabilitación especial (art. 42)
La pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público produce la
privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere, aunque sea electivo,
y de los honores que le sean anejos. Produce, además, la incapacidad para obtener el
mismo u otros análogos, durante el tiempo de la condena. En la sentencia habrán de
especificarse los empleos, cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación.
SEGUNDO.- Señalado lo anterior, es doctrina asentada de los tribunales y que
reiteramos, que la pena de inhabilitación, ya sea absoluta o especial, comporta la
pérdida definitiva de la condición de funcionario que simplemente declarará la
Administración en una resolución específica. Así que por esta vía las condenas
penales de los funcionarios tienen una consecuencia perjudicial en la relación
funcionarial, hasta el punto de extinguirla. La jurisprudencia niega que esa extinción
de la relación funcionarial tenga el carácter de sanción. Conviene, antes de dar
cuenta de la larga serie de sentencias que la reflejan, recordar las normas en cuestión,
tanto las penales como las de la legislación de funcionarios.
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Reiteramos por tanto, que la pena de inhabilitación, cualquiera que sea su
especie y aunque se imponga por tiempo determinado, produce la privación definitiva,
o bien de todos los empleos o cargos públicos, si es absoluta, o bien del empleo o
cargo sobre el que recaiga, si es especial. La duración con que se imponga sólo
afecta a la incapacidad para obtener nuevos cargos, pero no a la privación del que ya
se tuviera y haya quedado afectado por la condena, que es siempre, como decimos,
una privación definitiva, incluso aunque se condene a una inhabilitación breve. Por
tanto, pasado el tiempo de la condena, no se recupera el cargo, sino sólo la posibilidad
de acceder a la función pública por cualquier sistema normal de ingreso como si
nunca se hubiera sido funcionario. Ahora queda terminantemente claro, como se
refleja en el apartado precedente del presente, en los artículos 41 y 42 del vigente
CP; pero la situación era idéntica con el anterior Código, aunque sus artículos 35 y
36 no lo expresaran tan claramente. En esto se diferencian estas penas de
inhabilitación de la de suspensión que sólo priva del ejercicio del cargo durante el
tiempo de la condena (artículo 43 CP; 38 del anterior Código). Por tanto, es lógico
que cualquier condena penal de un funcionario a inhabilitación absoluta o especial,
ya sea como pena principal o como accesoria, suponga la pérdida definitiva del
cargo que se ocupara.
Con esta regulación penal concordaba la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.
En concreto, su artículo 37.1, al enumerar las causas por las que se pierde la condición
de funcionario, mencionaba ésta: «d) Pena principal o accesoria de inhabilitación
absoluta o especial para cargo público». En 1996 se modificó la redacción: por un
lado, la letra d) sólo se refería a la inhabilitación absoluta; de otro, se añadía en el
apartado 2 lo siguiente: «También se pierde la condición de funcionario cuando
recaiga pena principal o accesoria de inhabilitación especial en el ejercicio de las
funciones correspondientes al puesto de trabajo o empleo relacionado con esta
condición, especificado en la sentencia». Casi podría decirse que, aunque nada de
esto se hubiera establecido expresamente, la situación no habría cambiado. Ahora,
el artículo 63.e) del Estatuto Básico del Empleado Público ( TR. 5/2015), enuncia
esta causa de pérdida de la condición de funcionario así: «La pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter
firme». Puede decirse que la legislación de funcionarios no añade nada realmente
novedoso a lo que ya se desprende del Código Penal. Quizá no sea exactamente lo
mismo la pérdida del empleo público y la pérdida de la condición de funcionario,
pero hay que reconocer que la diferencia sería sutil y meramente formal.
Con esta base normativa, numerosas sentencias del TS han negado que la
resolución administrativa que, en aplicación de los preceptos citados de la legislación
de empleo público, se limita a declarar la pérdida de la condición de funcionario de
quien ha sido condenado a pena de inhabilitación sea siquiera una sanción. Así se
declara ya con claridad en la STS de 30 de marzo de 1979 (Ar. 1162) y, desde
entonces, sin desfallecimiento, en otras, como la de 18 de mayo de 1998 (Ar. 5076),
la de 27 de octubre de 1999 (Ar. 8952), o las de 16 de diciembre de 1981 (Ar. 4862),
30 de enero de 1990 (Ar. 143), 3 de marzo de 1997 (Ar. 2163) relativas a maestros
o profesores de institutos condenados por abusos deshonestos o escándalo público;
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o la de 29 de junio de 2004 (Ar 1044), sobre policía condenado por prevaricación;
o las de 13 de marzo de 1995 (Ar. 3191) y 27 de mayo de 2002 (Ar. 5089) sobre
carteros condenados por malversación de caudales públicos; las de 16 de julio y 29
de octubre de 2002 (Ar. 10166 y 10186) y 22 de septiembre de 2003 (Ar. 7878) ante
condena por negativa a la prestación social sustitutoria del servicio militar; la de 2
de abril de 2004 (Ar. 2496) sobre economista del Estado condenado por delito
continuado de fraude; o el ATS de 18 de septiembre de 1998 (Ar. 9073) que incluso
inadmite el recurso por haberse desestimado en el fondo otros sustancialmente
iguales. Sintetiza bien esta doctrina la STS de 2 de abril de 2004 (rec. 4175/1999)(*)
cuando dice:
«Esta doctrina jurisprudencial deja bien claro que no se está ante materia
sancionadora ni de ejecución de una condena penal, sino ante decisiones de
significado muy diferente. Se trata de actos inmersos en la dinámica propia de la
relación estatutaria de la función pública, dictados por los órganos administrativos
que tienen la competencia en materia de personal y que lo que hacen es aplicar las
previsiones normativas sobre la incidencia que en la relación funcionarial tiene la
condena penal de inhabilitación. Asimismo viene a declarar que la condena penal
de inhabilitación constituye una incapacidad para la función pública (por el nivel de
irreprochabilidad que su ejercicio requiere), de manera tal que, por un lado, impide
su acceso y, por otro, cuando la condena recae sobre la persona que ya ingresó en la
función pública, actúa a modo de condición resolutoria que opera automáticamente
sobre la relación funcionarial».
También es clara la STS de 13 de enero de 2004 (Ar. 2577): «La pérdida de la
condición de funcionario como consecuencia de la imposición de una pena de
inhabilitación... no constituye ni una sanción disciplinaria ni la ejecución por la
Administración de los efectos administrativos de una condena penal, sino simplemente la
aplicación del artículo 37.1.d) del Texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado, aprobado por Decreto 315/64, de 7 de febrero». Abunda la sentencia en que
«no cabe identificar las causas de pérdida de la condición funcionarial con la sanción
disciplinaria de separación del servicio, pues las primeras tienen una naturaleza distinta,
no punitiva, sino integradas en el ámbito estatutario de la obtención y mantenimiento de
la condición funcionarial, mientras que la segunda se incluye dentro del régimen
disciplinario y las facultades que al efecto reconoce a la Administración el ordenamiento
jurídico». Más recientemente se pronuncia en igual línea la STS de 25 de junio de
2007 (rec. 5252/2001).
Por último, según la STS de 18 de octubre de 1993, ponente D. José Antonio
Martín Pallín, al exponer la extensión del contenido de lo que debe entenderse por
pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público:
“El sistema punitivo establece una diferenciación esencial entre las penas de
inhabilitación absoluta e inhabilitación especial que regula en preceptos distintos y
con diferente extensión y contenido. El efecto de la inhabilitación absoluta es
prácticamente ilimitado y se extiende a la privación de todos los honores, empleos
y cargos públicos que tuviere el penado aunque fueren electivos. Sus efectos
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expansivos se proyectan sobre la privación del derecho de elegir y ser elegido para
cargos públicos durante el tiempo de la condena y termina por abarcar la incapacidad
para acceder a los honores, cargos y derechos anteriormente mencionados durante
todo el tiempo de la condena.”
La inhabilitación especial, por tanto, limita sus efectos a los cargos públicos
sobre los que específicamente recayere la pena y los honores anejos a él, privando al
condenado de la posibilidad de desempeñarlos mientras dure la condena impuesta.
El artículo 42 del Código Penal, actual, extiende la afectación de cargos a la
imposibilidad de obtener otros análogos durante la duración de la condena, siempre
que la sentencia lo determine así.
Esta pena puede ser grave o menos grave (artículo 33.2 y 3 C.P.), hasta cinco
años sería la menos grave, pudiendo alcanzar una duración máxima de hasta 30
años. Tiene el carácter de accesoria respecto de la prisión de hasta diez años, si el
empleo o cargo público hubieran tenido relación directa con el delito cometido.
Sus efectos son precisos: la privación es definitiva, respecto del cargo o empleo
que viniera desarrollando, aunque fuera por vía de la elección.
Los efectos de la inhabilitación conllevan la imposibilidad expresa de obtener
el mismo empleo o cargo u otro análogo, debiendo, en su caso, especificar la
sentencia, a cual o cuales se extiende, determinándose “en un sentido restrictivo y
no omnicomprensivo.”
TERCERO.- En cuanto a la tramitación administrativa necesaria para dar
cumplimiento al fallo de la sentencia que nos ocupa, señalar que se concreta en el
dictado de la correspondiente resolución o la adopción del acuerdo correspondiente
por el órgano competente de la Administración de la que dependa el funcionario
condenado, y sin necesidad de ningún otro trámite, así resulta de lo que señala el
fundamento de Derecho Quinto de la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de
enero de 2012: “Como decíamos en sentencia de 1 de junio de 2009 (recurso de
casación n.º 1877/2005 ) la pena de inhabilitación opera automáticamente, tan
pronto como se produce el hecho determinante en la ley, esto es la sanción penal,
siendo doctrina reiterada de la Sala la que niega que la pérdida de la condición, en
este caso, de Guardia Civil a consecuencia de la condena penal de inhabilitación
especial para empleo o cargo público constituya una sanción disciplinaria nueva, lo
que determina que no se precise la tramitación del procedimiento administrativo
típico ni la audiencia al interesado.”
En cuanto al órgano competente para hacer dicha declaración, al tratarse como
queda acreditado de funcionaria de carrera del Ayuntamiento, habrá de estarse a lo
dispuesto, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local – LRBRL-, y en concreto al régimen de organización y funcionamiento de los
Municipios de Gran Población que se regula en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de medidas para la modernización del gobierno local -LMMGL-, mediante la
modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen
Local -LRBRL-, introduciendo un nuevo Título X ( arts. 121 a 138), de tal forma
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que en lo no previsto por el mismo se aplica el régimen común contemplado en la
misma Ley.
Así, la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, viene a distribuir las competencias
(básicas) municipales entre tres órganos: Pleno, Alcalde y Junta de Gobierno Local,
de modo que se puede hablar de que la LMMGL contiene una nueva «forma de
gobierno local», dado que el Pleno del Ayuntamiento pierde gran parte de sus
competencias administrativas o ejecutivas y limita su función al control (del Alcalde
y de la Junta de Gobierno Local) y a las decisiones normativas y «estratégicas» del
Ayuntamiento.
También el Alcalde pierde funciones administrativas, a favor de la Junta de
Gobierno Local, pero refuerza su competencia de dirección política de todo el
Ayuntamiento y la Junta de Gobierno Local recibe directamente de la Ley las
competencias administrativas (básicas) que en los municipios de régimen común
corresponden al Pleno y al Alcalde.
Así, en la medida en que el Alcalde dirige plenamente la Junta de Gobierno
Local, y esta Junta acapara la mayoría de las competencias administrativas del
Ayuntamiento, se da un claro reforzamiento en el poder del Alcalde sobre el conjunto
de la Administración municipal.
Consecuentemente con ello, la nueva distribución de funciones en los municipios
de gran población, hace que la Junta de Gobierno Local, en materia de personal y
sin perjuicio de que la «superior dirección del personal», sigue siendo competencia
del Alcalde, se convierta en el órgano ejecutivo y administrativo de la organización
interna municipal de las entidades locales en todas aquellas materias propias de la
gestión del personal de dichas entidades, y por tanto, para poder acordar lo
concerniente a la declaración de perdida de la condición de funcionario, pues dispone
el artículo 127.1.h de la Ley 7/85, que: Corresponde a la Junta de Gobierno Local:
…..las demás decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas
a otro órgano.

CONCLUSIONES
1ª.- La pena de inhabilitación, cualquiera que sea su especie y aunque se imponga
por tiempo determinado, produce la privación definitiva, o bien de todos los empleos
o cargos públicos, si es absoluta, o bien del empleo o cargo sobre el que recaiga, si
es especial. La duración con que se imponga sólo afecta a la incapacidad para obtener
nuevos cargos, pero no a la privación del que ya se tuviera y haya quedado afectado
por la condena, que es siempre, como decimos, una privación definitiva, incluso
aunque se condene a una inhabilitación breve.
2ª.-Conforme a la legislación de función pública, y al amparo de lo dispuesto en
el artículo 63.e) 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
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-TREBEP-, enuncia como causa de pérdida de la condición de funcionario: «La
pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público
que tuviere carácter firme”.
3ª.-Con esta base normativa, numerosas sentencias del TS han negado que la
resolución administrativa que, en aplicación de los preceptos citados de la legislación
de empleo público, se limita a declarar la pérdida de la condición de funcionario de
quien ha sido condenado a pena de inhabilitación sea siquiera una sanción.
4ª.- Conforme a la nueva distribución de funciones en los municipios de gran
población, hace que sea competencia de la Junta de Gobierno Local, el acordar lo
concerniente a la declaración de perdida de la condición de funcionario, pues dispone
el artículo 127.1.h de la Ley 7/85, que: Corresponde a la Junta de Gobierno Local:
…..las demás decisiones en materia de personal que no estén expresamente atribuidas
a otro órgano.
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Régimen retributivo de Agentes de la Policía Local en situación
de segunda actividad

HECHOS. ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento, los antecedentes del asunto
objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha de septiembre de 2017, tiene entrada el Registro General de la
Diputación, mediante el que el Sr. Alcalde solicita informe en los términos que se
transcriben a continuación:
“Que conocida la publicación de la modificación de la Ley que regula las Normas
Marco de Policía Local, y afectando a la regulación de la Segunda Actividad, según
dos Agentes que en dicha situación están en la plantilla municipal,
SOLICITO:
Se emita informe por esa Oficialía Mayor, habida cuenta que ambos mantienen
su nivel de complemento y Grupo, igual que el resto de Agentes, que sus retribuciones
en concepto de complemento específico son adecuadas al puesto que en Segunda
Actividad ocupan y están recogidas en la plantilla de personal y aceptadas por
ambos desde su pase a esta situación por razones de salud.
Ambos pretenden que la no pérdida de retribuciones a que se refiera la nueva
legislación, lo es también respecto al específico, no realizando sin embargo funciones
tóxicas, ni peligrosas, ni ¡nocturnas, ni a turnos.”

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
• Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL).
• Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(LOCFS).
• LEY 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura (LCPLEX).
• Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura, aprobadas por el
Decreto 218/2009, de 9 de octubre (N-MPLEX).
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FONDO DEL ASUNTO
1º. En uso de las competencias atribuidas por el artículo 148.1.22 de la CE, a
favor de las Comunidades Autónomas, en materias de coordinación y demás
facultades en relación con las Policías Locales, y asumidas como competencias
exclusivas en el Estatuto de Autonomía, en 1990 la Comunidad Autónoma de
Extremadura aprueba la Ley 1/1990, de 26 de abril, de Coordinación de Policías
Locales de Extremadura. Está norma fue modificada por la Ley 1/2002, de 23 de
mayo, cuyo artículo 2 incorpora el nuevo Título V, que reconoce y regula lo que se
conoce como segunda actividad, justificada en la exposición de motivos “… en
atención a que los Policías Locales precisan una aptitud específica para el ejercicio de sus
funciones incompatible con la edad prolongada, ...” Asimismo, la Disposición adicional
segunda de la Ley 2/2014, de 18 de febrero, introduce modificaciones que afectan
a los artículos 21, 22, 23 y 24.
2º. Recientemente se ha aprobado y entrado en vigor la nueva Ley que ha
derogado la hasta entonces vigente, llevando a cabo una nueva regulación de la
segunda actividad en los artículos 37 y siguientes (Título IV, Capítulo III, “Situaciones
administrativas y jubilación”), Disposición adicional primera, “Regulación municipal
de la segunda actividad”, Disposición transitoria quinta, “Segunda actividad”. La nueva
regulación introduce cambios importantes en la normativa anterior, como se ha
dicho procedente de las modificaciones de la Ley de 2002 y de 2014, pero innova
en aspectos importantes, como es el caso de la nueva regulación que introduce en el
régimen retributivo de segunda actividad al que dedica por entero el artículo 43,
regulado con notable parquedad hasta ahora en apartado 2 del artículo 26:
El citado apartado 2 del artículo 26 de la derogada Ley 1/1990 de, “De la
catalogación de puestos”, establecía: “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.” El precepto transcrito establece los siguientes requisitos para el nuevo
puesto: 1, el nuevo destino tiene que tener características similares régimen
retributivo; 2, esa asimilación tiene que producirse mediante la semejanza en dos
aspectos, el sistema de provisión del puesto y sus retribuciones; y 3, la eventual
merma de derechos económicos no puede afectar a todos los que ya poseía en el
puesto de origen.
El nuevo régimen retributivo se establece en el artículo 43 de la LCPLEX,
“Retribuciones en la situación de segunda actividad”:
“1. El personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura en la situación de
segunda actividad percibirá la totalidad de las retribuciones que viniera devengando antes de
su declaración de segunda actividad, siempre y cuando ocupen destino.
2. Los ayuntamientos determinarán el porcentaje de las retribuciones complementarias,
que en todo caso no podrán ser inferiores al 80%, tras negociación con los interlocutores
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sociales y tras el informe de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura,
en el caso de no ocupar voluntariamente destino en los puestos ofrecidos por el respectivo
ayuntamiento.
3. Cualquier variación de las retribuciones indicadas asignadas al personal en situación
de servicio activo operativo originará en las correspondientes al personal en situación de
segunda actividad de la misma antigüedad y categoría las variaciones pertinentes para que
en todo momento representen las cuantías señaladas en los apartados anteriores.
4. El personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura que haya pasado a la
situación de segunda actividad a causa de una enfermedad o accidente profesional producidos
en acto de servicio o como consecuencia del mismo, percibirá en su totalidad las retribuciones
que viniera devengando antes de su declaración de segunda actividad.
5. El personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura que, en situación de
segunda actividad, realice funciones policiales por razones excepcionales de seguridad
ciudadana u orden público, o por causa de catástrofes, conforme a lo previsto en el artículo
38.7, percibirá, por día de servicio prestado, en lugar de las retribuciones propias de su
situación, una trigésima parte de las retribuciones mensuales correspondientes al puesto de
trabajo efectivamente desempeñado si esta fuera mayor que las retribuciones propias de su
situación.”
En este nuevo y completo régimen retributivo, que hay que analizarlo desde la
perspectiva de la regulación que de la platilla y la relación de puestos de trabajo
realizada por el artículo 30 de la misma norma, se desarrolla en torno a tres supuestos
principales recogidos en los tres primeros apartados:
• Si el paso a segunda actividad se realiza a un destino integrado en la plantilla
orgánica de la Policía Local se percibirán la totalidad de las retribuciones que
viniera devengando antes de su declaración de segunda actividad.
• Si no ocupan voluntariamente destino integrado en la plantilla orgánica de la
Policía Local, las retribuciones básicas serán las de procedencia y las
complementarias serán las del nuevo puesto, pero la suma de las retribuciones
complementarias (complementos de destino y específico) no podrán ser inferiores
al 80 por 100 de las de origen. Ese porcentaje debe establecerse por el Pleno de la
Corporación de conformidad con el artículo 22.2.j) de la LBRL, previa negociación
con la representación del personal y tras el informe de la Comisión de Coordinación
de Policías Locales de Extremadura.
• Si se producen en el futuro variaciones retributivas del personal que se
encuentra en situación de servicio activo operativo, se trasladará al personal en
situación de segunda actividad
Por lo demás, también se regulan los supuestos excepcionales de pase a segunda
actividad por enfermedad o accidente profesional en acto de servicio que dan derecho
a mantener la retribución que se viniera percibiendo (apartado 4), el criterio de
determinación de la retribución por prestación de servicios excepcionales (apartado
5) y el cómputo del tiempo transcurrido en segunda actividad a efecto de trienios y
derechos pasivos, previsto en el artículo 44.
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Efectos de la integración de los Auxiliares de la Policía Local en
Agentes de Policía Local

HECHOS. ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento, los antecedentes del asunto
objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha de octubre de 2017, tiene entrada el Registro General de la
Diputación, mediante el que el Sr. Alcalde solicita informe “… sobre los efectos de la
integración de los Auxiliares de Policial Local en Agentes de Policía Local conforme a la
D.T. 1ª Ley 7/1985.”
• A la solicitud se une escrito de igual fecha suscrito por el Sr. Alcalde, con el
siguiente contenido:
“Considerando que con fecha de septiembre de 2017 por el Pleno de esta Corporación, se
ha aprobado inicialmente el expediente de modificación de la plantilla de personal y de la
relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento para 2017 (B.O.P. nº XX de XX de
octubre de 2017), a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición Transitoria
primera de la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura
y proceder a la integración de los Auxiliares de la Policía Local en la categoría de Agentes,
prevista en la misma.
Considerando que el artículo 55.5 de la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de
Policías Locales de Extremadura, expresa al regular la movilidad que los interesados en
participar en los procesos de movilidad, deberán cumplir, entre otros requisitos, en el momento
que finalice el plazo para solicitar la participación en los procesos de movilidad, el de haber
permanecido como mínimo tres años en situación de servicio activo en la misma categoría
como funcionario de carrera en el Cuerpo o plantilla de Policía Local del Ayuntamiento de
procedencia.
Considerando que el expediente de integración iniciado por este Ayuntamiento seguirá
su curso y que por tanto los puestos catalogados y relacionados como Auxiliares de la Policía
Local pasarán a integrarse en la categoría de Agentes de Policía Local, si bien no se
experimentará por ellos incrementos retributivos alguno en tanto en cuanto no se apruebe el
presupuesto de 2018, por estar esta situación contemplada como posibilidad en la Disposición
Transitoria Primera de la Ley 7/2017, por el presente se solicita:
INFORME
Sobre el inicio del cómputo de la antigüedad en el puesto de Agente, de los Policías
integrados, a los efectos de acreditar los tres años de permanencia en servicio activo en dicha
categoría, con motivo de su participación en procesos de movilidad.
Así como sobre los efectos retributivos de la integración sobre los siguientes aspectos:
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• ¿Los trienios reconocidos a los policías que se vean afectados por la integración en el
Grupo al que pertenecían con anterioridad a producirse ésta, cómo se retribuyen, conforme
al Grupo C2 (Auxiliares Policía Local) o como corresponde al Grupo en el que estarán
integrados, Grupo C1?
• ¿Los niveles de carrera profesional reconocidos con anterioridad a la integración pasan
automáticamente a ser retributivos como si lo hubiesen sido perteneciendo al Grupo C1 al
que pasarán después de la integración?”

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
• Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL).
• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función
Pública (LMRFP).
• Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP).
• Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(LOCFS).
• Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura (LFPEX).
• LEY 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura (LCPLEX).
• Real decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de
las retribuciones de los funcionarios de Administración Local (RD 861/1986).
• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración general del Estado (RD 364/1995).
• Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura, aprobadas por el
Decreto 218/2009, de 9 de octubre (N-MPLEX).

FONDO DEL ASUNTO
1º. El párrafo segundo del apartado III de la exposición de motivos de la
LCPLEX, al comentar el Título I, “Disposiciones Generales”, destaca “Como elemento
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más significativo se suprime toda referencia al personal auxiliar de la Policía Local, refiriéndose
genéricamente al «Personal funcionario de las Policías Locales de los municipios de la
Comunidad Autónoma de Extremadura».” Fruto de esa declaración de intenciones es
Disposición transitoria primera, “Personal Auxiliar de Policía”, que transcribe a
continuación:
“1. El personal Auxiliar de Policía Local pasará a integrarse en el Grupo C, Subgrupo
C1, categoría de Agente, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, sin que
ello deba implicar necesariamente incremento del gasto público ni modificación de las
retribuciones totales anuales de los afectados en el momento de la reclasificación, sin perjuicio
de las negociaciones que pueda haber entre los representantes sindicales de los funcionarios
y los respectivos ayuntamientos. A este efecto, el incremento de las retribuciones básicas
podrá deducirse de sus retribuciones complementarias, preferentemente del concepto de
productividad, en caso de haberlo.
2. El personal Auxiliar de Policía Local que no tenga la titulación requerida para
acceder a la categoría de Agente, se entenderá clasificado en dicha categoría siempre que
acredite una antigüedad de 10 años como Auxiliares de Policía Local o de 5 años y la
superación de un curso específico de formación en la Academia de Seguridad Publica de
Extremadura.
3. El personal Auxiliar de Policía Local que no acredite el requisito de titulación o de
antigüedad y, en su caso, la superación del curso específico de formación referido en el punto
anterior, se entiende clasificado en la categoría correspondiente únicamente a efectos
retributivos.
4. En el acto de creación del Cuerpo de Policía Local se contemplará, en su caso, la
integración en la categoría de Agente del personal Auxiliar de Policía.
5. En aquellos municipios de Extremadura sin Cuerpo de Policía Local constituido y
sin Auxiliares de Policía Local, pero que a la entrada en vigor de la presente ley cuenten en
sus respectivas plantillas de personal con funcionarios de carrera con la denominación de
guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o análogos, se establecerá un procedimiento de
integración a la categoría de Agente en el mismo plazo y con las mismas condiciones que las
establecidas para el personal Auxiliar de Policía.”
2º. Conforme al apartado 1 en el plazo de un año a contar desde la entrada en
vigor de la ley, que tuvo lugar conforme a la Disposición final el día 24 de agosto de
2017 (es decir hasta el 23 de agosto de 2018) los Auxiliares de la Policía Local se
integrarán por ley en el Grupo C, Subgrupo C1, con la categoría de Agente de la
Policía Local.
Para facilitar la integración, el mismo apartado prevé que la integración se haga
efectiva sin que ello suponga incremento retributivo alguno y faculta que el
incremento de las retribuciones básicas por el paso del grupo C2 al grupo C1 se
compense con la reducción (la norma emplea la expresión “se deduzca”) de las
retribuciones complementarias y añade que, con carácter preferente, se haga sobre
el complemento de productividad si es que lo hubiere. En relación con ello, debe
señalarse lo siguiente:
311

1. En realidad sólo serán susceptibles de incremento el sueldo, tanto en la
mensualidad ordinaria como en el importe correspondiente a la paga extraordinaria,
porque los trienios, como se verá, siguen un régimen distinto.
2. De existir el complemento de productividad, conforme al artículo 5 del RD
861/1986, hay que tener en cuenta que este retribuye “… el especial rendimiento, la
actividad extraordinaria y el interés e iniciativa ...” (apartado 1) y que la determinación
de su cuantía se realizará “… en función de circunstancias objetivas relacionadas
directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo.”
(apartado 2), por lo que el importe dependerá de que se den las circunstancias
objetivas para su devengo y de la valoración que esté establecida al afecto,
circunstancias por las que, en todo caso, esta retribución no podrá ser de cuantía fija
ni de devengo periódico. Sí podría producirse ahorro, cuando se esté retribuyendo
en concepto de productividad por el desempeño de funciones correspondientes a
puesto de superior categoría.
3. En relación con el complemento de destino, se suscitan situaciones de índole
diversa:
? El funcionario que ocupa el puesto de Auxiliar tenga consolidado el nivel
del Complemento de destino o que, sin tenerlo consolidado, el nivel del puesto de
Auxiliar coincida con el mínimo asignado al grupo C1, en ambos casos no podrá
reducirse el mismo.
? El nivel actual del puesto de Auxiliar sea inferior al nivel mínimo del grupo
C1 (conforme a los artículos 3.1 del RD 861/1986 y 71.1 del RD 364/1995 es el
nivel 11), en cuyo caso no solo no se podrá utilizar para compensar el incremento
sino que también habrá que incrementar el importe correspondiente. Además, en
este último caso el incremento no podrá ser deducido de las restantes retribuciones
complementarias, porque la norma solo faculta su reducción para compensar los
incrementos de las retribuciones básicas.
4. En la práctica la única retribución complementaria que podría quedar
disponible es, por tanto, el complemento específico que, según establecen los artículos
23.3.b) de la LMRFP y 4.1 del RD 861/1986, retribuye “… las condiciones particulares
de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación,
incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad.”, por lo que en el momento
de llevar a efecto la reclasificación podrán tenerse en cuenta estas circunstancias al
efectuar la valoración del nuevo puesto de Agente de la Policía Local. Difícilmente
se llegará al resultado apetecido al ser más y más relevantes las funciones de los
Agentes de la Policía Local, que las desempeñadas por los Auxiliares.
3º. “Cómputo de la antigüedad en el puesto de Agente, de los Policías integrados, a los
efectos de acreditar los tres años de permanencia en servicio activo en dicha categoría, con
motivo de su participación en procesos de movilidad.”
Está establecido como requisito de participación en los procesos de movilidad
en el artículo 55.5.c) en términos bastante precisos que no plantean problemas de
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interpretación: “c) Haber permanecido como mínimo tres años en situación de servicio
activo en la misma categoría como funcionario de carrera en el Cuerpo o plantilla de Policía
Local del ayuntamiento de procedencia.” De modo que el eventual participante en el
proceso debe acreditar que ha prestado al menos tres años en servicio activo en el
Ayuntamiento del que procede, referidos al momento de finalización del plazo de
presentación de la solicitud de participación, sin que haya lugar a realizar distinciones
relativas a si se prestaron de manera interrumpida o continuada o con respecto a la
situación administrativa en que se encuentre, salvo que, conforme a lo exigido en el
apartado 5.b), en el momento de cumplirse el plazo anteriormente señalado el
funcionario interesado esté en la situación administrativa de suspensión de funciones.
4º. “¿Los trienios reconocidos a los policías que se vean afectados por la integración en
el Grupo al que pertenecían con anterioridad a producirse ésta, cómo se retribuyen, conforme
al Grupo C2 (Auxiliares Policía Local) o como corresponde al Grupo en el que estarán
integrados, Grupo C1?”
El artículo 25.2 del TREBEP incluye los trienios en las retribuciones básicas y
señala “… que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo de
clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada tres años de
servicio.” A esta parca regulación hay que añadir lo establecido en los párrafos segundo
y tercero del artículo 23.2.b) de la LMRFP:
“En el caso de que un funcionario preste sus servicios sucesivamente en diferentes
Cuerpos, Escalas, Clases o Categorías de distinto grupo de clasificación, tendrá derecho a
seguir percibiendo los trienios devengados en los grupos anteriores.
Cuando un funcionario cambie de adscripción a grupo antes de completar un trienio, la
fracción de tiempo transcurrido se considerará como tiempo de servicios prestados en el
nuevo grupo.”
Se impone pues, lo que se ha dado en llamar la discriminación de trienios. En
relación con los trienios vencidos en distintos grupos la jurisprudencia se ha
pronunciado de manera reiterada; a titulo de ejemplo el Tribunal Supremo, en
Sentencia de 14 de junio de 1996, fija la siguiente doctrina “… el abono de los trienios
devengados en cada caso por los militares ha de realizarse no con la cuantía que corresponde
al empleo o graduación que efectivamente ostenta el perceptor en el momento de recibirlos,
sino con arreglo a la cuantía que corresponde a cada uno de tales trienios en el momento en
que fueron perfeccionados.” y la Audiencia Nacional, en Sentencia de 10 de octubre de
1995 declara que “… los años de servicio cumplidos con anterioridad en un grupo
determinado serán devengados conforme a dicho grupo, salvo que la norma contemple que
los trienios ya perfeccionados en un grupo hayan de sufrir variación en su valor cuando el
funcionario accede a otro distinto. Así se deduce de lo establecido en el artículo 23.2.b) de la
ley 30/1984.”
De todo ello se puede concluir que el funcionario en cuestión percibirá los
trienios que tenga reconocidos con aplicación discriminada de la retribución
correspondiente a cada grupo en el momento de completar el mismo.
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5º. “¿Los niveles de carrera profesional reconocidos con anterioridad a la integración
pasan automáticamente a ser retributivos como si lo hubiesen sido perteneciendo al Grupo
C1 al que pasarán después de la integración?”
El concepto, 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 EBEP e, incluso,
no aplicar ninguna de ellas.
Pese a que el artículo 17 del TREBEP estable una serie de reglas tendentes a la
aplicación de la carrera horizontal, hay que buscarlas en la legislación autonómica,
por la remisión expresa que se contiene en el mismo y, sobre todo, por el amplísimo
margen que otorga al prever su carácter potestativo junto con la posibilidad de
establecer reglas nuevas. Es, por tanto, en la LFPEX donde hay que indagar las
reglas para la aplicación de la carrera horizontal, cuyo artículo 102.5 remite a la
regulación que realice cada Administración al prever expresamente que “El resto de
Administraciones Públicas aprobará sus reglamentos de carrera profesional por sus órganos
competentes.”, por lo que habrá que estar a lo que disponga la reglamentación aprobada
por el Ayuntamiento. De no prever esta situación la reglamentación propia, ante la
falta de regulación en la normativa autonómica, se considera que lo razonable es
aplicar el criterio de devengo, de manera que se retribuya el importe establecido
para el grupo que ostente el funcionario en la evaluación del desempeño llevada a
efecto y, de no realizarse esta, de producirse el devengo de la carrera profesional.
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Asesoramiento para llevar a cabo el proceso de selección
(Expediente Administrativo) y posterior asistencia como
miembros de Tribunal de Selección

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

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017 (LGPE/17).

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- De acuerdo con el artículo 19 Uno 1) de la Ley 3/2017, de 27 de
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 (LGPE/17) la
incorporación de nuevo personal en el sector público, a excepción de las sociedades
mercantiles públicas y entidades públicas empresariales, fundaciones del sector
público y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y
Organismos que integran el Sector Público estará sujeta a los límites y requisitos
establecidos en los apartados siguientes, exceptuándose la incorporación de personal
que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas
de Empleo Público de ejercicios anteriores
El número 2) del apartado Uno permite alcanzar el 100 % de la tasa de reposición
en sectores prioritarios entre los que no se encuentran los funcionarios de la escala
de administración general, salvo que tuviera atribuidas funciones de asesoramiento
jurídico y/o la gestión de los recursos públicos, si bien el número 3) permite alcanzar
el 50 % de la tasa de reposición de efectivos en los restantes sectores.
Debe tenerse en cuenta que, según el número 4) de apartado Uno del artículo 19
LPGE/17, «para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje de tasa
máximo fijado se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos
que, durante el ejercicio presupuestario anterior, dejaron de prestar servicios en cada uno de
los respectivos sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, 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
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la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración
en la que se cesa. Igualmente, se tendrán en cuenta las altas y bajas producidas por los
concursos de traslados a otras Administraciones Públicas.
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de
reposición de efectivos las plazas que se convoquen para su provisión mediante
procesos de promoción interna y las correspondientes al personal declarado
indefinido no fijo mediante sentencia judicial».
Por lo tanto, se debe sentar una primera conclusión como es que para que sea
posible proveer la plaza de Administrativo es preciso que, durante 2016 haya habido
empleados fijos, incluidos funcionarios, que hayan dejado de prestar servicios para
que la tasa de reposición pueda ser de al menos uno.
SEGUNDO.- Para cubrir el puesto vacante, como hemos dicho anteriormente,
y para que juegue la tasa de reposición del 50%, la norma no arroja ningún criterio
interpretativo para los casos en los que la cifra resultante contenga fracciones, pero
la regla aritmética general es que cuando de la aplicación del porcentaje resulten
fracciones decimales se redondeará por exceso para su cómputo o por defecto según
que la fracción resultante sea igual o superior a 0,50, además de que dicho cálculo
no parece desproporcionado, por lo que, el número de plazas de nuevo ingreso
dentro del cupo del 50 % de la tasa de reposición sería de 1.
En caso de que la vacante fuera anterior a 2016 solamente se podría cubrir con
funcionario interino siguiendo los pasos que veremos más adelante.
En todos los casos en los que no fuera posible su provisión con personal de
nuevo ingreso, porque las vacantes o jubilaciones no se hubieran producido en el
año 2016 o no se tratara de personal fijo, la única posibilidad de proveer los puestos
vacantes durante el año 2017, será acudir a una contratación temporal o al
nombramiento de funcionarios interinos al amparo del artículo 19.Dos PLPGE/
17 que dispone que “No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como
al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en
casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.”
Para llevar a cabo la contratación temporal o el nombramiento de funcionario
interino debe realizarse una declaración previa de que las funciones de los puestos
concretos afectan a la prestación de servicios prioritarios y de que la contratación
tiene carácter excepcional y como finalidad cubrir necesidades urgentes e
inaplazables hasta que sea posible su provisión con personal de nuevo ingreso.
A este respecto la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Toledo núm 286/2013, de 26 de septiembre de 2013, en relación con el artículo 3.dos del
Real Decreto-ley 20/2011 y la contratación temporal hasta la convocatoria de una
bolsa de trabajo de un peón de polideportivo, declara en su Fundamento Jurídico
1º:
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«Ya hemos dicho más arriba que no podemos aplicar sin más este concepto de
servicio público esencial de los casos de huelga al supuesto del Real Decreto-Ley
20/2011. No obstante y aunque la utilizáramos como guía interpretativa (con las
necesarias modulaciones, debemos tener en cuenta que lo que pretende el
Ayuntamiento demandado atender con la contratación cuestionada, es atender al
funcionamiento de sus instalaciones deportivas municipales, lo que, además de
constituir la prestación de un servicio público contemplado en el artículo 25 de la
Ley 7/1985, de Bases de Régimen local, va dirigido a atender unos servicios que
constitucionalmente está reconocidos como uno de los principios rectores de la
política social y económica (art. 43.3 de la CE). Por ello, no sólo por la consideración
que hace el Ayuntamiento de la prioridad en atender al debido funcionamiento de
sus instalaciones deportivas, sino también porque va ordenada la contratación a
atender un bien reconocido constitucionalmente, debemos entender que no existe
prueba de que la contratación recurrida infrinja el artículo 3.2 del RDL 20/2011,
por lo que el recurso debe ser desestimado».

CONCLUSIONES
1ª.- El cómputo de la tasa de reposición de efectivos se hace sobre empleados
fijos, comprendiendo, por lo tanto, a los funcionarios de carrera y al personal laboral
fijo. No olvidemos que, como afirma la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (Sala de lo Social, Sección 1ª) núm. 942/2009 de 18 diciembre afirma en
su Fundamento Jurídico 5º que «la diferencia entre los trabajadores sujetos a una relación
laboral de fijeza y los indefinidos viene determinada, como expresa la STS 29-1-2009, Rec
326/2008, por el modo de acceso a la plaza que ocupan (es decir, por la necesidad de cumplir
con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en el empleo público) y por la
garantía de permanencia en ella, que, para los «indefinidos», sólo alcanza, hasta que sea
cubierta por los pertinentes procedimientos reglados».
2ª.- Los empleados fijos que deben tenerse en cuenta para el cálculo de la tasa de
reposición de efectivos deben de prestar servicios en cada uno de los sectores,
ámbitos, cuerpos o categorías, previstos en los apartados anteriores del artículo 19
LGPE/17, si bien no es preciso que pertenezcan a la misma categoría profesional.
3ª.- Las bajas deben haberse producido en 2016.
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Procedimiento a seguir para cubrir vacante de Administrativo de
manera definitiva por un funcionario de otra corporación e
incluirlo en la próxima oferta de empleo

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017 (LGPE/17).
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL)
• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que 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, (RGI).
• Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- La provisión de puestos de trabajo es un sistema de selección a
nivel interno de la Administración que favorece la movilidad de los empleados
públicos. Los sistemas ordinarios de provisión de puestos son el concurso y la libre
designación.
El concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo,
consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de
los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico.
El artículo 41 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 (RGI) determina los requisitos
y condiciones de participación, de lo que podemos extraer los siguientes:
— Estar en situación de servicio activo o en cualquier otra situación
administrativa, excepto la de suspensión firme.
— Haber permanecido en cada puesto de trabajo de destino definitivo un mínimo
de dos años y reunir los requisitos para concursar.
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— Deben pertenecer al Cuerpo/Escala/Subescala/Clase o Categoría al que se
encuentre adscrito el puesto convocado, así como cumplir los requisitos del mismo
establecidos en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo).
Respecto a la posibilidad de participar funcionarios de otras Entidades Locales,
nada se establece en el Reglamento ni tampoco en el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público. Sin embargo, entendemos que podría darse
el caso de participación de empleados de otras administraciones, en virtud del
artículo 101 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local:
«Los puestos de trabajo vacantes que deban ser cubiertos por los funcionarios a
que se refiere el artículo anterior se proveerán en convocatoria pública por los
procedimientos de concurso de méritos o de libre designación, de acuerdo con las
normas que regulen estos procedimientos en todas las Administraciones públicas.
En dichas convocatorias de provisión de puestos de trabajo, además de la
participación de los funcionarios propios de la entidad convocante, podrán participar
los funcionarios que pertenezcan a cualquiera de las Administraciones públicas,
quedando en este caso supeditada la participación a lo que al respecto establezcan
las relaciones de puestos de trabajo».
En este sentido la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de
Extremadura, en su artículo 114.1 dispone :
Los puestos de trabajo se proveerán mediante procedimientos basados en los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
La provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas de
Extremadura se llevará a cabo por los procedimientos de concurso y de libre
designación con convocatoria pública
Y en el apartado 2, letra j) del mismo artículo señala como otro procedimiento
de provisión de puestos, el de movilidad interadministrativo.
Este procedimiento se desarrolla en el artículo 131, cuando dispone :
“1. De acuerdo con el principio de reciprocidad y de conformidad con lo
dispuesto en la normativa básica estatal, así como en los convenios de conferencia
sectorial u otros instrumentos de colaboración que puedan suscribirse, el personal
funcionario podrá acceder a puestos de trabajo de otras Administraciones Públicas
de acuerdo con los requisitos y condiciones que se establezcan en las correspondientes
relaciones de puestos de trabajo.
2. Los puestos de trabajo susceptibles de provisión por personal funcionario de
carrera de otras Administraciones Públicas se cubrirán por los distintos sistemas de
provisión vigentes, con los efectos que legal y reglamentariamente se determinen”.
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Es decir, que para que puedan participar funcionarios de otras administraciones,
es necesario que en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) del Ayuntamiento o en
la plantilla o en el Anexo de personal o en instrumentos similar, se indique que la
plaza de administrativo se puede cubrir mediante concurso y pueden participar
empleados de otras administraciones.
Añadimos que lo más adecuado, además de que figure esta posibilidad en la
RPT, es que en las Bases de la convocatoria, también se indique en el apartado
«Requisitos de participación».
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Certificación de servicios de Auxiliar de la Policía Local

HECHOS. ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento, los antecedentes del asunto
objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
Con fecha XX de noviembre de 2017 este funcionario emite, a petición del
Ayuntamiento, el informe 524/IJ/2017, sobre efectos de la integración de los
Auxiliares de la Policía Local en Agentes de Policía Local.
Con fecha XX de noviembre de 2017 tiene entrada el Registro General de la
Diputación escrito mediante el que el Sr. Alcalde de XX solicita informe “Aspectos
integración Auxiliares en Agentes de Policía Local.”
A la solicitud se une escrito de igual fecha suscrito por el Sr. Alcalde, en el que,
entre otros aspectos, se señala:
“… se procede a la solicitud de nuevo informe sobre los extremos que a continuación se
detallarán, considerando que por el Auxiliar de Policía Local del Ayuntamiento, objeto del
Proceso de Integración contemplado en la D.T. 1ª de la Ley 7/2017, de 1 de agosto, se solicita
certificado de Secretaría acreditativo de la prestación de tres años de servicio activo en el
Ayuntamiento como Agente de la Policía Local para poder participar en concursos para la
provisión de puestos de trabajo por movilidad en la categoría de Agente de la Policía Local,
en base a que por parte del Ayuntamiento se ha perfeccionado la integración tras la
publicación definitiva de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla de
Personal publicada en el BOP nº XX de XX de noviembre de 2017, anuncio XX y
fundamentándose en las siguientes normas:
-Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, en concreto en su artículo 41 en el que al regular los requisitos y condiciones
de participación en los concursos de provisión establece que “...2. Los funcionarios deberán
permanecer en cada puesto de trabajo de destino definitivo un mínimo de dos años para
poder participar en los concursos de provisión, salvo en el ámbito de una Secretaría de Estado
o de un Departamento Ministerial, en defecto de aquélla, o en los supuestos previstos en el
párrafo segundo del artículo 20.1.e) de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Pública y en el de supresión de puestos de trabajo. A los funcionarios que accedan a otro
Cuerpo o Escala por promoción interna o por integración y permanezcan en el puesto de
trabajo que desempeñaban se les computará el tiempo de servicios prestados en dicho puesto
en el Cuerpo o Escala de procedencia a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior”.
-Decreto 107/2013, de 25 de junio, por el que se modifica el Decreto 43/1996, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura
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que en su artículo 6 al regular los requisitos y condiciones de participación en los concursos
de provisión de puestos de trabajo determina que:
“...2. Para poder participar en los concursos de provisión, los funcionarios deberán
permanecer en cada puesto de trabajo obtenido con carácter definitivo un mínimo de dos
años, a contar desde la fecha de toma de posesión, salvo que hubieran cesado en el mismo por
aplicación de un Plan Director de Personal, supresión o remoción del puesto de trabajo, o
bien porque soliciten puestos de libre designación o de igual nivel en la misma Consejería y
localidad. Cuando al funcionario se le difiera el cese en el puesto de origen por necesidades del
servicio, a los solos efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se incluirá en el cómputo de
los años de permanencia en el puesto de trabajo el tiempo diferido. A los funcionarios que
accedan a otro Cuerpo o Escala por promoción interna o por integración y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban se les computará el tiempo de servicios prestados en
dicho puesto en el Cuerpo o Escala de procedencia a efectos de lo dispuesto en los párrafos
anteriores”.
Por lo que se solicita informe sobre las siguientes cuestiones:
-Serían de aplicación al caso concreto que nos ocupa las normas señaladas.
-Procede expedir el certificado solicitado por el Policía Local, en caso de que
así fuera, en qué preceptos jurídicos habría que fundamentarlo.
...”
LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
• Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura (LCPLEX).
• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración general del Estado (RD 364/1995)
• Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre
(ROFRJEL).
• Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter
nacional (RD 1174/1987).
• Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura, aprobadas por el
Decreto 218/2009, de 9 de octubre (N-MPLEX).
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• Decreto 107/2013, de 25 de junio, por el que se modifica el Decreto 43/
1996, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

FONDO DEL ASUNTO
1º. Este funcionario se ratifica en lo ya informado en el apartado 3º del informe
524/IJ/2017, sobre efectos de la integración de los Auxiliares de la Policía Local
en Agentes de Policía Local, que se reproduce a continuación:
“3º. Cómputo de la antigüedad en el puesto de Agente, de los Policías integrados, a los
efectos de acreditar los tres años de permanencia en servicio activo en dicha categoría, con
motivo de su participación en procesos de movilidad.”
Está establecido como requisito de participación en los procesos de movilidad
en el artículo 55.5.c) de la LCPLEX en términos bastante precisos que no plantean
problemas de interpretación: “c) Haber permanecido como mínimo tres años en situación
de servicio activo en la misma categoría como funcionario de carrera en el Cuerpo o plantilla
de Policía Local del Ayuntamiento de procedencia.” De modo que el eventual participante
en el proceso debe acreditar que ha prestado al menos tres años en servicio activo en
el Ayuntamiento del que procede, referidos al momento de finalización del plazo de
presentación de la solicitud de participación, sin que haya lugar a realizar distinciones
relativas a si se prestaron de manera interrumpida o continuada o con respecto a la
situación administrativa en que se encuentre, salvo que, conforme a lo exigido en el
apartado 5.b), en el momento de cumplirse el plazo anteriormente señalado el
funcionario interesado esté en la situación administrativa de suspensión de funciones.
2º. Conforme diccionario de la RAE en derecho certificar consiste en «3. Dicho
de una autoridad competente: Hacer constar por escrito una realidad de hecho.» y la
certificación es el «Documento en que se asegura la verdad de un hecho.»; pero pese a
hacer constancia de circunstancias fácticas, se exige que se realice en base a los
antecedentes que constan en los libros, documentos, archivos o expedientes
correspondientes. Tal y como se deduce de los artículos 70.3 de la LBRL («3.
Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de
los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes, ...) y 204 («Las certificaciones
de todos los actos, resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno de la entidad, así como
las copias y certificados de los libros y documentos que en las distintas dependencias existan,
se expedirán siempre por el Secretario, salvo precepto expreso que disponga otra cosa.»), 206
(«Podrán expedirse certificaciones de las resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno y
administración de las entidades locales, ...») y 207 (este último en términos similares al
trascrito artículo 70.3 de la LBRL) todos ellos del ROFRJEL.
En otro orden, el artículo 205 del ROFRJEL en cuanto a las formalidades
propias de la expedición de la certificación determina que «Las certificaciones se
expedirán por orden del Presidente de la Corporación y con su «visto bueno», para significar
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que el Secretario o funcionario que las expide y autoriza está en el ejercicio del cargo y que
su firma es auténtica. Irán rubricadas al margen por el Jefe de la Unidad al que corresponda,
llevarán el sello de la Corporación y se reintegrarán, en su caso, con arreglo a la respectiva
Ordenanza de Exacción, si existiere.» Se configura así la certificación como uno de los
contenidos propios de la fe pública que los artículo 92 bis.1.a) de la LBRL y 1.1.a)
del RD 1174/1987 a tribuyen a la Secretaría de la Entidad Local, tal y como
expresamente prevé el apartado e) del artículo 2 de esta última norma: «La función
de fe pública comprende: ... e) Certificar de todos los actos o resoluciones de la Presidencia y
los acuerdos de los órganos colegiados decisorios, así como de los antecedentes, libros y
documentos de la Entidad.»
De todo ello se concluye que el Secretario, a la hora de expedir una certificación
la emite en el ejercicio de la función de la fe pública municipal, de manera que solo
puede certificar sobre la realidad que consta en los libros, documentos, expediente
y antecedente municipales, sin que dentro de la misma tenga cabida la interpretación
de las normas jurídicas, que es objeto de otra función pública distinta, el
asesoramiento legal preceptivo, que los preceptos citados atribuyen asimismo al
Secretario de la Corporación Local y cuyo alcance viene determinado en el artículo
3 del RD 1174/1987.
3º. En cuanto a la argumentación que se realiza por el solicitante este funcionario
considera, por las razones expuestas, que son ajenas a la función certificante que
compete a la Secretaría de la entidad local de procedencia, que debe limitarse a
certificar respecto de los antecedentes que consten en el expediente personal del
funcionario en cuestión. Cosa distinta es que la entidad local convocante del
concurso, en interpretación de la normativa invocada (que nada tiene que ver con el
asunto propuesto), considere dicha certificación suficiente para acreditar el
cumplimiento de los requisitos de participación y caso de que así no fuera, siempre
podrá el afectado presentar los recursos a que haya lugar. Todo ello, sin perjuicio de
someter el asunto a la consideración de la Comisión de Coordinación de Policías
Locales de Extremadura para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
11.1.j) de la LCPLEX, medie y concilie en relación con la eventual exclusión del
proceso de selección.
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SERVICIOS

Sobre obligatoriedad de tener una perrera municipal

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr. Alcalde Presidente
del Ayuntamiento se emite el presente,

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado y en que
se plantea:
¿Estamos obligados a tener una perrera municipal?

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 5/2002, de 23 de mayo, de Protección de los Animales de Extremadura.

FONDO DEL ASUNTO
Baste remontarnos al Real Decreto de 29 de enero de 1929, para conocer que
han sido los Ayuntamientos los depositarios de esta competencia, que especialmente
a nivel de ordenanzas o regulaciones locales, ha sido la normativa inmediatamente
aplicable, puesto que no hemos anotado su derogación, y es posteriormente el Decreto
de 17 de mayo de 1952, el que reitera esta atribución a los Ayuntamientos mediante
la obligación de la recogida y captura de perros vagabundos, indocumentados o sin
dueño conocido, además del establecimiento del registro y matrícula de tales
animales, complementado por la Orden de 14 de junio de 1976, que define, entre
otros aspectos, el concepto de perro vagabundo, las condiciones de recogida y
captura; perreras, estancia en ellas o sacrificio.
Competencia municipal que es corroborada en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura por la Ley 5/2002, de 23 de mayo, de Protección de
los Animales, en los siguientes artículos:
9, “Los Ayuntamientos cumplirán la normativa en vigor en los temas objeto de
esta Ley.”
24, “1. Corresponderá a los Ayuntamientos:
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a) Establecer y efectuar un censo de las especies de animales de compañía que se
determinen.
b) Recoger y sacrificar animales de compañía directamente o mediante convenios
con asociaciones de protección y defensa de los animales u otras instituciones sin
ánimo de lucro.
2. Corresponderá asimismo a las Administraciones Públicas local y autonómica
la inspección y vigilancia de lo dispuesto en esta Ley.”
La Sentencia del TSJ de Castilla-León de 1de octubre de 2004 afirma que los
municipios poseen competencias en relación con los animales sueltos y de compañía
por las vías públicas urbanas:
“Esas competencias, sin perjuicio de ser en algunos casos compartidas con las ostentadas
por las comunidades autónomas, y sin olvidar la normativa estatal, surgen directamente de
los preceptos antedichos; seguridad en lugares públicos (art.26.2.a de la Ley 7/1985, de 2 de
abril de Bases del Régimen Local), en palabras de la Ley 50/1999, de 23 diciembre 1999.
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, o si se prefiere, y
bajo otro punto de vista, de la competencia municipal de protección de la salubridad pública
(art.26.2.h de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen Local)”.
Ahora bien, la posibilidad de atribución de competencias por ley que permiten
los artículos 2 y 25.2.j) (salubridad pública) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, debe estar supeditada a las
características de la actividad pública de que se trate y, esencialmente, a la capacidad
de la gestión de la Entidad Local.
Como afirma la Sentencia del TSJ Castilla y León antes citada:
“Sin lugar a dudas la exigencia de que todos los municipios, con independencia de su
población, deban prestar el servicio público de recogida de animales abandonados, domésticos
o errantes y asilvestrados resulta desproporcionada para con la realidad de la mayoría de los
municipios de Castilla y León, que por su propia configuración disponen de muy poca
capacidad económica y de gestión. Ello supondría la automática repercusión de la prestación
del servicio en las diputaciones provinciales, pues mediaría la inevitable solicitud de los
municipios.”
En base a lo anterior y teniendo en cuenta que, pese a ser de la competencia
municipal, los limitados recursos de que disponen muchos estos ayuntamientos,
impiden de ellos el asumirlo, y hace preciso (….en su caso), el que se proceda a su
asunción por la Diputación Provincial (art. 36 LRBRL), y en su consecuencia,
llevarse a efecto mediante la celebración de un convenio de colaboración entre la
Diputación Provincial y los ayuntamientos de la provincia relativo a la cooperación
provincial en la prestación del servicio de recogida de perros vagabundos en sus
municipios.

330

CONCLUSIONES
1ª. Los municipios poseen competencias en relación con los animales sueltos y
de compañía por las vías públicas urbanas.
2ª. La prestación del servicio de recogida de animales abandonados debe estar
supeditado a las características del mismo que concurran y, esencialmente, a la
capacidad de la gestión de la Entidad Local.
3ª. El municipio podrá justificar ante la Diputación provincial la imposibilidad
material de prestar el servicio de recogida de animales vagabundos y, en su defecto,
la solicitud de auxilio a aquélla como Administración corresponsable del mismo.
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Requisitos y procedencia para instalar cámaras de grabación de
imágenes en las instalaciones de la guardería municipal

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Alcaldía del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado,

LEGISLACIÓN APLICABLE
• La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos.
• Instrucción 1/2006 de 8 de noviembre sobre el tratamiento de datos personales
con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o video cámaras, dictada por
la Agencia de Española de Protección de Datos.
• Ley 25/2009, de 27 de diciembre que modifica la Ley 23/1992, de 30 de
junio, de Seguridad Privada.

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERA: Por los términos en que se interesa el informe, entendemos que el
alcance de las cámaras que se pretenden instalar se limitan al interior de la Guardería
Infantil y que por tanto no va a captar imágenes en la vía pública. Además debemos
tener en cuenta si dicha cámara es de grabación o de reproducción de imágenes.
La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos establece en su artículo nº
3.c) la definición de tratamiento de datos: «operaciones y procedimientos técnicos de
carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración,
modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de
comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.». Por tanto la grabación/
reproducción de imágenes se engloba dentro de la citada definición y deberíamos
considerarlo como tratamiento de datos.
Debemos tener en cuenta asimismo, la Instrucción 1/2006 de 8 de noviembre
sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas
de cámaras o video cámaras, dictada por la Agencia de Española de Protección de
Datos, la cual establece en su artículo 2 que: «1. Sólo será posible el tratamiento de los
datos objeto de la presente instrucción, cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el
artículo 6.1 y 2 y el artículo 11.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal».
El artículo 6.1 de la de la Ley Orgánica de Protección de Datos establece que:
«El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco
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del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.» Debido a que, en la práctica, resultaría
necesario obtener el consentimiento de las personas que resulten grabadas por la
cámara del Ayuntamiento, que en nuestro caso, y en lo que atañe a los menores,
deberán prestarlo quienes tuvieren su representación legal (padres o guardadores),
hay que acudir a la Ley 25/2009, de 27 de diciembre que modifica la Ley 23/1992,
de 30 de junio, de Seguridad Privada, para encontrar la habilitación legal para el
tratamiento de imágenes de las personas físicas con fines de vigilancia añadiendo
una Disposición Adicional Sexta que permite la instalación y mantenimiento de
dichos equipos por empresas distintas a las de seguridad privada, legitima a quienes
adquieran estos dispositivos para tratar los datos personales derivados de la captación
de las imágenes sin necesidad de acudir a empresas de seguridad privada, siendo
dicho tratamiento conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de
Datos.
SEGUNDA: Además de esta legitimación necesaria, el uso de un sistema de
vídeo vigilancia debe seguir ciertas reglas que deben cumplirse por el responsable
del sistema. Entre ellas merece destacarse por su aplicación al presente caso las
siguientes:
- Debe existir una relación de proporcionalidad entre la finalidad perseguida y
el modo en el que se traten los datos.
- Debe informarse sobre la captación y/o grabación de las imágenes.
- El uso de instalaciones de cámaras o videocámaras sólo es admisible cuando
no exista un medio menos invasivo.
- Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener
imágenes de espacios públicos. Sólo Podrían tomarse imágenes parciales y limitadas
de vías públicas cuando resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se
pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas.
- En cualquier caso el uso de sistemas de vídeo vigilancia deberá ser respetuoso
con los derechos de las personas y el resto del Ordenamiento Jurídico.
- Las imágenes se conservarán por el tiempo imprescindible para la satisfacción
de la finalidad para la que se recabaron.
Por tanto el Ayuntamiento debe sopesar los criterios expuestos a la hora de
instalar la cámara de vídeo vigilancia.
TERCERA: Si la cámara se limita a la reproducción de imágenes en tiempo
real, no se considerará que genera un fichero y por tanto no será necesario notificar
a la Agencia Española de Protección de Datos, para su inscripción en el Registro
General. Todo ello en virtud del artículo 7 de la Instrucción 1/2006, de 8 de
noviembre: «2. A estos efectos, no se considerará fichero el tratamiento consistente
exclusivamente en la reproducción o emisión de imágenes en tiempo real».
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Sin embargo, el Ayuntamiento sí que deberá cumplir con el resto de obligaciones
establecidas en la LOPD, en concreto con el deber de informar a los afectados en los
términos expuestos en el artículo 5.1 de la LOPD.
«a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal,
de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les
sean planteadas.
c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a
suministrarlos.
d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición.
e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de
su representante.»
Por tanto será necesario colocar un distintivo o cartel que se ajuste al diseño del
Anexo de la Instrucción 1/2006, en el que se conste la información que han de
conocer los interesados.
CUARTA: Si la cámara que se va a instalar va a grabar las imágenes, el
tratamiento generará, un fichero cuya creación deberá notificar previamente a la
Agencia Española de Protección de Datos para su inscripción en el Registro General
de Protección de Datos.
La creación de dicho fichero debe ajustarse a lo establecido en el artículo 7 de la
citada Instrucción:
• La persona o entidad que prevea la creación de ficheros de vídeo vigilancia deberá
notificarlo previamente a la Agencia Española de Protección de Datos, para su inscripción
en el Registro General de la misma.
Tratándose de ficheros de titularidad pública deberá estarse a lo establecido en el artículo
20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Este trámite debe llevarlo a cabo el Ayuntamiento respetando asimismo lo
contenido en el artículo 20 de la LOPD, debido a que se trata de ficheros de titularidad
pública:
1. La creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones públicas
sólo podrán hacerse por medio de Disposición General publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» o Diario Oficial correspondiente.
2. Las Disposiciones de creación o de modificación de ficheros deberán indicar:
a) La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
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b) Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos.
c) El procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.
d) La estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo.
e) Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que
se prevean a países terceros.
f) Los órganos de las Administraciones responsables del fichero.
g) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
h) Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible.
3. En las Disposiciones que se dicten para la supresión de los ficheros, se establecerá el
destino de los mismos o, en su caso, las previsiones que se adopten para su destrucción.
Las disposiciones de carácter general que creen un fichero de titularidad pública
pueden ser varias. Además de las ordenanzas municipales, en los Ayuntamientos se
emplean, entre otros, los decretos de alcaldía o los acuerdos del pleno, si bien
teniendo en cuenta en cada caso que esa disposición elegida cumple con los requisitos
legales y que es debidamente publicada en el Boletín Oficial correspondiente.
CONCLUSIONES
Primera: Teniendo en cuenta que la cámara que se pretende instalar se limita a
la captación de imágenes dentro de instalaciones de la guardería municipal.
Previamente a la instalación de la videocámara, el Ayuntamiento debe realizar
un análisis exhaustivo de los criterios establecidos en la Ley Orgánica de Protección
de Datos, así como de la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre sobre el tratamiento
de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o video
cámaras, al objeto de establecer la idoneidad de dicha instalación, atendiendo siempre
al principio de proporcionalidad establecido y la necesidad de la misma por los
motivos que se aleguen por parte del Ayuntamiento.
Segunda: Si la cámara se limita exclusivamente a la reproducción o emisión de
imágenes en tiempo real, el tratamiento se considera que no genera un fichero, y por
lo tanto no será necesario realizar la notificación a la Agencia Española de Protección
de Datos, para su inscripción en el Registro General.
Sin embargo, el Ayuntamiento deberá cumplir con el resto de obligaciones
establecidas en la LOPD, concretamente con el deber de informar a los afectados,
en los términos expuestos en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica de Protección de
Datos:
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«a) Colocar, en las zonas videovigiladas, al menos un distintivo informativo (cuyo
contenido y diseño se ajustará a lo previsto en el Anexo la Instrucción) ubicado en lugar
suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y
b) Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la
información prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.»
Tercera: En el supuesto de que las cámaras graben las imágenes, el tratamiento
generará un fichero cuya creación se deberá notificar previamente a la Agencia
Española de Protección de Datos para su inscripción en el Registro General de
Protección de Datos, respetando en todo caso lo estipulado en el artículo 20 de la
LOPD.
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Instalación sistema de video-vigilancia en residencia de mayores
HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento en el que manifiesta que
habiendo recibido un escrito por parte de la empresa que gestiona la Residencia de
Ancianos, propiedad municipal, informado sobre la instalación y puesta en marcha
de un sistema de videovigilancia en las zonas comunes y de acceso de la Residencia
de Mayores, se solicita Informe sobre dicho escrito y las medidas a adoptar por
parte del Ayuntamiento

LEGISLACIÓN APLICABLE
• La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos.
• Instrucción 1/2006 de 8 de noviembre sobre el tratamiento de datos personales
con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o video cámaras, dictada por
la Agencia de Española de Protección de Datos.
• Ley 25/2009, de 27 de diciembre que modifica la Ley 23/1992, de 30 de
junio, de Seguridad Privada.

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERA: Por los términos en que se interesa el informe, entendemos que el
alcance de las cámaras que se pretenden instalar se limitan al interior de la Residencia
de Ancianos de XX y que por tanto no va a captar imágenes en la vía pública.
Además debemos tener en cuenta si dicha cámara es de grabación o de reproducción
de imágenes.
La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos establece en su artículo nº
3.c) la definición de tratamiento de datos: «operaciones y procedimientos técnicos de
carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración,
modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de
comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias.». Por tanto la grabación/
reproducción de imágenes se engloba dentro de la citada definición y deberíamos
considerarlo como tratamiento de datos.
Debemos tener en cuenta asimismo, la Instrucción 1/2006 de 8 de noviembre
sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas
de cámaras o video cámaras, dictada por la Agencia de Española de Protección de
Datos, la cual establece en su artículo 2 que: «1. Sólo será posible el tratamiento de los
datos objeto de la presente instrucción, cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el
artículo 6.1 y 2 y el artículo 11.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal».
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El artículo 6.1 de la de la Ley Orgánica de Protección de Datos establece que:
«El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco
del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.» Debido a que, en la práctica, resultaría
necesario obtener el consentimiento de las personas que resulten grabadas por la
cámara de la Residencia de Ancianos, que en nuestro caso, y en lo que atañe a los
mayores, deberán prestarlo de estos o de quienes tuvieren su representación legal
(tutores o guardadores), hay que acudir a la Ley 25/2009, de 27 de diciembre que
modifica la Ley 23/1992, de 30 de junio, de Seguridad Privada, para encontrar la
habilitación legal para el tratamiento de imágenes de las personas físicas con fines
de vigilancia añadiendo una Disposición Adicional Sexta que permite la instalación
y mantenimiento de dichos equipos por empresas distintas a las de seguridad privada,
legitima a quienes adquieran estos dispositivos para tratar los datos personales
derivados de la captación de las imágenes sin necesidad de acudir a empresas de
seguridad privada, siendo dicho tratamiento conforme a lo previsto en la Ley
Orgánica de Protección de Datos.
SEGUNDA: Además de esta legitimación necesaria, el uso de un sistema de
vídeo vigilancia debe seguir ciertas reglas que deben cumplirse por el responsable
del sistema. Entre ellas merece destacarse por su aplicación al presente caso las
siguientes:
- Debe existir una relación de proporcionalidad entre la finalidad perseguida y
el modo en el que se traten los datos.
- Debe informarse sobre la captación y/o grabación de las imágenes.
- El uso de instalaciones de cámaras o videocámaras sólo es admisible cuando
no exista un medio menos invasivo.
- Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener
imágenes de espacios públicos. Sólo podrían tomarse imágenes parciales y limitadas
de vías públicas cuando resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se
pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas.
- En cualquier caso el uso de sistemas de vídeo vigilancia deberá ser respetuoso
con los derechos de las personas y el resto del Ordenamiento jurídico.
- Las imágenes se conservarán por el tiempo imprescindible para la satisfacción
de la finalidad para la que se recabaron.
Por tanto el Ayuntamiento debe sopesar los criterios expuestos a la hora de
autorizar a la concesionaria el instalar las cámaras de vídeo vigilancia.
TERCERA: Si las cámaras se limitan a la reproducción de imágenes en tiempo
real, no se considerará que genera un fichero y por tanto no será necesario notificar
a la Agencia Española de Protección de Datos, para su inscripción en el Registro
General. Todo ello en virtud del artículo 7 de la Instrucción 1/2006, de 8 de
noviembre: «2. A estos efectos, no se considerará fichero el tratamiento consistente
exclusivamente en la reproducción o emisión de imágenes en tiempo real».
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Sin embargo, el Ayuntamiento ( a través de la concesionaria) sí que deberá
cumplir con el resto de obligaciones establecidas en la LOPD, en concreto con el
deber de informar a los afectados en los términos expuestos en el artículo 5.1 de la
LOPD.
“a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal,
de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les
sean planteadas.
c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a
suministrarlos.
d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición.
e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de
su representante”.
Por tanto será necesario colocar un distintivo o cartel que se ajuste al diseño del
Anexo de la Instrucción 1/2006, en el que se conste la información que han de
conocer los interesados.
CUARTA: Si las cámaras que se van a instalar van a grabar las imágenes, el
tratamiento generará, un fichero cuya creación deberá notificar previamente a la
Agencia Española de Protección de Datos para su inscripción en el Registro General
de Protección de Datos.
La creación de dicho fichero debe ajustarse a lo establecido en el artículo 7 de la
citada Instrucción:
• La persona o entidad que prevea la creación de ficheros de vídeo vigilancia deberá
notificarlo previamente a la Agencia Española de Protección de Datos, para su inscripción
en el Registro General de la misma.
Tratándose de ficheros de titularidad pública deberá estarse a lo establecido en el artículo
20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Este trámite debe llevarlo a cabo el Ayuntamiento, al ser el titular de la
Residencia, respetando asimismo lo contenido en el artículo 20 de la LOPD, debido
a que se trata de ficheros de titularidad pública:
1. La creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones
públicas sólo podrán hacerse por medio de Disposición general publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» o Diario Oficial correspondiente.
2. Las Disposiciones de creación o de modificación de ficheros deberán indicar:
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a) La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
b) Las personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter
personal o que resulten obligados a suministrarlos.
c) El procedimiento de recogida de los datos de carácter personal.
d) La estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de
carácter personal incluidos en el mismo.
e) Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de
datos que se prevean a países terceros.
f) Los órganos de las Administraciones responsables del fichero.
g) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición.
h) Las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto
exigible.
3. En las Disposiciones que se dicten para la supresión de los ficheros, se
establecerá el destino de los mismos o, en su caso, las previsiones que se adopten
para su destrucción.
Las disposiciones de carácter general que creen un fichero de titularidad pública
pueden ser varias. Además de las ordenanzas municipales, en los Ayuntamientos se
emplean, entre otros, los decretos de alcaldía o los acuerdos del pleno, si bien
teniendo en cuenta en cada caso que esa disposición elegida cumple con los requisitos
legales y que es debidamente publicada en el Boletín Oficial correspondiente.
CONCLUSIONES
Primera: Teniendo en cuenta que la cámara que se pretende instalar se limita a
la captación de imágenes dentro de instalaciones de la Residencia de Ancianos
Municipal de XX. Previamente a la instalación de la videocámara, el Ayuntamiento,
como titular del centro, debe realizar un análisis exhaustivo de los criterios
establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos, así como de la Instrucción
1/2006, de 8 de noviembre sobre el tratamiento de datos personales con fines de
vigilancia a través de sistemas de cámaras o video cámaras, al objeto de establecer la
idoneidad de dicha instalación, atendiendo siempre al principio de proporcionalidad
establecido y la necesidad de la misma por los motivos que se aleguen por parte del
concesionario al Ayuntamiento.
Segunda: Si las cámara se limitan exclusivamente a la reproducción o emisión
de imágenes en tiempo real, el tratamiento se considera que no genera un fichero, y
por lo tanto no será necesario realizar la notificación a la Agencia Española de
Protección de Datos, para su inscripción en el Registro General.
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Sin embargo, el Ayuntamiento (a través del concesionario) deberá cumplir con
el resto de obligaciones establecidas en la LOPD, concretamente con el deber de
informar a los afectados, en los términos expuestos en el artículo 5.1 de la Ley
Orgánica de Protección de Datos:
“a) Colocar, en las zonas videovigiladas, al menos un distintivo informativo
(cuyo contenido y diseño se ajustará a lo previsto en el Anexo la Instrucción) ubicado
en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y
b) Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle
la información prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999”.
Tercera. En el supuesto de que las cámaras graben las imágenes, el tratamiento
generará un fichero cuya creación se deberá notificar previamente a la Agencia
Española de Protección de Datos para su inscripción en el Registro General de
Protección de Datos, respetando en todo caso lo estipulado en el artículo 20 de la
LOPD.
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URBANISMO

Incumplimiento de acuerdo transaccional dimanante del
procedimiento abreviado en relación a las obras de
urbanización de una determinada zona del municipio

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento sobre el asunto epigrafiado, del
que resulta que a través de acuerdo transaccional al que llegó el Ayuntamiento con
los vecinos afectados, se puso fin a la controversia suscitada en su día con relación
al inicio de la construcción de las obras de urbanización de una determinada zona
del municipio, comprometiéndose el Ayuntamiento a realizar los trámites necesarias
para iniciar antes de mediados de 2014 la licitación y construcción de la red de
saneamiento de las obras de urbanización en dicha zona «o, incluso, con anterioridad
a esa fecha, si las disponibilidades presupuestarias lo permitieran», y con ese fin impulsaría
la aprobación de los acuerdos de todo tipo necesarios e instaría de forma inmediata
el pago de las contribuciones especiales que, para la realización de las obras, se
encontraban pendientes de abono por los sujetos afectados en aquel tiempo.
Los propietarios afectados, ante la pasividad del Ayuntamiento, instan la
ejecución forzosa del acuerdo transaccional, y se recibe del Juzgado la
correspondiente diligencia de ordenación para que se dé cumplimiento al acuerdo
transaccional homologado por auto de febrero de 2013, a cumplimentar en plazo de
una semana.
LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura.
• (LSOTEX).
• Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción contenciosoAdministrativa -LJCA-.
• Código Civil -CC-.
FONDO DEL ASUNTO
PRELIMINAR.- Antes de nada y a los efectos de la ejecución pretendida,
conviene recordar y tener presente, lo dispuesto en el apartado 2º del artículo 7 de
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la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura (LSOTEX), a cuyo tenor:
“Los particulares podrán suscribir convenios con las Administraciones competentes
siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) Los convenios tendrán carácter exclusivamente preparatorio y no vinculante de las
decisiones a adoptar por las Administraciones competentes, cuando, por ser de planeamiento,
versen sobre el contenido de una nueva ordenación territorial o urbanística a establecer, en su
caso, por innovación de la vigente y previa la tramitación del procedimiento legalmente
establecido al efecto. Cuando, por ser de ejecución, tengan cualquier otro objeto, los convenios
podrán contener pactos o acuerdos exclusivamente referidos a la mera ejecución de las
determinaciones de la ordenación territorial y urbanística en vigor, sin que puedan suponer
alteración, interpretación o condicionamiento de la aplicación de éstas.
b) Los convenios no podrán condicionar, directa o indirectamente, el ejercicio pleno,
por la Administración competente, de la potestad pública de ordenación territorial y
urbanística, careciendo de cualquier eficacia hasta la aprobación definitiva de la
correspondiente ordenación, en el caso de los convenios de planeamiento y hasta su aprobación
por el órgano competente, en el caso de los convenios de ejecución.
Deberán incorporar plazo máximo de vigencia, indicando los efectos derivados de su
vencimiento sin su total cumplimiento.
...
c) Los convenios no podrán contener estipulaciones que supongan o tengan como
consecuencia ni la disminución de deberes o cargas legales de la propiedad del suelo o de los
promotores de las actuaciones, o impliquen cualesquiera prestaciones a cargo de los propietarios
del suelo o, en general, de terceros más gravosas de las legalmente previstas. A tal efecto
incluirán una valoración económica de los compromisos que se deriven del mismo.
3. Los convenios a que se refiere el apartado anterior deberán:
a) Someterse a información pública, por un periodo mínimo de veinte días, incluyendo
su texto íntegro, salvo cuando formen parte de la documentación de cualquiera de los
instrumentos de ordenación o de ejecución de ésta previstos en esta Ley, cuyo procedimiento
incluya dicho trámite como preceptivo.
b) Ser aprobados por el órgano competente en cada caso, tras el periodo de información
pública y a la vista de las alegaciones, y, en los Municipios, por el Pleno del Ayuntamiento.
c) Se publicarán en el correspondiente diario oficial, previo depósito e inscripción en el
Registro de Convenios Urbanísticos dependiente de la Consejería competente en materia de
ordenación territorial y urbanística. Se creará el mencionado Registro, regulándose
reglamentariamente su régimen jurídico.
4. Serán nulos los convenios que contravengan cualesquiera de las reglas de los dos
apartados anteriores”
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PRIMERO.- Tal como contempla el art. 77.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa -LJCA-, «si las partes
llegaran a un acuerdo que implique la desaparición de la controversia en un procedimiento
judicial, el Juez o Tribunal dictará auto declarando terminado el procedimiento, siempre
que lo acordado no fuera manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo del
interés público o de tercero».
Recordemos que la transacción alcanzada entre las partes tiene la fuerza de cosa
juzgada (art. 1816 del Código Civil -CC-, quedando vinculadas a dicho acuerdo
éstas y la propia autoridad judicial. Y en este sentido, el art. 113.1 LJCA dispone
que:
«Transcurrido el plazo de ejecución que se hubiere fijado en el acuerdo a que se refiere el
artículo 77.3, cualquiera de las partes podrá instar su ejecución forzosa.»
La posibilidad que entendemos resta a la defensa del Ayuntamiento en esta
situación es plantear la imposibilidad de ejecutar el acuerdo transaccional, siendo
aplicable aquí la norma del art. 105.2 LJCA, extensible al caso de transacción:
manifestar a la autoridad judicial a través del representante procesal de la
Administración que concurren causas de imposibilidad material o legal de ejecutar
la transacción acordada, a fin de que, con audiencia de las partes y de quienes
considere interesados, el Juez aprecie la concurrencia o no de dichas causas y adopte
las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, fijando en
su caso la indemnización que proceda por la parte en que no pueda ser objeto de
cumplimiento pleno.
SEGUNDO.- Se disponía de un plazo de dos meses a partir del plazo fijado para
su cumplimiento en el propio acuerdo de transacción para realizar esta manifestación
por la Administración, cosa que no hizo, por lo que habría que estar al motivo que
llevó a «comprobar» al Ayuntamiento que dichos terrenos no son de propiedad
municipal ni tienen la condición de suelo urbano (si esta causa era anterior pero
desconocida, o bien posterior sobrevenida, etc.). Puede alegarse con posterioridad
pero siempre claro está que esa causa de imposibilidad haya sido sobrevenida una
vez finalizado aquel plazo. Se alegarían así motivos de imposibilidad legal, dado
que se carece de disposición sobre dichos terrenos y además éstos no son aptos por
su clasificación urbanística para ejecutar las obras de urbanización.
Debe estarse a las circunstancias particulares del caso, pero ya anticipamos que
la apreciación de estas causas de imposibilidad por los órganos judiciales tiene
carácter restrictivo. De entenderla procedente, se fijaría entonces una indemnización
a favor de los propietarios afectados y a cargo de la Administración, por parte de la
autoridad judicial. Si el Juez rechaza este incidente, bien por razones de forma, o
bien porque entiende que no concurre causa de imposibilidad legal en la ejecución,
entonces la Administración no puede negarse en modo alguno a cumplir el fallo, y
debe iniciar con la mayor celeridad los trámites conducentes a llevarlo a efecto (lo
que incluiría la expropiación forzosa de los terrenos, etc.), dando comunicación a la
autoridad judicial, pues en otro caso, el órgano judicial procederá en fase de ejecución
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forzosa a acordar las medidas que se contemplan en el art. 108.1 LJCA así como las
del art. 112, pudiendo llegar a dar traslado de los hechos al Ministerio Fiscal para
que proceda penalmente contra la autoridad administrativa que se niegue a ejecutar.

CONCLUSIONES
1ª. Ante la situación planteada, y teniendo en cuenta que el acuerdo transaccional
alcanzado tiene fuerza de cosa juzgada, instada la ejecución forzosa de ésta por los
propietarios afectados (art. 113.1 LJCA), la Administración podría plantear a la
autoridad judicial encargada de la ejecución un incidente alegando causa de
imposibilidad legal en la ejecución, para lo que deberá acreditar los motivos y que
la producción o conocimiento de los mismos fue sobrevenida y posterior al plazo
establecido de que dispuso para ejecutar la transacción. Ello conllevará una
indemnización a su cargo.
2ª. Si por parte de la autoridad judicial se rechaza dicha causa de imposibilidad legal
de ejecutar el acuerdo transaccional, la Administración no puede negarse a cumplir el
acuerdo, y debe iniciar con la mayor celeridad los trámites conducentes a llevarlo a
efecto (lo que incluiría la expropiación forzosa de los terrenos, etc.), dando comunicación
a la autoridad judicial. En otro caso, será la autoridad judicial la que acordará las medidas
ejecutivas forzosas del art. 108.1 LJCA así como las del art. 112, y con ello las necesarias
que estime procedentes para que el acuerdo adquiera la eficacia que, en su caso, sería
inherente a las actuaciones omitidas.
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Solicitud de resolución de programa de actuación urbanística
y requerimiento de información para la confección de nueva
propuesta de proyecto de reparcelación de la unidad de
actuación
HECHOS. ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento, los antecedentes del asunto
objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
Con fecha de junio de 2017, tiene entrada en este Servicio escrito del
Ayuntamiento, en el que se alude a la solicitud de resolución de determinado
programa de ejecución.
Junto con la solicitud se acompaña la siguiente documentación:
• Escrito de la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA
AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO DE LA XX, con registro de
entrada XX, de fecha XX/06/2017, sobre solicitud de resolución del programa de
ejecución de la XX.
• Escrito de la AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO DE LA XX,
con registro de entrada XX, de fecha XX/06/2017, sobre solicitud de información
para redacción de nueva propuesta de proyecto de reparcelación de la XX.
• Escritura pública nº XX, otorgada con fecha XX de noviembre de 2014, ante
la Notaria, Doña XX, de constitución de la “Asociación de Propietarios afectados
por la A.I.U. de la XX de XX”.
• Sentencia XX/2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de XX nº
2, de XX de diciembre de 2016.
• Sentencia XX/2017, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala
de lo Contencioso Administrativo, de XX de marzo de 2017.
• Con fecha XX/02/2014, se contacta con el Sr. Secretario del Ayuntamiento,
con el fin de que remita copia de los siguientes documentos: 1, Programa de Ejecución;
2, proposición jurídico-económica; y 3, convenio urbanístico. Los documentos 2 y
3 se remiten de manera inmediata, pero en el momento de emitir este informe el
documento 1 no ha sido aportado.
LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978 (CE).
• Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (TRLSRU).
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• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPACAP).
• Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP).
• Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura, modificada por la Ley 9/2010, de 18 de octubre (LSOTEX).

FONDO DEL ASUNTO
1º. Aunque en torno a un mismo asunto, el Programa de Ejecución de la XX de
XX, son dos las cuestiones que se suscitan al ser distintos tantos los escritos como
los actores que se dirigen al Ayuntamiento:
• Escrito de la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA
AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO DE LA XX, mediante el que
solicita al Ayuntamiento la resolución del programa de ejecución.
• Escrito de la AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO DE LA XX,
por el que solicita sendos certificados sobre si las edificaciones existentes en la XX
se ajustan a la legalidad y sobre el uso de tales edificaciones.
2º. Resolución del programa de ejecución, instada por la ASOCIACIÓN DE
PROPIETARIOS AFECTADOS POR LA AGRUPACIÓN DE INTERÉS
URBANÍSTICO DE LA XX.
2.1. En primer lugar debe destacarse que tanto los firmantes a título individual
como la Asociación misma (según se deduce de la escritura de constitución y de los
estatutos a la vista de la escritura de constitución de la Asociación y de los estatutos
protocolizados), reúnen la condición de interesados en el procedimiento, conforme
a lo dispuesto en el artículo 4 de la LPACAP.
2.2. Asimismo, conviene hacer una relación ordenada temporalmente de los
hitos principales que interesan al caso que nos ocupa:
1. XX/03/2012: aprobación inicial del Programa de Ejecución de la XX por el
Ayuntamiento (apartados 1.a) y 7 del artículo 135 de la LSOTEX).
2. XX/11/2012: publicación de la aprobación definitiva del Programa de
Ejecución en el DOE (artículo 135.8 de la LSOTEX).
3. XX/03/2013: formalización del Convenio Urbanístico entre el
Ayuntamiento y la AIU XX de (artículos 119.2 y 135.10 de la LSOTEX).
4. XX/01/2014: la AIU XX presenta el Proyecto de Reparcelación Forzosa de
la XX.
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5. XX-16/07/2014: publicación de la aprobación definitiva del proyecto de
reparcelación forzosa de la XX en el BOP y Diario Hoy, respectivamente.
6. XX/04/2014: se presenta recurso de reposición por la Asociación de
Propietarios Afectados por la XX contra la aprobación del Proyecto de
Reparcelación Forzosa de la XX.
7. XX/02/2015: la Junta de Gobierno del Ayuntamiento estima el recurso.
8. XX/12/2016: el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de XX,
mediante Sentencia XX/16, desestima los recursos interpuestos contra la aprobación
del Proyecto de Reparcelación Forzosa de la XX y contra el acuerdo de la Junta de
Gobierno del Ayuntamiento de XX/02/2015.
9. XX/03/2017: la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura, dicta Sentencia nº XX/2017, por la que desestima el
recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia XX/16 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de XX.
10. XX/05/2017: se dicta Diligencia de Ordenación, mediante la que se declara
firme la Sentencia del TSJEX nº XX/2017.
2.3. El escrito en cuestión se dirige contra el Programa de Ejecución, cuya
resolución se insta. A este respecto, el artículo 118.3 de la LSOTEX estable que “3.
Los Programas de Ejecución: … b) Preverán el inicio de su ejecución material dentro de su
primer año de vigencia y la conclusión de la urbanización antes de los cinco años desde su
inicio. Por causas excepcionales y previo informe favorable del Comisión de Urbanismo y
Ordenación el Territorio de Extremadura podrán aprobarse, no obstante, Programas de
Ejecución con plazos más amplios o prórrogas de éstos.”
El precepto transcrito establece un abanico temporal dentro del que deberá
moverse de manera imperativa el Programa de Ejecución, de manera que cualquier
determinación temporal o de plazos que se realice en el mismo deberá respetar los
límites preestablecidos legalmente. Así, la ejecución material del Programa deberá
iniciarse en el primer año de vigencia y la urbanización deberá concluirse antes de
que transcurran cinco años desde su inicio. Téngase en cuenta que para uno y otro
plazo emplea expresiones distintas, ejecución material y urbanización. En cuanto a
ejecución material debe entenderse que comprende cualquier acto o gestión
encaminado al desarrollo del programa que no esté ya alcanzado en el momento de
su vigencia, tales como presentación de instrumentos de ejecución para su
aprobación, solicitud de autorizaciones, formalización de documentos, etc., tras
los cuales se está en condiciones de iniciar las obras de urbanización, para lo que la
norma otorga un plazo máximo de cinco años.
2.4. Otra cuestión que se suscita es cuando se inicia la vigencia del Programa de
Ejecución. A este respecto, el artículo 135.7, párrafo segundo, de la LSOTEX
establece que “Aprobado el Programa de Ejecución por el Municipio se dará traslado de él
a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística.” y añade en
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el apartado siguiente “8. El derecho a ejecutar un Programa de Ejecución se adquiere, por
los particulares, en virtud de acto expreso, que deberá ser publicado.” Por último, el apartado
10 exige la formalización de la adjudicación mediante el correspondiente convenio
urbanístico que suscribirán la agrupación de interés urbanístico y la Administración
actuante, en el que “… se harán constar las condiciones, los compromisos y los plazos para
la ejecución del Programa, las garantías que el agente urbanizador presta para asegurar su
cumplimiento y las penalizaciones a que se somete por incumplimiento.” Formalizado el
convenio con fecha XX de marzo de 2013, será, por tanto, este el momento a partir
del cual el programa iniciará su vigencia.
2.5. Como se ha señalado, conforme al apartado 10 del artículo 135, entre los
contenidos del convenio urbanístico figuran los plazos para la ejecución del
Programa, previsión que es atendida en la estipulación segunda en los siguientes
términos: “La AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO DE LA XX DE XX asume
los plazos y duración de obras establecidos en el Proyecto de Urbanización y en la Proposición
Jurídica Económica del Programa de Ejecución de la Unidad XX de las NNSS de XX, y en
esencia una vez firmado el presente convenio, el plazo de ejecución de las obras será de
TREINTA Y SEIS MESES desde que conste la formalización en Convenio Urbanístico de
la adjudicación y aprobación del Programa de Ejecución y la aprobación definitiva de la
Reparcelación de la Unidad, salvo la existencia de causa de fuerza mayor o causa fortuita no
imputable al Agente Urbanizador.”
Dentro del primer año de vigencia, con fecha XX de enero de 2014, la AIU
presenta el Proyecto de Reparcelación Forzosa de la XX, dando con ello
cumplimiento al primer plazo del artículo 118.3 de la LSOTEX. Se tiene constancia
de la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación Forzosa a partir de su
publicación que tuvo lugar los días XX y XX de julio de 2014, en el BOP y XX en
el Diario Hoy, respectivamente. Si nos atenemos al concepto de reparcelación que
da el artículo 42.1 de la LSOTEX: “1. Se entiende por reparcelación la operación
urbanística consistente en la agrupación de fincas, parcelas o solares existentes para su nueva
división ajustada a los planes de ordenación urbanística, con adjudicación de las nuevas
fincas, parcelas o solares a los interesados, en proporción a sus respectivos derechos.”, es
claro que estamos ante un instrumento de ejecución, por lo que con la presentación
del proyecto de reparcelación forzosa se ha dado cumplimiento a aquel primer
plazo del artículo 118.3.b) de la Ley, por lo que, para la realización de las obras de
urbanización, dispone la AIU de un plazo de 36 meses, que debemos contar desde
la fecha de constancia de la aprobación del proyecto de reparcelación. Con todo,
hay que tener presente que en modo alguno puede la AIU exceder el plazo global
determinado en el artículo citado en último término, es decir, un año para iniciar la
ejecución material y cinco años para concluir las obras de urbanización.
2.6. Se suscitan también las cuestiones derivadas de la revocación del proyecto
de reparcelación forzosa, como consecuencia de la interposición del recurso de
reposición contra el acuerdo de aprobación del proyecto de reparcelación y su
estimación mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de XX de febrero de 2015,
los posteriores recursos contencioso-administrativos interpuestos, las sentencias
XX/16, de XX/12/2016, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
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XX, y XX/2017, de XX/03/2017, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y la Diligencia de Ordenación,
de XX/05/2017, mediante la que se declara firme la Sentencia del TSJEX nº XX/
2017.
La revocación del proyecto de reparcelación tiene como consecuencia que no
se inicie el plazo previsto en el convenio para la ejecución de las obras de
urbanización. Sin embargo, como se ha dicho, los plazos previstos en el tan citado
artículo 118.3.b) de la LSOTEX son de caducidad y de obligado cumplimiento, sin
que haya lugar a su interrupción al no preverlo la norma que, no obstante, sí prevé
expresamente su prórroga por causas excepcionales, que indudablemente se dan en
el Programa de Ejecución de la XX de XX. La aprobación de la eventual prorroga
está sometida a dos condiciones: 1, que se tramite con anterioridad a la finalización
de los plazos establecidos legalmente, porque en tal caso se habría producido la
caducidad del programa; y 2, el previo informe favorable del Comisión de
Urbanismo y Ordenación el Territorio de Extremadura.
2.7. En el apartado 2.4 anterior se ha propuesto como fecha de inicio de la
vigencia del Programa de Ejecución la de formalización del convenio urbanístico,
XX de marzo de 2013, y además, en el párrafo segundo del apartado 2.5, se hace
notar que se dio cumplimiento al plazo para el inicio de la ejecución material con la
presentación del proyecto de reparcelación forzosa con fecha XX de enero de 2014,
de cuya aprobación definitiva se tiene constancia por los anuncios publicados en el
BOP y Diario Hoy, con fechas XX y XX de julio de 2014, respectivamente, y que
posteriormente fue revocado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de XX de
febrero de 2017.
Habida cuenta la revocación del Proyecto de Reparcelación Forzosa, el punto
de partida debe trasladarse ahora a la fecha de firmeza de la Sentencia de apelación
XX/2017, de XX/03/2017, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que se acuerda mediante la Diligencia
de Ordenación, de XX/05/2017. Tomando como referencia esta última fecha,
procede que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118.2.b) de la LSOTEX
y la estipulación segunda del convenio urbanístico (“… el plazo de ejecución de las
obras será de TREINTA Y SEIS MESES desde que conste la formalización en Convenio
Urbanístico de la adjudicación y aprobación del Programa de Ejecución y la aprobación
definitiva de la Reparcelación de la Unidad, salvo la existencia de causa de fuerza mayor o
causa fortuita no imputable al Agente Urbanizador.”), se tomen en consideración los
siguientes plazos:
a) Para presentación del nuevo Proyecto de Reparcelación (inicio de la ejecución
material del Programa de Ejecución), hasta el XX/05/2018.
b) Para conclusión de la urbanización, tres años contados a partir de la constancia
de la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación Forzosa.
2.8. Como quiera que la decisión de resolver o no el Programa de Ejecución
corresponde al Ayuntamiento, se hace constar que la eventual resolución y sus
efectos está regulada en el artículo 138 de la LSOTEX.
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3º. Expedición de certificaciones sobre si las edificaciones existentes en la XX
se ajustan a la legalidad y sobre el uso de tales edificaciones, instada por la
AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO DE LA XX.
3.1. Resulta evidente que la AGRUPACIÓN DE INTERÉS URBANÍSTICO
DE LA XX, tiene la condición de interesado en todo lo concerniente a XX, conforme
a lo dispuesto en el artículo 4 de la LPACAP.
3.2. En cuanto a la certificación sobre si las edificaciones existentes en la XX se
ajustan a la legalidad, habrá que estar, en su caso, al resultado de los expedientes de
disciplina urbanística o sentencias judiciales, si es que existen. Si no hay constancia
de ello en modo alguno puede expedirse una certificación pronunciándose sobre la
legalidad o ilegalidad de una edificación y la certificación sería de falta de constancia.
3.3. Por lo que respecta a la certificación relativa al uso de las edificaciones existentes
habrá que estar a la constancia que oficialmente tenga el Ayuntamiento o a los antecedentes
que se recaben al respecto por la Policía Local, mediante las pesquisas y averiguaciones
a que haya lugar.
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Denegación de licencia urbanística en base a informe técnico

HECHOS. ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento, los antecedentes del asunto
objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
Con fecha 21 de julio de 2017, tiene entrada en este Servicio escrito del
Ayuntamiento, mediante el que se solicita informe jurídico “… sobre la procedencia
de expedir licencia de obra de conformidad con la información facilitada y los datos expuestos.”
A solicitud se acompaña la siguiente nota explicativa a la que se anexa la
documentación que se cita en la misma:
• “Con fecha 12 de noviembre de 2015 se solicita licencia urbanística para la construcción
de VIVIENDA UNIFAMILIAR en travesía Parque Infantil nº 2ª según proyecto de ejecución
redactada por el Arquitecto Don Jorge Serrano de la Torre.
• Con fecha 22 de enero de 2016, según Registro de Salida nº 4, se pone en conocimiento
del solicitante el Informe Técnico en el que se propone la DENEGACIÓN de la licencia
solicitada por incumplimiento de lo previsto en el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano
vigente a fecha de emisión de informe (24 de noviembre de 2015). Se acompaña documento
nº 1 al respecto.
• Posteriormente con fecha 30 de diciembre de 2016 se aprueba provisionalmente el
PGM según certificado que se acompaña como documento nº 2. A la fecha de solicitud de
este informe el PGM aún no ha sido publicado en el Diario Oficial de Extremadura.
• Con fecha 1 de junio de 2017, se presenta nuevamente solicitud de licencia por Don
Francisco Javier Gutiérrez Calurano, según Diligencia de Entrada 602, acompañando el
mismo proyecto que se hizo constar en noviembre de 2015. Y de conformidad con Providencia
de Alcaldía de 7 de junio der 2017 se procede a solicitar informe de los servicios técnicos
municipales. Se acompaña documento nº 3.
• Finalmente, con fecha 18 de julio de 2017, se presenta nuevo escrito que se acompaña
como documento nº 4.”
• La Arquitecto Técnico de la Diputación de Badajoz, en calidad de asesor
técnico municipal, con fecha 24 de noviembre de 2016, ha emitido el preceptivo
Informe técnico.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978 (CE).
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
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• Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (TRLSRU).
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPACAP).
• Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura, modificada por la Ley 9/2010, de 18 de octubre (LSOTEX).
• Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto
2187/1978, de 23 de junio (RDU).

FONDO DEL ASUNTO
1º. El apartado 3 del TRLSRU dispone que “3. Todo acto de edificación requerirá
del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, según
la legislación de ordenación territorial y urbanística, debiendo ser motivada su denegación.
En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o
derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística.” Ese acto de
conformidad, aprobación o autorización al que se refiere el precepto básico transcrito
no es otro que la licencia urbanística, configurada así como acto administrativo de
naturaleza reglada, mediante el cual la Administración actúa con un control
preventivo sobre la actividad de los administrados para asegurar que se ajusta a la
ordenación urbanística. De manera que el control ejercido a través de la licencia es
un control de legalidad, pero no de la legalidad en general, sino principalmente de
la urbanística, tal y como hemos visto que establece el legislador estatal en el precepto
transcrito, así como en el artículo 3.1 del RDU, y recoge en términos similares el
legislador sectorial extremeño en los artículo 171.1, 176.4 y 177.4 de la LSOTEX,
que remiten todos ellos, con expresiones diversas, a la legislación o normas de la
ordenación territorial y urbanística y el planeamiento urbanístico.
2º. En cuanto a supuesto concreto que nos afecta, se trata de una solicitud de
licencia urbanística que comprende actos que además están sujetos a licencia de
obras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180.1.b) de la LSOTEX: “1.
Están sujetos a la obtención de licencia urbanística de obras, edificación e instalación, sin
perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación
sectorial aplicable, los siguientes actos: … b) Las obras de construcción, edificación e
implantación de instalaciones de toda clase de nueva planta.” Como consecuencia de
ello, el artículo 181 impone ciertas especialidades procedimentales al tiempo que
exige, además la documentación establecida con carácter general para las licencias
urbanísticas en el artículo 176, la específica que determina el propio apartado 1,
principalmente el proyecto técnico “… comprensivo de los planos y prescripciones
necesarias para comprobar la adecuación de lo proyectado a la normativa que resulte aplicable
...”, y en el 2, determinada planimetría si se trata de obras de edificación.
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Desde el punto de vista procedimental, lo más relevante es el carácter vinculante
que tiene el Informe técnico en el procedimiento general de otorgamiento de la
licencia urbanística regulado en el artículo 176, tal y como se deduce del apartado
4 al establecer que “4. La Resolución o Acuerdo Municipal que resuelva la solicitud de
licencia utilizará como motivación y justificación el Informe técnico, que podrá ser emitido
alternativamente por técnicos municipales, de las Oficinas de gestión urbanística de las
Diputaciones Provinciales o de algún organismo oficial colegiado o de acreditación técnica.
El informe incluirá propuesta de resolución que en todo caso deberán considerar la adecuación
del proyecto a la legalidad urbanística, a las normas de edificación y construcción, con
especial consideración de las relativas a la reducción del impacto ambiental, conservación
energética y promoción de la accesibilidad para las personas con movilidad disminuida.”
Como puede observarse, la norma no solo impone que el acuerdo de resolución del
procedimiento de solicitud se motive con base en el Informe técnico, sino que,
incluso, exige que sea en el informe técnico en el que se incluya la propuesta de
resolución. Además, para garantizar su emisión abre un considerable abanico de
posibilidades que comprende los propios servicios municipales, las oficinas de
gestión urbanística (si bien debe advertirse que en la actualidad que no están adscritas
a las Diputaciones Provinciales sino a las Mancomunidades que cuentan con el
correspondiente convenio, pese a lo que, como se verá más adelante, tienen
competencias para prestar esa asistencia) y hasta organismos oficiales colegiados o
de acreditación técnica. Por si todo esto fuera poco, el artículo 177.4 determina la
nulidad “… de pleno de derecho de las licencias obtenidas por acto expreso o presunto que
contravengan de modo grave y manifiesto la legislación o el planeamiento urbanístico.”
En relación con el Informe técnico de 24 de noviembre de 2016, lo primero que
se advierte es que pese a estar emitido por la Arquitecto Técnico de la Diputación
de Badajoz, la misma lo hace, tal y como consta en la cabecera del propio informe,
en calidad de asesor técnico municipal. A este respecto se recuerdan las competencias
propias que, en materia de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a
los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión,
atribuye a la Diputación el artículo 36.1.b) de la LBRL, en virtud de las cuales,
conforme al apartado 2, “d) Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de
procedimientos administrativos y realización de actividades materiales y de gestión,
asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden.” Con el fin de tener idea precisa del
mismo, se transcribe su contenido:
“1.- Junto con la solicitud de Licencia Municipal se acompaña Proyecto de Ejecución
visado redactado por el Arquitecto D. JORGE SERRANO DE LA TORRE.
2.- En el Plano nº 2 de Emplazamiento, se observa que la misma tiene el total de la
fachada retranqueada en toda su altura, creando una zona libre de edificación en el frente de
la parcela.
3.- Según las Ordenanzas recogidas en el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano
vigente en la localidad, la alineación oficial será en el frente de la parcela según determina el
artículo 20. Únicamente se permite un retranqueo parcial, bajo condiciones, en los terrenos
contemplados en la zona de ampliación del suelo urbano.
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Por lo anteriormente expuesto, se propone la DENEGACIÓN de la licencia municipal
de obras para la ejecución de las obras propuestas.”
A la vista del informe, resulta palmario que, a la vista del proyecto técnico
que acompaña la solicitud de licencia, la obra que se pretende ejecutar vulnera la
legalidad establecida en las Ordenanzas del Proyecto de Delimitación de Suelo
Urbano, quedando motivada suficientemente, en los términos exigidos en el artículo
35.1 de la LPACAP, la propuesta de denegación de la licencia.
3º. Por lo que respecta a la situación urbanística particular del municipio, con
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, si bien cuenta Plan General Municipal
aprobado provisionalmente con fecha 30 de diciembre de 2016 y pendiente de
publicación, debe entenderse resuelta a luz de las normas de derecho transitorio
establecidas en la Disposición transitoria segunda, apartado 1, de la LSOTEX que
determina la vigencia y ejecutividad de todos los planes de ordenación vigentes
hasta su revisión. Por si hubiera dudas, téngase en cuenta que, conforme al artículo
79.3 de la LSOTEX, “Los planes de ordenación urbanística entrarán en vigor al día
siguiente de su publicación en el boletín o diario oficial correspondiente y tendrán una
vigencia indefinida.”
4º. Pese a que no ha habido acto expreso de denegación, la licencia solicitada
con fecha 12 de noviembre de 2015 debe entenderse denegada por silencio
administrativo, por ser contraria a lo dispuesto en el planeamiento vigente, según
queda acreditado en el informe técnico de 24 de noviembre de 2015, siendo de
aplicación lo dispuesto en los artículos 14.3 del TRLSRU (“En ningún caso podrán
entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la
ordenación territorial o urbanística.”) y 177.4 de la LSOTEX (“En ningún caso se
entenderán adquiridas por silencio administrativo, facultades en contra de las leyes,
planeamiento urbanístico, proyectos, programas u ordenanzas municipales.”) Además,
conforme a lo dispuesto en el artículo 11, apartado 4.b), del TRLSRU, por tratarse
de una obra de edificación de nueva planta.
5º. Por último, en relación con la solicitud de licencia presentada con fecha 1 de
julio de 2017, reiterada mediante escrito de 18 de julio de 2017, procede seguir la
tramitación prevista en los artículos 176 y 181 de la LSOTEX, incorporando el
preceptivo informe técnico en el que debe fundamentarse la resolución a que haya
lugar, sea esta de concesión o de denegación de la licencia solicitada.
Este es el informe de la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento Jurídico
Local) en relación con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y
no vinculantes para el Ayuntamiento, 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 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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Acción pública urbanística sobre presunta ilegalidad por la
emisión de informes de licencias de obras y actividades de
inspección llevada a cabo por el Arquitecto Técnico Municipal
con contrato laboral

ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento, los antecedentes del asunto
objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha xx de 2017, tiene entrada en el Registro General de la Diputación
escrito del Ayuntamiento, mediante el que se solicita informe jurídico sobre “…
acción publica urbanística interpuesta por vecino advirtiendo la presunta ilegalidad por la
emisión de informes de licencias de obras y actividades de inspección llevada a cabo por el
Arquitecto Técnico Municipal con contrato laboral.”
• A solicitud se acompaña la siguiente documentación:
• Escrito de XX de 2017, presentado en el Ayuntamiento por XX, mediante el
que interpone la acción pública urbanística.
• Anuncio de las bases de la Convocatoria de la Oposición para cubrir un puesto
de Arquitecto Técnico.
• Contrato de trabajo por tiempo indefinido del puesto de Arquitecto Técnico
Municipal, suscrito con fecha, XX de 2015.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978.
• Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ).
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
• Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (TRLSRU).
• Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa (LRLCA).
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPAC).
• Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP).
361

• Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura, modificada por la Ley 9/2010, de 18 de octubre (LSOTEX).
• Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura (LFPEX).
• Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto
2187/1978, de 23 de junio (RDU).
FONDO DEL ASUNTO
1º. La acción pública urbanística (en adelante APU), es una especialidad de la
acción popular prevista en el artículo 125 de la Constitución y materializada en el
artículo 19 de la LOPJ. Su concreción en materia urbanística se recoge en los
siguientes preceptos del TRLSRU:
- “Artículo 5. Derechos del ciudadano
Todos los ciudadanos tienen derecho a: … f) Ejercer la acción pública para hacer
respetar las determinaciones de la ordenación territorial y urbanística, así como las decisiones
resultantes de los procedimientos de evaluación ambiental de los instrumentos que las
contienen y de los proyectos para su ejecución, en los términos dispuestos por su legislación
reguladora.
- Artículo 62. Acción pública
1. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales
Contencioso-Administrativos la observancia de la legislación y demás instrumentos de
ordenación territorial y urbanística.
2. Si dicha acción está motivada por la ejecución de obras que se consideren ilegales,
podrá ejercitarse durante la ejecución de las mismas y hasta el transcurso de los plazos
establecidos para la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística.”
Por su parte nuestro legislador sectorial urbanístico no va más allá de un
reconocimiento genérico del derecho al regular la participación ciudadana en el
artículo 7.1 de la LSOTEX al establecer que “1. ... En todo caso, los ciudadanos tienen
derecho ... a exigir el cumplimiento de la legalidad, mediante el ejercicio de la acción pública
ante los órganos administrativos y judiciales.”
Su ejercicio jurisdiccional se lleva a cabo conforme a la legitimación prevista
que el artículo 19.1 de la LRJCA que faculta a “h) Cualquier ciudadano, en ejercicio de
la acción popular, en los casos expresamente previstos por las Leyes.”
Mediante la institución de la acción pública urbanística, cualquier persona
puede exigir ante la Administración o ante los jueces y tribunales de la jurisdicción
contencioso-administrativa la observancia de la legislación y demás instrumentos
de la ordenación del territorio y el urbanismo, de modo que el interés general
amparado por la existencia de la acción pública es el ordenamiento urbanístico y
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territorial, pudiendo cualquier ciudadano poner en marcha los procedimientos legales
con el fin de poder defender la legalidad urbanística o territorial vulnerada, sin que,
como exige la regla general, sea necesario que se acredite un derecho subjetivo o
interés legítimo, tal y como tiene declarado el Tribunal Supremo en su reciente
Auto de 17 enero 2017 (Recurso de Casación nº 4091/2015): “Sin embargo y como excepción,
en determinadas ocasiones, ese concreto y especifico interés legítimo que vincula al recurrente
con la actividad objeto de impugnación, no resulta exigible. Ese requisito legitimador no
resulta de aplicación en algunos ámbitos sectoriales de la actividad administrativa, en los
que cualquiera puede interponer un recurso sin ninguna exigencia adicional. Es lo que se
denomina «acción popular» en el artículo 19.1.h) de la Ley de esta jurisdicción, y que la
mayor parte de nuestras leyes sectoriales denominan «acción pública» concurrente, por ejemplo,
en el ámbito del urbanismo o en determinados aspectos relacionados con el medio ambiente.”
Por tanto, como requisitos formales bastarán la capacidad de obrar, en los términos
regulados en el artículo 3 de la LPAC, y la nacionalidad española, exigida en el
artículo 19.1 de la LOPJ, asi como que se constituyan las garantías y se liquiden las
tasas a que, en su caso, haya lugar, y se formule por escrito y en tiempo (téngase en
cuenta lo establecido en el aprtado 2 del artículo 62 del TRLSRH: “… podrá ejercitarse
durante la ejecución de las mismas y hasta el transcurso de los plazos establecidos para la
adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística.”).
Desde perspectiva material, el citado artículo 19.1 de la LOPJ limita la acción
popular a “… los casos y formas establecidos en la ley.” y ya se ha visto como los
artículos 5 y 62 del TRLSRU prevén su ejercicio en el ámbito urbanístico, terreno
especialmente abonado para el ejercicio de la acción popular, como recuerda el la
Sentencia del Tribunal Supremo, también de la Sala Tercera de lo Contenciosoadministrativo, de 7 de julio de 2016 (Recurso de Casación nº 3702/2014): “… es
preciso recordar que hay materias en nuestro Ordenamiento Jurídico en que se reconoce por
excepción la «acción pública» a los particulares, mediante la cual y amparada en el mero
interés por el cumplimiento de la legalidad y la salvaguarda de los intereses generales, ... Ello
sucede en materias de urbanismo, medio ambiente y patrimonio público.” El párrafo
transcrito y también el artículo 62.1 del TRLSRU limitan la acción pública al
interés por el cumplimiento de la legalidad urbanística y de los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística. Además el Tribunal Supremo, Sentencia de 4
de mayo de 2016 (Recurso de Casación nº 13/2015), exige que su ejercicio se lleve
a cabo conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la LOPJ con respeto de las reglas
de la buena fe y sin incurrir en abuso de derecho: “… la acción pública no pueda
amparar pretensiones basadas en intereses destinados exclusivamente a dañar los derechos de
un tercero, ... cierto es que el ejercicio de la acción pública en el ámbito urbanístico está
sujeto a los límites generales o comunes que nuestro ordenamiento jurídico impone al ejercicio
de cualquier derecho, cuales son, básicamente, las exigencias de la buena fe y la proscripción
del abuso del derecho.”
Por último y a modo de conclusión se realizan las siguientes precisiones:
1. La doctrina jurisprudencial insiste en la necesidad de una interpretación
restringida dado su carácter especial: “… el ejercicio de esta acción pública debe ceñirse
estrictamente al ámbito urbanístico en defensa de su normativa, hasta el punto de que la
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postulación derivada de aquel ejercicio debe determinar con precisión y claridad cuáles sean
las normas infringidas, ya de la Ley, ya del planeamiento en general.» Sentencia del Tribunal
Supremo de 17 de febrero de 2015 (Recuso de Casación nº 758/2013).
2. El ejercicio de la acción pública cubre sólo la pretensión de obtener la
declaración de nulidad del acto ilegal, pues el restablecimiento de las situaciones
jurídicas individualizadas que el acto haya podido alterar, requiere los requisitos
generales de legitimación de los artículos 18 y ss de la LJCA y 3 y 4 de la LPAC,
cualquier otra consideración supondría la realización de un juicio universal respecto
de toda la actividad urbanística llevada a cabo por el Ayuntamiento de XX.
2º El escrito presentado motiva la acción pública urbanística en que tanto la
emisión del informe preceptivo en el procedimiento de tramitación de licencias de
obras como la inspección de obras son funciones reservadas a los funcionarios de
carrera, careciendo el Ayuntamiento de técnico competente y habilitado para la
emisión del informe técnico previo al otorgamiento de licencia de obras, la inspección
de obras y la elaboración de actas de inspección, por no existir en la plantilla
Arquitecto Técnico Municipal funcionario, que sí dota puesto de naturaleza laboral.
El actor fundamenta su acción pública urbanística en el artículo 92.3 de la
LBRL, con la nueva redacción introducida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que reserva a los
funcionarios de carrera “… el ejercicio de las funciones que impliquen la participación
directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los
intereses generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado
a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, ...” Resulta necesario
precisar que el apartado 1 del mismo precepto remite a la normativa básica de la
materia (recogida en la actualidad den el TREBEP), la restante legislación del Estado
en materia de función pública y por la legislación de las Comunidades Autónomas
(actualmente la LFPEX). El artículo 9 del TREBEP regula las funciones de los
funcionarios de carrera en términos similares a como lo realiza el transcrito precepto
de la LBRL y prácticamente lo mismo viene a hacer el artículo 14.1 de la LFPEX,
si bien el apartado 2 recoge una lista funciones que implican la participación directa
o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los
intereses generales, entre las que efectivamente se incluye la elaboración de
propuestas de resolución (apartado a) y el ejercicio de funciones de autoridad las
actividades de inspección, vigilancia, control del cumplimiento de normas o
resoluciones administrativas y sanción, el otorgamiento de licencias y la emanación
de órdenes de policía. Con todo esto, lo que se quiere poner de relieve es que este es
el ordenamiento jurídico público de los empleados públicos y que, por tanto, no es
el ordenamiento jurídico cuya protección corresponde a la acción pública urbanística
que, en los términos del artículo 62.1 del TRLSRU, está limitado a la legislación y
demás instrumentos de ordenación territorial y urbanística, integrado por un conjunto
de disposiciones normativas de distinto rango jerárquico que regulan el régimen del
suelo y los diversos procedimientos, normas proceden de las diferentes
administraciones con competencias en la materia: el Estado, las Comunidades
autónomas y las propias Entidades Locales.
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3º. El apartado 3 del TRLSRU dispone que “3. Todo acto de edificación requerirá
del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, según
la legislación de ordenación territorial y urbanística, debiendo ser motivada su denegación.
En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o
derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística.” Ese acto de
conformidad, aprobación o autorización al que se refiere el precepto básico transcrito
no es otro que la licencia urbanística, configurada así como acto administrativo de
naturaleza reglada y de intervención previa de los Municipios destinado a controlar
la legalidad de los actos, las operaciones y las actividades, integrando en ese concepto
tanto las actuaciones consistentes en ejecutar una obra, edificación, o instalación,
como las dirigidas a implantar un uso o actividad , a fin de que puedan ejercitarse las
facultades que integran el derecho de propiedad. De manera que el control ejercido
a través de la licencia es un control de legalidad, pero no de la legalidad en general,
sino principalmente de la urbanística, tal y como hemos visto que establece el
legislador estatal en el precepto transcrito, así como en el artículo 3.1 del RDU, y
recoge en términos similares el legislador sectorial extremeño en los artículo 171.1,
176.4 y 177.4 de la LSOTEX, que remiten todos ellos, con expresiones diversas, a
la legislación o normas de la ordenación territorial y urbanística y el planeamiento
urbanístico.
Desde el punto de vista procedimental, cabe destacar el carácter vinculante que
tiene el Informe técnico en el procedimiento general de otorgamiento de la licencia
urbanística regulado en el artículo 176, tal y como se deduce del apartado 4 al
establecer que “4. La Resolución o Acuerdo Municipal que resuelva la solicitud de licencia
utilizará como motivación y justificación el Informe técnico, que podrá ser emitido
alternativamente por técnicos municipales, de las Oficinas de gestión urbanística de las
Diputaciones Provinciales o de algún organismo oficial colegiado o de acreditación técnica.
El informe incluirá propuesta de resolución que en todo caso deberán considerar la adecuación
del proyecto a la legalidad urbanística, a las normas de edificación y construcción, con
especial consideración de las relativas a la reducción del impacto ambiental, conservación
energética y promoción de la accesibilidad para las personas con movilidad disminuida.”
Como puede observarse, la norma no solo impone que el acuerdo de resolución del
procedimiento de solicitud se motive con base en el Informe técnico, sino que,
incluso, exige que sea en el informe técnico en el que se incluya la propuesta de
resolución. Además, para garantizar su emisión abre un considerable abanico de
posibilidades que comprende los propios técnicos municipales, los de las oficinas
de gestión urbanística y los de las Diputaciones Provinciales y hasta organismos
oficiales colegiados o de acreditación técnica. Desde luego la norma no exige en
modo alguno que el técnico que emita el informe haya de ser funcionario de carrera,
más aun cuando se extiende la posibilidad de su emisión por mecanismos de
externalización en favor de organismos oficiales colegiados (Colegios Profesionales)
o de organismos de acreditación técnica, con carácter general institutos de naturaleza
diversa (pública, privada o mixta).
El informe técnico tiene por finalidad confrontar la actuación con el
planeamiento urbanístico y territorial y, comprobar su adecuación a las normas de
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edificación y construcción, el impacto ambiental, la conservación energética y la
accesibilidad, debiendo limitarse a esos aspectos de control. Los técnicos que emiten
tales informes no tienen competencia ni están habilitados normativamente para
analizar o efectuar otras consideraciones, como puede ser en relación a aspectos
puramente técnicos o de detalle de proyecto, ni desde luego en las determinaciones
facultativas contenidas en el proyecto, aspectos todos ellos ajenos e impropios del
ámbito de dichos informes técnicos.
4º. En relación con la inspección urbanística, prácticamente ningún dato o
antecedente se aporta al respecto, en cualquier caso la experiencia nos muestra que
efectivamente esa función no es propia del técnico municipal, sino de la Policía
Local que, en el ejercicio de funciones de policía urbanística, podrá ser asistida por
el técnico municipal.
5º. En conclusión se considera que procede la desestimación de la acción pública
urbanística promovida por XX por no quedar acreditada la vulneración del
ordenamiento jurídico público urbanístico objeto de protección de la misma por
actos o acuerdos determinados, emanados de los órganos del Ayuntamiento.
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Legalización de obras clandestinas y licencia de primera
ocupación parcial
HECHOS. ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento, los antecedentes del asunto
objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha XX de octubre de 2017, tiene entrada en el Registro General de la
Diputación escrito del Ayuntamiento, mediante el que se solicita informe jurídico
sobre diversas cuestiones suscitadas en relación con expediente de legalización de
obras y expediente de licencia de primera ocupación parcial.
• A la solicitud se acompaña la siguiente documentación:
• Escrito de XX de octubre de 2017, suscrito por el Sr. Alcalde, en el que se
hace un detallado relato de los hechos y antecedentes, se plantean las cuestiones que
se someten a informe, en los términos que se transcribirán a continuación, y el
desarrollo de las cuestiones concretas objeto del informe:
“A. Aplicación de los principios generales del Derechos de proporcionalidad y
propter parvan rem non debet aliquid mutari [no debe algo modificarse por una cosa de
poca monta] toda vez que la diferencia existente entre lo dispuesto en el apartado
E.1.4.2.1 del Decreto 8/2003, de 28 de enero, con la realidad existente es una
variación de un centímetro (1 cm) en la huella y tabica de los peldaños de la escalera
de comunicación vertical del inmueble de la XX nº 2 de XX.
B. Actuación de concesión de licencia de primera ocupación parcial por el
Ayuntamiento y solicitud del Arquitecto Municipal anulación de la citada licencia
de 1ª ocupación y “Restitución de las cubiertas del edificio a la situación original” con las
modificaciones introducidas y autorizadas por la licencia de obras XX/2015.”
• Informe técnico de XX/05/2015, emitido por el Arquitecto Municipal, en
relación con la licencia de obras para «Reforma de Edificio Residencial Existente
para dos viviendas y dos oficinas», en XX, 2, solicitada por XX.
• Traslado a XX, del acuerdo de la Junta de Gobierno de XX/05/2015.
• Escrito de XX/07/2015, presentado en el Registro General del Ayuntamiento
por Don XX, en representación de XX.
• Escrito de XX/10/2015, presentado en el Registro General del Ayuntamiento
por Don XX, en representación de XX.
• Aval de XX, S.A., de XX/10/2015, por importe de 5.411,45 euros.
• Informe técnico de XX/03/2016, emitido por el Arquitecto Municipal, en
relación con las actuaciones realizadas en el inmueble de XX, 2.
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• Escrito de XX/03/2016, presentado en el Registro General del Ayuntamiento
por Don XX, en representación de XX.
• Informe técnico de XX/04/2016, emitido por el Arquitecto Municipal, en
relación con el escrito presentado por XX, aludido anteriormente, y nota manuscrita
sobre el coste de la modificación de la escalera.
• Informe técnico de XX/05/2017, emitido a solicitud del Ayuntamiento por
la OGUVAT «XX», de asesoramiento y colaboración en materia de disciplina
urbanística.
• Informe técnico de XX/06/2016, emitido por el Arquitecto Municipal, en
relación con actuaciones realizadas en el inmueble de XX, 2.
• Traslado de acuerdo de la Junta de Gobierno de XX/07/2016, sobre
requerimiento a XX, para que presente licencia que sustituya o amplíe la licencia nº
XX/2014 y presente solicitud de legalización de obras realizadas de carácter
clandestino no incluidas en la licencia nº XX/2015.
• Traslado de acuerdo de la Junta de Gobierno de XX/09/2017, sobre concesión
de licencia municipal de obras a XX, para legalización de Reforma de local en
planta baja y Reforma de instalación eléctrica, en XX, 2.
• Informe técnico de XX/10/2016, emitido por el Arquitecto Municipal,
en relación con el «Expediente de Legalización de cubiertas en edificio situado en
XX, 2.
• Traslado de acuerdo de la Junta de Gobierno de XX/10/2017, sobre concesión
«... a XX, Cédula de Habitabilidad y Licencia de Primera Ocupación para Plantas Primera
y Segunda (la planta baja ha sido objeto de licencia aparte) de Edificio sito en XX, nº 2, que
comprende dos viviendas y dos estudios.» y se le requiere «... como subsanación de la
solicitud de legalización iniciada, para que en nuevo plazo de dos meses, presente el Proyecto
suscrito por profesional competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente.»
• Escrito de XX/11/2016, presentado en el Registro General del Ayuntamiento
por Don XX, en representación de XX, sobre presentación de expediente de
legalización de la modificación de las cubiertas del edificio de XX, 2, redactado por
Arquitecto y visado por el Colegio de Arquitectos de Extremadura.
• Informe técnico de XX/01/2017, emitido por el Arquitecto Municipal,
en relación con el «Expediente de Legalización de cubiertas en edificio situado en
XX, 2.»
• Informe técnico de XX/06/2017, emitido por el Arquitecto Municipal, en
relación con el «Expediente de Legalización de cubiertas en edificio situado en XX,
2.», remitido al Sr. Alcalde, mediante escrito del Sr. Secretario de XX/06/2017.
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LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978.
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
• Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ).
• Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa (LRLCA).
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPAC).
• Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (TRLSRU).
• Ley 3/2001, de 26 de abril, de la Calidad, Promoción y Acceso a la Vivienda
de Extremadura (LCPAVEX).
• Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura, modificada por la Ley 9/2010, de 18 de octubre (LSOTEX).
• Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura
(LAUEX).
• Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, aprobado por el Decreto
de 17 de junio de 1955 (RSCL).
• Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto
2187/1978, de 23 de junio (RDU).
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad, modificado por el Real Decreto
173/2010, de 19 de febrero (RD 314/2016).
• Documento Básico Seguridad de utilización y accesibilidad (DB-SUA-9).
• Decreto 113/2009, de 21 de mayo, por el que se regulan las exigencias básicas
que deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, así como el procedimiento para la concesión y control de la cédula de
habitabilidad (Decreto 113/2009).
• Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad de Extremadura,
aprobado por el Decreto 8/2003, de 28 de enero (RLPAEX).
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FONDO DEL ASUNTO
1º. Incumplimiento de la reglamentación sobre “Escaleras en itinerarios
practicables”, establecida en el RLPAEX, y posibilidad de aplicación de los
principios de proporcionalidad y propter parvan rem non debet aliquid mutari (no debe
algo modificarse por una cosa de poca monta).
Como se explica perfectamente en el apartado IV.A del escrito de XX/10/
2017, las obras de “Reforma de Edificio XX para dos viviendas y dos oficinas” en XX, 2,
de XX, incumplen el apartado E.1.4.2.1, sobre Escaleras en itinerarios practicables,
incluido en el Capítulo II. Edificación, del ANEXO: NORMAS TÉCNICAS DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DE LA
COMUNIDAD DE EXTREMADURA, que forma parte del RLPAEX.
El Reglamento, que es anterior a la vigente LAUEX, pese a estar derogado
expresamente por la Disposición derogatoria única de la Ley, mantiene su vigencia,
conforme determina la Disposición transitoria primera, con las siguientes
limitaciones:
• Se mantendrá vigente en tanto no se produce el desarrollo reglamentario al
que se refiere la Disposición final primera.
• Se extiende exclusivamente a aquellos aspectos de contenido técnico que no
estén regulados en la propia ley.
• Solamente respecto de las determinaciones que no sean contrarias a las
previsiones de la ley.
En relación con las deficiencias que presenta la escalera de acceso a las plantas
primera y segunda, el informe técnico de XX de mayo de 2015, emitido por el
Arquitecto Municipal señala que “Según los planos del proyecto original del edificio (así
como las comprobaciones realizadas sobre la documentación del proyecto presentado) los
peldaños de la escalera de comunicación vertical tienen una huella de 28 cm y una tabica
eH18,5 cm, incumpliendo lo prescrito para escaleras en itinerarios practicables en el apartado
E.1.4.2.1 del Decreto 8/2003.” La regla concreta a la que se refiere establece:
E.I.4.- COMUNICACIÓN VERTICAL
E.I.4.2. Los espacios y elementos de comunicación vertical PRACTICABLES se
ajustarán a las siguientes especificaciones:
E.I.4.2.I. Escaleras en itinerarios practicables:
.../...
3. Los peldaños tendrán una dimensión de huella mayor o igual a 29 cm y una altura de
tabica menor o igual a 17,5 cm.”
Además, también incumple la escalera la regla 4.2.1.1. del DB-SUA-9:
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“4.2 Escaleras de uso general
4.2.1 Peldaños
1 En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la
contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso
público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en
cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo.”
Realizada la advertencia en el citado informe técnico, que se emite en el trámite
de concesión de la licencia, el promotor se compromete a la subsanación, según
consta en los párrafos tercero y cuarto del apartado 2.4, del informe técnico de XX
de marzo de 2016, emitido por el Arquitecto Municipal:
«Esta deficiencia fue subsanada mediante documentación técnica complementaria del
redactor del proyecto D. XX aportada por D. XX en representación de XX en la que se indica
literalmente lo siguiente:
• Se procederá al ajuste de los escalones existentes para que cumplan la normativa, se
presenta plano 7m en el que se detalla su cumplimiento. En base a la escalera existente se
replanteará para que se ajuste a las medidas que marca la norma tal y como se puede
comprobar en el plano 7m antes citado cumple la altura de tabica máxima de 17,5 cms. y la
huella de 29 cms. Quedando justificado su cumplimiento. Se añade además a la medición la
partida correspondiente a estos trabajos.»
Sin embargo, en escrito de XX de marzo de 2016 el promotor manifiesta su
disconformidad con el informe técnico que exige la adaptación de la escalera,
conforme al apartado E.1.4.2.1 del RLPAEX, por entender que la adaptación de la
escalera va a suponer una carga desproporcionada y sostiene que en aplicación de la
Disposición transitoria única del Reglamento la norma aplicable es la Ley 8/1997,
de 18 de junio, de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura.
El citado escrito es puntualmente contestado por el Arquitecto Municipal en el
Informe técnico de XX de abril de 2016. Desde luego la Disposición transitoria
única del RLPAEX no viene al caso al referirse a aquellas actuaciones que estaban
en ejecución a su entrada en vigor y ello para establecer la posibilidad de sujetarse a
las prescripciones del nuevo reglamento, según su propio tenor literal; además,
entenderlo de otro modo supondría negar el ámbito de aplicación material
establecido en su artículo 2: « La presente normativa afecta a los siguientes ámbitos: –
Ámbito material: actuaciones en materia de urbanización, edificación, incluyendo tanto
las de nueva construcción como las de rehabilitación o reforma y transporte.» Por lo demás,
el artículo 4 de la LAUEX, que regula las condiciones de accesibilidad en la
edificación, viene a establecer en el apartado 2 una serie de reglas en relación con
los edificios, establecimientos y zonas existentes a la entrada en vigor de la ley:
• Párrafo primero: a su adecuación a las condiciones de accesibilidad
establecidas, en los plazos que marque la normativa de desarrollo de la presente ley,
siempre que sean susceptibles de ajustes razonables, mediante las modificaciones y
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adaptaciones que sean necesarias y adecuadas y que no impongan una carga
desproporcionada.
• Párrafo segundo: para cuando se realicen actuaciones en las edificaciones
existentes, entre las que incluye ampliación, reforma o cambio de uso, en cuyo caso
las condiciones de accesibilidad establecidas serán de aplicación tanto en los espacios
o elementos a intervenir como a cualquier otro espacio o elemento necesario para
garantizar un uso no discriminatorio, independiente y seguro de aquéllos.
En cuanto a la pretendida aplicación del principio de proporcionalidad,
precisamente formulado en el ámbito local en el artículo 84 de la LBRL (“2. La
actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo caso, a los principios de
igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue.”), que
regula la intervención de la actividad de los ciudadanos, ha sido analizada de manera
precisa en el Informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal y su conclusión
es que el coste de reposición de la escalera debidamente adaptada a las previsiones
del apartado E.1.4.2.1 del RLPAEX no resulta desproporcionado.
Igualmente, se advierte que son las propias normas, RLPAEX y DB-SUA-9, las
que establecen un criterio de proporcionalidad con respecto a los peldaños para los
que prevé una huella mayor o igual a 29 cm., en el Reglamento, y a 28cm., en el DBSUA-9, y una altura de tabica menor o igual a 17,5 cm. en ambos, de modo que tales
límites no se pueden exceder en modo alguno, bajo sanción de nulidad, conforme al
artículo 19 de la LAUEX, y para hacerlo efectivo cuenta el Ayuntamiento con las
facultades de control previstas en el artículo 22 de la misma norma. Poco más cabe
decir al respecto, si acaso, reiterar que ese incumplimiento fue detectado y advertido
en el informe previo a la licencia, del que tuvo conocimiento el promotor junto con
el acuerdo de la Junta de Gobierno de XX/05/2015, remitido mediante escrito nº
2015/XX, de XX/06/2015 y, probablemente, antes del inicio de la obra, la
corrección de la escalera hubiera resultado menos gravosa. De lo anterior resulta
que, en todo caso, el responsable del perjuicio económico que resulte es el promotor
incumplidor, que o bien ejecutó la escalera antes de recibir el informe citado y de
obtener la preceptiva licencia o bien la realizó haciendo caso omiso del informe
remitido en virtud del citado acuerdo de la Junta de Gobierno.
Por lo que respecta al principio propter parvan rem non debet aliquid mutari (no
debe algo modificarse por una cosa de poca monta), este funcionario considera que
la valoración de la importancia de un centímetro de menos en la tabica y sus posibles
consecuencias corresponde al órgano que haya de resolver. Con independencia de
ello, conviene hacer constar que todas estas medidas legales se articulan en
cumplimiento del artículo 49 de la Constitución, que como señala la exposición de
motivos de la LAUEX impone «... a los poderes públicos la obligación de realizar una
política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con
discapacidad, ...», para añadir más adelante que «En este sentido, esta nueva ley se configura
como el marco de referencia necesario que encauza y coordina la acción de los poderes
públicos para garantizar la accesibilidad universal en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.» Además, debe tenerse presente que las reglas sobre escaleras son normas
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de seguridad, dirigidas “… especialmente a las personas con mayores necesidades de
accesibilidad, como pueden ser las personas con discapacidad, las personas mayores o las
personas que de forma temporal se encuentran con dificultades para relacionarse con el
entorno (niños y niñas, personas accidentadas, mujeres embarazadas, …)” No obstante,
puesto que el reglamento está vigente de manera transitoria y se tiene algún
conocimiento sobre la próxima aprobación del nuevo reglamento en aplicación de
la Disposición final primera de la LAUEX, se recomienda que se eleve consulta al
respecto ante la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, Dirección General de
Arquitectura, Servicio de Arquitectura, Calidad y Accesibilidad.
2º. Actuación de concesión de licencia de primera ocupación parcial por el
Ayuntamiento y solicitud del Arquitecto Municipal anulación de la citada licencia.
2.1. La controversia en relación con la concesión de la licencia de primera
ocupación y de la Cédula de Habitabilidad, surge al detectar los servicios urbanísticos
del Ayuntamiento la ejecución de obras que no se ajustan a las licencias de obras
concedidas, consistentes en el incumplimiento de la normativa de accesibilidad en
la ejecución la escalera del edificio (licencia XX/2015), a la que ya se ha aludido en
el apartado anterior, y la ejecución de obras carentes de licencia, ampliación de la
edificación mediante la creación de nuevos espacios en la parte superior del edificio
(licencia XX/2015) y reforma considerable del local comercial de la planta baja
(licencia XX/2014), de las que se ha dejado constancia en los informes técnicos de
XX/03/2016 y XX de junio de 2006, emitidos por el Arquitecto Municipal, y en el
informe de XX/05/2016 de la OGUVAT “XX”. A la vista de los informes, la Junta
de Gobierno, en sesión de XX/06/2016, requiere al promotor para que: 1, presente
nueva licencia que sustituya o amplíe la licencia XX/2014, en la que se declare la
totalidad de las obras ejecutadas en el local; y 2, presente solicitud de legalización
de las obras clandestinas detectadas, acompañadas del proyecto técnico de
legalización. Posteriormente, el Arquitecto Municipal emite Informe técnico de
XX/10/2016, del que se deduce que las obras del local se han legalizado, estando
pendientes tanto el replanteo y modificación de la escalera y la legalización de las
obras ejecutadas en la planta tercera del edificio.
Entre otros supuestos, el artículo 184.1 sujeta a la obtención de licencia de usos
y actividades “a) La primera ocupación, total o parcial, de los edificios residenciales de
nueva planta y de las casas prefabricadas y similares, provisionales o permanentes.” La
exigencia de licencia de primera ocupación está recogida además en el artículo 14
de la LCPAVEX que la impone en todos los casos (no solo para los edificios
residenciales de nueva planta, como señala el precepto transcrito) en los que medie
una previa licencia de obras, debiendo simultanearse su otorgamiento al de la Cédula
de Habitabilidad. Es, por tanto, un modo de intervención mediante el que se lleva
a cabo el control del uso y de lo edificado en base la licencia de obras, edificación
e instalación de la que procede, tal y como delimita el artículo 3 de la ley citada en
último término, de manera que si “La licencia urbanística de obras es el documento
municipal que autoriza la ejecución de las obras.” (apartado 7) “La Licencia de Primera
Ocupación es el documento que acredita el cumplimiento de las condiciones impuestas por
la licencia urbanística de obras.” (apartado 8). En su concesión se seguirá el
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procedimiento previsto en el artículo 176 de la LSOTEX y, en lo no previsto en el
mismo, las disposiciones de los artículos 9 del RSCL y 4 del RDU.
También nos da el concepto de Cédula de Habitabilidad el artículo 3 de la
CPAVEX: “9. La Cédula de Habitabilidad es el documento que acredita que la vivienda
cumple con los requisitos de construcción y es apta para ser empleada como residencia
humana.”, que regula con cierto detalle en los artículos 15 y 16 de la misma norma,
debiendo destacarse que, además de su concesión simultánea a la de la licencia de
primera ocupación, conforme al apartado 1 del artículo 15 “... es el único documento
que permite la conexión del abastecimiento de agua potable, electricidad, de
telecomunicaciones y demás servicios comunitarios.”
La propia naturaleza de la licencia de primera ocupación prejuzga que su
otorgamiento ha de ser para la totalidad del edificio; no obstante, y con carácter
excepcional, puede admitirse con concesión parcial siempre que se den unos
requisitos básicos o fundamentales y que se concretan en que la parte del inmueble
al que se concede la misma tenga unidad funcional independiente de forma tal que
permita su ocupación y sin que la misma suponga dificultad o impedimento alguno
para la continuación de la obra restante. Pese a ello, la LSOTEX (mediante la
modificación operada por la Ley 10/2015, de 8 de abril) acoge esta posibilidad en
el reproducido artículo 184.1.a), que difiere sustancialmente del criterio seguido en
otras legislaciones urbanísticas autonómicas, que someten la licencia parcial a
limites, requisitos o supuestos concretos. La licencia de carácter parcial ha sido
seguida con reticencia y restricción para su concesión por la jurisprudencia. Resulta
especialmente ilustrativa la Sentencia de 23 de junio de 2006, dictada en el recurso
de Apelación 75/2006, interpuesto contra la sentencia Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ávila, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-León, por tener la particularidad de recoger la
dispar doctrina del Tribunal Supremo, dictada en las Sentencias de 1 de septiembre
de 1987, citada en el informe de la la OGUVAT “XX”, y de 23 de junio de 1998,
citadas por el Sr. Alcalde en su escrito. A continuación, pese a su extensión por el
notable interés que tiene en nuestro caso, se reproduce íntegramente el fundamento
cuarto:
CUARTO.- Pues bien, con dichas premisas la cuestión no estriba tanto en
determinar, como pretende la parte actora, la consideración de si estamos o no ante
edificios funcionalmente autónomos y por tanto susceptibles de obtener la licencia
de ocupación parcial, sino de si a la luz de la normativa aplicable ello es posible en
el caso concreto que nos ocupa, y es bien cierto que la Ley de Urbanismo de Castilla
y León en su artículo 99 e), determina que reglamentariamente se establecerán las
condiciones para otorgar licencias parciales, que deberán exigir que las fases
autorizadas resulten técnica y funcionalmente autónomas.
“Por lo que como ha indicado el Tribunal Supremo, en las escasas ocasiones en
las que se ha pronunciado sobre esta posibilidad, se ha de acudir a la normativa que
resultaba aplicable en cada momento, para determinar si esa posibilidad cabe o no,
así la sentencia de 1 septiembre de 1987, de la que fue Ponente D. Juan GarcíaRamos Iturralde, y en la que se dice que:
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«Para pronunciarse sobre la corrección jurídica de la sentencia apelada, la
cuestión a resolver se concreta en determinar si en los supuestos de licencia de
primera ocupación puede o no concederse licencia parcial limitada a la parte de la
edificación que cumple la normativa urbanística cuando otra parte de aquélla se
aparta de dicha normativa. La Sala entiende que esta cuestión debe resolverse en
sentido negativo, esto es, en el de entender que no cabe la posibilidad referida de la
licencia parcial concretada a la parte del edificio que cumple con la normativa
urbanística. En aquellos supuestos en los que se interesa una licencia, si resultaren
deficiencias subsanables, se deben notificar al peticionario para que, conforme al
artículo 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955,
vigente en la fecha de los hechos enjuiciados, puedan ser subsanadas. Debe señalarse
que esta Sala tiene declarado (Sentencias de 22 de diciembre de 1976 y 4 de noviembre
de 1985) que la licencia de primera ocupación es complementaria de la de obras. Y
más concretamente, el artículo 53 de las ordenanzas a que se ha hecho referencia en
el fundamento anterior, establece, como se ha señalado, que la licencia de primera
ocupación, cuando se observan deficiencias, se otorgará en el plazo de un mes desde
que se la subsanación de aquéllas. De los preceptos que se acaban de señalar resulta,
pues, que cuando se aprecien defectos en la inspección previa a la concesión de una
licencia de primera ocupación, ésta no puede ser concedida hasta que se subsanen
aquéllos. No puede argumentarse, como hace la sentencia recurrida, diciendo que
ni el referido artículo 53, ni norma alguna, prohíben la posibilidad de concesión de
licencia a los cuerpos de edificación no afectados por el vicio apreciado, pues, como
ya se ha señalado, los preceptos legales a los que nos venimos refiriendo expresamente
contemplan el supuesto de que se detecten anomalías antes de concederse una licencia
y establecen para dicho supuesto que se notifiquen aquéllas al peticionario para su
subsanación.»
Por tanto, acudiendo en el presente caso a la normativa aplicable, al artículo 99
antes citado y a su desarrollo reglamentario, en el artículo 312 del Decreto 22/
2004, de 29 de enero EDL 2004/973, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, en los que se indica que pueden otorgarse licencias
de primera ocupación o utilización limitadas a partes de las construcciones e
instalaciones ejecutadas conforme a una previa licencia urbanística, siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:
a) Que las partes para cuya primera ocupación o utilización se solicite
autorización resulten técnica y funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de
forma independiente sin detrimento de las restantes.
No cabe duda que ante tres edificios y pese a las cuestiones que se citan en la
sentencia, resulta patente que si pueden ser objeto de utilización independiente, y
ello aunque tuvieran accesos comunes o calles peatonales comunes o con la situación
de los extintores o bocas de riego al que se refiere la sentencia en el Fundamento
Cuarto, ya que es patente que los dos edificios que sí cumplen la normativa urbanística
podrían utilizarse de forma independiente al tercer edificio que no cumple la misma,
y de ahí que el informe de la Arquitecto Municipal, que no es mencionado en este
punto, en la sentencia de instancia obrante al folio 117 del expediente administrativo,
sí fuera favorable a dicha concesión de la licencia para los dos edificios, pero tenemos
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necesariamente que ver si dicha posibilidad tiene amparo y cobertura legal y para
ello dicho artículo 312 al desarrollar el artículo 99, admite la licencia parcial siempre
que en la ejecución del resto de las obras previamente autorizadas se estén
cumpliendo, en el momento de la solicitud de licencia parcial, los plazos y las
demás determinaciones que imponga la normativa aplicable.
Es evidente que en el presente caso no se están cumpliendo dichas
determinaciones, por cuanto el tercer edificio no se ajusta a la legalidad urbanística
al sobrepasar en más de la mitad de la fachada la altura máxima permitida, y estar ya
terminado, y ello con independencia del tema del semisótano, aunque es evidente
que si se examina el Proyecto inicial y los planos que se adjuntan obrantes en el
expediente administrativo, aparece reflejada como planta sótano y no como
semisótano, lo cual ha venido motivado posteriormente, al parecer por las
condiciones físicas del terreno e incluso en el Estudio de Detalle presentado para la
Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas, incluye el tema de la altura y de
la planta de semisótano, por cuanto ambos extremos no estaban amparados por la
licencia de obra concedida en su día.
Y que además si acudimos al número 2 de este artículo, donde se prevé dicha
hipótesis se determina que también pueden otorgarse licencias de primera ocupación
o utilización limitadas a partes de las construcciones e instalaciones que cumplan la
normativa urbanística, cuando existan otras partes que no se ajusten a la misma en
aspectos de detalle o escasa entidad, siempre que se cumplan las condiciones
señaladas en las letras a) y c) del apartado anterior.
Siendo claro, además que en el caso del tercer edificio no se trata de una
construcción que no se ajuste a la normativa urbanística en aspecto de detalle o de
escasa entidad, dado que lo planteado en el presente caso es una cuestión de altura
que ha determinado incluso la presentación de dicho Estudio de Detalle, el cual por
otro lado ha resultado informado desfavorablemente como consta al folio 190, por
cuanto supone un incremento del volumen edificable, y así mismo no estamos ante
una partes de las construcciones como indica el artículo 312 del Reglamento, sino
ante un edificio, el principal de los tres que integran el proyecto de obras que nos
ocupa.
Por ello la cuestión planteada difiere notablemente del ejemplo invocado por la
parte apelante examinado en la sentencia del TS de 14-12-1998, rec. 8401/1992.
Ponente D. Ricardo Enríquez Sancho, donde además no es cierto que el Tribunal
Supremo se plantee como solución de licencias parciales, ya que en ese caso no se
trata de un supuesto de licencia parcial, sino más bien condicionada, como se puede
leer en dicha sentencia donde se dice que:
«Ciertamente las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el
derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero, como establece el artículo 12.1
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 15 de junio de 1955,
por lo que no cabe, en principio, imponer condiciones que no tengan otro objeto que
garantizar el resultado de un proceso civil, sin embargo, aunque el Ayuntamiento
apelado reconozca que a ello se deben las restricciones impuestas en la licencia
concedida, no es esa su única causa, puesto que también sostiene dicha Corporación
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que los sótanos no guardan con la línea divisoria de la propiedad vecina una distancia
de tres metros que considera impuesta por la normativa aplicable, de donde resultaría
que la solicitud de la licencia de primera ocupación con aquélla excepción relativa
a la planta sótano respondería a la necesidad estricta de ajustarse a dicha normativa.»
Ya que en dicho supuesto era la propia Entidad recurrente, la que había solicitado
dicha licencia sumiendo el compromiso «de no utilizar los aparcamientos situados
junto a la medianería que está pendiente de resolución, garantizando este compromiso
como mejor estime ese Ayuntamiento», por lo que la licencia se concedió en el
mismo sentido en que se pidió y su impugnación por la entidad apelante no podía
aceptarse porque significaría un desconocimiento del principio de vinculación a sus
propios actos.
Pero no es este el caso del presente recurso, sino un Proyecto de obras, único
como puede verse en el expediente administrativo, que dio lugar a una licencia de
obras única, que no se ha ejecutado en fases, sino íntegramente, pero en el que uno
de los edificios, el principal como se aprecia en la lectura del informe obrante al
folio 108 del expediente administrativo, se ha incurrido en una grave infracción al
sobrepasar en altura lo autorizado en las Normas, por lo que no nos encontramos
ante ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 312 del Reglamento antes
citado, no siendo posible invocar el principio de proporcionalidad, ya que como
señala la sentencia del Tribunal Supremo de 23 marzo 2002, de la que fue Ponente
D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez:
«Son -como afirmó la sentencia de esta Sala de 14 de abril de 1993, con invocación de
una nutrida jurisprudencia anterior- cláusulas que evitan la denegación de la licencia
mediante la incorporación a ésta de exigencias del ordenamiento jurídico y que, sin embargo,
no existían en la petición formulada por el interesado. Tales condiciones deben ser introducidas
por virtud de las exigencias del principio de proporcionalidad (artículo 6 del Reglamento de
Servicios), cuando la acomodación de la petición a la legalidad aplicable resulta posible con
facilidad, y sin alterar sustancialmente la actuación pretendida.»
O como precisa la sentencia del mismo Tribunal de 22 diciembre 1998, Ponente
D. Manuel Vicente Garzón Herrero:
«el principio de proporcionalidad. Son un último esfuerzo del ordenamiento para evitar
restricciones no justificadas al ejercicio de los derechos y se fundan en la necesidad de no
impedir obras o usos que resultan inocuos para el interés público.»
Y finalmente como precisa la sentencia de 10 mayo 1995, Ponente D. Juan
Manuel Sanz Bayón:
«Es claro que este principio de proporcionalidad debe operar en todos aquellos casos en
que el ordenamiento jurídico admite alguna otra posibilidad legal de evitar tan drástica
medida como es la demolición de todo un edificio, como puede serlo la legalización de esa
actuación, si ello es permitido por la legislación urbanística.»
Pero en el presente caso, dadas las circunstancias que concurren en el edificio
principal del proyecto, no puede invocarse dicho principio para la obtención de la
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licencia de ocupación parcial postulada a la vista de la normativa aplicable, por lo
que no procede otra cosa que la desestimación del presente recurso de apelación.”
La conclusión a la que se llega, tras la lectura de la sentencia transcrita es que en
este caso sí resulta procedente la concesión de licencia de primera ocupación de los
locales de la planta baja, amparados en la licencia de obras 169/2014 y su ampliación
o legalización. Resulta, por el contrario, improcedente la concesión de licencia
parcial de primera ocupación de las dos viviendas y dos estudios de las plantas
primera y segunda, hasta tanto se tramite y apruebe el expediente de legalización de
la escalera de acceso y creación de nuevos espacios en la planta superior del edificio
o, caso de no ser viable su legalización, se restaure la legalidad urbanística vulnerada.
2.2. Con respecto a las licencia parcial de primera ocupación y Cédula de
habitabilidad concedidas, se considera que es un acto nulo de pleno derecho de
conformidad con el artículo 47, apartados f) y g), de la LPACAP, procediendo la
revisión de oficio en los términos previstos en el artículo 106 de la citada ley, con
sometimiento a los siguientes trámites:
1. No hay en principio límite temporal para ello (sin perjuicio de los límites a la
revisión establecidos en el artículo 110 de la misma norma).
2. El procedimiento será será iniciado por el propio Ayuntamiento y en tanto se
tramita el el expediente correspondiente, conforme al artículo 108 de la misma
norma, el Ayuntamiento puede acordar la suspensión del acto objeto de la revisión.
3. Resulta preceptivo el dictamen favorable de la Comisión Jurídicas de
Extremadura, previsto en el artículo 52.1.d) del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, aprobado por el Decreto 99/2009, de 8 de mayo (modificado por el
Decreto 3/2016, de 12 de enero).
4. Los actos en cuestión tiene que haber puesto fin a la vía administrativa o que
no hayan sido recurridos en plazo.
5. El órgano competente será el mismo que dictó el acto objeto de revisión.
6. Con la declaración de nulidad se podrán establecer las indemnizaciones a
que haya lugar.
7. Iniciado de oficio el procedimiento, deberá resolverse en un plazo de seis
meses, bajo sanción de caducidad.
3º. Posibles actuaciones que puede realizar el Ayuntamiento para lograr la
efectiva inspección de la zona de cubiertas del edificio de xx, 2, ante la negativa del
promotor de permitir el acceso al personal inspector de Urbanismo a dicha zona y
de la actuación municipal antes los informes del Arquitecto de que dichas cubiertas
sean repuestas al estado originario.
1. Entrada en domicilio.
En cuanto a la primera de las cuestiones, acceso del personal inspector a la
planta superior del edificio ejecutada sin licencia, el artículo 171.1 de la LSOTEX
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instituye la inspección urbanística como uno de los instrumentos de control de las
actividades y los actos de transformación y aprovechamiento del suelo objeto de
ordenación territorial y urbanística, al tiempo que el apartado 2 otorga al Municipio
la potestad de inspección, verificación y control de cualesquiera actividades o actos
de urbanización y edificación.
Regulada la función inspectora en el artículo 189, el apartado 1 la extiende a
“… los actos, las operaciones y las actividades de transformación, utilización, aprovechamiento
o uso del suelo corresponde a los Municipios dentro de su término municipal.”, señalando
en el apartado 2 las competencias que comprende la función inspectora, para
determinar en el apartado 3 las potestades que comprende, entre las que ciertamente,
en consonancia con el artículo 18 de la CE, no incluye la entrada en domicilio, si
bien establece expresamente que “4. Todos tienen el deber de colaborar en el ejercicio de
las funciones inspectoras facilitando los documentos y la información que les soliciten los
funcionarios y autoridades que las ejerzan.”
El artículo 18 de la CE establece que “2. El domicilio es inviolable. Ninguna
entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial,
salvo en caso de flagrante delito.” La Sentencia del Tribunal Constitucional 22/2003,
de 10 de febrero, declara que “… los límites que la Constitución española establece al
ámbito de la inviolabilidad domiciliaria tienen un carácter rigurosamente taxativo … Por
el contrario, en el caso de la Constitución española, y como expresión de la estrecha relación
entre la protección del domicilio y la acordada a la intimidad personal y familiar en el
apartado 1 del artículo 18, fuera de los supuestos de consentimiento del titular, y de flagrancia
delictiva ... se posibilita la entrada o registro domiciliario únicamente sobre la base de una
resolución judicial. … El domicilio comporta un ámbito de intimidad específico, del que se
desprende la garantía constitucional de su inviolabilidad, entendida como que aquel «ámbito
espacial de privacidad de la persona elegido por ella misma que resulta ‘exento de’ o ‘inmune
a’ cualquier tipo de invasión o agresión exterior de otras personas o de la autoridad …”
Sobre qué es lo que se entiende por domicilio la Sentencia del Tribunal
Constitucional 10/2002, de 17 de enero, declara que “… el rasgo esencial que define el
domicilio a los efectos de la protección dispensada por el art. 18.2 CE reside en la aptitud para
desarrollar en él vida privada y en su destino específico a tal desarrollo aunque sea eventual …
su destino o uso constituye el elemento esencial para la delimitación de los espacios
constitucionalmente protegidos, de modo que, en principio, son irrelevantes su ubicación,
su configuración física, su carácter mueble o inmueble, la existencia o tipo de título jurídico
que habilite su uso, o, finalmente, la intensidad y periodicidad con la que se desarrolle la vida
privada en el mismo …. El propio carácter instrumental de la protección constitucional del
domicilio respecto de la protección de la intimidad personal y familiar exige que, con
independencia de la configuración física del espacio, sus signos externos revelen la clara
voluntad de su titular de excluir dicho espacio y la actividad en él desarrollada del conocimiento
e intromisiones de terceros.” Puesto que las viviendas están terminadas debe entenderse
que constituyen domicilio, por lo que el acceso de la inspección urbanística debe
realizarse con la pertinente autorización, que debe ser expresa de la persona titular
del domicilio, que no tiene por qué ser el propietario.
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Si el Ayuntamiento considera necesario que la inspección se lleve a cabo
accediendo al interior del inmueble, se hace constar que el artículo 100.3 de la
LPACAP permite a las Administraciones Públicas la entrada en domicilio que,
conforme a lo ya apuntado, condiciona al previo consentimiento de su titular o, en
su defecto, a la obtención de la oportuna autorización judicial que, conforme al
artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, es competencia de los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo.
2. Reposición de la cubierta al estado originario.
En principio, si es que no se ha hecho ya, procede la iniciación del Expediente
de Restauración de la Legalidad Urbanística, al que se refiere el Informe técnico de
5 de junio de 2017, emitido por el Arquitecto Municipal, y la adopción de las
medidas cautelares propuestas en el mismo, anotación preventiva en el Registro de
la Propiedad y requerimiento al promotor para que presente el Proyecto de
Restauración de la Legalidad Urbanística.
Caso de no atender el requerimiento en el plazo dado para ello, conforme al
artículo 191 de la LSOTEX, la Administración (Municipios y Comunidad
Autónoma) puede dictar, con carácter eminentemente ejecutivo, órdenes para suplir
la actividad de su destinatario mediante los medios de ejecución forzosa previstos
en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común, contenida en
artículos 97 a 105 de la LPACAP. En el caso concreto de los municipios, como
entidad local territorial, tienen reconocida expresamente esa potestad en el artículo
4.1.f) de la LBRL. A este respecto el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
en Sentencia 117/2006, de 26 de junio, tiene declarado que “Hay que partir de la
Naturaleza y el procedimiento llevado a cabo en la Resolución administrativa impugnada,
que no es otro que el establecido en los artículos 191 y concordantes de la Ley 15/2001 de 14
de Diciembre, dicho precepto establece básicamente y a los efectos que interesan, que los
Municipios y la Administración de la Comunidad Autónoma podrán dictar, en el ámbito
de sus respectivas competencias, órdenes de ejecución de actos, operaciones y actividades
regulados por la ordenación territorial y urbanística con el fin de preservar las disposiciones,
principios y valores contenidos y proclamados en dicha ordenación. … Estas Órdenes de
ejecución se relacionan con el, ámbito disciplinario urbanístico regulado en los preceptos
siguientes y tal como se deduce de la Ley, se trata de Expedientes distintos, por lo que no cabe
entender que nos situemos ante un procedimiento sancionador en sentido estricto, ni por
tanto ante la aplicación del RD 1398/93, sino ante las normas específicas y las generales
reguladoras de los procedimientos recogidas en la LRJAPYPAC.”
Este es el informe de la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento Jurídico
Local) en relación con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y
no vinculantes para el Ayuntamiento, 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 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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