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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
EXPEDIENTE DE LICENCIA DE APERTURA DE CAFÉ
BAR ESPECIAL: FALTA DE DOCUMENTACIÓN
ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
TRÁMITES DEL EXPEDIENTE DE CONCESIÓN E
INCONGRUENCIA ENTRE EL PROYECTO DE LICENCIA
Y LA LICENCIA OTORGADA

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa, del
Ayuntamiento de_____, se emite el presente INFORME

ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha___ de _____ de _____, tiene entrada en el Registro General de la
Diputación - Área de Cooperación Municipal, Igualdad y Oficialía Mayor (nº __/
__) escrito del Ayuntamiento de _____, mediante el que se solicita informe jurídico
y consulta sobre “Estudiado expediente relativo al establecimiento Bar _____ de esta
localidad se observa una incongruencia en el proyecto de licencia y la licencia otorgada así
como la falta de documentación acreditativa del cumplimiento de los trámites legalmente
establecidos para dicho procedimiento. Por ello solicitamos asistencia relativa a si existe
cauda de nulidad de la licencia u otra apreciación al respecto.”
• Junto con la solicitud se acompaña toda la documentación del expediente,
entre la que cabe destacar la siguiente, relacionada tanto con el procedimiento de
concesión y como con las cuestiones planteadas con el expediente (se omite relacionar
el resto de la documentación por entender que si bien se refiere al local en cuestión
no tiene relación con la licencia del mismo ni con el procedimiento de concesión):
- Traslado del acuerdo de la Comisión de Gobierno de __/__/__, sobre
concesión de licencia provisional de apertura para Bar en C/___, ___.
- Proyecto de Adaptación de local a Bar, en C/XX, s/n, visado con fecha __/
__/__.
- Documento de concesión de licencia de apertura de establecimiento para Bar
de Categoría Especial: «B», en C/__,__ .
- Informe técnico de __/__/__, sobre expediente de actividad sometida a
Comunicación Ambiental CTCA-01/2018.
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- Informe de Secretaría de __/__/__, emitido a requerimiento del Sr./a
Alcalde/sa.
- Resolución __-__, de __/__/__, sobre clausura de la actividad.
- Recurso de reposición, interpuesto con fecha __/__/__, contra la resolución
anterior.
- Resolución de __/__/__, sobre suspensión de los efectos de la Resolución ____, así como del plazo para resolución del recurso de reposición interpuesto contra
la misma.
LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978 (CE)
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL)
• 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 (LSOTEX)
• Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura (LPAEX)
• Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, aprobado por el Decreto
de 17 de junio de 1955 (RSCL)
• Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, aprobado por el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto (RPEPAR)
• Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, aprobado por el Decreto 81/2011, de 20 de mayo
(RACAEX)
FONDO DEL ASUNTO
1º. Como cuestión previa debe tenerse presente que en aplicación de los artículos
38 y 39 de la LPACAP «1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho
Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten,
salvo que en ellos se disponga otra cosa.» Ambos principios, de presunción de validez y
ejecutividad están trasladados como potestad a la legislación de régimen local en el
artículo 4.1 de la LBRL, que establece que «1. En su calidad de Administraciones
públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en
todo caso a los municipios, las provincias y las islas: ... e) La presunción de legitimidad y la
ejecutividad de sus actos.», siendo reiterado el último de ellos en el artículo 51 de la
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misma norma al determinar que «Los actos de las Entidades locales son inmediatamente
ejecutivos, salvo en aquellos casos en que una disposición legal establezca lo contrario o
cuando se suspenda su eficacia de acuerdo con la Ley.»
De la información y antecedentes aportados lo primero que debe destacarse es
la total ausencia de expediente, lo que no quiere decir en modo alguno que ese
expediente no exista ni, por supuesto, que su tramitación se haya omitido. Resulta
llamativo que en un expediente de licencia de apertura, que siempre es rogado, no
exista ni tan siquiera la solicitud, que nos permitirá conocer qué licencia es la que se
ha instado y, por tanto, si hay congruencia o no entre lo solicitado y lo concedido.
Pero tampoco constan otros antecedentes de carácter esencial: informes emitidos
por los técnicos competentes, trámite de exposición pública (anuncio publicado en
el BOP, certificación de su resultado, las eventuales reclamaciones que pudieran
haberse presentado e informes en relación con las mismas), acuerdo del órgano
correspondiente de concesión de la licencia o, en su caso, emitiendo el informe
preceptivo para remisión a la comisión de actividades clasificadas, resultado del
trámite ante la citada comisión y acuerdo de otorgamiento. En relación con esto
último, téngase presente que lo que se aporta es el «titulo» de concesión, no el
acuerdo en sí que, es indudable, que debe existir.
La aportación o recomposición del expediente es imprescindible, como único
camino viable para destruir la presunción validez propia de los actos
administrativos. En este sentido, se considera que debe realizarse indagación en
primer lugar y con mayor intensidad en el archivo municipal, con la finalidad de
localizar el expediente completo. Si esta búsqueda resultara infructuosa habrá que
intentar recomponer el expediente al menos con los antecedentes que consten al
respecto en el registro de entrada y salida de documentos (principalmente la
instancia, pero también las distintas notificaciones, comunicaciones o informes,
con especial atención al trámite ante la comisión de actividades), en el Boletín
Oficial de la Provincia (localizando el anuncio que, en todo caso, era obligatorio
por exigirlo tanto el reglamento de actividades clasificadas como el de espectáculos
públicos), en los correspondientes libros de actas (sobre cualquier dictamen o acuerdo
en relación con el expediente).
2º. Por lo que respecta al concepto de congruencia en relación con los actos
administrativos, está formulado en el artículo 88.2 de la LPACAP en los siguientes
términos «2. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será
congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su
situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un
nuevo procedimiento, si procede.» De manera que al encontrarnos en un procedimiento
rogado solamente podremos determinar la existencia de incongruencia a la luz de la
correspondiente solicitud y de los términos que resulten de la resolución o acuerdo
adoptado con carácter definitivo, por lo que si carecemos, tanto de solicitud como
de resolución que ponga fin al procedimiento, difícilmente podremos calificar de
incongruente el procedimiento o su resolución. Pero la localización del expediente
o su recomposición permitirá asimismo determinar si nos encontramos ante un
procedimiento resuelto mediante un acto nulo de pleno derecho, susceptible de
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revisión de oficio, o anulable, ante el que pudiera resultar procedente la declaración
de lesividad.
3º. No obstante, se llama la atención que nos encontramos ante un expediente
de licencia o comunicación previa como medio de intervención de la actividad de
los ciudadanos (artículos 70 bis.2 de la LPACAP y 84.1, apartados b) y c) de la
LBRL), y por tanto un acto de gravamen a tenor de lo establecido en el artículo
25.1.b) de la LPACAP que la propia norma en su artículo 109.1 somete al régimen
de revocación al establecer que «1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras
no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre
que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea
contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.» Posibilidad
que asimismo recogen el artículo 16.1 del RSCL, «1. Las licencias quedarán sin efecto
si se incumplieren las condiciones a que estuvieren subordinadas, y deberán ser revocadas
cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran
otras que, de haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación y podrán serlo
cuando se adoptaren nuevos criterios de apreciación.», y en términos similares el artículo
46.2 del RPEPAC, «2. Igualmente podrá revocarse la licencia si varían sustancialmente las
características, condiciones y, servicios e instalaciones del local, de forma tal que se pongan
en peligro la higiene y seguridad pública o de las personas que accedan o presten sus servicios
en el mismo.» La revocación resultaría procedente si se comprobara que la actividad
se ejerce sin ajustarse a las condiciones bajo las que fue autorizada o incluso si pese
a observarse las condiciones impuestas en el momento de la concesión estas resulten
insuficientes en la actualidad, conforme a la normativa que resulte aplicable, o
como se ha ha señalado anteriormente, en su caso, el inicio del expediente de revisión
de oficio, ante la falta del procedimiento establecido para la concesión de la licencia.
4º. En otro orden, conviene recordar dos cuestiones ciertamente importantes:
primero, que el artículo 51 de la LPACAP impone el principio de «... conservación de
aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido
la infracción.»; y segundo, los límites a la revisión que establece el artículo 110 de la
misma norma, «Las facultades de revisión establecidas en este Capítulo, no podrán ser
ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras
circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los
particulares o a las leyes.»
De manera que nos encontramos con una licencia de apertura otorgada con
fecha, __/__/____, en uso de la cual el local lleva funcionando casi 29 años, sin
bien con incidencias por ruidos a partir de ___ de ___ (lo que quiere decir que
durante 24 años funcionó aparentemente de manera correcta).
Las circunstancias reseñadas conducen a llevar a cabo la correspondiente
inspección con la finalidad de comprobar si el funcionamiento del local se ajusta a
las condiciones propias de un “Bar de Categoría Especial B», sean estas aquellas
bajo las cuales se otorgó la licencia o sean las sobrevenidas como consecuencia de la
entrada en vigor de nuevas reglas o normas que de haber existido entonces habrían
justificado la denegación de la licencia.
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Es evidente que si tras la inspección correspondiente se comprobara la
existencias de tales impedimentos, podría acordarse la revocación de la licencia en
los términos previstos en los 131 y 132 de la LPAEX.
5º. En conclusión, este funcionario considera que es del todo necesario la
localización del expediente que sirvió de base a la concesión de la licencia o, en su
caso, proceder a la recomposición del mismo mediante la indagación e investigación
en los archivos municipales, registro de entrada y salida de documentos, libros de
actas y acuerdos o boletín oficial de la provincia o, incluso, recabando la colaboración
de los propios interesados, con la finalidad de esclarecer los hechos.
Una vez realizado todo ello y a la vista de los antecedentes incorporados estará
el Ayuntamiento en condiciones de calificar la situación producida y de adoptar la
solución que prevé el ordenamiento para la misma.
Este es el informe de la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento Jurídico
Local) en relación con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y
no vinculantes para el Ayuntamiento de _____, 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.

ASUNTO: INFORME SOLICITADO POR EL AYUNTAMIENTO DE
________ SOBRE ”MANERA DE
LLEVAR A CABO LICITACIÓN PARA UNA CERCA DE UNA FINCA A
EXPLOTACIÓN DE TODOS LOS
VECINOS INTERESADOS QUE TENGAN CABEZA DE GANADO Y
QUIERAN APROVECHAR LA FINCA”.
505/18
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BIENES

MANERA DE LLEVAR A CABO LICITACIÓN PARA UNA
CERCA DE UNA FINCA A EXPLOTACIÓN DE TODOS
LOS VECINOS INTERESADOS QUE TENGAN CABEZA
DE GANADO Y QUIERAN APROVECHAR LA FINCA

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de _____ , se emite el presente, INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de _______ solicita
informe en relación con el asunto epigrafiado, manifestando lo siguiente:
“El municipio de _______, tiene entre sus bienes inmuebles, la Finca Dehesa Boyal,
calificada como Bien Patrimonial. Dicha finca consta de cuatro cercas, que cuentan con sus
respectivos número de REGA y de Explotación Porcina. Hasta la fecha las mismas se explotan
mediante contrato de aprovechamientos de bellotas, hierbas y pastos. Se sacan anualmente
a licitación para vecinos de ______ y se adjudican a un máximo de cuatro arrendatarios,
uno por cerca, pudiendo un mismo arrendatario haber resultado adjudicatario de 2 cercas.
Pero ahora se pretende sacar una de estas cercas a explotación de todos los vecinos
interesados que tengan cabeza de ganado y quieran aprovechar la finca. Parecido a la
utilización de los bienes comunales, pero sin que deje de ser patrimonial.
Ruego nos asesore la mejor manera de llevarlo a cabo, y si lo que planteamos es posible”.

LEGISLACION APLICABLE
• Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura -LAEx• Ley 5/1992, de 26 de noviembre, sobre la ordenación de las Producciones
Agrarias en Extremadura
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP• Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas -LPAP• RD 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales -RBEL
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CONSIDERACIONES
PRIMERA.- El artículo11 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de
Extremadura. de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura -LAExdispone que queda libre de ordenación el aprovechamiento de los pastos, hierbas y
rastrojeras en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ahora bien, ¿significa eso
que hay que modificar el régimen de aprovechamiento de los pastos de las fincas
municipales , que se formalizan mediante el arrendamiento?
Para dar cumplida respuesta a dicha cuestión, es necesario que estudiemos la
norma de la que trae causa esa libertad de ordenación, es decir la LAEx. De acuerdo
con ello, cabe mencionar que en la Exposición de Motivos de la citada Ley se
manifiesta que la dehesa extremeña, ejemplo de gestión sostenible que mejor
representa el entorno de esta Comunidad Autónoma, y que la convierten en un
ecosistema emblemático y distintivo de una parte significativa de nuestro territorio,
resultado de la intervención y relación del hombre con el monte mediterráneo de
gran trascendencia y relevancia en el entramado ambiental, social y cultural de esta
Comunidad Autónoma, requiere de una atención especial, tal y como recoge el
Estatuto de Autonomía; y que como seña de identidad del patrimonio extremeño la
hace merecedora de una legislación específica propia, pero cuya singularidad y
valores en el ámbito agrario se han de poner de manifiesto en esta ley.
Es importante también, a los efectos que ahora nos ocupan, reseñar que la
misma norma legal establece que, además de diseñar un marco normativo más
simplificado, otro de los objetivos marcados en la elaboración de la misma ha sido
la introducción de pautas liberalizadoras en los sectores abordados. Debe destacarse,
en primer lugar, la sustitución del obsoleto régimen de la ordenación de las
producciones agrarias de la ya derogada Ley 5/1992, de 26 de noviembre, sobre la
ordenación de las Producciones Agrarias en Extremadura, configurador de las
políticas públicas de cada especie de cultivo y producción ganadera , por un marco
normativo reducido, focalizado en las necesidades normativas con rango de Ley en
una materia ya sujeta a una profusa normativa de la Unión Europea y básica estatal,
y respetuoso con la libertad de las actividades empresariales agroganaderas.
Estos mismos principios rectores -prosigue la Exposición de Motivos- han
motivado la opción de declarar libre de ordenación los pastos, hierbas y rastrojeras
de la Comunidad Autónoma de Extremadura (en igual sentido que ya lo hiciera la
Ley 15/2002, de 27 de junio, por la que se deja libre de ordenación el
aprovechamiento de los pastos en la Comunidad Autónoma de Aragón)-, con las
únicas finalidades de “sustituir el régimen de aprovechamientos ganaderos en terrenos
libres de los arts. 77 y ss de la citada Ley 5/1992, que va a quedar derogado, y de evitar la
aplicación de la Ley de 7 de octubre de 1938, sobre aprovechamiento de pastos y rastrojeras,
y de su reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 1256/1969, de 6 de junio, normas que
de otro modo se pudieran considerar de aplicación supletoria generalizada por la falta de
regulación autonómica en esta materia, y ello sin perjuicio de la obligación de cumplir las
normas de la Unión Europea, del Estado en ejercicio de sus competencias así como de la
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Comunidad Autónoma que pudieran incidir en dichos aprovechamiento , señaladamente
en materias de política agrícola común, medioambiental, de sanidad animal y forestal”.
Resulta que hasta ahora se podrían considerar de aplicación esas antiquísimas
normas de 1938 y de 1969 que, propias de otra época, impusieron la necesidad de
una ordenación que, respetando normas consuetudinarias basadas en características
comarcales, coordinase los intereses agrícolas y ganaderos, atendiendo al mayor
rendimiento, de acuerdo con el interés nacional.
Pues bien, para entender mejor lo que, al respecto, nos quiere decir la LAEx,
podemos acudir a la ayuda de la citada Ley aragonesa -la citada Ley 15/2002, de 27
de junio-, en cuyo Preámbulo se indica que:
• “La exclusión del aprovechamiento de los pastos del libre mercado que implica la
aplicación del modelo diseñado por la Ley de Pastos ocasiona conflictos entre agricultores y
ganaderos , algunos de ellos de preocupante intensidad. Tal situación se plantea con mucha
menor frecuencia y también con menor virulencia cuando se deja libre de ordenación el
mercado de pastos y, fruto del juego de la autonomía de la voluntad, agricultor y ganadero
llegan libremente a acuerdos, sin estar encorsetados en el reglado e intervencionista sistema
contenido en las disposiciones de ordenación de pastos.”
Igualmente -continúa-, el sistema de ayudas establecido en el contexto de la
Política Agrícola Común hace prácticamente incompatible una adecuada gestión
de las ayudas con la existencia de un sistema general de ordenación de pastos ajeno
al que puedan determinar libremente las partes, haciéndolo a la luz de las
circunstancias específicas del caso.
Es por ello que, tal y como se recoge el Preámbulo citado,“el mejor modo de
aprovechar los pastos, haciéndolo compatible con las circunstancias hoy existentes, es aquel
que deje libre de ordenación el mercado, siendo los particulares los que convengan el modo de
aprovechamiento de los mismos a tenor de las consideraciones que en cada caso confluyan.”
Todavía más clarificador es el párrafo que nos dice que:
“Dejar libre de ordenación de pastos el territorio de la Comunidad Autónoma ha de
permitir que todas las dificultades que actualmente se plantean desaparezcan, de modo que
ello haga posible que se produzca un aprovechamiento de los pastos más racional, ajustado a
las prácticas ambientales que las disposiciones vigentes imponen, así como haciendo
compatible un satisfactorio aprovechamiento de los recursos pastables con el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de los sistemas de ayudas agrarias existentes, y también la
creación de unas condiciones más realistas que con seguridad harán posible que ganaderos
y agricultores convengan acuerdos para aprovechar sosteniblemente recursos que antes estaban
sin emplear. En definitiva, la presente disposición procede, única y exclusivamente, a declarar
libre de ordenación de pastos las tierras de cultivo de la Comunidad Autónoma de Aragón,
quedando con ello solventadas todas las dificultades que el actual sistema, que viene aplicándose
en una reducida porción del territorio aragonés , plantea y, a la vez, abriendo todo el espacio
territorial aragonés a un sistema fundado en la libertad de pactos, el cual ha funcionado con
normalidad en las partes de Aragón en que ha venido utilizándose.”
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De acuerdo con todo lo expuesto, cabría decir que lo que hacen tanto la norma
aragonesa como la LAEx es liberalizar los pastos, de tal manera que dejen de estar
rígidamente ordenados, situación que parecía ser perniciosa en los actuales tiempos
por los motivos ya expresados y que, además, muchos municipios ya no estaban
aplicando, seguramente, porque se habían inclinado a favor de la normativa
patrimonial.
Consecuencia directa de todo ello es que el procedimiento para llevar a cabo el
arrendamiento del aprovechamiento de los pastos de las fincas municipales no se va
a encontrar afectado, en la mayoría de los casos, por lo dispuesto en el art.11 LAEx
de tal manera que el Ayuntamiento podrá continuar utilizando aquellos
procedimientos mediante los que obtenga un rendimiento económico de sus bienes
patrimoniales.
SEGUNDA.- Según lo que acabamos de exponer, y para determinar el
procedimiento que deben llevar a cabo para el aprovechamiento de los pastos de las
fincas patrimoniales que ahora nos ocupan, y en concreto para la parte de aquella a
destinar a aprovechamiento por los vecinos, tenemos que acudir al art.9.2 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP-, que califica
como contratos privados patrimoniales, entre otros, el arrendamiento de bienes
inmuebles, señalando, además, que se regirá por la legislación patrimonial
correspondiente.
Y para establecer cuál es la legislación patrimonial de las Entidades Locales,
primero acudiremos a lo dispuesto en el art.2.2 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas -LPAP-, que determina
que serán de aplicación a estos entes los artículos calificados como básicos por su
Disposición Final Segunda. En concreto, en lo referente al aprovechamiento y
explotación de bienes patrimoniales, los arts.106.1, 107.1 y 8.1 todos de dicha Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Dado que la Comunidad Autónoma de Extremadura nada ha legislado en materia
de bienes de las Entidades Locales, sería de aplicación el RD 1.372/1986, de 13 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales RBEL-, viene en establecer que “la preparación y adjudicación del arrendamiento y
cualquier otra forma de cesión de uso de los bienes patrimoniales se regirá por la normativa
reguladora de la contratación de las Entidades Locales”, ha de considerarse derogado
implícitamente por la LCSP, porque contradice su 9.2. También porque este art.92.1
RBELen cuanto que regula la necesidad de subasta como forma de adjudicación de
estos contratos, contradice lo dispuesto en el mencionado art.107.1 LPAP que
como norma de carácter básica y por tanto de aplicación en todas las Administraciones
Públicas, establece como forma de adjudicación de estos contratos, siendo la regla
general el concurso y la excepción la adjudicación directa por «la singularidad de la
operación».
Por lo expuesto, en cuanto al procedimiento de adjudicación, ha de estarse a lo
previsto en el mencionado art.107.1 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas. De esta manera, sería posible el
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aprovechamiento de los bienes patrimoniales tramitando un procedimiento de
concurso, donde se tuvieran en cuenta no sólo los criterios económicos, sino también
los de índole social, profesional, etc.….

CONCLUSION
En definitiva, hay que decir que la LAEx lo que ha venido a hacer es modernizar
y liberalizar los procedimientos de aprovechamiento de pastos y rastrojeras, de tal
manera que se ha acabado con la ordenación de los mismos que establecían las
normas estatales aún vigentes, aunque el paso de los años hubieran hecho las mismas
de aplicación totalmente residual. Con base en todo lo expuesto, consideramos que
el Ayuntamiento de ______, puede acudir a la normativa patrimonial para ceder en
favor de los vecinos, los aprovechamientos de una las cercas de su finca patrimonial
para la explotación de todos los vecinos interesados que tengan cabeza de ganado y
quieran aprovechar la finca, recomendando para ello que previo a su licitación se
regule dicho aprovechamiento en el correspondiente reglamento y su plasmación
en el pliego de las condiciones de su aprovechamiento.
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 _______, 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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CONSTITUCIÓN DE DERECHO DE SUPERFICIE SOBRE
FINCA RUSTICA DE CARÁCTER PATRIMONIAL PARA
INSTALACIÓN DE PLANTA FOTOVOLTAICA DE
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa, del
Ayuntamiento de ________, se emite el presente INFORME

ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha __ de ____ de ____, tiene entrada en el Registro General de la
Diputación (nº ____/____) escrito del Ayuntamiento de _______, mediante el que
se solicita informe jurídico “ … la forma más adecuada de llevar a cabo la cesión de finca
rústica para la instalación de planta fotovoltaica ...”
• A la solicitud se acompaña informe de __ de ____ de ____, emitido por la
Secretaria del Ayuntamiento.

FONDO DEL ASUNTO
Visto el formulario de solicitud y el informe que acompaña, emitido con fecha,
__ de ____ de _____, en relación con el asunto en cuestión por la Secretaria del
Ayuntamiento, Doña __________, que este funcionario comparte en todos sus
extremos y que, con el fin de evitar reiteración innecesaria, se da por reproducido.
En atención al fin que se pretende, se hace constar que el artículo 5 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que “Para
el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades
locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para
adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, ...”, de manera
que no hay impedimento legal alguno para que el Ayuntamiento la pretendida
operación de constitución del derecho de superficie sobre la finca patrimonial
conocida por “________”.
Como señala el precepto transcrito ello debe llevarse a cabo de conformidad
con la legislación que resulte de aplicación que, como bien se señala en el informe
citado, está recogida principalmente en el Código Civil y en el Texto Refundido de
la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto legislativo
7/2015, de 30 de octubre, en lo concerniente al concepto, características y efectos
del derecho de superficie, y en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio
29

de las Administraciones Públicas, en cuanto al procedimiento que habrá de seguirse
para su adjudicación.
Finalmente, se realiza alguna consideración en el sentido de que con la
constitución del derecho de superficie se pretende satisfacer la demanda de suelo
existente para la instalación de una planta fotovoltaica en suelo no urbanizable, uso
que podrá implantarse mediante la obtención de la correspondiente calificación
urbanística, conforme a lo establecido en la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, por lo que sería conveniente recoger
en el clausulado esta circunstancia, especialmente en lo relativo a los deberes y
cargas que se deriven de la misma, que podrían llegar a extenderse a un dilatado
periodo de tiempo.
Este es el informe de la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento Jurídico
Local) en relación con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y
no vinculantes para el Ayuntamiento de ________, 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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RECURSO DE REPOSICIÓN

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de _________, esta Oficialía emite el presente, INFORME

ANTECEDENTES
Con fecha __ de _____ de ____, un vecino interpone recuso
contenciosoadministrativo ante el juzgado nº _ de ______ contra la desestimación
presunta de la reclamación presentada ante el Ayto. de __________ en fecha _ de
_____ de ____ consecuencia de la ocupación de un solar propiedad del recurrente
por el Ayuntamiento sin contar con el permiso del vecino; interesando se condene
al Ayuntamiento a incoar procedimiento expropiatoria de la parte de la finca de su
propiedad que ha sido ocupada indebidamente por la Administración.
Habiéndose allanado el Ayuntamiento ante la demanda presentada por el
recurrente, con fecha __ de ___ de ____, el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo Nº _ de ____ dicta Sentencia “... condenando a la citada Administración
a que, a la mayor brevedad posible (que no excederá de dos meses) proceda a incoar expediente
expropiatorio de parte de la finca propiedad del recurrente...”
Con fecha __ de ____ de _____ se dicta Decreto de la Alcaldía incoando
expediente de expropiación forzosa, con el siguiente contenido dispositivo:
1º.- La incoación desde esta misma fecha de expediente de parte de la finca
propiedad del recurrente D. xxxxx, sita en la calle xxx de _________, tal como
establece la sentencia a la que se da cumplimiento.
2º.- Que por el Arquitecto Técnico Municipal se proceda a hacer una descripción
exacta del bien concreto a expropiar, según consta en los antecedentes del expediente
remitido al Juzgado de 1o Contencioso Administrativo número _ de _____, con
base al cual ha sido dictada la citada sentencia.
3º.- Que por el Secretario se emita informe sobre la Legislación aplicable y los
trámites a seguir para determinar el justo precio de la parte de la finca a expropiar.
4º.- Que a través de los medios que se observan más adecuados se trate de
conseguir la dirección de la residencia actual de D. xxxxxx, a efectos de notificar al
mismo la presente, concediéndole un plazo de quince días para que proponga a este
Ayuntamiento un precio de adquisición de mutuo acuerdo del bien a expropiar, en
cuyo caso se dará por concluido el expediente iniciado.
El día __ de ___ de ____ se emite Informe por el técnico municipal en el que,
entre otros, se dice lo siguiente: “La parte de la finca a expropiar, que es la zona que
está afectada por la tubería antes mencionada, es la descrita en el apartado segundo,
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es decir una franja de 25,00m de profundidad por 5,00 m de ancho y por tanto con
una superficie de 125,00 m2.
Con fecha __ de ____ de _____ se emite Informe por Secretaría sobre el
procedimiento y normativa aplicable para la tramitación del expediente de
expropiación forzosa.
El día __ de _______ de ____ tiene entrada en el Ayuntamiento escrito del
vecino a expropiar en el que valora la finca en _______ (___ m2).
El __ de _______ de _____ por la Alcaldía de dirige escrito al vecino a expropiar
con el siguiente contenido:
1º.- Se remite fotocopia del informe elaborado por el Arquitecto Técnico
Municipal con fecha __ de ____ de ____, en el cual se contiene la exacta descripción
del bien concreto a expropiar.
2º.- Se le requiere para que en plazo de veinte días hábiles contados a partir del
siguiente hábil al de la recepción de esta notificación, presente hoja de aprecio
debidamente firmada, en la que se concrete el valor en que estime el bien objeto de
expropiación que se describe en el informe, pudiendo aducir cuantas alegaciones
estime pertinentes y debiendo ser la valoración, que podrá estar avalada por la firma
de un perito, necesariamente motivada.
Con fecha __ de ____ de _____ se emite un nuevo Informe por el Técnico
Municipal, en cuyo epígrafe tercero se dice lo siguiente:
Dado lo anterior, y considerando que el interés municipal en su momento satisfecho y
que vendría a justificar la necesidad de la ocupación y por tanto la expropiación forzosa
consistió en facilitar el drenaje de aguas a través de la instalación de la citada tubería
subterránea de __ cm de diámetro, que puede suponer una ocupación de __ cm. de anchura
total por __ m. de profundidad, y por tanto __ metros cuadrados del subsuelo del solar en que
se sitúa, el bien o derecho concreto objeto de expropiación debe describirse como:
«Establecimiento de una servidumbre de paso subterránea de tubería de desagüe, con
una extensión de __ metros cuadrados, correspondientes a una anchura máxima de_
centímetros y una longitud de __ metros, que se ubica en la zona izquierda del solar de la C/
xxxxx nº __.»
El día _ de ___ de ____ de dicta Decreto de la Alcaldía que en su parte dispositiva
se dice:
“1º.- Estimar como no adecuadas al caso por resultar erróneas, ajenas e innecesarias al
interés municipal que se pretende atender, y en su consecuencia tener por no formuladas, las
descripciones de los bienes objeto de expropiación redactadas con fecha __ de _______ de
___ y __ de ____ de ____, que han sido notificadas a D. xxxxxx los días __ de _____ de
____ y __ de ____ de ___-,respectivamente.
2º.- Que por los Servicios Técnicos Municipales se proceda a la elaboración de una
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nueva descripción de los mencionados bienes de acuerdo con las consideraciones efectuadas
en el anterior apartado 3.
3º.- Notificar a D. xxxxx la presente Resolución, así como en su momento la nueva
descripción de los bienes objeto de expropiación, requiriéndole al comunicarle ésta última
para que en plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente hábil al de la recepción
de la notificación, presente hoja de aprecio debidamente firmada, en la que se concrete el
valor en que estime los bienes o derechos que se expropian, pudiendo aducir cuantas
alegaciones estime pertinentes y debiendo ser la valoración, que podrá estar avalada por la
firma de un perito, necesariamente motivada.”
El interesado, con fecha __ de ___ de ___, presenta escrito ante el Ayuntamiento,
cuyo resumen realizado por el propio Ayuntamiento es el siguiente:
a) Se indica que «no procede realizar valoración alguna en los términos
planteados por el Ayuntamiento apoyados en el informe de los Técnicos Municipales
de fecha __/__/____, porque en dicho informe no se da cumplimiento a la Sentencia
del Juzgado Contencioso Administrativo nº _ de _____ de fecha __ de ____ de
____».
b) Se solicita que se paralice cualquier trámite relacionado con el Decreto de la
Alcaldía de _ de ____ de ____ y continúe con la tramitación conforme a lo ordenado
en la sentencia y conforme a lo acordado en el Decreto de __ de ____ de _____...»
ello porque el citado Decreto «es contrario a derecho y además no es firme, por lo
que no puede continuarse con su ejecución.»
Con fecha __ de ____ de ____ se dirige por el Alcalde escrito al interesado, en
el que, haciendo referencia al escrito de aquel de fecha __ abril, se le indica, entre
otras, lo siguiente:
“2º).- Que no habiéndose presentado por usted la hoja de aprecio requerida dentro del
plazo concedido al efecto (artículo 29 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación
Forzosa), no pudiéndose ampliar el referido plazo por encontrarse el mismo ya vencido
(artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre) y siendo imprescindible dicha
presentación para que el Ayuntamiento acepte o rechace la valoración del propietario (artículo
30 de la LEF), se le advierte que en conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común debe tenerse el expediente iniciado en situación de
paralización por causa imputable a usted como interesado recurrente en el procedimiento
contencioso administrativo a cuya sentencia pretende este Ayuntamiento dar el debido
cumplimiento, y por ello se le advierte que, transcurridos tres meses a contar desde el día
siguiente al de la recepción de esta notificación, se producirá la caducidad del expediente
expropiatorio y se acordará el archivo de las actuaciones, enviándose la correspondiente
notificación con ofrecimiento de los recursos pertinentes, ello a menos que durante este plazo
realice usted las actividades necesarias para reanudar su tramitación.”
Con fecha de entrada en el Apuntamiento de _ de ____ de ____, el interesado
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solicita copia del expediente y designa la dirección de una abogada como domicilio
a efecto de notificaciones.
Con fecha __ de ____ de ____ se remite a la dirección indicada copia del
expediente.
Con fecha __ de ___ de ____ el interesado presenta escrito solicitando declare
de oficio la NULIDAD de pleno Derecho del Decreto de Alcaldía de fecha __ de
___ de ____, en base al siguiente argumentario:
“... en dicha demanda. se describió la parte del bien a expropiar, en su terreno, aportándose
incluso la valoración inmobiliaria de la parte del terreno propiedad del dicente. que había
sido ocupado por este Excmo. Ayuntamiento. Presentada por el dicente la demanda, este
Excmo. Ayuntamiento. se allanó íntegramente a la misma. reconociendo y dados por ciertos
los hechos alegados en dicho escrito. Hechos entre los que se encuentra la de la parte del
terreno propiedad del dicente. ocupada ilegalmente por este Excmo. Ayuntamiento.
Finalmente, y teniendo en cuenta las anteriores premisas, se dicta Sentencia de fecha
__ de ____ de ____, por la que se estima íntegramente la demanda del dicente, y se condena
a este Excmo. Ayuntamiento, «...a que a la mayor brevedad posible (que no excederá. De dos
meses), proceda a incoar expediente expropiatorio de parte de la finca propiedad del recurrente
sita en la C/ xxx de _______». Obsérvese que dicha Sentencia habla de parte de la finca, no
de derecho real de servidumbre ni de cualquier otro tipo de derecho.
…/...
SEGUNDA.- Como ya se ha indicado en los antecedentes fácticos, el Excmo.
Ayuntamiento, se allanó a la demanda interpuesta por el dicente, en la que se describía,
perfectamente, la parte del bien que había sido ocupada por la Administración.
El allanamiento, implica dar por ciertos los hechos alegados en la demanda, por lo que
con el mismo, el Excmo. Ayuntamiento, dio por cierto y se dio por conforme, con la descripción
del bien que había ocupado de manera absolutamente ilegal. Dicha descripción, que el
Ayuntamiento dio por cierta, y con la que se conformó, es la que se corresponde con la
descripción del bien efectuada en los Informes del Arquitecto Técnico de fecha __ de __ de
___ y __ de ___ de ____.
Como consecuencia de ese reconocimiento de hechos, la Sentencia condena al Excmo.
Ayuntamiento a expropiar PARTE DE LA FINCA, propiedad del dicente en la localidad de
_______, sita en Cl xxxx, lógicamente, de acuerdo con la descripción contenida en la
demanda , a Ia que no se debe olvidar se había allanado el Excmo. Ayuntamiento. Es
necesario, dejar claro, que la Sentencia no habla de la expropiación de un derecho real de
servidumbre de paso de desagüe. sino de una parte de la finca propiedad del dicente y que no
es lo mismo expropiar una parte de algo que un derecho real sobre algo, son cosas y conceptos
muy distintos, totalmente diferentes.
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TERCERA.. AUSENCIA TOTAL DE LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO
DE EXPROPIACIÓN. En el presente caso existe un Informe de la Secretaría del Excmo.
Ayuntamiento, informe, en el que se establece el procedimiento a seguir,y en el que se dice,
literalmente: (lo transcribe).
Es en el trámite que acabamos de transcribir, donde la Administración prescinde
absolutamente de las normas del procedimiento: la Administración, cuando recibió la hoja
de aprecio del dicente, lo que tuvo que hacer, es aceptar o rechazar la valoración, y en este
segundo caso, debería haber remitido al dicente, nueva hoja de aprecio, en la que la
Administración de manera motivada, estableciera una valor de expropiación, pero en vez de
eso, el Excmo. Ayuntamiento, saltándose todo lo que su Secretaría, había establecido en un
informe, solicita a sus Arquitectos, que hagan una nueva descripción del bien a expropiar,
porque la que se había hecho y ratificado anteriormente, no le interesaba, actuando,
totalmente al margen del procedimiento establecido, lo cual vicia de nulidad el Decreto de
fecha _ de ____ de ____.
…/...
Por todo lo expuesto,
SOLICITO: Que, teniendo por presentado este escrito, lo admita, tenga por solicitada
la NULIDAD del Acto administrativo, concretado en el Decreto de fecha _ de ____ de
____, y tras los trámites pertinentes, dicte Resolución, por la que acordando dicha nulidad,
se retrotraiga el presente procedimiento, al momento anterior al dictado del mismo, esto es al
momento de presentación de la hoja de aprecio por el dicente.”

NORMATIVA APLICABLE
• Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa
• Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
de Expropiación Forzosa.
• Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosoadministrativa
• Ley 39/2015, del Prendimiento Administrativo Común de las
Administraciones públicas

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
De los documentos aportados se desprende el hecho cierto de que
aproximadamente en _____ de ____ el Ayuntamiento de _______, sin mediar
expediente expropiatorio o consentimiento del propietario, procedió a instalar sobre
una finca urbana particular una tubería de desagüe que atravesaba dicha finca. Puesta
de manifiesto tal irregularidad por el propietario de dicha finca, parece que se quiso
35

compensarle mediante una permuta de parte del solar invadido por otra de titularidad
municipal.
Transcurrido el tiempo sin que se diera satisfacción a las legitimas pretensiones
compensatoria del particular, éste interpone recurso contencioso administrativo, al
que se allana el Ayuntamiento y dictándose la Sentencia arriba reseñada en la que se
condena a a éste a iniciar expediente expropiatorio de parte de la finca propiedad del
recurrente.
Debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 33.3 de la Constitución de
1978 “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad
pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con
lo dispuesto por las leyes.” Consiguientemente con ello, se desprende de la
documentación aportada que el Ayuntamiento utilizó la vía de hecho, sin mediar ni
consentimiento expreso del propietario, ni tramitación del correspondiente
expediente expropiatorio, ni de adquisición o permuta del inmueble afectado.
Ante el recurso contencioso administrativo presentado por el interesado, en el
que se instaba la expropiación de parte de la finca de su propiedad el Ayuntamiento
se allanó. Consecuentemente con ello, dándose todos los requisitos procesales
exigidos por la ley para que el allanamiento produzca sus efectos normales, cuando
quien se allana es la Administración pública, dichos efectos según el artículo 75.2
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa,”Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará
sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere
infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional
comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones
y las oirá por plazo común de diez días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a
Derecho.”
Es por ello que habiéndose solicitado por el interesado “se condene al Ayuntamiento
a incoar procedimiento expropiatoria de la parte de la finca de su propiedad que ha sido
ocupada indebidamente por la Administración”, la Sentencia dictada es precisamente
“condenando a la citada Administración a que, a la mayor brevedad posible (que no excederá
de dos meses) proceda a incoar expediente expropiatorio de parte de la finca propiedad del
recurrente...”
Y así se entendió incialmente por el propio Ayuntamiento, sin embargo, sin la
diligencia y brevedad exigida en la sentencia, hay un cambio sustancial, interpretando
el Ayuntamiento que podría dar cumplimiento a la Sentencia estableciendo un
derecho de superficie sobre parte de la finca del interesado.
Es evidente que tal interpretación va en contra del espíritu y la letra de la
Sentencia, por cuanto quiere mudar una condena a la expropiación por el
establecimiento de una servidumbre, que no es otra cosa que una limitación del
derecho de propiedad.
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CONCLUSIÓN
Siendo tan claro el pronunciamiento de la Sentencia, en la que no se atisba el
menor rastro de que su sentido sea el establecimiento de una carga a la propiedad,
sino su expropiación, consideramos que con tal modo de proceder no da
cumplimiento a la sentencia.
A fin de corregir este equívoco interpretativo, lo procedente será que por el
Alcalde/sa, en aplicación del artículo 109.1 de la Ley 39/2015, del Prendimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas, revoque su Decreto de
fecha _ de ___ de _____ en el que se produce el cambio interpretativo sobre el
sentido de la sentencia, retrotrayendo todo lo actuado al momento de inicio del
expediente expropiatorio y se continúe hasta su terminación, siguiendo el
procedimiento establecido en la Ley y Reglamento de Expropiación Forzosa.
Este es el informe de la Oficialía Mayor de la Diputación de Badajoz en relación
con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y no vinculante para
con lo solicitado por el Ayuntamiento de _______ que en uso de sus competencias
y de la autonomía reconocida constitucionalmente resolverá lo pertinente.
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SI PROCEDE O NO INICIAR EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO PARA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA
EN SU CASO RESTABLECIMIENTO DEL DOMINIO
PÚBLICO

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de _____ , se emite el presente, INFORME
HECHOS. ANTECEDENTES
Por requerimiento de la alcaldía se solicita que informen si procede o no iniciar
expediente administrativo para ejecución subsidiaria en su caso, ya que la persona
que lo solicita, un restablecimiento del dominio público en el cementerio municipal,
no es parte interesada, ya que no está afectada.
Don ________, mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones en la
______ de la localidad de ________, con D.N.I. _______, y DON ________,
mayor de edad, con domicilio en ______ de la localidad de ______, con D.N.I.
_______ comparecemos en nombre propio y en nombre y representación por
mandato verbal de nuestros familiares, y DECIMOS,
PRIMERO: Que esta parte procedió a presentar escrito de fecha __ de _______
del presente en la cual se ponía de manifiesto ante este Organismo una situación
llevada a cabo por algunos vecinos de la localidad, concretamente los familiares de
los difuntos, Don ________, Don _________, Doña _______ y Doña _________,
entre otros muchos, y la respuesta que hemos obtenido ha sido resolución de fecha
_ de ___ de ____ notificada a esta parte en fecha _ de _____ del presente, en virtud
de la cual no se daba respuesta a lo solicitado por estos administrados, sino que por
el contrario se nos habla de que se desestima el Recurso de Reposición interpuesto
por esta parte cuando esta parte no ha presentado Recurso de Reposición de tipo
alguno sino un escrito en el que ponía en conocimiento de este Consistorio una
determinada situación que sucede en el Cementerio de la localidad en relación a las
lápidas de las personas mencionadas, y pese a ello se nos sigue hablando de un
procedimiento iniciado por otro motivos en relación a unas manifestaciones
realizadas contra esta familia, mi familia, por Doña __________.
SEGUNDO: Que es por ello, por lo que esta parte hace referencia al escrito de
fecha __ de _____ de ___ presentado por Don ______ y Don _____, volviendo a
manifestar que por medio del presente venimos a poner de manifiesto que en el
Cementerio Municipal de esta localidad existen lápidas que están colocadas de la
misma manera que la de nuestro padre, Don _______, y decimos esto ya que por la
vecina de esta localidad Doña _________ se ha procedido a presentar una queja
sobre las medidas de la lápida de nuestro padre, habiendo comprobado esta parte in
situ que en dicho Cementerio existen muchas lápidas con igual medida que la de
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nuestro progenitor e incluso de mayores dimensiones, de tal manera que por ejemplo
nos encontramos:
Con la lápida de Don _____________, con una medida de _ metro y _
centímetros.
La lápida de Don _________, con una medida de _ metro y __ centímetros.
La de Doña _________, con una superficie de _ metro y __ centímetros, dándose
la curiosidad de que esta Señora es familiar de Doña _______.
La lápida de Doña __________, con una superficie de _ metro con _ centímetros
y así muchísimas más del Cementerio Municipal.
Ante esto la de nuestro padre mide _ metro y __ centímetros, es decir, tiene una
medida como las mencionadas, por lo que si ésta procediera a quitar de la misma los
__ centímetros que le reclama este Organismo se quedaría con una medida de __
centímetros, es decir, por debajo de casi todas las lápidas existentes en el Cementerio
Municipal de ______, por lo que no se estaría unificando la norma para todos y
cada uno de los vecinos y más teniendo en cuenta que no existe ordenanza por lo que
NO SE HA INFRINGIDO ORDENANZA MUNICIPAL DE TIPO ALGUNO.
Por ello, habiendo este Ayuntamiento procedido a iniciar un procedimiento
contra esta familia para que modifiquemos la lápida de nuestro progenitor,
solicitamos que se inicie expediente contra todos y cada uno de los vecinos de esta
localidad que supuestamente superan la medida que este Consistorio manifiesta que
tienen que tener las lápidas del Cementerio Municipal, entre ellos las referidos
anteriormente.
Por lo expuesto:
SOLICITAMOS AL AYUNTAMIENTO DE ______, que teniendo por
presentado este escrito se sirva admitirlo y en méritos del mismo proceda a tener
por presentada SOLICITUD de INICIO DE ACTUACIONES contra todos y cada
uno de los vecinos de esta localidad que supuestamente superan la medida que este
Consistorio manifiesta que tienen que tener las lápidas del Cementerio
Municipal, dando el curso que corresponde a la “queja” que esta parte está
interponiendo.
-El Decreto 161/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Policía Sanitaria Mortuoria -RPSM-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas -LPACAP

FONDO DEL ASUNTO
El Decreto 161/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Policía Sanitaria Mortuoria -RPSM- norma aplicable en nuestra Comunidad
Autónoma, regula las normas sanitarias de transporte, inhumación, exhumación y
reinhumación de cadáveres, restos humanos y cadavéricos, definiendo en su art. 2
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el término “Sepultura” en los siguientes términos:
“Cualquier lugar destinado a la inhumación de cadáveres o restos humanos dentro de
un cementerio. Están dentro de dicho concepto:
1. Fosas: Excavaciones practicadas directamente en tierra.
2. Nichos: Cavidades construidas artificialmente, que pueden ser subterráneas o aéreas,
simples o múltiples.
3. Columbarios: Conjunto de nichos destinados a alojar los recipientes o urnas depositarios
de las cenizas procedentes de la cremación de cadáveres o restos cadavéricos.”
A los efectos que nos ocupa, el art. 28 RPSM fija las condiciones y características
que han de reunir los nichos de cementerios construidos con posterioridad a la
entrada en vigor de este Reglamento, y si bien no se citan expresamente las
condiciones y características generales de las lápidas, no nos cabe la menor duda de
que la lápida de todos los nichos se deben ajustar a las dimensiones que se han
establecido en el informe técnico, siempre y cuando el mismo se incorpore a la
Ordenanza municipal.
Desconocemos si los nichos afectados por el incumplimiento fueron construidos
con la autorización expresa del Ayuntamiento y si lo han sido antes o después de la
entrada en vigor del RPSM; circunstancia que no desnaturaliza el carácter de los
nichos como bienes municipales de servicio público, sobre los que los titulares
ostentan la facultad de materializar y hacer efectivo el contenido de su derecho
funerario a través de un derecho de ocupación que adopta la forma de concesión,
que no constituye una propiedad privada al ser ésta incompatible con el carácter de
dominio público del cementerio municipal.
Del carácter concesional de los derechos del particular afectado, y del resto de
titulares de los nichos cuyas lápidas no se ajustan a las dimensiones requeridas,
derivan unas consecuencias, habida cuenta de que el municipio continua siendo
titular del dominio público y de que por el hecho mismo del otorgamiento de la
concesión puede establecer válidamente limitaciones al uso del bien, amén de la
potestad del Ayuntamiento de ejercitar otras facultades que se desprenden de dicha
titularidad, tal y como indica la Sentencia del TS de 2 de junio de 1997.
De este modo y en defecto de Ordenanza municipal y de cualquier otra previsión
en el título de concesión, el Ayuntamiento puede ejercer frente al titular del nicho y
el resto de titulares cuyas lápidas no se ajustan a las dimensiones requeridas,
cualesquiera de la facultades que le reserva el art. 80 del RD 1372/1986, de 13 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales RBEL-, para ordenar la adecuación de la concesión a las normas aprobadas, y
concretamente:
“…8ª) Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio utilizado y, en su
caso, las obras que construyere.
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(…) 10ª) Facultad de la corporación de dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento,
si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento de
los daños que se causaren, o sin él cuando no procediere…”.
La orden de adecuación de los nichos que se dé a los titulares de los derechos
funerarios se debe articular mediante la incoación de oficio de un expediente
administrativo en que se respecten las garantías previstas en el Título IV de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, concretamente, su incoación y resolución
por órgano competente, concesión de trámite de alegaciones y audiencia; una vez
resuelta la orden, se podrá acudir para obligar al interesado a la medida de ejecución
subsidiaria prevista en el Capítulo VII del Título IV LPACAP.

CONCLUSIONES
1ª. El art. 28 RPSM fija las condiciones y características que han de reunir los
nichos de cementerios construidos con posterioridad a su entrada en vigor, y si bien
en el mismo no se citan expresamente las condiciones y características generales de
las lápidas, no nos cabe la menor duda de que las lápidas de todos los nichos se
deben ajustar a las dimensiones que se establezcan en la Ordenanza municipal previo
informe técnico al respecto.
2ª. En defecto de Ordenanza municipal y de cualquier otra previsión en el título
de concesión, el Ayuntamiento puede ejercer frente al titular del nicho y el resto de
titulares cuyas lápidas no se ajustan a las dimensiones requeridas, cualesquiera de
las facultades que le reserva el art. 80 RBEL, para ordenar la adecuación de la
concesión a la obligación de mantener en buen estado la porción del dominio
utilizado y, en su caso, las obras que construyere.
3ª. La orden de adecuación de los nichos que se dé a los titulares de los derechos
funerarios se debe articular mediante la incoación de oficio de un expediente
administrativo en que se respecten las garantías previstas en el Título IV LPACAP,
concretamente, su incoación y resolución por órgano competente, concesión de
trámite de alegaciones y audiencia; una vez resuelta la orden, se podrá acudir para
obligar al interesado a la medida de ejecución subsidiaria prevista en el Capítulo
VII del Título IV LPACAP.
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 ______ advirtiéndose expresamente que su contenido no pretende,
en modo alguno, sustituir o suplir el contenido de aquellos otros Informes que se
hayan podido solicitar o que preceptivamente, y en su caso, se deban emitir para la
válida adopción de acuerdos, motivo por el cual se somete este informe a cualesquiera
otro mejor fundado en Derecho.
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POSIBILIDAD DE SUCESIÓN DE EMPRESAS EN
CONTRATO PRIVADO. RESOLUCIÓN. ACCIÓN DE
REVERSIÓN

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa, del
Ayuntamiento de ________, se emite el presente INFORME
HECHOS.ANTECEDENTES
• Con fecha __ de ____ de ____ el Pleno de la Corporación acordó la enajenación
por subasta de _____ metros cuadrados al sitio del ______.
• Con fecha _ de ____ de ____ el pleno acordó convocar subasta para la
enajenación de estos terrenos (B.O.P. ____, ____, __
de ___ de ____).
• Con fecha __ de ____ de ____ se procedió a la apertura de la única oferta
presenta, resultando adjudicatario la empresa concurrente.
• Con fecha __ de ____ de ____ se procedió a la adjudicación definitiva a favor
de la empresa ______
• Con fecha __ de ___ se formalizó la venta en contrato administrativo.
• Con fecha __ de ____ de ____ el comprador solicita del Ayuntamiento el
señalamiento de la superficie vendida para la concesión de la licencia de segregación,
previa al otorgamiento de la escritura pública de compraventa.
• Informe del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de ____ de
_ de ____ de ____.
• Siendo estas las conclusiones que se proponen emitidas en el Informe del
Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de ____ de _ de ___ de ___:
“Ha quedado acreditado el incumplimiento del comprador de destino de los
bienes dentro del plazo establecido en el pliego, así como la subsiguiente de contratar
a vecinos del municipio en las instalaciones que se realizarían en los terrenos.
• Ha quedado también acreditado que el Ayuntamiento ha incumplido su
obligación de trasladar la propiedad del mencionado bien, mediante formalización de
escritura pública ante notario en el plazo de dos años a contar desde la fecha de adjudicación
definitiva del contrato de compraventa.
• Consecuencia de lo anterior es que si el el Ayuntamiento ejerciera la acción de
resolución del contrato y la consiguiente reversión de los terrenos, el comprador
podría enervar los efectos de ésta mediante la exceptio non adimpleti contractus.
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• Por tanto, la solución que se propone, manifestada al parecer la voluntad del
comprador de cumplir sus obligaciones es elevar al escritura pública la compraventa
en su día realizada, incorporándose a la misma y concretándose las obligaciones
destino y de contratación impuestas en el Pliego. Tal solución no supone una
modificación del contrato sino precisamente su cumplimiento en los términos
establecidos”.
• Según nos indica el Ayuntamiento de _______ en su solicitud de Informe
Jurídico de __ de __ de ____ :”manifestada la intención por la parte compradora de
elevar a escritura pública la compraventa, plantea las siguientes cuestiones .1.¿ La
escritura pública puede hacerse a nombre de otra empresa distinta de la compradora,
______________________?. 2. Si no fuera posible, ¿puede hacerse a nombre de
______ y posteriormente realizar una sucesión de empresas asumiendo la sucesora
las obligaciones impuestas en el pliego?.

LEGISLACIÓN APLICABLE
1.Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.
2.Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD2/
2000).
3.Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, aprobado por RD 1372/
1986 (RB).
4.Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas (LPAP).
5.Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).
6.Código Civil (CC).
7.Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la nueva redacción
oficial de la Ley Hipotecaria (LH).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1. BASE LEGAL DEL INFORME. Se emite el presente dictamen en virtud de
lo dispuesto en el articulo 56 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, 36.1.b)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que
establecen que es competencia de las Diputaciones Provinciales la asistencia y la
cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de
menor capacidad económica y de gestión.
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2.TIPO DE CONTRATO. NORMATIVA APLICABLE.
2.1.-Siendo que el contrato de referencia se adjudicó con fecha ____ de _____,
siguiendo la Disposición Transitoria Primera, apartado segundo de la Ley 30/
2007, de Contratos del Sector Público, “2. Los contratos administrativos adjudicados
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos,
cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa
anterior”, la norma de aplicación a este contrato será el RD 2/2000. Esta norma, en
su artículo 5.3 considera como contratos privados, entre otros, los de compraventa
de bienes inmuebles:
“3. Los restantes contratos celebrados por la Administración tendrán la consideración
de contratos privados y, en particular, los contratos de compraventa, donación, permuta,
arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propiedades
incorporales y valores negociables, así como los contratos comprendidos en la categoría 6 del
artículo 206 referente a contratos de seguros y bancarios y de inversiones y, de los comprendidos
en la categoría 26 del mismo artículo, los contratos que tengan por objeto la creación e
interpretación artística y literaria y los de espectáculos.”
Disponiendo el artículo 9 del propio RD2/2000 que tales contratos se regirán
en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas administrativas
específicas por el propio RD2/2000, y en cuanto a sus efectos y extinción por las
normas de derecho privado. Reservando al orden jurisdiccional civil para resolver
las controversias que surjan entre las partes:
“1. Los contratos privados de las Administraciones públicas se regirán en cuanto a su
preparación y adjudicación, en defecto de normas administrativas específicas, por la presente
Ley y sus disposiciones de desarrollo y en cuanto a sus efectos y extinción, por las normas de
derecho privado. A los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y
demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propiedades incorporables y valores
negociables se les aplicarán, en primer lugar, en cuanto a su preparación y adjudicación, las
normas de la legislación patrimonial de las correspondientes Administraciones públicas.”
Por lo que respecta al orden jurisdiccional para resolver las controversias
derivadas de su ejecución, éste será el civil, según determina el propio artículo 9 del
TRLCAP en su apartado tercero:
“3. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en los contratos privados. No obstante, se considerarán actos jurídicos
separables los que se dicten en relación con la preparación y adjudicación del contrato y, en
consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
de acuerdo con la normativa reguladora de dicha jurisdicción.”
2.2.Naturaleza jurídica del contrato. Respecto al contrato de enajenación de un
bien patrimonial propiedad del Ayuntamiento, para determinar el carácter
administrativo o privado del mismo debemos partir de la legislación vigente en el
momento de su adjudicación.
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De conformidad con los artículos 5 y 9 del RD 2/2000, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, los contratos
de compraventa tienen naturaleza privada y se regirán “en cuanto a su preparación y
adjudicación, en defecto de normas administrativas específicas, por la presente Ley y sus
disposiciones de desarrollo y en cuanto a sus efectos y extinción, por las normas de derecho
privado. A los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios
jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propiedades incorporables y valores negociables se
les aplicarán, en primer lugar, en cuanto a su preparación y adjudicación, las normas de la
legislación patrimonial de las correspondientes Administraciones públicas”
Por su parte el artículo 110 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas, en adelante LPAP, establece que los contratos,
convenios y demás negocios jurídicos sobre bienes y derechos patrimoniales en
cuanto a sus efectos y extinción se regirán por esta ley y las normas de derecho
privado, siendo el orden jurisdiccional civil el competente para resolver las
controversias que surjan sobre estos contratos entre las partes.
Y según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigió para la
enajenación de este inmueble recoge, en su cláusula XIII establece lo siguiente:”El
contrato que regula las presentes cláusulas tiene naturaleza privada y se regirá :a/En cuanto
a la preparación y adjudicación , por el presente pliego de cláusulas administrativas .b/ En
cuanto a sus efectos y extinción por las normas de Derecho Privado”.
2.3. Criterio jurisprudencial. Se ha pronunciado la jurisprudencia, para decidir
la naturaleza jurídica del contrato administrativo o privado por la función pública o
finalidad pública perseguida (SSTS12 de abril de 1984, 11 de maro y 26 de noviembre
de 1985, 4 de mayo de 1995), y por la vinculación al giro o tráfico en cuanto
contratos que afecten al concreto interés público perseguido por la Administración
(Informe nº5/1996, de 7 de marzo JCCA y SSTS 16 de octubre de 1996, 19 de
mayo de 1996 y 10 de febrero de 1997 y 10 de marzo de 1999) , reiteradamente al
considerar que los contratos de compraventa, en cuanto a sus efectos y extinción,
están sujetos a la legislación patrimonial y no a la administrativa, salvo cuando de
los mismos pueda presumirse que se hacen con fines de interés social, como el
referido de atender la demanda de viviendas o el asentamiento de nuevos residentes.
La misma jurisprudencia tiene establecido que las cosas son lo que son y no lo que
los hombres dicen que son, argumento empleado para negar la naturaleza de contrato
administrativo a contratos que deberían tener naturaleza privada. Estamos, según
nuestro parecer, ante un contrato de naturaleza privada y los actos que afecten a sus
efectos o extinción deberán ser dirimidos en la jurisdicción civil como así viene
determinado por el citado artículo 110.1 y 3 de la LPAP, que dispone sobre el
régimen jurídico de los negocios patrimoniales:” 1. Los contratos, convenios y demás
negocios jurídicos sobre bienes y derechos patrimoniales se regirán, en cuanto a su preparación
y adjudicación, por esta ley y sus disposiciones de desarrollo y, en lo no previsto en estas
normas, por la legislación de contratos de las Administraciones públicas. Sus efectos y
extinción se regirán por esta ley y las normas de derecho privado.3. El orden jurisdiccional
civil será el competente para resolver las controversias que surjan sobre estos contratos entre
las partes. No obstante, se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en relación
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con su preparación y adjudicación y, en consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con su normativa reguladora”.
3. SUCESION DE EMPRESAS Y CESION DEL CONTRATO.
Partamos de su régimen jurídico. Para ello según reconocen los pliegos que en
su CLAUSULA XIII el contrato de enajenación tiene naturaleza privada resultando
que sus efectos y extinción se regirán por las norma de Derecho Privado ,siguiendo
el régimen que establece el RD 2/2000 para los contratos privados, esto es que los
efectos y extinción se someten al derecho privado.
Al ser privado el contrato de enajenación de un bien patrimonial propiedad del
Ayuntamiento, debemos conocer la figura de la cesión propia de los contratos en el
ámbito civil. Apuntar que como no está previsto en el CC, se aplicará la jurisprudencia
que lo interpreta.
Debido a no encontrarse de manera expresa prevista en el CC, se admite en la
Jurisprudencia y la doctrina que en el CC contempla la figura de la cesión de créditos
y la de asunción de deudas, por lo que el fundamento de la “cesión de contrato” se
puede localizarse en el art 1.255 CC y el principio de la autonomía de la voluntad,
por el cual las partes de un contrato podrán concertar la cesión del mismo, con los
requisitos y condiciones que libremente acuerden o que dispongan las Leyes especiales
de aplicación.
Cesión de contrato que se prevé además en normas particulares lo que permite
a la doctrina civil entender que se da esta figura, en la “sucesión de empresa”
regulada por el art. 44 ET (Saber que para que se produzca una sucesión de empresas
del artículo 44 ET se deberá transmitir una empresa, un centro de trabajo o una
unidad productiva autónoma (transposición de la Directiva 2001/23/CE). En este
sentido, según las SSTS de 16 de julio de 2003 y de 27 de octubre de 1986 para que
exista una sucesión de empresas del artículo 44 ET, lo transmitido tiene que ser
«una unidad patrimonial susceptible de ser inmediatamente explotada» y que «no puede
apreciarse la sucesión cuando lo que se transmite no es (…) un conjunto organizativo, sino
unos «elementos patrimoniales aislados»».Por último, conviene citar la Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de marzo de 2014 —asunto Amatori,
C-458/12—, que ha requerido que, para que resulte aplicable la Directiva 2001/
CE/23 (por tanto para determinar si, desde la perspectiva comunitaria existe
sucesión de empresas), la unidad productiva autónoma debe «preexistir a la
transmisión» y debe tener «una autonomía funcional suficiente»), además de apuntarse
esta figura en materias como el arrendamiento rústico (Ley 49/2003) arrendamiento
urbano (Ley 29/1994), en la cesión del concierto de servicios de prevención ajeno,
según el R.D. 688/2005 y por lo que a nosotros nos interesa, en la “cesión de
contratos públicos”, según regulación del RD 2/2000.
La esencia de esta figura de la cesión del contrato es la sustitución de uno de los
sujetos y que se mantiene el objeto del contrato. Resultando sus presupuestos de
validez y eficacia los fijados por la jurisprudencia ;resultando clave la STS de 19 de
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septiembre de 2002 y la en ella señalada, que resolvió: ”En efecto, la cesión de contrato
que conocida y consolidada jurisprudencia construye implica la transmisión a un tercero de
la relación contractual, en su totalidad unitaria, presumiendo, por ende, la existencia de
obligaciones sinalagmáticas que, en su reciprocidad, se mantienen íntegramente vivas para
cada una de las partes. La figura jurídica de la cesión del contrato supone un negocio de
cesión entre cedente y cesionario de un contrato de prestaciones recíprocas, pues de ser de
prestación única se estaría ante una simple cesión de créditos o asunción de deudas. La
necesidad de mediar consentimiento es requisito determinante de la eficacia de la referida
cesión contractual, y así lo ha declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 12 de julio de
1996, 1 de julio de 1949, 26 de febrero y 26 de noviembre de 1982, 23 de octubre de 1984 y 5
de marzo de 1995...”).
La cesión de contrato implica que se da una situación triangular, de tal forma
que existirá la figura de cedente, cesionario y contratante cedido. En cuanto al
cedente, es la persona que decide ceder su posición en el contrato a una tercera
persona ajena al mismo. El cesionario será la tercera persona que pasará a ocupar la
posición contractual cedida por el cedente. Y el contratante cedido, es la parte que
soporta dicha cesión.
A su vez saber que la sucesión de empresa se contemplaba en el art. 112.6 RD
2/2000: «6. En los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de
la misma continuará el contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que quedará
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que la entidad
resultante o beneficiaria mantenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación». De
esta manera que se pudiera promover un cambio de titularidad amparado en este
art. 112.6 RD 2/2000 y con fundamento en él, la sociedad actualmente concesionaria,
solicitar un acuerdo municipal favorable al cambio de titularidad proyectado.
Recordar en este sentido la interpretación de la extensión sobre la conservación
o extinción de la personalidad de la empresa que se escinde, aporta o transmite
empresas o ramas del art. 112.6 RD2/2000, en el caso de subsistencia de la
personalidad de aquélla, que hizo la JCCA en su Informe nº30/01, de 13 de
noviembre de 2001, al reconocer: ”A juicio de esta Junta Consultiva de Contratación
Administrativa, la regulación de este extremo que introduce la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, como novedad en relación con la Ley de Contratos
del Estado, obliga a prescindir del dato de la extinción o subsistencia de la
personalidad de la empresa que se escinde, aporta o transmite empresas o ramas,
dado que la interpretación literal del citado artículo 112.6 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas conduce a concluir que los únicos requisitos que
exige son que se trate de supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas
o ramas de las mismas y que la entidad resultante o beneficiaria mantenga la
solvencia exigida al acordarse la adjudicación, sin hacer referencia alguna al dato de
la subsistencia o extinción de la empresa que se escinde o transmite”. Criterio
mantenido también en su resolución adoptada en su Informe de 21 de diciembre de
1999 (expediente 48/99) al afirmar que “en cuanto que, sin referencia a la extinción
o no de la personalidad, admite que en el caso de las sociedades que se fusionan o
escinden o en el supuesto de aportación de ramas de actividad la experiencia de las
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primitivas sociedades o entidades se tenga en cuanta al valorar las Mesas de
contratación la solvencia de las que resulten de las citadas operaciones”.
3.1. Diferencias entre la sucesión de empresas y la cesión del contrato. Añadir
la necesaria diferenciación entre la regulación de este art. 112.6 RD2/2000 y la
cesión de los contratos del art.114 RD2/2000. Dispone este precepto:”1. Los derechos
y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero siempre que las
cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la
adjudicación del contrato.2. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y
obligaciones a terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos:a) Que el órgano de
contratación autorice expresamente y con carácter previo la cesión.b) Que el cedente tenga
ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato, o realizada la explotación al
menos durante el plazo de una quinta parte del tiempo de duración del contrato si éste fuese
de gestión de servicios públicos.c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la
Administración y la solvencia exigible de conformidad con los artículos 15 a 20, debiendo
estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente.d) Que se formalice
la cesión, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.3. El cesionario quedará
subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. 4. La
Administración no autorizará la cesión del contrato en favor de personas incursas en
suspensión de clasificaciones o inhabilitadas para contratar”.
Para saber el criterio diferenciador acudimos de nuevo a la JCCA, (Informe nº
30/01, de 13 de noviembre de 2001) que reconociera que “en el supuesto
contemplado en el artículo 112.6 la subrogación de los contratos es consecuencia de
una sucesión empresarial en la que se transmite un activo y un pasivo global,
mientras que en el supuesto de cesión de contratos regulado en el artículo 114 no
existe la transmisión de empresa sino que se cede un único contrato. De defenderse
la identificación entre escisión, aportación, transmisión de empresas y ramas de
actividad y la cesión de derechos y obligaciones concretos de un contrato, se estaría
condenando a la inaplicación al artículo 114 de la Ley dado que, con menores
requisitos, fundamentalmente el de la autorización y el plazo, podría lograrse el
mismo efecto, lo que, evidentemente no ha sido la intención del legislador al
mantener en vigor, por tanto, para supuestos distintos, el artículo 112.6 y el artículo
114 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas” . Figura que tiene su
origen en que si en una empresa encontramos un elemento funcional que
económicamente vinculado a las ganancias, en relación con el capital es el que la
doctrina italiana denomina «avviamento».
4. RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y TERCEROS DE BUENA FE. Ya
hemos apuntado que los contratos privados que celebre la Administración, se regirán
en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas administrativas
específicas por el propio RD2/2000, y en cuanto a sus efectos y extinción por las
normas de derecho privado. Al respecto saber que el CC contempla la facultad de
resolución de las obligaciones en su art. 1124 que dispone: «La facultad de resolver las
obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados
no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento
o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos
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casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento,
cuando éste resultare imposible. El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no
haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo. Esto se entiende sin perjuicio
de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo a los artículos 1.295 y 1.298 y a las
disposiciones de la Ley Hipotecaria».
Apuntar la necesidad para garantizar la seguridad jurídica para las partes en el
contrato , entre ellas al Ayuntamiento, que al elevarse a escritura pública el contrato
sea inscrito en el Registro de la Propiedad ,para continuar posteriormente, en su
caso, la sucesión de empresas (art. 34 LH y SSTS de 20 de noviembre y 9 de
septiembre de 2008), así como que quede constancia en la esta inscripción como
cláusula estipulatoria reversional las obligaciones y condiciones señalas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigió para la enajenación del inmueble
en su cláusula III, para ser asumidas por el nuevo adjudicatario o cesionario, a saber
:
“CLAUSULA III. CONDICIONES ESPECIALES
La validez y eficacia de la venta del terreno descrito en la cláusula I del presente pliego
de cláusulas administrativas particulares se sujeta a las siguientes CONDICIONES
RESOLUTORIAS:
Primera.-Para evitar el enriquecimiento injusto, el comprador (adjudicatario adquirente)
habrá de destinar el terreno objeto de la venta a la finalidad exclusiva de construcción de un
parque temático dedicado a la _____, picadero y aparcamientos, como mínimo, en el plazo
de tres años y mantenerlo en tal destino durante 10 años.
Segunda.-Para justificar el interés social que ha permitido establecer este tipo de
instalación en terreno rústico, el comprador deberá contratar y mantener durante 10 años al
menos 7 personas que estén empadronadas en _________ con una antigüedad al menos de
los tres últimos años o 10 años a lo largo de su vida.
El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones llevará marcada la resolución de
la enajenación y la reversión del inmueble en cuestión al Ayuntamiento, sin indemnizan de
clase alguna.
Tercera.-Con la finalidad de impedir una desviación hacia la especulación, el
Ayuntamiento podrá resolver la venta de pleno derecho, perdiendo el comprador las cantidades
entregadas y, siendo suficiente el requerimiento fehaciente del Ayuntamiento al comprador
en donde manifiesta su voluntad patente de que el contrato queda resuelto, si el comprador
vende el terreno a terceros en el plazo de diez años.”
El art. 3 LH dispone : “Para que puedan ser inscritos los títulos expresados en el
artículo anterior, deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria o documento
auténtico, expedido por Autoridad judicial, o por el Gobierno o sus Agentes, en la forma que
prescriban los reglamentos” y el art. 33 LH: “La inscripción no convalida los actos o
contratos que sean nulos con arreglo a las leyes”. Es importante señalar que en el ámbito
de la calificación registral (art. 99 RH), se extiende, por ejemplo, a los trámites
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esenciales del procedimiento, pero no al fundamento de la resolución recaída (y sin
perjuicio de la sujeción de todas las Administraciones Públicas al principio de
legalidad del art. 9.3 CE) y que según la DGRN, en R. 22 de febrero de 2007,
interpretando la Ley de Procedimiento Administrativo relativo a la ejecución forzosa
de los actos administrativos: ”la singular protección que el Registro de la Propiedad
otorga al titular inscrito constituye un límite importante a las facultades
reivindicativas y de autotutela de la Administración que resulta obligada a impugnar
judicialmente la presunción de legitimidad que deriva de la inscripción en el
Registro”. Basa su doctrina fundamentalmente en interpretar la excepción «…la ley
exija la intervención de los Tribunales», poniéndola en relación con los artículos 1
y 38 de la Ley Hipotecaria, al sancionar que los asientos del Registro están bajo la
salvaguardia de los Tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare
su inexactitud, protección judicial de la que goza el titular registral”. Así que para
toda transmisión o gravamen sobre bienes inmuebles requerirá la concurrencia de
dos requisitos: acto o contrato válido: la falta de este primer requisito elimina la
causa de la transmisión, lo cual provoca que nos encontremos ante una venta nula
de cosa propia (art. 33 LH) y preexistencia del derecho en el enajenante: la falta de
este segundo requisito no elimina la causa de la transmisión, por aplicación del
principio de la fe pública registral, que antepone el asiento del tercero hipotecario
por encima de la realidad extrarregistral, dando lugar a una venta válida de cosa
ajena (art. 34 LH) (SSTS 5 de marzo y de 7 de septiembre de 2007. Sentencias que
reconocieran que el artículo 33 LH sienta la regla general de nuestro sistema registral
(la inscripción no goza de fuerza convalidante para los actos nulos), pero admite
como excepción al tercero hipotecario protegido por la fe pública (art. 34 LH).
Así que saber que el art.1280 CC impone constar en escritura pública, entre
otros, “los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión,modificación
o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles” y el art. 1462 CC que
“cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de ésta equivaldrá a la
entrega de la cosa objeto del contrato, si de la misma escritura no resultare o se dedujere
claramente lo contrario”. Previsiones a contactar con el propio pliegos de cláusulas
administrativas particulares que contempla en su cláusula IV la obligación para el
Ayuntamiento de “ trasladar la propiedad del mencionado bien, mediante
formalización de escritura pública ante notario en el plazo de dos años a contar
desde la fecha de adjudicación definitiva del contrato de compraventa”.

CONCLUSIONES. SOLUCIÓN QUE SE PROPONE.
La escritura pública no puede hacerse a nombre de otra empresa distinta de la
compradora, ____________. no apreciándose problema en promover la sucesión
de empresa, ex art. 112.6 RD 2/2000: «6. En los supuestos de escisión, aportación o
transmisión de empresas o ramas de la misma continuará el contrato con la entidad resultante
o beneficiaria, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo,
siempre que la entidad resultante o beneficiaria mantenga la solvencia exigida al acordarse
la adjudicación».
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Se necesita un acuerdo de voluntades entre cedente, cesionario y el órgano de
contratación (Pleno del Ayuntamiento).
Asimismo y a mayor abundamiento, como en todo lo no previsto en los pliegos
y en el derecho privado, se aplica el RD 2/200 (tal y como señalan los pliegos),
además de señalar el art. 3.2 RD2/2000, tras referir cuales son los contratos excluidos
de esta norma que ”los supuestos contemplados en el apartado anterior se regularán por sus
normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas
que pudieran presentarse”, de manera que con todo ello, el órgano de contratación,
tras supervisar la solvencia y la capacidad de la empresa, podrá otorgar su
autorización a la cesión/sucesión del contrato. Tener en cuanta que el momento
donde apreciarse la capacidad y solvencia del nuevo contratista será al producirse la
escisión, aportación, transmisión de empresas o ramas para lo cual, si el nuevo
contratista es una sociedad mercantil deberá estas constituida en escritura pública e
inscrita en el Registro Mercantil . Iguales conclusiones en su caso referidas al caso
dela cesión de derechos y obligaciones derivados de un contrato deben operar
igualmente.
En definitiva se propone que una vez el contrato se eleve a público e inscriba en
el Registro de la Propiedad, así como que quede constancia en la esta inscripción
como cláusula estipulatoria reversional las obligaciones y condiciones señalas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigió para la enajenación del
inmueble en su cláusula III , el administrado solicite la sucesión. Momento en que
el Ayuntamiento le requerirá para que aporte la documentación exigida en los
pliegos para comprobar que cumple los mismos parámetros de solvencia. Asimismo,
solicitará le aporta la documentación de la sucesión y tras verificar ambos extremos,
acordaría la sucesión.
Este es el informe de la Oficialía Mayor en relación con el asunto de referencia,
con efectos meramente ilustrativos y no vinculantes para con lo solicitado por el
Ayuntamiento referenciado, advirtiéndose expresamente que su contenido no
pretende, en modo alguno, sustituir o suplir el contenido de aquellos otros Informes
que se hayan podido solicitar o que preceptivamente, y en su caso, se deban emitir
para la válida adopción de acuerdos, motivo por el cual se somete este informe a
cualesquiera otro mejor fundado en Derecho.
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POSIBILIDAD LEGAL DE ADQUISICIÓN DE UN BIEN
QUE EL AYUNTAMIENTO UTILIZA DESDE 1972

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa, del
Ayuntamiento de ________, se emite el presente INFORME

ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha __ de ____ de ____, el Ayuntamiento de ______, dirige escrito a
través de ORVE (NR ______), mediante el que se solicita informe jurídico sobre
“Determinar la posibilidad legal de adquisición de la propiedad de un inmueble en la calle
_______-, de este municipio, que el Ayuntamiento utiliza desde 1972.”
• A la solicitud se acompaña la siguiente documentación:
* Escritura publica de Donación nº ___, otorgada con fecha __/__/____,
* Nota Simple Informativa del Registro de la Propiedad de ______, de fecha
__/__/___, relativa a la finca registral de ______ nº ____ (INDUFIR ______).
* Certificación del Registro de la Propiedad de ________, de fecha __/__/
____, relativa a la finca registral de ______ nº ____ (INDUFIR _____).

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978 (CE)
• Código Civil (CC)
• Ley Hipotecaria, aprobada por el Decreto de 8 de febrero de 1946 (LH)
• 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 el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL)
• Reglamento Hipotecario, aprobado por el Decreto de 14 de febrero de 1947
(RH)
• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio (RBEL)
• Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real
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FONDO DEL ASUNTO
1º. Como cuestiones de carácter preliminar, procede que se vuelva sobre los
antecedentes de hecho, con el fin acotar los pormenores que concurren en el caso
que se nos propone por el Ayuntamiento de ______:
1. Con fecha, __ de ____ de ____, Don _______, otorga a favor del
Ayuntamiento escritura de donación nº ___ del Protocolo de Doña _____, Notaria
de _____, en virtud de la cual de donación pura, simple y gratuitamente el pleno
dominio de la finca conocida por ______, aceptando el Ayuntamiento, representado
en el acto por su Alcalde/sa, el pleno dominio de la finca donada.
2. La cláusula primera del contrato de donación se remite a “… la finca urbana
descrita en el expositivo I) de la presente Escritura, con todos sus derechos, usos y
servidumbres.”, lo que comprende la totalidad de la finca propiedad del Sr. _______.
3. No obstante, se advierte que en la cláusula segunda (y en consonancia con lo
ya anunciado en el expositivo II de la escritura) se reserva de la finca donada parte
de la misma en los siguientes términos: “El Ayuntamiento de ______ entra en posesión
de la parte del edificio que comprende la totalidad del edificio denominado “_______”,
exceptuado el espacio que comprende la residencia del becario, así como el salón principal
que en su día tuvo un balcón renacentista, obra de don _______, que serán destinados a la
sede social de la ______ “______” y a la residencia de un becario en artes plásticas.”
4. El párrafo segundo de la misma cláusula segunda parece sujetar la donación
a condición, lo que chocaría frontalmente con el régimen propio de la donación
pura, por ello su redacción no es imperativa según se desprende de su propio tenor
literal: “La parte del edificio propiedad del Ayuntamiento podrá ser convertida en Centro
Cultural, albergando entre otros, una biblioteca de libros de temas extremeños que tomará el
nombre de “______”, y una oficina de información de turismo.”
5. La cláusula tercera alude a la rehabilitación del edificio de propiedad
municipal, en virtud de un convenio de colaboración con la _________ de la Junta
de Extremadura, que no se tiene constancia de que se haya suscrito. Al final de este
mismo párrafo se imponen determinadas limitaciones dispositivas al establecer que
“… no podrá ser vendido en todo ni en parte, y será dedicado a fines culturales y de difusión
de la cultura.”
6. Resulta curiosa la previsión del párrafo segundo de la cláusula tercera en la
que se prevé que el proyecto de rehabilitación se elabore por un Arquitecto en
concreto y para el caso de que lo realice el técnico que se cita, la designación se
realizará por el donante.
7. Los plazos de rehabilitación se determinan en el párrafo primero de la cláusula
cuarta en siete años, para la parte reservada para uso de la _____ y el apartamento,
en diez años, para el resto del edificio. Los párrafos segundo, tercero y cuarto
establecen determinadas reglas en relación con la ocupación de la sede de la
Fundación y el apartamento.
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8. Y el último párrafo prevé la reversión de la donación al determinar que “De
no cumplirse estos requisitos, revertirá en su totalidad a la propiedad del donante, o en su
defecto, a la _______ “_______”, que se encuentra actualmente en fase de constitución.”
9. La escritura recoge además certificación catastral, certificación del acuerdo
del Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de _______, adoptado en sesión de
__ de ____ de ____, mediante el que se aprueba la adquisición, y y cinco planos
(numerados 10, 11, 12, 14 y 15).
10. La escritura se presenta en el Registro de la Propiedad de _______ con
fecha, __ de _____ de _____, asiento nº ____ del Diario __, si bien no se inscribe,
por carecer de inscripción el título del otorgante.
11. Don ________, falleció intestado en ____, con fecha __ de ____ de ____.
2º. Donación del ____de los ____a favor del Ayuntamiento de ____.
El artículo 618 del CC establece que “La donación es un acto de liberalidad por el
cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta.”, es por
tanto un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una
cosa en favor de otra, que la acepta. En realidad la expresión acto no es la correcta,
es un una especie de contrato, que exige dos partes, donante que otorga y donatario
que acepta, pero se encuadra dentro de los contratos unilaterales, al generar
obligaciones solo para una de las partes, el donante. A este respecto el Tribunal
Supremo en Sentencia de 31 de mayo de 2006 ha declarado que “La jurisprudencia ha
sentado que la donación es un negocio jurídico por el cual una persona, por voluntad propia,
con ánimo de liberalidad («animus donandi»), se empobrece en una parte de su patrimonio
en beneficio de otra que se enriquece en el otorgamiento ...”
Por lo que concierne a su régimen jurídico el artículo 621 de la misma norma,
en relación con las donaciones entre vivos, como viene el caso, remite a lo regulado
en el propio Código y a lo establecido en las disposiciones generales de los contratos
y las obligaciones. Así conforme al artículo 629, la donación obliga al donante y
despliega sus efectos, a partir de su aceptación por el donatario, acto que se produce
mediante el acuerdo del Pleno de la Corporación de ________, adoptado en sesión
celebrada el __ de ___ de _____, mediante el que Ayuntamiento acepta la donación
del ______ que realiza a su favor el Sr/a. _______ “… con la descripción y con las
condiciones que se especifican en la oferta de __ de __ de ____ y documentación gráfica
anexa a la misma.” Pese a no constar el traslado del acuerdo al Sr/a ________. en los
antecedentes aportados, es de suponer que la notificación debió realizarse en su
momento, por lo que será la fecha que conste en la misma la de perfección de la
donación que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 623, tendrá lugar desde
que el donante conoce la aceptación del donatario. Para el caso de que, por las
causas que fueran, no pudiera acreditarse tal extremo, habrá que considerar como
fecha de perfeccionamiento de la donación la de otorgamiento de la escritura pública
de donación, que tuvo lugar el __ de ___ de ____, momento en el que, en todo caso,
es ya evidente que el donante conoce la aceptación.
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Destaca en la escritura pública de donación la reserva que, conforme al artículo
639 siempre del CC, realiza el Sr/a. ____ en el expositivo II y la estipulación
segunda de la escritura del “… espacio que comprende la residencia del becario, así como
el salón principal que en su día tuvo un balcón renacentista, obra de don _______, que
serán destinados a la sede social de la __________ “__________” y a la residencia de un
becario en artes plásticas.” En relación con ello, se advierte que, tras otorgar al donante
la facultad de reserva al donante, el inciso final del precepto prevé que “... si muriere
sin haber hecho uso de este derecho, pertenecerán al donatario los bienes o la cantidad que se
hubiese reservado.”
En cuanto a los términos en que fue acordada la donación habrá que estar a las
condiciones especificadas en la oferta de __/__/____, trasladadas a la escritura de
donación de __/__/___. Según consta en la estipulación primera de la donación
que se otorga es pura, simple, gratuita y entre vivos, lo que supone que se otorga en
los términos absolutos de liberalidad a los que se refiere el transcrito artículo 618,
para cuya existencia deben concurrir de forma rigurosa los requisitos del artículo
633: 1, tratándose de cosa inmueble, se exige escritura pública, con constancia del
bien donado y de las cargas que deba satisfacer el donatario; y 2, aceptación en
escritura pública en vida del donante. Todos estas exigencias se dan en el presente
caso, según constan en la escritura pública de donación, que describe el bien donado,
relaciona las cargas y recoge la aceptación del donatario.
Por lo que respecta a las cargas impuestas al donatario, en el clausulado del
otorgamiento se detectan las siguientes:
• Clausula segunda, párrafo segundo: afectación al uso de Centro Cultural, “…
albergando, entre otros, una biblioteca de libros de temas extremeños que tomará el nombre
de “______”, y una oficina de información de turismo.”
• Cláusula tercera, párrafo primero: limitaciones en cuanto a las facultades de
disposición al no poder ser vencido en todo ni en parte; además, se reitera la
afectación de uso “… a fines culturales y de difusión de la cultura.”
• Cláusula tercera, párrafo segundo: redacción del proyecto de rehabilitación y
restauración por el Arquitecto, Don________, y supervisión por la _______ de la
Junta de Extremadura.
• Cláusula cuarta, párrafo primero: ejecución de las obras de rehabilitación de
la parte del inmueble donada sin reserva en un plazo de diez años.
• Cláusula cuarta, párrafo tercero: se impone servidumbre de paso a favor de la
Fundación que “… tendrá libre entrada al público en general, sin limitación de horarios,
ni días festivos.”
• Cláusula cuarta, párrafo cuarto: exigencia de que tanto la sede de la Fundación
como el apartamento cuenten con acometida independiente de agua y luz y contador
de este último servicio con el fin de hacerse cargo del gasto de suministro.
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De las cargas relacionadas y de la información facilitada por el Ayuntamiento,
se extraen las siguientes consideraciones:
1º. En cuanto al destino (apartados 1 y 2) es claro que los usos son de carácter
cultural y de oficina de turismo, se pueden entender cumplidos con el proyectado
Centro de interpretación de la naturaleza y el entorno, que albergará la historia del
palacio, historia de la zona y comarca, geología, biblioteca histórica del palacio,
convento, etc. y oficina de turismo.
2º. Limitaciones en la facultad de disposición (apartado 2), la afectación a los
fines proyectados, conforme al artículo 74.2 del TRRL, convierte el inmueble en
bien de servicio público y, por tanto, en inalienable en aplicación del artículo 80.1
de la LBRL.
3º. Los dos proyectos de obras ejecutados (apartado 3), según consta en el
informe del Arquitecto Municipal, de __ de ____ de ___, han sido promovidos por
la _______ de la Junta de Extremadura y redactados por los Arquitectos propuestos.
4º. El plazo de ejecución de las obras correspondientes al municipio finalizó en
____ de ____ y el Ayuntamiento aun no las ha ejecutado en su totalidad. En su
descargo se advierte que las obras correspondientes a la zona reservada no están ni
tan siquiera iniciadas.
5º. Las obras de la zona reservada a la fundación no están ejecutadas, pese a
haber finalizado en ____ de ____ su plazo de ejecución, por lo que no es posible su
acceso al público y la extensión de los servicios de suministro de abastecimiento de
agua y energía eléctrica (apartados 5 y 6).
Asimismo, en uso de la facultad de reversión prevista en el artículo 641 del CC,
el párrafo sexto de la cláusula cuarta establece que “De no cumplirse estos requisitos,
revertirá en su totalidad a la propiedad del donante, o en su defecto, a la ______ “_______”,
que se encuentra actualmente en fase de constitución.” Conviene precisar que los
requisitos que eventualmente podrían activar la reversión son los recogidos en los
cinco párrafos precedentes de esta misma cláusula cuarta. En relación con la
reversión de las donaciones, el artículo 641 establece que “Podrá establecerse
válidamente la reversión en favor de sólo el donador para cualquier caso y circunstancias,
pero no en favor de otras personas sino en los mismos casos y con iguales limitaciones que
determina este Código para las sustituciones testamentarias.”, para advertir
inmediatamente que “La reversión estipulada por el donante en favor de tercero contra lo
dispuesto en el párrafo anterior es nula; pero no producirá la nulidad de la donación.”
Es importante tener presente que el otorgamiento, como se ha dicho, es de
donación pura y simple y que se han cumplido los requisitos exigidos en cuanto a la
donación de cosa inmueble, de manera que las cargas relacionadas deben considerarse
de naturaleza modal, para cuya revocación la jurisprudencia exige que el
incumplimiento sea imputable al donatario y que quede suficientemente probado;
además, es preciso el previo ejercicio de la acción revocatoria. Por último, se advierte
que el código regula la revocación de las donaciones en los artículo 644 y siguientes.
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Del contenido del artículo 644 se deduce claramente que en las donaciones entre
vivos para que pueda haber lugar a la revocación es requisito que el donante tenga
hijos o descendientes, en el momento de la donación o posteriormente, aunque sean
póstumos. No es el caso, por cuanto el Sr/a. _______ falleció sin descendencia ni se
conoce la existencia de hijos póstumos y, en todo caso, la acción habría prescrito
por el cómputo de los plazo del artículo 646.
3 º. Situación hereditaria.
Conforme al artículo 657 del CC “Los derechos a la sucesión de una persona se
transmiten desde el momento de su muerte.” Habiendo fallecido el/la donante del
________, habrá que estar a la situación hereditaria manifestada por su voluntad en
el correspondiente testamento y, si no lo hubiere, habrá que atenerse a lo dispuesto
en la ley en cuanto a la sucesión legítima.
De cuanto consta en los antecedentes facilitados, resulta que el/la Sr/ a
________ falleció el día __ de ____ de ____, sin descendientes, ascendientes ni
cónyuge, que pudieran acceder la condición de herederos forzosos, conforme al
artículo 807 del CC. Igualmente, se puede constatar la inexistencia de testamento,
motivo por el que sus hermanos promovieron la pertinente declaración de herederos,
en su condición de herederos legítimos, con arreglo a lo dispuesto en los artículos
912 y siguientes del Código, ante el el Juzgado de 1ª Instancia nº ___ de ____, que
obtienen mediante Auto de dicho Juzgado de __ de ___ de ____, en virtud del cual
“Se declaran únicos herederos abintestato de D. _______, a sus hermanos de doble vínculo
D. ______.”
4º. Situación de la Fundación.
El hecho de que el Sr/a _______ falleciera sin haber otorgado testamento,
como se verá, tiene interés también en cuanto a la fundación que pretendía crear el
donante y que, según manifiesta en la escritura de donación (párrafo sexto de la
cláusula cuarta), se encontraba entonces en fase de constitución.
La Comunidad Autónoma de Extremadura, pese a asumir en el artículo 9.1.45
del Estatuto de Autonomía la competencia exclusiva en materia de fundaciones,
con facultades de legislación y de ejecución, y haber sido transferidas por Real
Decreto 639/1.995, de 21 de abril, carece de norma propia, por lo que la regulación
es la recogida por la Ley de Fundaciones de 2002.
La norma citada en último termino, en el artículo 9.1, faculta para la constitución
de fundaciones mediante actos de carácter personalísimo “inter vivos” o “mortis
causa”. Respecto de la constitución “inter vivos” el apartado 2 del mismo precepto
exige que se lleve a cabo mediante escritura pública; pese al anuncio realizado en la
escritura de donación, de los antecedentes aportados se deduce que no existe
constancia alguna de la constitución de la fundación en vida del Sr/a. ________. En
cuanto a la constitución “mortis causa”, el apartado 3 del citado precepto remite al
testamento, que deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 10 para la
escritura de constitución, si bien son simplificados en el apartado 4 que tan solo
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exige la constancia testamentaria de la voluntad de creación de la fundación y de
disposición de los bienes y derechos de la dotación. Al no haber otorgado testamento
el Sr/a. _______, la fundación tampoco se ha constituido “mortis causa”.
No obstante, conviene que el Ayuntamiento acredite su inexistencia, mediante
la correspondiente certificación negativa del Registro único de Fundaciones de
competencia estatal que, dependiente de la Dirección General de los Registros y del
Notariado del Ministerio de Justicia, opera desde el _ de _____ de ____ en virtud
de la Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispone la entrada
en funcionamiento y la sede del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal.
Además, se hace constancia de la existencia de un directorio de fundaciones que
actúan en el ámbito de la Comunidad Autónoma en el enlace de la página web de la
Junta de Extremadura, http://www.juntaex.es/ddgg004/63#FUND211, en el que
se puede constatar que la “______________” no figura en el mismo.
5º. Inscripción registral de la escritura de donación.
Se alude en los antecedentes facilitados al rechazo de la inscripción de la escritura
por haber apreciado el registro que falta por completar acreditación de las
participaciones que acrediten el pleno dominio del donante.
Para ello, debe el Ayuntamiento poner orden realizando las acciones
jurisdiccionales y los actos registrales que, según los casos, sean precisos. Otra
opción es ejercer la potestad de investigación a la que se refieren los artículos 4.1.d)
de la LBRL y 44.1.a) del RBEL, y que regula con todo detalle esta última norma en
los artículos 45 y siguientes. Esta facultad, conforme al artículo 46 del RBEL,
puede ser ejercitada de oficio por las entidades locales territoriales para «… investigar
la situación de los bienes y derechos que se presuman de su propiedad, siempre que ésta no
conste, a fin de determinar la titularidad de los mismos.»
El procedimiento de investigación es el establecido en los artículos 48 a 53 del
Reglamento para el que se seguirán los trámites que sucintamente se relacionan a
continuación:
• Estudio previo del ejercicio de la acción investigadora. Consiste básicamente
en analizar los antecedentes de los que resulte que el bien es de titularidad del
municipio, en este caso se parte de la escritura de donación con expresión de las
participaciones acreditadas y de los antecedentes de aquellas que faltan por
incorporar.
• Adopción del acuerdo de iniciación que corresponderá al Pleno de la
Corporación por tratarse del ejercicio de una acción administrativa que a la postre
corresponderá resolver al Pleno.
• Publicación en el BOP del acuerdo de iniciación por plazo de diez a quince
días.
• Terminado el periodo de información, durante un mes podrán las personas
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afectadas por el expediente de investigación alegar por escrito cuanto estimen
conveniente a su derecho ante la Corporación, acompañando todos los documentos
en que funden sus alegaciones y caso de que existan afectados por el expediente de
investigación que resulten conocidos e identificables, habrán de ser notificados
personalmente.
• Apertura de un periodo de prueba.
• Práctica de las pruebas pertinentes y valoración por los servicios de la
Corporación.
• Puesta de manifiesto el expediente por termino de diez días a las personas a
quienes afecte la investigación y hubieren comparecido en él, para que dentro de
dicho plazo aleguen lo que crean conveniente a su derecho.
• Resolución del expediente de investigación por el Pleno de la Corporación,
previo informe del Secretario.
• Si la resolución es favorable, se procederá a la tasación de la finca o derecho y
su inclusión en el inventario.
Debe advertirse que, conforme al artículo 55.1 del RBEL, «El conocimiento de
las cuestiones de naturaleza civil que se susciten con ocasión de la investigación practicada
corresponderá a la jurisdicción ordinaria.»; sin embargo, el apartado 2, determina que
«Los afectados por la resolución del expediente de investigación podrán impugnarla en vía
contencioso-administrativa.”
Inscrito el bien el Inventario de Bienes estará el Ayuntamiento de expedir la
correspondiente certificación que producirá iguales efectos que una escritura
pública, con la que podrá inscribir el bien en el Registro de la Propiedad.
6º. Conclusiones.
Finalmente, se detallan sucintamente las conclusiones que se extraen de todo lo
anterior:
• El Sr/a.________ falleció intestado y sin herederos forzosos.
• La reserva realizada por el donante en la estipulación segunda carece de
efectividad al no haber hecho uso de la misma en vida.
• Se considera que no resulta posible el ejercicio de la acción de revocación de
la donación, al no haber sido ejercida por el donante ni haberse designado sustitutos
a tales efectos.
• Con independencia de ello, se considera que el Ayuntamiento sí está obligado
al cumplimiento de la voluntad del donante, en el sentido de mantener la afectación
del inmueble a los fines de naturaleza jurídico pública que se determinan en la
escritura y de manera concreta a “… a fines culturales y de difusión de la cultura”,
establecidos en la cláusula tercera, párrafo primero.
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Este es el informe de la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento Jurídico
Local) en relación con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y
no vinculantes para el Ayuntamiento de _____, 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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ACLARATORIO AL INFORME DE ESTA OFICIALÍA
MAYOR

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de _____ , se emite el presente, INFORME

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de ______ sobre el asunto
epigrafiado, manifestando lo siguiente: “ Visto el informe de fecha __ de ____ de
_____, solicitado por el Ayuntamiento de _______ sobre si procede o no expediente
administrativo para ejecución subsidiaria en su caso, para restablecimiento del dominio
público en el cementerio municipal, se le solicita aclaración del mismo por no indicar si
procede o no iniciar expediente administrativo correspondiente tras reclamación de vecinos
que no están afectados”

FONDO DEL ASUNTO
Se da por reproducido nuestro informe de fecha __.__.___ de Refª: _____, y en
particular de sus conclusiones, de donde resulta claramente la obligación municipal
de llevar a cabo las actuaciones de reponer el dominio público afectado por la
extralimitación de lapidas funerarias en el cementerio, y que para mayor ilustración
reproducimos a continuación resaltando en las mismas la obligación municipal
señalada, y así:
1ª. El art. 28 RPSM fija las condiciones y características que han de reunir los
nichos de cementerios construidos con posterioridad a su entrada en vigor, y si bien
en el mismo no se citan expresamente las condiciones y características generales de
las lápidas, no nos cabe la menor duda de que las lápidas de todos los nichos se
deben ajustar a las dimensiones que se establezcan en la Ordenanza municipal previo
informe técnico al respecto.
2ª. En defecto de Ordenanza municipal y de cualquier otra previsión en el título
de concesión, el Ayuntamiento puede ejercer frente al titular del nicho y el resto de
titulares cuyas lápidas no se ajustan a las dimensiones requeridas, cualesquiera de
las facultades que le reserva el art. 80 RBEL, para ordenar la adecuación de la
concesión a la obligación de mantener en buen estado la porción del dominio
utilizado y, en su caso, las obras que construyere.
3ª. La orden de adecuación de los nichos que se dé a los titulares de los derechos
funerarios se debe articular mediante la incoación de oficio de un expediente
administrativo en que se respecten las garantías previstas en el Título IV LPACAP,
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concretamente, su incoación y resolución por órgano competente, concesión de
trámite de alegaciones y audiencia; una vez resuelta la orden, se podrá acudir para
obligar al interesado a la medida de ejecución subsidiaria prevista en el Capítulo
VII del Título IV LPACAP.
Por lo demás, baste recordar que la obligación municipal reseñada, viene exigida
imperativamente a los Ayuntamientos, para que actuen de oficio, o a solicitud de
cualquier vecino ( acción pública), consecuencia de lo dispuesto en el artículo 68 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, a cuyo tenor:
“1. Las entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la
defensa de sus bienes y derechos.
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.
3. Si en el plazo de esos treinta días la entidad no acordara el ejercicio de las acciones
solicitadas, los vecinos podrán ejercitar dicha acción en nombre e interés de la entidad local.
4. De prosperar la acción, el actor tendrá derecho a ser reembolsado por la Entidad de las
costas procesales y a la indemnización de cuantos daños y perjuicios se le hubieran seguido.”
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 _____ 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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COMPETENCIAS
SI ES COMPETENCIA DEL AYUNTAMIENTO LA
COMPRA DE UN ELECTROCARDIÓGRAFO AVERIADO
EN EL CENTRO DE SALUD

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de __________ , se emite el presente, INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de ___________
solicita informe en relación con el asunto epigrafiado, interesando informe jurídico
de “si es competencia de este Ayuntamiento la compra de un ELECTROCARDIÓGRAFO
que se ha estropeado en el Centro de Salud, no siendo este servicio una competencia propia
del Ayuntamiento”
LEGISLACION APLICABLE
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 -LCSP 2017• Ley 7/2011, de 23 de marzo, de Salud Pública de Extremadura LSPEx
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local LRBRL• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local -LRSAL
• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad LGS
• Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura. LSEx

CONSIDERACIONES JURIDICAS
El contrato administrativo típico de suministro, definido en el art. 16.1 del Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 -LCSP 2017-, es
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aquél que tiene por objeto “la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento,
con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles”.
Como todo contrato del Ayuntamiento, el contrato de suministro para la compra
del material sanitario para el Consultorio médico de la localidad ha de respetar los
límites de idoneidad y adecuación que fija el 28.1 LCSP 2017, de modo que no se
podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el
cumplimiento y realización de sus fines institucionales; a tal efecto, la naturaleza y
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado,
así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser
determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación
preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.
La necesidad e idoneidad de la adquisición del material para el Consultorio
médico de la localidad ha de venir del marco de los títulos competenciales del
Ayuntamiento, por lo que hay que encontrar la habilitación legal que ampare la
necesidad de adquisición y/o reposición del material o aparataje del mismo
(electrocardiogramas, monitores eco, rayos X...) para el cumplimiento y realización
de sus fines institucionales.
Así, el art. 12 de la Ley 7/2011, de 23 de marzo, de Salud Pública de
Extremadura LSPEx, asigna a las Corporaciones Locales, en materia de salud
pública, competencias para la prestación de los servicios mínimos obligatorios
establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local -LRBRL- , así como los previstos en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad LGS y en la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura
LSEx.
Respecto a la remisión a la LRBRL, ésta debe entenderse referida al texto
previo a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización
y sostenibilidad de la Administración Local -LRSAL-, que le asignaba un título
genérico de intervención en la “Participación en la gestión de la atención primaria de la
salud”, en palabras del TSJ Extremadura de 14 de diciembre de 2009 ; pero que al
día de la fecha se ha visto reducido a la “Protección de la salubridad pública” (art. 25.2.j
LRBRL).
En este ámbito de la salubridad pública, el art. 42 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, asigna a las Corporaciones Locales, por un lado, el
derecho de participación en los órganos de dirección de las Áreas de salud, y por
otro, el control sanitario del medio ambiente, de industrias, actividades y servicios,
transportes, ruidos y vibraciones, de edificios y lugares de vivienda y convivencia
humana, especialmente de los centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros
de higiene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, campamentos turísticos
y áreas de actividad físico deportivas y de recreo, de la distribución y suministro de
alimentos, bebidas y demás productos, directa o indirectamente relacionados con
el uso o consumo humanos, así como los medios de su transporte, y de los
cementerios y policía sanitaria mortuoria.
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Por último, el art. 9 de la citada Ley 10/2001, añade a las Corporaciones
Locales, en relación con el Sistema Sanitario Público, siempre de conformidad con
lo establecido en la LRBRL y en el marco de las directrices, objetivos y líneas de
actuación del Plan de Salud de Extremadura, un título de intervención para la:
“i) Colaboración, en los términos en que se acuerde en cada caso, en la construcción,
reforma y/o equipamiento de centros y servicios sanitarios.
j) Conservación y mantenimiento de los consultorios locales.”
Por tanto, al margen del principio de colaboración en el marco de las directrices,
objetivos y líneas de actuación del Plan de Salud de Extremadura, la dotación de
equipamiento a los Centros de Salud no es necesaria para el cumplimiento y
realización de los fines institucionales del Ayuntamiento, limitados sólo a la
protección de la salubridad pública (art. 25.2.j LRBRL).

CONCLUSIONES
1ª. Ninguno de estos títulos de intervención del Ayuntamiento en el ámbito
competencial de la Salud justifican la necesidad de acudir a un contrato de suministro
financiado con cargo a los presupuestos municipales para la compra del material
sanitario especializado, tales como electrocardiogramas, monitores eco, rayos X…
para el Consultorio médico de la localidad, por lo que el mismo no atendería al
cumplimiento y realización de los fines institucionales del municipio y, por lo
tanto, no existe obligación municipal de atender una petición en dicho sentido.
2ª. Ahora bien, el principio de colaboración previsto en el art. 9 de la Ley 10/
2001 permite al Ayuntamiento, en el marco de las directrices, objetivos y líneas de
actuación del Plan de Salud de Extremadura, colaborar con la Junta de Extremadura
en la adquisición de equipamiento para el Centro de Salud de la localidad, debiéndose
concretar en el oportuno convenio lo que haya de entenderse por equipamiento.
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 ________, 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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COMPETENCIA MUNICIPAL EN EL EQUIPAMIENTO DE
CONSULTORIOS MÉDICOS

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de________ , se emite el presente, INFORME

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de _______ sobre el asunto
epigrafiado.

LEGISLACION APLICABLE
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP
2017• Ley 7/2011, de 23 de marzo, de Salud Pública de Extremadura – LSPEx• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local LRBRL• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local -LRSAL• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
• Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura

FONDO DEL ASUNTO
El contrato administrativo típico de suministro, definido en el art. 16.1 del Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 -LCSP 2017-, es
aquel que tiene por objeto “la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento,
con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles”.
Como todo contrato del Ayuntamiento, el contrato de suministro para la compra
del material sanitario para el Consultorio médico de la localidad ha de respetar los
límites de idoneidad y adecuación que fija el art. 28.1 LCSP 2017, de modo que no
se podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el
cumplimiento y realización de sus fines institucionales; a tal efecto, la naturaleza y
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extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado,
así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser
determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación
preparatoria antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.
La necesidad e idoneidad de la adquisición del material para el Consultorio
médico de la localidad ha de venir del marco de los títulos competenciales del
Ayuntamiento, por lo que hay que encontrar la habilitación legal que ampare la
necesidad de adquisición y/o reposición del material o aparataje del mismo
(electrocardiogramas, monitores eco, rayos X...) para el cumplimiento y realización
de sus fines institucionales.
Así, el art. 12 de la Ley 7/2011, de 23 de marzo, de Salud Pública de
Extremadura , asigna a las Corporaciones Locales, en materia de salud pública,
competencias para la prestación de los servicios mínimos obligatorios establecidos
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local LRBRL- , así como los previstos en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad , y en la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura.
Respecto a la remisión a la LRBRL, ésta debe entenderse referida al texto
previo a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización
y sostenibilidad de la Administración Local -LRSAL-, que le asignaba un título
genérico de intervención en la “Participación en la gestión de la atención primaria de la
salud”, en palabras del TSJ Extremadura en Sentencia de 14 de diciembre de 2009;
pero que al día de la fecha se ha visto reducido a la “Protección de la salubridad
pública” (art. 25.2.j LRBRL).
En este ámbito de la salubridad pública, el art. 42 de la citada Ley 14/1986
asigna a las Corporaciones Locales, por un lado, el derecho de participación en los
órganos de dirección de las Áreas de salud, y por otro, el control sanitario del medio
ambiente, de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos y vibraciones,
de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, especialmente de los
centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros de higiene personal, hoteles
y centros residenciales, escuelas, campamentos turísticos y áreas de actividad físico
deportivas y de recreo, de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y
demás productos, directa o indirectamente relacionados con el uso o consumo
humanos, así como los medios de su transporte, y de los cementerios y policía
sanitaria mortuoria.
Por último, el art. 9.1 de la Ley 10/2001 añade a las Corporaciones Locales, en
relación con el Sistema Sanitario Público, siempre de conformidad con lo establecido
en la LRBRL y en el marco de las directrices, objetivos y líneas de actuación del
Plan de Salud de Extremadura, un título de intervención para las siguientes
actuaciones:
“i) Colaboración, en los términos en que se acuerde en cada caso, en la construcción,
reforma y/o equipamiento de centros y servicios sanitarios.
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j) Conservación y mantenimiento de los consultorios locales.”
Por tanto, al margen del principio de colaboración en el marco de las directrices,
objetivos y líneas de actuación del Plan de Salud de Extremadura, la dotación de
equipamiento a los Centros de Salud no es necesaria para el cumplimiento y
realización de los fines institucionales del Ayuntamiento, limitados sólo a la
protección de la salubridad pública (art. 25.2.j LRBRL).

CONCLUSIONES
1ª. Ninguno de estos títulos de intervención del Ayuntamiento en el ámbito
competencial de la Salud justifican la necesidad de acudir a un contrato de suministro
financiado con cargo a los presupuestos municipales para la compra del material
sanitario especializado, tales como electrocardiogramas, monitores eco, rayos X,
etc., para el Consultorio médico de la localidad, por lo que el mismo no atendería al
cumplimiento y realización de los fines institucionales del municipio y, por lo
tanto, no existe obligación municipal de atender una petición en dicho sentido.
2ª. Ahora bien, el principio de colaboración previsto en el art. 9.1 de la Ley 10/
2001 permite al Ayuntamiento, en el marco de las directrices, objetivos y líneas de
actuación del Plan de Salud de Extremadura, colaborar con la Junta de Extremadura
en la adquisición de equipamiento para el Centro de Salud de la localidad, debiéndose
concretar en el oportuno convenio lo que haya de entenderse por equipamiento.
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 _________ 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.

73

74

CONTRATACIÓN
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CONTRATRACIÓN

SI ES NECESARIO TRAMITAR EXPEDIENTE DE
CONTRATO MENOR PARA CONTRATOS CUYO VALOR
ESTIMADO FUERA INFERIOR A CINCO MIL EUROS,
SIEMPRE QUE EL SISTEMA DE PAGO UTILIZADO POR
LOS PODERES ADJUDICADORES FUERA EL DE
ANTICIPO DE CAJA FIJA U OTRO SISTEMA SIMILAR
PARA REALIZAR PAGOS MENORES

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de _________, esta Oficialía emite el presente, INFORME
ANTECEDENTES
No se adjunta documentación limitándose a formular la cuestión arriba
epigrafiada
NORMATIVA APLICABLE
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
FONDO DEL ASUNTO
En el texto de la petición de informe se nos pregunta si los contratos inferiores a
5.000 euros deben ser objeto de expediente y adjudicación en forma, cualquiera que sea su
cuantía, o bien solamente en los casos en que no se use el anticipo de caja fija, o bien es
necesario tramitar expediente cualquiera que sea la forma de realizar el pago, ya que parece
excesivo tramitar expedientes en los pequeños pagos diarios (herramientas que se sustituyen
por otra, reparaciones de vehículos, etc).
Viene, al parecer, fundamentada esta duda por lo dispuesto tanto en el artículo
63 como en el 335, ambos de la Ley 9/2007, de Contratos del Sector Público
(LCSP).
En efecto, el artículo 63.4, que regula el perfil de contratante, respecto a los
contratos menores dispone lo siguiente:
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“4. La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse
al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al
menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del
adjudicatario.
Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, aquellos
contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de pago
utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar
para realizar pagos menores.”
Por su parte, el artículo 335, que regula la Remisión de contratos al Tribunal de
Cuentas, en su apartado primero in fine determina que “Además, se remitirá una
relación del resto de contratos celebrados incluyendo los contratos menores, excepto aquellos
que siendo su importe inferior a cinco mil euros se satisfagan a través del sistema de anticipo
de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores, donde se consignará la
identidad del adjudicatario, el objeto del contrato y su cuantía. Dichas relaciones se ordenarán
por adjudicatario. Esta remisión podrá realizarse directamente por vía electrónica por la
Plataforma de Contratación donde tenga ubicado su perfil del contratante el correspondiente
órgano de contratación.”
Lo primero que debemos hacer notar es que ambos preceptos no regulan
procedimientos contractuales sino obligaciones,una de referida a la publicidad y
transparencia (la publicación trimestral de los contratos menores en el perfil de
contratante) y otra de control (remisión de los contratos menores al Tribunal de
Cuentas).
Es el artículo 118 de la LCSP el que regula tanto el umbral para ser considerados
como tales (40.000 en otras y 15.000 en suministros y servicios), como el
procedimiento necesario para su tramitación que, como novedad, se incorporan
tanto la exigencia del informe del órgano de contratación motivando la necesidad
del contrato como la justificación de que no se está alterando el objeto del contrato
para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista
no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la
cifra que consta en el apartado primero de este artículo.
No se observa en este artículo 118 ninguna exclusión de estos trámites ni en
función del importe ni del sistema de pago; por consiguiente, esas excepciones de
los artículos 63 y 335 sólo lo son a los efectos tanto de publicidad en el perfil de
contratante como de remisión al Tribunal de Cuentas.
Así lo ha entendido la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la
Comunidad Autónoma de Aragón en su Informe 3/2018, de 13 de febrero, cuando
afirma lo siguiente: “No obstante, debe tenerse en cuenta que en el art. 63.4, aunque sea
para excluirlos del deber de publicación, como mínimo trimestral, a que se somete a los
contratos menores, se considera de forma expresa que entran en la categoría de menores
aquellos «contratos cuyo valor estimado fuera inferior a 12 Junta Consultiva de Contratación

78

Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón cinco mil euros, siempre que el
sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro
sistema similar para realizar pagos menores». Por consiguiente parece claro que a efectos del
cómputo del límite cuantitativo anual de los contratos menores deberán computarse aquellos
en que el sistema de pago haya sido el de anticipo de caja fija u otro similar.”

CONCLUSIONES
PRIMERA.-Cuando los artículos 63.4 y 335.1 de la LCSP se refieren a contratos
cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de pago
utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema
similar para realizar pagos menores, se están refriendo a normas de publicidad y
transparencia así como de control y vigilancia, pero no a procedimientos de
contratación.
SEGUNDA.-Es el artículo 118 de la LCSP el que regula tanto el umbral para
ser considerados como tales como el procedimiento necesario para su tramitación,
sin que establezca ninguna excepción por razón de la cuantía ni del sistema de pago.
Por consiguiente, esas excepciones de los artículos 63 y 335 sólo lo son a los efectos
tanto de publicidad en el perfil de contratante como de remisión al tribunal de
cuentas y, por tanto, no están excluidos de la tramitación establecida en el artículo
118 de la LCSP.
Este es el informe de la Oficialía Mayor de la Diputación de Badajoz en relación
con el asunto de referencia; con efectos meramente ilustrativos y no vinculante para
con lo solicitado por el Ayuntamiento de ______ que, en uso de sus competencias y
de la autonomía reconocida constitucionalmente, resolverá lo pertinente.
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RECURSO DE REPOSICIÓN PLANTEADO CONTRA
PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES QUE RIGEN EN EL CONTRATO DE
CONCESIÓN DE SERVICIOS DE HOGAR CLUB DE LA
TERCERA EDAD CON PISO TUTELADO Y CENTRO
DE DÍA

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de ________, esta Oficialía emite el presente Informe, el cual no
tiene carácter vinculante y cuyo ponente ha resultado ser el funcionario arriba
indicado. INFORME

ANTECEDENTES:
Pliego de cláusulas administrativas particulares Recurso de Reposición contra
dicho pliego planteado por la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de
Atención a Domicilio, ASADE.

INORMATIVA APLICABLE
• Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público
• Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El recurrente basa el motivo de su recurso en uno de los criterios de valoración
de las ofertas, relativo a la forma jurídica de los licitadores.
En la cláusula decimotercera del PCAP, punto tres, se establece lo siguiente:
“3.- Por las características societarias del licitador, hasta un máximo de 40 puntos . Sociedades Cooperativas de trabajo asociado, 10 puntos . - Empresas y sociedades en que la
estructura de dirección, gestión y propiedad que ejecute e l contrato se base en la propiedad
de los empleados , 10 puntos . - Empresas que faciliten la integración de la mujer en e l
mercado labora l, 10 puntos para aquellas integradas exclusivamente por mujeres, 5 puntos
para aquellas que integren un mínimo del 75 por 100 en su plantilla. Empresas que tengan en su plantilla trabajadores contratados en riesgo de exclusión
socia l, acogidas a l programa II de l Decreto 131/2017, de 1 de agosto, de la Consejería de
Educación y Empleo, 10 puntos ”.
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Debe tenerse en cuenta en primer lugar que el artículo 1 de la Ley 9/2017, de
Contratos del Sector Público (en lo sucesivo, LCSP), establece entre los principios
rectores de la contratación pública la “libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y
transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los
licitadores”. Ya el hecho de otorgar puntos en la valoración de las ofertas por tener
una determinada forma jurídica el empresario licitador (sociedad comparativa de
trabajo, etc) constituye un claro trato desigual, e incluso discriminatorio, hacia
aquellas empresa que no cuenten con tal forma societaria.
Por otro lado, el artículo 145 de la LCSP, cuando regula los requisitos y clases de
criterios de adjudicación del contrato, en su apartado 5º exige que “En todo caso estarán
vinculados al objeto del contrato ... ”
A los efectos de concretar cuando un criterio de valoración está vinculado al
objeto del contrato el artículo 150.6 determina que “ Se considerará que un criterio de
adjudicación está vinculado al objeto del contrato cuando se refiera o integre las prestaciones
que deban realizarse en virtud de dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier
etapa de su ciclo de vida, incluidos los factores que intervienen en los siguientes procesos:
a) en el proceso específico de producción, prestación o comercialización de, en su caso,
las obras, los suministros o los servicios, con especial referencia a formas de producción,
prestación o comercialización medioambiental y socialmente sostenibles y justas;
b) o en el proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, incluso cuando dichos
factores no formen parte de su sustancia material.”
Ninguna vinculación con el objeto del contrato tiene que el adjudicatario tenga
la forma jurídica de cooperativa, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad
limitada, persona física, etc.
Expone el recurrente numerosa doctrina y jurisprudencia sobre la improcedencia
de establecer como un criterio de valoración de las ofertas la forma societaria de los
licitadores. Doctrina y jurisprudencia que consideramos bien traída y aplicable al
supuesto que nos ocupa y que, por no hacer más extenso el presente informe, no
reproducimos.
2. SUPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-Insta el recurrente, y en tanto, se
resuelve el recurso planteado contra el criterio referenciado, la suspensión de la
tramitación del expediente de contratación.
El artículo 117.2 de la Ley 39/2015. del Procedimiento administrativo Común
de las Administraciones Públicas (LPACAP) posibilita la suspensión de la ejecución
d ellos actos administrativos en tanto se resuelve un recurso administrativo
interpuesto con aquellos:
“1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición
establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.
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2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver
el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al
interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de
la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente,
la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno
derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley.”
Siendo que la continuidad de la tramitación del expediente pudiera causar daños,
en este caso si no de imposible o difícil reparación, sí que pudiera ocasionar graves
perjuicios económicos al Ayuntamiento en el supuesto de que se produjera una
adjudicación manteniendo este criterio y recayese la misma precisamente sobre una
sociedad cooperativa por el hecho de haber obtenido 10 puntos por tener tal forma
societaria, consideramos procedente que en tanto se resuelve el recurso, por el
órgano de contratación se dicte acuerdo de manera inmediata determinando la
suspensión de la tramitación del expediente.

CONCLUSIONES
PRIMERA.-No resulta ajustado a derecho establecer como uno de los criterios
de valoración de ofertas una determinada forma jurídica de los empresarios
licitadores. Por consiguiente estimamos que por el órgano de contratación deberá
adoptarse acuerdo estimando el recurso de reposición y rectificando el pliego de
cláusulas, haciendo desaparecer tal criterio de valoración ( Por las características
societarias del licitador, …. Sociedades Cooperativas de trabajo asociado, 10 puntos).
SEGUNDA.-En tanto se dicta acuerdo de estimación del recurso, y de manera
inmediata, debería adoptarse acuerdo de suspensión de la tramitación del expediente
de contratación de referencia.
TERCERA.-Rectificado el pliego en el sentido indicado, deberá procederse
nuevamente a la publicación del anuncio de licitación y rectificación del criterio
aludido; otorgando un nuevo plazo para la presentación de ofertas.
Este es el informe de la Oficialía Mayor de la Diputación de Badajoz en relación
con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y no vinculante para
con lo solicitado por el Ayuntamiento de _________ que en uso de sus competencias
y de la autonomía reconocida constitucionalmente resolverá lo pertinente.
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INCOMPATIBILIDAD DE UN CONCEJAL PARA
CONTRATAR CON EL AYUNTAMIENTO

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa, del
Ayuntamiento de ________, se emite el presente INFORME

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de ______, sobre el asunto
epigrafiado, manifestando lo siguiente:
“Un miembro de esta Corporación, _____, con competencias delegadas y portavoz de
su grupo en el Pleno y miembro de las Comisiones Informativas, ejerce la actividad de la
construcción. De igual modo su hermano, a través de otra empresa, ejerce dicha actividad.
Por esta Alcaldía se solicita Informe Jurídico relativo a las incompatibilidades legalmente
establecidas en materia de contratación que pudieran concurrir en dicho concejal y/o
familiares.
Con fecha __/__/___ tiene lugar la constitución de Mesa de Contratación por ello
solicitamos que se redacte urgentemente para disponer de él en dichas fechas”

LEGISLACION APLICABLE
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)
• Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG)

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- Partiendo de lo que ya en su momento se señaló por la ______, en
su informe __/__, __ de ___ de , y que en esencia en el presente se mantiene,
debemos acudir en primer término al artículo art. 71.1 g) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/
UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 que señala que: “No podrán contratar
con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Ley con los efectos establecidos en el
artículo 73, las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias (…)
Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de
los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado 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
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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
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.
SEGUNDO.- Visto por tanto que los cargos electivos regulados por la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General no podrán contratar con el sector público,
y que dicha prohibición es extensible 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 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, debe acudirse a la regulación de dicha Ley Orgánica,
para comprobar los términos en que se configura esta cuestión.
De entrada, debe señalarse que la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, resulta aplicable, según se establece en su artículo 1, a
las elecciones de los miembros de las Corporaciones Locales.
Posteriormente, será en su artículo 178 donde se establezcan las causas de
incompatibilidad con la condición de Concejal y se establezcan sus requisitos. En
concreto, el apartado 2.d) de dicho artículo 178 señala como incompatible con la
condición de Concejal, la condición de:
“Contratistas o subcontratistas de contratos, cuya financiación total o parcial corra a
cargo de la Corporación Municipal o de establecimientos de ella dependientes”.
TERCERO.- Una vez puesta de manifiesto la normativa reguladora, debe
analizarse si a la luz de la misma se dan en el presente supuesto los requisitos que
desde un punto de vista subjetivo y objetivo deben concurrir para la existencia de
incompatibilidad.
Desde un punto de vista subjetivo, como se ha visto, la Ley de Contratos del
Sector Público se refería a la imposibilidad para los cargos electivos regulados en la
Ley Orgánica 5/1985 y sus cónyuges, asi como , en el caso, a parientes en segundo
grado por consanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren los párrafos anteriores
de contratar con el sector publico. Como quiera que los Concejales de un
Ayuntamiento son cargos electivos regulados en dicha Ley Orgánica, y que a los
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cónyuges y parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas a
que se refieren los párrafos anteriores de los mismos se extiende dicha prohibición,
cabría concluir que en el presente supuesto se darían los requisitos subjetivos exigidos
por la normativa citada.
En lo que respecta a los requisitos objetivos que se encuentran presentes en el
artículo 178 ya enunciado de la LO 5/1985 respecto a las actuaciones incompatibles
con la condición de Concejal, los elementos objetivos son dos: que se trate de
contratistas o subcontratistas, y que los contratos en cuestión se financien total o
parcialmente por la Corporación Municipal.
Por tanto, tanto el Concejal en cuestión como su hermano ( segundo grado de
consanguinidad), como se ha visto, pasaría/n a ser contratista/s del Ayuntamiento.
Junto a ello, y de los términos en que se ha formulado la consulta por el Alcalde/sa
del Ayuntamiento parece poder deducirse que es el propio Ayuntamiento el que
financia el importe de dicho contrato.

CONCLUSIONES:
1. Al supuesto planteado resultarían aplicables los artículos art. 71..1 g) de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 en lo que a la
prohibición para contratar con el Sector Público de los cargos electivos y sus
familiares se refiere; y el artículo 178.2.d) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General.
2. Habiéndose comprobado la concurrencia de todos los requisitos subjetivos y
objetivos exigidos por las normas citadas, cabría concluir que en el presente supuesto
parece existir causa de incompatibilidad para contratar con el Ayuntamiento en
cuestión tanto por parte de uno de los Concejales del mismo como por parte del
hermano de este.
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 _______ 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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LAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES EN QUE
PUDIERAN INCURRIR CONCEJALES TANTO DE
EQUIPO DE GOBIERNO, COMO DE LA OPOSICIÓN,
QUE SIN COMPETENCIAS EN MATERIA DE
CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO Y/O OBRAS
A ESTE AYUNTAMIENTO EN CONTRATOS
FINANCIADOS POR SUBVENCIONES EXTERNAS
QUE RECIBE ESTE AYUNTAMIENTO

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Presidente/a de la
Mancomunidad_________, se emite el presente,

ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr/a. Presidente/a del Ayuntamiento de ________ solicita
informe en relación con el asunto epigrafiado, manifestando lo siguiente:
“ Ante la existencia de concejales tanto de equipo de gobierno, como de la oposición,
que sin competencias en materia de contratación, ejercen actividades, directamente o
familiares directos, en suministro y construcción.
Desde esta alcaldía se solicita informe sobre las posibles incompatibilidades que pudieran
incurrir en el suministro y/o obras a este Ayuntamiento en contratos financiados por
subvenciones externas que recibe este Ayuntamiento”

LEGISLACION APLICABLE
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)
• Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El art. 71.1.g) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 -LCSP 2017- , establece
como prohibición para contratar:
“g) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno
de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de
la Administración General del Estado o las respectivas normas de las Comunidades
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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
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.”
El fundamento de esta prohibición descansa en el principio de imparcialidad;
con ella se busca preservar la “moralidad administrativa”, no siendo suficiente con
que la Administración contratante se someta a la legislación sobre contratación
pública, sino que es preciso disipar toda duda sobre la corrección de la actuación
administrativa.
En este sentido, el art. 64 LCSP 2017 impone a los órganos de contratación que
tomen las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la
corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de
intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar
cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia y la igualdad de
trato a todos los licitadores.
La concurrencia de la prohibición de contratar supone una causa de nulidad de
derecho administrativo del contrato correspondiente (art. 39.2.a LCSP 2017).
La LO 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General -LOREG-,
dispone en su art. 178 las causas de inelegibilidad, que lo son también de
incompatibilidad con la condición de Concejal, y en su apartado 2.d) se refiere a los
contratistas o subcontratistas de contratos, cuya financiación total o parcial corra a
cargo de la Corporación municipal o de establecimientos de ella dependientes.
El Informe 6/2010, de 23 de julio, de la JCCA del Estado , considera que
aunque la LOREG en su art. 178.2.d) parece extender la prohibición de contratar
de los
Concejales a las sociedades en las que participe, sin tener en cuenta cuál sea esa
participación, debe aplicarse por analogía el límite de participación en el capital
social del 10% previsto en el art. 12.1.d) de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas LIPAP- y en el art. 13.1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio
del alto cargo de la Administración General del Estado.
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Conviene indicar que las causas de incompatibilidad del cargo de Concejal,
como las prohibiciones para contratar, tienen como última causa la indicada en la
Sentencia del TS de 31 de mayo de 2004:
“En puridad de principios, no estamos ante una incompatibilidad sino ante una
prohibición para contratar fundada en razones de «moralidad pública» para dar solución a
los posibles conflictos de intereses, entre los públicos que representa el Ayuntamiento a que se
pertenece como concejal y los propios o privados; o, dicho en otros términos, la imposibilidad
que resulta del precepto legal alcanza al concejal no sólo para el ejercicio de los derechos y
cumplimiento de las obligaciones en una relación contractual ya constituida con la
Corporación local propia, sino, incluso, para la adquisición de la condición de contratista,
pues se trata, asimismo, de garantizar que no existe un aprovechamiento del cargo para
obtener el contrato en detrimento de los principios de publicidad, concurrencia e igualdad
que rige la adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas.”
La Ley habla de prohibición de contratar en aquellos contratos cuya financiación
total o parcial corra a cargo de la Corporación municipal o de establecimientos de
ella dependientes; pensamos que la financiación se ha de interpretar como “pago”,
aunque los créditos provengan de otra Administración. Pero no afecta, sin embargo,
a los contratos en los que es el corporativo el que paga una cantidad a la entidad
(arrendamientos, ventas de parcelas, concesiones de bienes comunales, etc.), salvo
que el precio sea inferior al de mercado, estando en alguna medida “subvencionado”
por la entidad contratante.
En relación con la referencia a los cónyuges, personas vinculadas con análoga
relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes
en segundo grado por consanguinidad o afinidad, el Informe 10/2016, de 18 de
mayo, de la JCCA de Aragón, indica que para que las prohibiciones de contratar
alcancen a aquéllos, 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. Es decir,
la ley no determina que la relación de parentesco, en sí misma considerada, suponga
la existencia de un conflicto de intereses.
El conflicto de intereses tiene carácter objetivo, porque puede ser contrastado,
discutido y argumentado, por lo que tendrá que 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.
Habrá conflicto de intereses, al menos, cuando el personal al servicio del órgano
de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de
licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente
un interés económico o personal en dicha licitación.
En el Informe 3/2017, de 12 de abril, de la JCCA de la C. Valenciana , en el
caso planteado sobre si la empresa de la que es titular el cónyuge de un Concejal de
un Ayuntamiento se encuentra incursa en la causa de prohibición de contratar con
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éste, dispone la Junta que se dará siempre que dicho Concejal participe en el
procedimiento de contratación, así como cuando la participación del cónyuge en la
titularidad de la empresa supere el umbral establecido legalmente para los cargos
electos de las
Entidades Locales o, en su defecto y por analogía, el establecido para el personal
al servicio de las Administraciones Públicas, así como cuando dicho cónyuge ejerza
funciones de Administrador o de dirección de la empresa.
Y señala que:
“Cuando el concejal no participe en el procedimiento de contratación, pero pueda
influir de alguna forma en las decisiones que se adopten, la empresa en la que su cónyuge sea
titular, partícipe o administrador en los términos expresados en el apartado anterior, no se
encontrará incursa en la causa de prohibición de contratar prevista en el citado artículo del
TRLCSP, pero su participación en dicho procedimiento originaría una situación de conflicto
de intereses de las previstas en la Directiva 2014/24/UE que, en su caso, exige del órgano de
contratación su detección y la adopción de las medidas que sean necesarias para prevenirla
y solucionarla de forma que se aseguren los principios rectores de la contratación del sector
público”.

CONCLUSIONES
1ª. Un Concejal está incurso en prohibición de contratar o subcontratar con la
Administración de la que forme parte. Hay que extender dicha prohibición de
contratar a las sociedades en las que la participación del Concejal en el capital social
sea igual o superior al 10%.
2ª. Para que las prohibiciones de contratar alcancen a los cónyuges y otros
parientes, se tiene que producir un conflicto de intereses. Cuando el Concejal no
participe en el procedimiento de contratación, pero pueda influir de alguna forma
en las decisiones que se adopten, exige del órgano de contratación que adopten las
medidas que sean necesarias para prevenirlo y solucionarlo de forma que se aseguren
los principios rectores de la contratación del sector público.
3ª. La ley habla de prohibición de contratar en aquellos contratos cuya financiación total o parcial corra a cargo de la Corporación municipal o de establecimientos
de ella dependientes, por lo que consideramos que la financiación se ha de interpretar
como “pago”, aunque los créditos provengan de otra Administración.
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 _______, advirtiéndose expresamente que su contenido no
pretende, en modo alguno, sustituir o suplir el contenido de aquellos otros Informes
que se hayan podido solicitar o que preceptivamente, y en su caso, se deban emitir
para la válida adopción de acuerdos, motivo por el cual se somete este informe a
cualesquiera otro mejor fundado en Derecho.
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SERVICIOS GESTIÓN
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SERVICIOS GESTIÓN
CONVENIOS ENTRE MUNICIPIOS PARA ATENDER
SERVICIOS DE LA POLICÍA LOCAL

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de _________, se emite el presente INFORME

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de ______ sobre el asunto
epigrafiado, manifestando lo siguiente:
“Considerando la posibilidad de llevar a cabo un acuerdo de colaboración entre
municipios para atender necesidades temporales del servicio de Policía Local de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 20 de le Ley 7/2017, de 1 de agosto de Coordinación de
Policías Locales de Extremadura entre los municipios de _____ y____, ambos en la provincia
de Badajoz y próximos geográficamente, se solicita informe sobre las siguientes cuestiones:
• En dicho acuerdo pretenden recogerse obligaciones mutuas de colaboración entre
fiestas y eventos puntuales durante una duración de un año (si bien las intervenciones
puntuales en las que dicha colaboración serán de a lo sumo 4 o 5 días consecutivos), es viable
la aprobación de dicho acuerdo con ese ámbito temporal teniendo en cuenta que el artículo
20.2 de la Ley establece que el acuerdo de colaboración no tendrá una duración superior a
treinta días.
• Dado que los efectivos de los municipios que pretenden suscribir el acuerdo son Agentes
de la Policía Local y al no estar regulado en la Ley 7/2017, de 1 de agosto, cuando se refiere
a la colaboración entre municipios la utilización del arma reglamentaria de la que está
dotado cada agente en su municipio, fuera del término municipal, se necesita saber si el
acuerdo es viable en este sentido y en caso de que así fuera si se necesita autorización
pertinente de la administración competente para que el Agente de Policía Local porte su
arma cuando actúa en otro municipio del acuerdo que nos ocupa”

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española (CE)
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)
• Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL)
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• Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF)
• Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad(LOFCS)
• Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura (LCPLEx)
• Decreto 218/2009, de 9 de octubre, que aprueba las Normas Marco de los
Policías Locales de Extremadura (NMPLEx)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- El artículo 148.1.22 de la Constitución (CE) otorga a las
Comunidades Autónomas que asuman esta competencia en sus Estatutos dos
facultades: “La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones” y “la coordinación
y demás facultades en relación con las Policías Locales en los términos que establezca una
Ley Orgánica”. Los términos de la Ley Orgánica a los que aquél precepto
constitucional se refiere para delimitar la coordinación y demás facultades en relación
con las Policías Locales se contienen en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (LOFCS) dependientes del Gobierno
de la Nación, así como las dependientes de las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales. Esta es, pues, la Ley Orgánica que delimita las facultades
que puede ejercer la Comunidad Autónoma, respecto de las Policías Locales. El
artículo 51.3 de la LOFCS, establece que “los cuerpos de policía local sólo podrán actuar
en el ámbito territorial del municipio respectivo, salvo en situaciones de emergencia y previo
requerimiento de las autoridades competentes.”
Este precepto ha sido repetidamente objeto de estudio en diversas sentencias de
nuestro más alto tribunal. En su sentencia 81/1993, el Tribunal Constitucional
afirma refiriéndose al precitado artículo 51.3 de la LOFCS.: “...lo que la Ley orgánica
prohíbe es la creación de Policías Locales supramunicipales, la prestación en común de los
servicios de policía y la actuación extraterritorial de los “Cuerpos” de Policía Municipal. Sin
embargo, no veta la posibilidad de que, mediante las fórmulas pertinentes, puedan transferirse
o adscribirse temporalmente a un Cuerpo de Policía Municipal agentes, individualmente
considerados, de otros Cuerpos de Policía Municipal.” Nótese como el Tribunal
Constitucional al admitir tal posibilidad presupone la existencia de cuerpos de
Policía Local en los municipios coordinados.
También la sentencia 86/1993, respecto de la previsión de adscribir
temporalmente miembros de un cuerpo de Policía Local a otro cuerpo de Policía
Local mediante comisiones de servicio, admite la posibilidad de que la Ley
Autonómica contemple tal posibilidad como manifestación de su potestad
“coordinadora” sin que ello vulnere necesariamente la previsión contenida en el
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artículo 51 de la LOCFS. Vuelve a partirse de la preexistencia de cuerpos de Policía
Local en los municipios “coordinados”. Es más, la propia figura de la “comisión de
servicios”, presupone la existencia de una plaza de funcionario vacante y por ende
de la preexistencia del cuerpo de Policía Local.
El Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección
4ª, Sentencia de 2 julio 2001, rec. 8720/1995, ha resumido la doctrina del Tribunal
Constitucional que comentamos:
“La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha aceptado la constitucionalidad, por
conformidad con la normativa básica que dimana del citado precepto, de aquellas leyes
autonómicas que han previsto supuestos de colaboración entre policías locales que no implican
ni la creación de Policías supramunicipales, ni la actuación extraterritorial de los Cuerpos de
Policía Municipal, declarando que en dicho artículo caben perfectamente fórmulas de
colaboración y cooperación entre Cuerpos de Policía Municipal que no entrañen ningún
tipo de actuación extraterritorial (sentencia del Tribunal Constitucional 52/1993) e incluso
mecanismos de colaboración basados en la adscripción o transferencia temporal de efectivos
de la Policía Municipal individualmente considerados (sentencias del Tribunal Constitucional
81/1993 y 86/1993).
SEGUNDA.- Por tanto, queda meridianamente claro que el ámbito territorial
de actuación de las Policías Locales viene constituido por su término municipal
respectivo, salvo en situaciones de emergencia en las que podrán actuar fuera del
mismo, cuando el Alcalde lo determine, previa solicitud o autorización de la
autoridad competente en el territorio en el que se produzca su actuación, dirigidos
por sus respectivos mandos inmediatos y al mando del Alcalde del municipio donde
actuase (articulo 19. Ley 7/2017).
Sin perjuicio de lo anterior, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, el
art. 20 de la misma Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de las Policías
Locales de Extremadura establece la posibilidad de colaboración entre municipios
para atender necesidades temporales del servicio de Policía Local señalando al
efecto que:
“1. En los casos de necesidades estacionales, circunstancias especiales o extraordinarias
del servicio policial que no requieran un aumento permanente de plantilla, las alcaldías de
los ayuntamientos interesados podrán formalizar acuerdos de colaboración con alcaldías de
otros ayuntamientos para que sus Policías Locales ejerzan las funciones propias de la Policía
Local en el ámbito territorial del ayuntamiento interesado.
Entre los municipios que formalicen estos acuerdos deberá existir una proximidad
geográfica.
De estos acuerdos puntuales de colaboración, aprobados por los Plenos de los respectivos
ayuntamientos, se dará comunicación previa a la Consejería competente y habrán de respetar
los criterios de actuación conjunta que se determinen reglamentariamente, así como, de
conformidad con dichos criterios, las condiciones que en dichos acuerdos o convenios pudieran
establecerse.
97

2. El ejercicio de funciones del personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura
fuera del municipio al que pertenezca, no tendrá una duración superior a treinta días, y se
realizará en régimen de comisión de servicio aceptado voluntariamente por el funcionario
interesado, oída la representación sindical de los respectivos ayuntamientos, percibiendo las
retribuciones e indemnizaciones que les correspondan.
Los servicios se prestarán bajo la superior jefatura de la alcaldía del municipio donde se
realicen y bajo el mando directo de la Jefatura y mandos del Cuerpo del mismo.”
TERCERA.- Para llevar a cabo dichas actuaciones, creemos como medio más
adecuado la celebración del oportuno Acuerdo/Convenio de Colaboración, entre
los municipios interesados
El indicado Acuerdo/Convenio, debería atender, a nuestro parecer, a los
siguientes parámetros:
• Garantizar la colaboración de los agentes de las Policías de los Ayuntamientos
intervinientes en el Convenio, al objeto de garantizar el mismo nivel de seguridad,
en los respectivos municipios.
• Las actuaciones que hubieran de realizar los Agentes de las Policías Locales,
se limitarán a las actuaciones que se prevean en el convenio de colaboración suscrito
• Las actuaciones se realizarán bajo el mando del Alcalde del municipio en el
que presten el servicio, o de su concejal delegado.
• La distribución de costes entre administraciones será la que se establezca en el
respectivo convenio.
• De este Acuerdo/Convenio, se dará comunicación previa a la Consejería
competente y habrán de respetar los criterios de actuación conjunta que se determinen
reglamentariamente, así como, de conformidad con dichos criterios, las condiciones
que en dichos acuerdos o convenios pudieran establecerse.
CUARTA.- En cuanto al portado del arma reglamentaria por el Policía Local
que pasa a desempeñar sus funciones en otro municipio, no ha de suscitar duda
alguna toda vez que como queda señalado más arriba y así dispone el articulo 20
arriba transcrito : Los servicios se prestarán bajo la superior jefatura de la alcaldía del
municipio donde se realicen y bajo el mando directo de la Jefatura y mandos del Cuerpo del
mismo.”. Es decir, pasarán a “depender” de la autoridad municipal donde presten
servicio en virtud del Convenio y como si se tratara de agente propio del mismo, lo
que conlleva el portado del arma reglamentaria.
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 ______ advirtiéndose expresamente que su contenido no pretende,
en modo alguno, sustituir o suplir el contenido de aquellos otros Informes que se
hayan podido solicitar o que preceptivamente, y en su caso, se deban emitir para la
válida adopción de acuerdos, motivo por el cual se somete este informe a cualesquiera
otro mejor fundado en Derecho.
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POSIBILIDAD DE SOLICITUD A PROMEDIO DE LA
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA EN ALTA A LOS AYUNTAMIENTOS
MANCOMUNADOS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS
PROPIOS DEL CONSORCIO

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Presidente/a de LA
MANCOMUNIDAD DE _________ se emite el presente INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr/a. Presidente/a de la MANCOMUNIDAD DE _______
solicita informe en relación con el asunto
“Solicitud Informe Jurídico de la Mancomunidad de ______ como miembro del
Consorcio Promedio, sobre la posibilidad de solicitud a Promedio de la explotación de servicio
de abastecimiento de agua en alta a los Ayuntamientos Mancomunados a través de los
medios propios del Consorcio”

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
• Ley de Bases de Régimen Local
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- El Consorcio debe considerarse como una de las figuras cuya
creación permiten los artículos 118 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público y 57 de la Ley de Bases de Régimen Local. La creación
de tales consorcios y la atribución a ellos de funciones específicas que impliquen la
gestión de competencias atribuidas legalmente a las Corporaciones Locales tiene,
así pues, cobertura legal suficiente. En efecto, el primero de los preceptos mencionados dispone que:
«1. Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y
diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector
público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de
actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.
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2. Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión
común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes.
3. Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos, en el marco
de los convenios de cooperación transfronteriza en que participen las Administraciones
españolas, y de acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales ratificados por
España en la materia.»
Ello significa que una vez constituido el Consorcio la gestión de los servicios
directamente encomendados a éste se produce mediante la integración de la entidad
local en él (Mancomunidad de Municipios….), en la forma prevista en los propios
estatutos, sin necesidad, salvo que en ellos se prevea otra cosa, de un específico
negocio jurídico de atribución. Es decir, la atribución de competencias para la
gestión de servicios propios de las entidades locales a un Consorcio creado por
varias de ellas para este fin, mediante el acto constitutivo es título suficiente para el
ejercicio de las mismas, sin que sea necesario otro acto concreto de encomienda de
gestión del mismo.
El consorcio se configura, así, como una entidad interadministrativa nacida de
la asociación de varios entes administrativos para la consecución de fines colectivos
o de común interés, en especial la realización de obras o en la prestación de
determinados servicios de interés local o común, gozando para su cometido de
personalidad jurídica.
Lo que caracteriza al consorcio, como ha señalado la doctrina científica, es que
se constituye como una organización independiente respecto de los entes que se
asocian. La titularidad de las competencias de los miembros que lo integran no se
asumen por el consorcio, sino que es la gestión lo que se traspasa, total o parcialmente,
con lo que el consorcio gestiona fiduciariamente los intereses que, en otro supuesto,
sólo mediante la actividad unilateral de cada uno de los entes consorciados podrían
ser alcanzados. Esa naturaleza asociativa se deduce de la normativa en que se prevé;
así mismo tiene personalidad propia e independiente respecto de las entidades
integradas en él. Éstas ni desaparecen ni pierden poder dispositivo para constituir el
consorcio, entrar en uno ya creado o separarse del mismo, lo que significa que se
presentan caracteres coincidentes con los de la mancomunidad de municipios. Y
debe recordarse como en la STJUE Teckal (destacado leading case), se niega por el
contrario, que la mancomunidad de municipios pueda tener la consideración de
medio propio de las entidades locales que la conforman.
SEGUNDA.- El artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, respecto a los llamados in house providing, considera que estos
encargos son una expresión de la potestad organizativa de los poderes adjudicadores
(« podrán organizarse»,nos dice), por tanto discrecional, si bien sometida a un
específico conjunto de aspectosreglados que conforman un complejo marco jurídico.
La clave de comprensión de ese marco jurídico reside en la siguiente regla
básica: «El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato »
(art. 32.1.in fine). Dicho sea negativamente: si el encargo en el caso concreto no
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cumple las reglas del artículo 32, deberá merecer la consideración de un contrato
público.
Para propiciar este « levantamiento del velo » y la eventual depuración de contenido
del contrato para adecuarlo a su verdadera naturaleza, el artículo 40 c) considera
causa simple de anulabilidad de los actos firmes relativos a los « encargos que acuerden
los poderes adjudicadores para la ejecución directa de prestaciones a través de medios propios,
cuando no observen alguno de los requisitos establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del artículo
32, relativos a la condición de medio propio ». A ello se debe añadir que la LCSP/2017
establece una serie de obligaciones de publicidad, y otorga recurso especial frente a
los acuerdos de encargo incluso de manera generosa, como veremos. Por expresarlo
brevemente, y a modo de titular: la Ley ha mejorado sustancialmente la eficacia del
sistema de «levantamiento del velo» de los encargos.
Dicho lo anterior, interesa subrayar ahora el alcance de la naturaleza básica de
ese nuevo marco, dictada al amparo del art. 1491.1.18.º.
Las reglas del artículo 32 se aplican a todo el sector público, tal y como se define
en la propia LCSP.
Estamos ante las reglas básicas sobre los medios propios e instrumentales que la
Ley 40/2015 no aprobó, al limitarse a dar en su artículo 86 ciertas reglas sobre los
medios propios de la Administración General del Estado, fundamentalmente
requisitos de control de eficiencia en la creación y una técnica de exteriorización de
la condición de medio propio. Ahora bien, la LCSP ha hecho bastante más que esto.
Por un lado, el artículo 32.1 señala que la validez de los encargos depende de
que «(…) la persona jurídica que utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio
personificado respecto de ellos de conformidad con lo dispuesto en los tres apartados siguientes,
y sin perjuicio de los requisitos establecidos para los medios propios del ámbito estatal en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público ». Se salva aquí con
bastante limpieza la validez de los requisitos incluidos a mayores para el sector
público estatal por la Ley 40/2015. Sin embargo, debe tenerse presente la disposición
final segunda de la Ley, que fija en su párrafo tercero la siguiente regla: « En relación
con el régimen jurídico de los medios propios personificados, en lo no previsto en la presente
Ley, resultará de aplicación lo establecido en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público ».
Dado que, de conformidad con la disposición final primera, esta disposición
final segunda tiene carácter básico, puede concluirse que el legislador ha querido
rectificar su criterio de la Ley 40/2015 y convertir sobrevenidamente en básico –
por tanto, de aplicación general para todas las Administraciones–, el artículo 86 de
la Ley 40/2015, incluidas las obligaciones de control de eficiencia y de instalación
de «collar» en las denominaciones de los medios propios.
Pocos argumentos jurídicos sólidos pueden oponerse a esta conclusión. Los
nuevos requisitos organizativos del artículo 86 de la Ley 40/2015, en definitiva, se
ha convertido en básico por voluntad del legislador básico de contratos, corrigiendo
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así uno de los aspectos criticados por la doctrina y el propio Tribunal de Cuentas.
Recuérdese en consecuencia que el artículo 86 no define los medios propios como
una categoría propia de administración instrumental, sino como una «consideración»
o «declaración» para cuya atribución ya no es necesaria una norma, sino que basta
con que el acto de creación o norma así lo disponga.
Es necesario que cumplan los requisitos de la Ley de Contratos y, además,
acreditar: a) la disposición de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones
en el sector de actividad que se corresponda con su objeto social, y b) alguna de las
dos circunstancias siguientes: (1) ser una opción más eficiente que la contratación
pública y resultar sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica
(2) Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad
de disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio
técnico. El artículo 86.2 establece además que los criterios de eficiencia y eficacia
que deben motivarse en la atribución de la condición de medio propio y servicio
técnico deben proyectarse en el funcionamiento del servicio propio mediante un
control o fiscalización de eficacia. No obstante ello, debe entenderse , que la
fiscalización de las encomiendas o encargos de la entidad matriz debe realizarse
conforme a los criterios de racionalidad y consistencia previstos en cada caso por la
LCSP/2017 y la normativa autonómica de desarrollo. En cualquier caso, en la
denominación de las entidades integrantes del sector público institucional que tengan
la condición de medio propio deberá figurar necesariamente la indicación «Medio
Propio» o su abreviatura «M.P.».
Otro aspecto general destacable del artículo 32 es su mención expresa de los
objetos «encargables». La regla es que pueden ser objeto de encargo todo tipo de
prestaciones. Esto es, lo que constituya el objeto propio de todas las modalidades
contractuales típicas: obras, suministros, servicios y, también, concesiones de obras
y servicios.
Esta última mención expresa constituye una novedad destacable; novedad que
no es cosecha propia, sino derivada de la Directiva 2014/23/UE, relativa a la
adjudicación de los contratos de concesión, en cuyos artículos 17, 13 y 14 se
contemplan diversas hipótesis de exclusión respecto de la Directiva de la utilización
de medios propios para este tipo de contratos. Así, la regulación de la LCSP –o más
precisamente, la ausencia de regulación específica para esta modalidad contractual–
dará lugar, sin duda, a un escenario de inseguridad jurídica, dado que no parece que
los criterios generales de riesgo operativo establecidos por la Directiva 2014/23/
UE y la propia LCSP casen bien con el régimen general de compensación fija al
medio propio que establece el propio artículo 32 de la LCSP para las encomiendas.
Piénsese que en una concesión, sea de obra o servicio, lo suyo es que la
remuneración del medio propio por su explotación se obtenga a través de las
contraprestaciones de los usuarios/as, y no por las compensaciones tarifarías de la
entidad matriz fijadas para cubrir el coste real,pues éstas anularían el riesgo
operacional y obligarían a calificar el contrato de concesión como contrato de
servicios.
102

En este ámbito, la única hipótesis regulada positivamente en la LCSP es la
prevista por la disposición adicional vigésima segunda para la adjudicación de
contratos de concesión de obras y de concesión de servicios a sociedades de economía
mixta, previsión que sigue el criterio recogido por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea en su Sentencia de 15 de octubre de 2009 en el asunto C-196/08,
Acoset SpA , y en la Comunicación Interpretativa de la Comisión Europea relativa a
la aplicación del derecho comunitario en materia de contratación pública y
concesiones a la colaboración público-privada institucionalizada de 5 de febrero de
2008.
Dicho lo anterior, retomamos nuestro hilo conductor. El punto 2 del artículo
32 desarrolla los tres grandes requisitos comunitarios de definición de un medio
propio e instrumental bilateral previstos en el art. 12 de la Directiva 2014/24/UE.
Aunque esos requisitos deban darse acumulativamente, se impone a nuestros efectos
un análisis por partes.
Por su parte, el apartado 4, en transposición del art. 12.3 de la Directiva, aborda
la modalidad de los medios propios con control conjunto de varios poderes
adjudicadores. Tal es el caso del buque insignia de los medios propios españoles,
TRAGSA. Se trata de uno de los aspectos en los que la casuística del TJUE se
muestra más oscilante y ambigua.
El apartado otorga la consideración de medio propio a aquellas personas jurídicas
instrumentales, de derecho público (consorcios, para el caso, PROMEDIO) o privado
(sociedades y fundaciones) que dependan de dos o más poderes adjudicadores a su
vez independientes entre sí, siempre y cuando se den todos y cada uno de los
siguientes requisitos o parámetros de ese control conjunto :
a) Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos ejerzan sobre el ente
destinatario del mismo un control conjunto análogo al que ostentarían sobre sus propios
servicios o unidades.
Se entenderá que existe control conjunto cuando se cumplan todas las condiciones
siguientes:
1.º Que en los órganos decisorios del ente destinatario del encargo estén representados
todos los entes que puedan conferirle encargos, pudiendo cada representante representar a
varios de estos últimos o a la totalidad de ellos.
2.º Que estos últimos puedan ejercer directa y conjuntamente una influencia decisiva
sobre los objetivos estratégicos y sobre las decisiones significativas del ente destinatario del
encargo.
3.º Que el ente destinatario del encargo no persiga intereses contrarios a los intereses de
los entes que puedan conferirle encargos.
Además de estos requisitos, el apartado 4 del artículo 32 ha entendido oportuno
reproducir el tenor del sistema de retribución o « compensación » para tales medios
propios de control conjunto, que es similar al previsto en el artículo 32.2.a):
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La compensación se establecerá, por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública
de la que depende el medio propio personificado para las actividades objeto de encargo
realizadas por el medio propio directamente y, en la forma que reglamentariamente se
determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades
objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los casos en que este
coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas.
Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización de
las unidades producidas directamente por el medio propio.
El precepto continúa reiterando los requisitos del control conjunto y la parte
esencial de la actividad:
b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven
a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los poderes adjudicadores
que lo controlan o por otras personas jurídicas controladas por los mismos poderes
adjudicadores. El cálculo del 80 por ciento se hará de acuerdo con lo establecido en la letra b)
del apartado 2 de este artículo.
El cumplimiento del requisito establecido en la presente letra deberá quedar reflejado en
la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo, y, en
consecuencia, ser objeto de verificación por el auditor de cuentas en la realización de la
auditoría de dichas cuentas anuales de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas.
c) Que cumplan los requisitos que establece este artículo en su apartado 2 letras c) y d).
TERCERA.- Señalado lo anterior, se plantea en primer lugar, la posibilidad de
si la Mancomunidad de _______, en lo que se refiere a la gestión del abastecimiento
de agua en alta a los ayuntamientos mancomunados, pudiera llevarla a efectos a
través de PROMEDIO como medio propio de la misma.
La siguiente cuestión, es determinar si dando por sentado que la Mancomunidad
como poder adjudicador puede resolver que la gestión de dicho abastecimiento en
alta se lleve a cabo por parte de un tercero, y en tal caso, si es necesario sacarlo a
licitación o si por el contrario, existen supuestos que suponen dispensa de acudir a
la normativa pública de contratos, es decir, si puede llevarse a efectos dicha gestión
a través de los llamados ·” in house providing”, mediante un encargo a PROMEDIO.
Por tanto hay que analizar si la gestión a realizar por Promedio posee su encuadre
dentro de esta categoría. Como señala el Tribunal Central de Recursos Contractuales
(TCRC) en Sentencia 11 abril 2014, en tanto la doctrina del «in house providing» se
caracteriza precisamente por constituir una excepción a la obligación y necesidad
de adjudicar los contratos públicos a través de procedimientos encaminados a hacer
efectivos dichos principios, resulta plenamente coherente exigir que la entidad
instrumental realice la parte esencial de su actividad para la autoridad pública o
entidad pública respecto de la que aquélla tiene dicho carácter.
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Por ello, y siguiendo lo sostenido por el Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, en la reciente Sentencia de 6 de marzo de 2018, cuya argumentación
y en particular la de su Fundamento de Derecho Tercero, es aplicable “mutatis
mutandi” al supuesto a que el presente se contrae, en tanto en cuanto afecta al
Consorcio-Promedio, y ser este un Consorcio formado por entidades públicas locales,
entre ellas la M.M. Los Molinos, cuya finalidad precisamente es la de gestionar
servicios como el que nos ocupa y dado además que de ese Consorcio forma parte la
M.M. Los Molinos, quien por tanto también posee decisiones no sólo como Entidad
que presta el servicio sino en el organismo que lo presta, y por ello y como sostiene
la Sentencia que mencionamos,”….. no vemos óbice para que una entidad pública
acuda a otra con el fin de gestionar un servicio de su competencia, máxime cuando se realiza
a través de fórmulas administrativas previstas en la legislación, bien sean Convenios,
Encomiendas de gestión, etc. De lo hasta aquí expuesto y entendiendo que no existe ningún
fraude y que el modo de gestión posee cobijo en la contratación “in house providing”…..”

CONCLUSIÓN
La Mancomunidad de ___________, dando cumplimiento a lo señalado en el
cuerpo del presente, puede atribuir la gestión del servicio del abastecimiento de
agua en alta de los ayuntamientos mancomunados al Consorcio (PROMEDIO) en
tanto por este se cumplan los requisitos señalados en su consideración de medio
propio o instrumental de aquella.
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 LA
MANCOMUNIDAD DE _________, advirtiéndose expresamente que su
contenido no pretende, en modo alguno, sustituir o suplir el contenido de aquellos
otros Informes que se hayan podido solicitar o que preceptivamente, y en su caso, se
deban emitir para la válida adopción de acuerdos, motivo por el cual se somete este
informe a cualesquiera otro mejor fundado en Derecho.
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SOBRE ALEGACIONES CONTRA LA APROBACIÓN INICIAL
DE LA JUNTA DE LA MANCOMUNIDAD DEL EXPEDIENTE DE
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA GESTIÓN DIRECTA
DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA A LOS MUNICIPIOS
MANCOMUNADOS MEDIANTE ENCARGO AL MEDIO PROPIO
PROMEDIO

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Presidente/a, de la
Mancomunidad de ________, se emite el presente INFORME

ANTECEDENTES:
Plantea la citada mancomunidad la emisión de informe sobre el asunto arriba
epigrafiado.

NORMATIVA APLICABLE
• Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
• Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen local
• Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen
local, aprobado por RD legislativo 781/1986
• Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1.LA POLÍTICA VERSUS GESTIÓN PÚBLICA DE LOS SERVICIOS DE
INTERÉS GENERAL.-Como afirma el profesor ________, la prestación de
servicios públicos es una nota esencial en un Estado social que pretende preservar
un modelo de equidad y garantizar prestaciones a toda la ciudadanía en régimen de
regularidad y continuidad. Y, en su prestación, ha sido una constante acudir a
fórmulas de colaboración público-privada para hacer efectiva la garantía de estos
servicios esenciales.
La situación de crisis económica y sus efectos socio-laborales y la “visión egoísta”
de ciertas concesionarias en algunos contratos (con evidentes disfunciones en su
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ejecución con ausencia de control sobre el cumplimiento de lo pactado) han sido
detonantes para poner en cuestión cómo se prestan los servicios públicos y, en
especial, sobre la conveniencia de su “reinternalización” para prestación directa
por la Administración enfatizando el valor de la gestión pública –de recuperación
de lo público- frente a las tradicionales fórmulas de colaboración público-privadas.
Son muchos los argumentos y estudios que se invocan (a veces de forma sesgada,
a modo de posverdad) para justificar la viabilidad tanto de la opción de la gestión
pública directa, como de la gestión mediante empresa privada.
El debate sobre esta cuestión, por su trascendencia, exige alejarse de posturas
apriorísticas maximalistas y de maniqueísmos: ni la gestión indirecta en colaboración
con el sector privado es siempre más económica o eficiente, ni todos los servicios
son más eficientes y sostenibles con gestión directa. Ni la externalización de servicios
es una privatización. Habrá de analizarse supuesto a supuesto. Sin olvidar, como se
ha señalado, con acierto, que la ideología puede tener su papel en la Política (politics),
pero no lo tiene en la política pública concreta (policy) si no supone el correcto
ejercicio de la discrecionalidad técnica de gestión.(“Servicios públicos e ideología. El
interés general en juego”, ______________)
En su consecuencia, argumentar cuestiones políticas para poner en tela de juicio
la oportunidad y conveniencia de modificar el sistema de gestión de un servicio
público de indirecta a directa, así como intentar poner por delante a los intereses
privados, tan legítimos los unos como los otros, sobre los públicos, con el
consiguiente olvido del poder de autoorganizacaión, supone no sólo un
desconocimiento de la normativa sobre las competencias y funciones de los entes
públicos locales así como de los propios consorcios, sino, y también, tratar de
subvertir la voluntad de los órganos que legítimatemente disponen de esas
competencias y, además, de los medios adecuados y necesarios para prestarlos, en
este caso, a través de un ente instrumental de la Mancomunidad como es el consorcio
de Promedio.
2.LOS CONTRATOS IN HOUSE PROVIDING - LOS ENCARGOS A
MEDIOS PROPIOS.-En la alegación “preliminar” se dice que estas alegaciones se
presentan, en tanto que empresa actualmente prestadora del servicio objeto del
expediente, afirmando, imaginamos que por desconocimiento de la normativa
contractual, que con esta técnica del encargo al medio propio PROMEDIO se están
infringiendo los principios de la libre concurrencia y competencia y sin igualdad de
oportunidades, con abuso de posición, pública en este caso, incidiendo con ello de forma
negativa en el mercado.
En efecto, el artículo 1 de la Ley 9/2017,de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (En
lo sucesivo, LCSP-2017) establece en su artículo 1 que son principios de la
contratación pública “la libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de
los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar,
en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de
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integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la
adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición
previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de
la oferta económicamente más ventajosa.”
Ahora bien, el legislador español, por la obligada trasposición de las diversas
Directivas europeas que han regulando la contratación, pública, hoy, las vigente
Directivas 2014/23/UE, de Concesiones y 2014/24/UE, de Contratos, han venido
configurando y regulando los llamados contratos “In house providing”, antes
encomiendas de gestión, hoy, encargos a medios propios.
Sobre los mismos, el preámbulo de la LCSP-2017 dice lo siguiente: “En el Libro
I, relativo a la configuración general de la contratación del sector público y elementos
estructurales de los contratos, aparece en primer lugar una nueva regulación del llamado
«medio propio» de la Administración, encomiendas de gestión o aplicación práctica de la
técnica denominada «in house», que pasa ahora a llamarse «encargos a medios propios». Así,
nos encontramos los casos de encargos entre entidades del sector público, como supuestos
de ejecución directa de prestaciones a través de medios propios personificados,
distinguiéndose entre el encargo hecho por un poder adjudicador, de aquel que se hubiera
realizado por otra entidad que no tenga la consideración de poder adjudicador, manteniéndose
los casos de la ejecución directa de prestaciones por la Administración Pública con la
colaboración de empresarios particulares o a través de medios propios no personificados. En
la Ley, siguiendo las directrices de la nueva Directiva de contratación, han aumentado las
exigencias que deben cumplir estas entidades, con lo que se evitan adjudicaciones directas
que pueden menoscabar el principio de libre competencia. Se encuentran aquí requisitos
tales como que la entidad que tenga el carácter de «medio propio» disponga de medios
personales y materiales adecuados para cumplir el encargo que se le haga, que haya recabado
autorización del poder adjudicador del que dependa, que no tenga participación de una
empresa privada y que no pueda realizar libremente en el mercado más de un 20 por ciento
de su actividad.”
El llamado contrato interno o, en la termología de la contratación de la Unión
Europea, in house providing, es una relación jurídica en la que un poder adjudicador
encarga la prestación de una obra o de un servicio a un ente instrumental con
personalidad jurídica propia sin aplicar la legislación contractual . Se trata por
tanto de una manifestación de la potestad autoorganizativa de las Administraciones
públicas por la cual el interés público se satisface mediante una actividad interna, y
que se inspira en la doctrina y la práctica denominada en el mundo anglosajón,
como ya hemos reiterado, in house providing (literalmente, suministro doméstico o
interno). Si bien se trata de una modalidad de gestión admitida por el Derecho
comunitario, es una excepción.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha elaborado una importante
doctrina en relación con estos contratos domésticos; doctrina que permite realizar
encargos, que no tienen la consideración de contratos, a entes instrumentales con
personalidad jurídica propia siempre que se cumplan los siguientes requisitos
(artículo 32.2 de la LCSP-2017):
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III. Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el ente destinatario
de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que ostentaría sobre sus propios
servicios o unidades, de manera que el primero pueda ejercer sobre el segundo una influencia
decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisiones significativas.
IV.Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven
a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que
hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo
por la entidad que hace el encargo.
V. Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídicoprivada, además, la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o
aportación pública.
VI. La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo
respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse expresamente
en sus estatutos o actos de creación
La Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público incorporó la doctrina
jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con los
contratos in house en los artículos 4.1 n y 24.6, conteniendo una regulación más
completa que sus antecesoras. El también derogado Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por RD legislativo 3/2011,
mantenía el numeral y contenido de los citados artículos 4.1.n) y 24.6
La sistemática de exclusión en la vigente LCSP-2017 se realiza en sentido positivo.
Así en el artículo 31, cuyo título es “Potestad de auto organización y sistemas de
cooperación pública vertical y horizontal” establece lo siguiente:
1. Las entidades pertenecientes al sector público podrán cooperar entre sí de alguna de
las siguientes formas, sin que e l resultado de esa cooperación pueda calificarse de
contractual:
a) Mediante sistemas de cooperación vertical consistentes en el uso de medios propios
personificados en el sentido y con los límites establecidos en el artículo 32 para los poderes
adjudicadores, y en el artículo 33 para los entes del sector público que no tengan la
consideración de poder adjudicador, en el ejercicio de su potestad de auto organización,
mediante el oportuno acuerdo de encargo.
b) Mediante sistemas de cooperación horizontal entre entidades pertenecientes al sector
público, previa celebración de los correspondientes convenios, en las condiciones y con los
límites que se establecen en el apartado 1 del artículo 6.
Es por tanto legitimo y ajustado a derecho que un poder adjudicador, en este caso
Administración pública local, como es una Mancomunidad, integrada en un
Consorcio que según sus propios estatutos constituye medio propio instrumental de
sus entes consorciados, encargue la gestión de un servicio a este ente instrumental.
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No hay por tanto transgresión de los principios de la contratación pública, como
el alegante manifiesta, por cuanto el propio artículo 31 de la LCSP-17 determina
que el resultado de esa cooperación no puede calificarse de contractual. Es decir,
que la relación entre la Mancomunidad, ente titular del servicio, y PROMEDIO,
medio propio instrumental de la Mancomunidad, no es de tipo contractual y por
consiguiente resulta fuera de lugar enarbolar principios de la contratación pública
que no son de aplicación a este caso concreto.
3.COOPERACIÓN PÚBLICO-PÚBLICA. RELACIONES ENTRE LA
MANCOMUNIDAD Y EL CONSORCIO.-La creación de los Consorcios está
permitida por los artículos 57 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
local, así como por el artículo 110 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de régimen local, aprobado por RD legislativo 781/1986.
Por su parte, el artículo 118 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector
Público, con carácter básico, determina que:
“1. Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y
diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector
público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de
actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.
2. Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión
común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes”.
Es por tanto el consorcio una entidad interadministrativa nacida de la asociación
de varios entes administrativos para la consecución de fines colectivos o de común
interés, en especial la realización de obras o en la prestación de determinados
servicios de interés local o común, gozando para su cometido de personalidad
jurídica.
Como ha señalado la doctrina científica, lo que caracteriza al consorcio es que se
constituye como una organización independiente respecto de los entes que se asocian.
La titularidad de las competencias de los miembros que lo integran no se asumen
por él, sino que es la gestión lo que se traspasa, total o parcialmente. Por tanto, el
consorcio gestiona “fiduciariamente” los intereses que, en otro caso, sólo mediante
la actividad unilateral de cada uno de los entes consorciados podrían ser alcanzados.
Tiene personalidad propia e independiente respecto de las entidades integradas
en él. Éstas ni desaparecen ni pierden poder dispositivo para constituir el consorcio,
entrar en uno ya creado o separarse del mismo.
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de junio de
2009, Hamburgo, admite la exclusión de los contratos públicos comprendidos en el
ámbito de las Directivas de contratación pública de estos supuestos de colaboración
público-público, pero es necesario que se den las siguientes circunstancias:
a) que en la cooperación intervengan sólo poderes adjudicadores que no cuenten
con participación de capital privado.
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b) que el acuerdo revista el carácter de una cooperación real con el objetivo
común de garantizar el desempeño de una tarea de servicio público cuya realización
compete a todas las partes cooperantes.
c) que la cooperación se rija sólo por razones de interés público, de tal manera
que pueda comportar derechos y obligaciones recíprocos, pero no transferencias
financieras entre las partes, salvo las relativas al reembolso de los costes reales de
las obras, servicios o suministros.
d) que las partes cooperantes no desarrollen actividades de mercado en el marco
de la cooperación.
4.LA TITULARIDAD DE LA CONCESIÓN DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN
ALTA.-Cierto es que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 89.1 del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Aguas, la Mancomunidad es titular de la concesión de obtención de
agua de la presa de Los Molinos, otorgada por el organismo de cuenca. Sin embargo,
la cuestión que vuelve a repetirse por el alegante es su confusión entre competencia
y gestión. Si aplicásemos este fundamento esgrimido por aquel llegaríamos a la
conclusión de que no sería posible la gestión indirecta de este servicio mediante una
concesión o contrato de gestión de servicio público, concesión de servicios en la
terminología de la vigente LCSP-17.
¿Se está desprendiendo la Mancomunidad de su titularidad sobre la concesión
administrativa en favor del concesionario del servicio?
Evidentemente no. En primer lugar, el artículo 15.1 de la LCSP-2017, define al
contrato de concesión de servicios como “aquel en cuya virtud uno o varios poderes
adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas,
la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya
contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato
o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio.” Elemento de la titularidad
que queda reforzado en el artículo 284.1 de la propia LCSP-2017: “1. La
Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de servicios,
los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación
económica por particulares. En ningún caso podrán prestarse mediante concesión de servicios
los que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.”. Téngase en
cuenta, además, que el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales,
aprobado por Decreto 17 de junio de 1955, en su artículo 126.2 establece lo siguiente:
“En la ordenación jurídica de la concesión se tendrá como principio básico que el servicio
concedido seguirá ostentando en todo momento la calificación de servicio público de la
Corporación local a cuya competencia estuviere atribuido.” Por tanto no hay en la
concesión del servicio traslado de la titularidad del mismo en favor del concesionario.
Del mismo modo, mutatis mutandis, en el encargo que el titular del servicio, de
la competencia y de la concesión, realiza a un medio propio, no se produce el
traslado ni de la titularidad del servicio ni de la competencia para prestarlo ni de la
concesión.
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Por otro lado, afirma ________ que “en consecuencia, no es delegable ni cedible
competencia alguna que no se ostenta por parte de la Mancomunidad ni los Ayuntamientos
que la componen, ni PROMEDIO tiene como objeto social o fin la prestación del servicio de
agua alguno que no sea estricta competencia Municipal.
Subyace en estas afirmaciones varias imprecisiones e incongruencias.
Es obvio y por todos sabidos, como se determina en el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas,
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
(artículo 1 del TRLA) y que todo uso privativo de las aguas, excepcionadas las de su
articulo 54, requiere concesión administrativa. Concesión que, para el uso que aquí
nos ocupa, la Mancomunidad cuenta con la pertinente concesión del organismo de
cuenca y que en ningún caso, ni cede ni delega, ni a la empresa concesionario
cuando la gestión del servicio es indirecta ni al ente instrumental cuando la gestión
es directa y se realiza mediante un encargo de gestión; nótese, “de gestión”. La
competencia y la titularidad del servicio la siguiente detentando quien la tiene
atribuida, en este caso, al Comunidad, trasladarse tan sólo la gestión, al concesionario
mediante un contrato o al ente instrumental mediante un encargo o convenio, encargo
o convenio que queda excluido del ámbito contractual y que queda enmarcado
dentro de esa colaboración público-pública a la que hace referencia el artículo 31 de
la LCSP-2017-.
5.LAS RELACIONES PROMEDIO (CONSORCIO) CON LOS ENTES
CONSORCIADOS (ENTIDADES LOCALES) EN LA JUSTICIA
EXTREMEÑA.-No es ajena ni mucho menos la empresa apelante a una cuestión
como a la que ahora alude en las alegaciones contra el acto que nos ocupa adoptado
por la Mancomunidad de los Molinos respecto a la gestión de un servicio público.
En efecto, debemos recordar a la apelante que el Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura, en su reciente Sentencia de 6 de marzo de 2018, sostuvo la legalidad
del “traspaso” de la gestión del servicio público de depuración de aguas residuales
de un Ayuntamiento de LA provincia de Badajoz al Consorcio Promedio, frente al
recurso de apelación presentado por ______ contra la sentencia de instancia, en la
que subyacía un acto administrativo de cooperación público-público y, por tanto,
dentro de la potestad de autorganización y del legitimo ejercicio de los instrumentos
legales para la prestación de servicios públicos.
En efecto, citaremos textualmente algunos de los contenidos más relevantes de
esta Sentencia:
TERCERO.- Por lo que al mismo respecta, hay que acudir a la normativa y jurisprudencia
en la materia. Ya la STA 103/2005 TC.- indica que...., debemos descartar también la
vulneración de la autonomía local en su vertiente económica por el hecho de que los
Ayuntamientos que hayan decidido incorporarse al nuevo sistema se habrían visto
despojados del derecho real de uso de las redes municipales de abastecimiento. La autonomía
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de los entes locales va estrechamente ligada a su suficiencia financiera, por cuanto exige la
plena disposición de medios financieros para poder ejercer, sin condicionamientos indebidos
y en toda su extensión, las funciones que legalmente les han sido encomendadas, es decir,
para posibilitar y garantizar, en definitiva, el ejercicio de la autonomía constitucionalmente
reconocido en los arts. 137 , 140 y 141 CE ( STC 104/2000, de 13 de abril ), FJ 4). Cuando
los municipios ejercitan su capacidad de decisión en aras a satisfacer los intereses que
tienen encomendados y optan por un sistema de gestión de sus servicios públicos que
requiere el uso por un tercero de las infraestructuras municipales, no se produce una
lesión de la autonomía local sino, antes al contrario, ello es el resultado necesario de su
ejercicio».
Por tanto es el propio TC, quien entiende que es constitucional la decisión municipal
de encomendar la gestión los servicios de su competencia, que como sabemos en este caso la
posee el Ayuntamiento de xxxxx, en lo que se refiere a la gestión de depuración de aguas, al
venir ello contemplado en la LBRL. El siguiente paso es determinar si dando por sentado
que el Ayuntamiento puede permitir la gestión por parte de un tercero, es necesario
sacarlo a licitación o si por el contrario, existen supuestos que suponen dispensa de acudir
a la normativa pública de contratos. Es la propia recurrente la que lo reconoce en el caso
de los llamados · «in house providing». Por tanto hay que analizar si la gestión a realizar
por promedio posee su encuadre dentro de esta categoría. Como señala el TCRC en Sentencia
11 abril 2014 , en tanto la doctrina del «in house providing» se caracteriza precisamente
por constituir una excepción a la obligación y necesidad de adjudicar los contratos públicos
a través de procedimientos encaminados a hacer efectivos dichos principios, resulta
plenamente coherente exigir que la entidad instrumental realice la parte esencial de su
actividad para la autoridad pública o entidad pública respecto de la que aquélla tiene
dicho carácter.
Ahora bien, la citada doctrina no exige, en modo alguno, que el medio propio realice la
totalidad de su actividad para el poder adjudicador respecto del que ostenta esta condición.
La Sentencia del TSJ de Madrid de 2 dic. 2015 , dice que ... En efecto, la Comisión
Europea, en su Comunicación interpretativa relativa a la aplicación del derecho comunitario
en materia de contratación pública y concesiones o la colaboración pública y privada
institucionalizada (2008/C 91/02), explica que las dos nuevas Directivas en materia de
contratación pública, ambas de 26 de febrero de 2014 (2014/24/UE, sobre contratación
pública, y 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales), cuyo plazo de transposición no ha
vencido en el momento de dictarse esta sentencia, han venido a despejar la inseguridad
jurídica existente sobre cuándo los contratos celebrados entre entidades del sector público
están o no sujetos a las normas de contratación pública, especificando que aun cuando, con
carácter general la encomienda de un poder adjudicador a una entidad del sector público
controlada por éste, pero participada por los particulares, no puede ser objeto de encomienda
directa, ya que ello otorgaría al operador económico una ventaja competitiva, ello no es
predicable de los supuestos en los que una norma legal o administrativa de derecho interno,
acorde con los Tratados, es la que encarga la prestación del servicio público a una organización
en cuyo capital participan obligatoriamente operadores privados, siempre que esta
participación no permita bloquear ni controlar la persona jurídica controlada - empresa
114

mixta- ni les otorgue una influencia decisiva en las decisiones (Considerando 32 Direct iva
2014/24/UE ) y art. 12 c )]. Cuando la encomienda por el municipio a órganos o entidades
públicas de otras Administraciones tenga por objeto prestaciones propias de los contratos
calificados que regula el artículo 5 TRLCSP ) - obras, servicios y suministros- está sujeta a los
procedimientos de adjudicación que resultan de aplicación a los contratos de las
Administraciones públicas (artículos 175 y ss. TRLCSP ), salvo que se encuentren en uno de
los supuestos contemplados en el art. 4 TRLCSP ), en cuyo caso están excluidos del TRLCSP
21158/2011) y, por tanto, de la obligación de licitación. Concretamente, el artículo 4 n)
TRLCSP contempla como supuesto de excepción a « Los negocios jurídicos en cuya virtud
se encargue a una entidad que, conforme a lo señalado en el artículo 24.6, tenga atribuida la
condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la realización de una determinada
prestación «; y el citado artículo 24.6 TRLCSP), al regular los medios propios, exige, entre
otros requisitos, que cuando se trate de una sociedad mercantil, sea de capital íntegramente
público». En definitiva, de todo lo expuesto cabe colegir que dado que Promedio es un
Consorcio formado por entidades públicas locales, cuya finalidad precisamente es la de
gestionar servicios como el que nos ocupa y dado además que de ese consorcio forma parte
el propio Ayuntamiento quien por tanto también posee decisiones no sólo como Entidad
que presta el servicio sino en e l organismo que lo presta . Decimos que dado todo ello, no
vemos óbice para que una entidad pública acuda a otra con el fin de gestionar un servicio de
su competencia, máxime cuando se realiza a través de fórmulas administrativas previstas en
la legislación, b ien sean Convenios, Encomiendas de gestión, etc .
De lo hasta aquí expuesto y entendiendo que no existe ningún fraude y que el modo de
gestión posee cobijo en la contratación «in house providing» la consecuencia no debe ser
otra que la de desestimar el recurso por los motivos expuestos.
CUARTO.- En virtud del art 139 de la LJCA , las costas deben ser impuestas a la
recurrente.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Por la potestad que nos confiere la Constitución Española
FALLAMOS
Que desestimamos el recurso interpuesto por la Procuradora Doña María Dolores García
García, en nombre de _______, frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº _ de los de ____ de fecha _ de _____ de ____ y recaída en materia de
administración local si bien por los motivos expuestos en la fundamentación de esta Sentencia.
Ello con imposición en costas a la Recurrente.
Resulta por tanto ocioso ahora reiterar los argumentos que en esta Sentencia tan
acertadamente se utilizan para considerar ajustado a derecho que un ente consorciado,
en aquel caso un Ayuntamiento, ni cede ni traspasa su competencia a un ente
instrumental y que dicha actuación responde a la potestad de autoorganización y
que tal actuación no revista el carácter de contractual; siendo indiferente que el ente
consorciado sea una Mancounidad o un Municipio, siempre y cuando uno u otro
forme parte del propio consorcio.
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6. EL CONTROL DEL PODER ADJUDICADOR (MANCOMUNIDAD)
SOBRE EL ENTE INSTRUMENTAL (PROMEDIO).-Como ya hemos visto, el
artículo 2 de los Estatutos de Promedio establece que éste es un medio propio de los
entes consorciados:
“El Consorcio se configura como medio propio y servicio técnico de las entidades de
cualquier naturaleza que lo integran, MP, al generar el Consorcio alternativas de carácter
eficiente, sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica.”
Como también hemos visto, el artículo 32.2 de la LCSP-17, exige que para
poder hacer encargos a entes instrumentales con personalidad jurídica propia, como
Promedio, se se deben cumplir una serie de requisitos (artículo 32.2 de la LCSP2017), entre ellos que “Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza
sobre el ente destinatario de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que
ostentaría sobre sus propios servicios o unidades, de manera que el primero pueda ejercer
sobre el segundo una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisiones
significativas.”
La cuestión que podríamos plantearnos es si la Mancomunidad, ente consorciado
de Promedio, ejerce sobre el consorcio un control, directo o indirecto, análogo al
que tiene sus propios servicios o unidades, de tal manera que la Mancomunidad
puede ejercer sobre aquel una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y
decisiones significativas. Es decir, si cumple Promedio con esa exigencia para ser
considerado como medio propio o instrumental de la Mancomunidad, habida cuenta
que conforme a los Estatutos de aquel las decisiones se toman en la forma y con las
mayorías que los propios estatutos establecen.
Pues bien, sobre esta cuestión ya ha habido manifestaciones del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en diversas Sentencias, referidas a lo que se ha venido
en llamar “control conjunto”.
En efecto, una de las cuestiones más controvertidas es determinar,cuándo, al
margen de la participación en el accionariado, o en este caso, los votos con que
cuente la Mancomunidad en Consorcio, hay control análogo, ya que «…lo esencial es
que el control ejercido sobre la entidad sea efectivo…» (Sentencia de 13 de noviembre de
2008, Coditel, apartado 46). En este caso concreto, ninguna dificultad existirá, ya
que el articulo 3 de los Estatutos de Promedio determinan que “Las entidades integradas
al consorcio podrán solicitar libremente, mediante acuerdo del órgano municipal competente,
la adhesión a uno o a varios de los servicios que preste el Consorcio, reflejándose la opción
elegida en el correspondiente acuerdo y mediante la fórmula administrativa que se considere
oportuna.”
Esta cuestión tiene interés para poder determinar cuándo puede ser válido un
control conjunto en supuestos de cooperación públicopúblico. La STJUE de 29 de
noviembre de 2012, Econord Spa, que mantiene la misma línea que dos precedentes
(Sentencias de 10 de septiembre, Sea Srl y 13 de noviembre de 2008, Coditel)
admite la posibilidad de un control análogo colectivo sobre un medio propio
siempre que haya una participación tanto en el capital como en los órganos de
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dirección. En todo caso, aún admitiendo la posibilidad teórica de control conjunto,
el control sobre el medio propio debe ser efectivo. Por ello, no se ha admitido la
existencia de control conjunto en la STJUE de 8 de mayo de 2014, Technische
Universität Hamburg-Harburg, que tiene por objeto una petición de decisión
prejudicial planteada con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Hanseatisches
Oberlandesgericht Hamburg (Alemania), mediante resolución de 6 de noviembre
de 2012. La sentencia en cuestión analiza la regularidad de la adjudicación de un
contrato atribuido directamente por la Universidad de Hamburgo a
HochschulInformations-System GMBH (que es una sociedad de responsabilidad
limitada de Derecho privado, cuyo capital está controlado en una tercera parte por
el Estado Federal alemán y en dos terceras partes por los 16 Länder alemanes,
correspondiendo a la Ciudad de Hamburgo un 4,16 % de dicho capital) sin aplicar
los procedimientos de adjudicación previstos en la Directiva 2004/18. Se alega que
la adjudicación directa del contrato por la Universidad a HIS, según estas partes
contratantes, está justificada por el hecho de que, aunque entre estas dos entidades
no existe ninguna relación de control, el requisito de «control análogo» establecido
por la jurisprudencia antes citada del Tribunal de Justicia se cumple, a su entender,
porque ambas entidades se encuentran bajo el control de la Ciudad de Hamburgo.
En la respuesta a la cuestión, el TJUE recuerda que conforme a la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia «el objetivo principal de las normas del Derecho de la Unión en
materia de contratos públicos es la apertura a la competencia no falseada en todos
los Estados miembros en los ámbitos de ejecución de obras, suministro de productos
y prestación de servicios, lo cual implica la obligación de toda entidad adjudicadora
de aplicar las normas pertinentes del Derecho de la Unión cuando se cumplan los
requisitos establecidos por éste (véase, en este sentido, la sentencia Stadt Halle y
RPL Lochau, C–26/03, apartado 44). Por consiguiente, cualquier excepción a la
aplicación de esta obligación debe interpretarse de manera estricta (véase la sentencia
Stadt Halle y RPL Lochau, apartado 46». Por ello, tras recordar la doctrina sobre
medios propios, concluye que no se cumplen en este supuestos los requisitos que
amparan esta potestad de auto-organización y declara que un contrato que tiene por
objeto el suministro de productos celebrado entre, por una parte, una universidad
que es una entidad adjudicadora y que en el ámbito de sus adquisiciones de productos
y servicios está controlada por un Estado federado alemán y, por otra, una empresa
de Derecho privado controlada por el Estado federal y los Estados federados
alemanes, incluido el antedicho Estado federado, constituye un contrato público en
el sentido de la referida disposición y debe, por tanto, estar sujeto a las reglas de
adjudicación de contratos públicos previstas en la citada Directiva.
Sin embargo, en el caso de Promedio y la Mancomunidad, no existe esta dificultad
que se enjuicia en las sentencias mencionadas, ya que que sí existe un control
análogo colectivo sobre un medio propio al haber participación en los órganos de
dirección, como, sería, por ejemplo, en la Junta General del Consorcio.
Como ya se ha sostenido por parte de esta Oficialía en Informe emitido en mayo
del presente año, la única hipótesis regulada positivamente en la LCSP es la prevista
por la disposición adicional vigésima segunda para la adjudicación de contratos de
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concesión de obras y de concesión de servicios a sociedades de economía mixta,
previsión que sigue el criterio recogido por el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en su Sentencia de 15 de octubre de 2009 en el asunto C-196/08, Acoset
SpA , y en la Comunicación Interpretativa de la Comisión Europea relativa a la
aplicación del derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones
a la colaboración público-privada institucionalizada de 5 de febrero de 2008.
Por tanto, aunque Promedio no sea un ente instrumental creado específicamente
por la Mancomunidad para este fin concreto de prestación del servicio de suministro
de agua en alta a los municipios mancomunados, por mor de los propios estatutos de
aquel y de la conformación de la voluntad y su relación con los entes consorciados,
podemos afirmar que se cumple con este requisito de ejercer tal control, aunque sea
conjunto. Tesis que subyace en las Sentencias del TJUE señaladas .
CONCLUSIONES
PRIMERA.-Argumentar cuestiones de índole política para poner en tela de
juicio la oportunidad, conveniencia y legalidad de modificar el sistema de gestión
de un servicio público de indirecta a directa, así como intentar poner por delante a
los intereses privados, tan legítimos, sobre los públicos, con el consiguiente olvido
del poder de autoorganizacaión, supone no sólo un desconocimiento de la normativa
sobre las competencias y funciones de los entes públicos locales así como de los
propios consorcios, sino, y también, tratar de subvertir la voluntad de los órganos
que legítimatemente disponen de esas competencias y, además, de los medios
adecuados y necesarios para prestarlos, en este caso, a través de un ente instrumental
de la Mancomunidad como es el consorcio de Promedio.
SEGUNDA.-El artículo 31 de la LCSP-2017 excluye de la naturaleza de contrato
a los sistemas de cooperación pública vertical y horizontal, al determinar que las
entidades pertenecientes al sector público podrán cooperar entre sí mediante sistemas
de cooperación horizontal y vertical, sin que el resultado de esa cooperación pueda
calificarse de contractual. Siendo los encargos a medios propios o los convenios de
este orden los mecanismos a través de los cuales se lleva a cabo esa colaboración y
sin que en ningún caso esos encargos tengan la naturaleza de contratos que deban
someterse a los principios de la contratación pública.
TERCERA.-Lo que caracteriza al consorcio es que se constituye como una
organización independiente respecto de los entes que se asocian. La titularidad de
las competencias de los miembros que lo integran no se asumen por él, sino que es
la gestión lo que se traspasa, total o parcialmente. Por tanto, el consorcio gestiona
“fiduciariamente” los intereses que, en otro caso, sólo mediante la actividad unilateral
de cada uno de los entes consorciados podrían ser alcanzados.
CUARTA.-En el encargo que el titular del servicio, de la competencia y de la
concesión otorgada por el organismo de cuenca, realiza a un medio propio, no se
produce el traslado ni de la titularidad del servicio ni de la competencia para prestarlo
ni de la concesión; sólo se le encomienda la gestión del servicio.
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Ni se cede ni se delega competencia alguna de la Mancomunidad, ente
consorciado, al consorcio, ente instrumental.
La competencia y la titularidad del servicio, así como de la concesión de agua la
siguiente detentando quien la tiene atribuida, en este caso, la Mancomunidad;
trasladándose tan sólo la gestión, al concesionario mediante un contrato o al ente
instrumental mediante un encargo o convenio; quedando estos últimos excluidos
del ámbito contractual y que quedan enmarcados dentro de esa colaboración públicopúblico a la que hace referencia el artículo 31 de la LCSP- 2017-.
QUINTA.-Como bien conoce la empresa que ha presentado las alegaciones en
cuestión, ya el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se pronunció en la
arriba mencionada Sentencia sobre una cuestión similar a la que ahora tenemos por
delante, en la que, por ciento era parte la empresa ________.
Resulta por tanto ocioso ahora reiterar los argumentos que en esta Sentencia tan
acertadamente se utilizan para considerar ajustado a derecho que un ente consorciado,
en aquel caso un Ayuntamiento, ni cede ni traspasa su competencia a un ente
instrumental y que dicha actuación responde a la potestad de autoorganización y
que tal actuación no revista el carácter de contractual; siendo en nuestro caso
indiferente que el ente consorciado sea una Mancomunidad o un Municipio, siempre
y cuando uno u otro forme parte del propio consorcio.
SEXTA.-Aunque Promedio no sea un ente instrumental creado específicamente
por la Mancomunidad de_______ para el fin concreto de prestación del servicio de
suministro de agua en alta a los municipios mancomunados, por mor de los propios
estatutos de aquel y de la conformación de la voluntad y su relación con los entes
consorciados, podemos afirmar que se cumple con el requisito de ejercer un control
análogo como si de un servicio propio se tratara, aunque tal control sea conjunto.
SÉPTIMA.-En base a todo lo anterior se considera que deberían rechazarse
todas y cada una de las alegaciones presentas por _____.
Este es el informe de la Oficialía Mayor de la Diputación de Badajoz en relación
con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y no vinculante para
con lo solicitado por La MANCOMUNIDAD DE ______ que en uso de sus
competencias y de la autonomía reconocida constitucionalmente resolverá lo
pertinente.
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POSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
DE GESTIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE DÍA
Y RESIDENCIA DE MAYORES

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de _________, esta Oficialía emite el presente, INFORME

ANTECEDENTES
Plantea el Sr/a. Alcalde/sa de referido Municipio la emisión de informe sobre
el asunto arriba epigrafiado.

NORMATIVA APLICABLE
• Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público
• Ley 2/2011, de Economía Sostenible
• Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1. NORMATIVA APLICABLE.-El contrato fue adjudicado con fecha __ de
___ de ____; consiguientemente con ello a este contrato le es de aplicación la Ley
30/2007, de Contratos del Sector Público; si bien, con las modificaciones
introducidas en la misma por la Ley 2/2011, de Economía Sostenible.
2. DURACIÓN DEL CONTRATO.-Conforme a la Cláusula del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, la duración inicial del contrato quedó
establecida en CINCO AÑOS, con posibilidad de PRÓRROGAS ANUALES, sin
que el plazo total de duración pueda exceder de DIEZ AÑOS.
3.MODIFICACIÓN INICIAL.-No obstante la duración establecida en el
pliego, con fecha __ de _____ de ___, el Pleno, a solicitud del concesionario, acuerda
modificar la duración del contrato fijándola en una duración inicial de QUINCE
AÑOS (en lugar de cinco años). Con dos posibles prórrogas de cinco años cada una
de ellas (en lugar de sucesivas prórrogas anuales y sin que la duración total pueda
exceder de diez años), estableciéndose así una duración máxima de veintiocho
años.
A la fecha de adjudicación del contrato ya estaba vigente la modificación
introducida en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP) por la Ley
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2/2011, de Economía sostenible. Consiguientemente con ello ya estaban en vigor
los artículos 92 bis, ter, quáter y quinquies, que regulaban la modificación de los
contratos.
Dichos preceptos vinieron a endurecer o restringir esa prerrogativa de la
Administración para modificar los contratos.
El artículo 92 bis de la LCSP establece la siguiente y contundente regulación
general sobre la modificación de los contratos:
“1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley de sucesión en la persona del
contratista, cesión del contrato, revisión de precios y prórroga del plazo de ejecución, los
contratos del sector público sólo podrán modificarse cuando así se haya previsto en los pliegos
o en el anuncio de licitación o en los casos y con los límites establecidos en el artículo 107.
En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que la prestación se ejecutase en
forma distinta a la pactada, inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en
vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes. Este nuevo contrato deberá
adjudicarse de acuerdo con lo previsto en el Libro III.
2. La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que
pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del
mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento
independiente. En estos supuestos, deberá procederse a una nueva contratación de la prestación
correspondiente, en la que podrá aplicarse el régimen establecido para la adjudicación de
contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en los artículos 171.b) y
174.b).”
Como vemos, el legislador ha restringido sustancialmente esa potestad que
tiene, en este caso el Ayuntamiento como Administración contratante, para modificar
los contratos, exigiendo en primer lugar que dicha posibilidad de modificación
estuviese prevista en los Pliegos o en los Anuncios de licitación. Para estos supuestos
en los que la posibilidad de modificación del contrato esté prevista en los documentos
señalados, el artículo 92 ter determina:
“Los contratos del sector público podrán modificarse siempre que en los pliegos o en el
anuncio de licitación se haya advertido expresamente de esta posibilidad y se hayan detallado
de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma, así
como el alcance y límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación
del porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento
que haya de seguirse para ello.
A estos efectos, los supuestos en que podrá modificarse el contrato deberán definirse con
total concreción por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de
forma objetiva y las condiciones de la eventual modificación deberán precisarse con un
detalle suficiente para permitir a los licitadores su valoración a efectos de formular su oferta
y ser tomadas en cuenta en lo que se refiere a la exigencia de condiciones de aptitud a los
licitadores y valoración de las ofertas.”
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Vemos pues que en estos supuestos, además de exigirse que en los Pliegos o
Anuncios se detalle el porcentaje del precio del contrato al que como máximo
puedan afectar, deben quedar definidas las circunstancias o causas que pueden originar
la modificación del contrato, y esto por una elemental norma de seguridad jurídica
o, como dice el legislador, para permitir a los licitadores su valoración a efectos de formular
su oferta.
Es cierto que en la cláusula tercera del pliego de cláusulas se establece, con
carácter genérico, la potestad del Ayuntamiento de modificar el contrato por razones
de interés público, pero ni por asomo se determina, concreta y específica en los
términos que el mencionado artículo 92 ter de la LCSP exige. Es decir, adolece esta
cláusula de un requisito fundamental exigido en el citado artículo 92 ter: “ el alcance
y límites de las modificaciones que pueden acordarse con expresa indicación del porcentaje
del precio del contrato al que como máximo puedan afectar, y el procedimiento que haya de
seguirse para ello”.
Así las cosas, resulta interesante traer a colación el Informe 3/2012, de fecha
24 de mayo de 2012, de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la
Generalidad Valenciana, en el que se afirma lo siguiente:
“Las condiciones de la eventual modificación deberán precisarse con un detalle suficiente
para permitir a los licitadores su valoración a efectos de formular su oferta y ser tomadas en
cuenta en lo que se refiere a la exigencia de condiciones de aptitud a los licitadores y
valoración de las oferta.
Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación solo podrán
efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias
señaladas en la LCSP . Véase en este sentido la actual regulación en el Titulo V del Libro I
del Real Decreto Legislativo 3/2011 , de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de contratos del Sector Público, artículos 105 a 108 ; y 211 y219 () con
carácter general.”.
Por tanto, aunque en el pliego figure esa potestad de modificación del contrato,
al no determinar esos parámetros cuantitativos de la posible modificación, no han
permitido a los licitadores realizar sus ofertas en atención a los mismos; además de
impedir al Ayuntamiento realizar las necesarias previsiones presupuestarias al efecto.
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado ha venido
manteniendo criterios restrictivos en relación con las modificaciones de contratos
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) y que aunque referidos a una normativa anterior a la LCSP no
pierden su virtualidad y vigencia:
“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
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contrato de gestión de servicio público, ligando ambos la posibilidad de modificación a
razones de interés público, expresando el primero que “una vez perfeccionado el contrato, el
órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones por razón de interés público en
los elementos que lo integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas
imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente” y el segundo –el artículo 163- en
el mismo sentido que “la Administración podrá modificar, por razones de interés público, las
características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios.
En segundo lugar debe reiterarse el criterio de esta Junta de que hay que poner límites
a las posibilidades de modificación de los contratos puesto que “celebrada mediante licitación
pública la adjudicación de un contrato…la solución que presenta la adjudicación para el
adjudicatario en cuanto a precio y demás condiciones, no puede ser alterada sustancialmente
por vía de modificación consensuada, ya que ello supone un obstáculo a los principios de
libre concurrencia y buena fe que deben presidir la contratación de las Administraciones
Públicas, teniendo en cuenta que los licitadores distintos del adjudicatario podían haber
modificado sus proposiciones si hubieran sido conocedores de la modificación que ahora se
produce” (Informe de 21 de diciembre de 1995, posteriormente reproducido en el de 17 de
marzo de 1999 y 2 de 5 de marzo de 2001, expediente 48/95, 47/98, 52/00 y 59/00)”.
Así las cosas, y como la propia Junta Consultiva de Contratación Administrativa
sostiene, no podemos, por vía de una modificación, alterar los principios de la
contratación pública de no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, 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, visto lo anterior, acudiremos al artículo 92 quáter de la LCSP, en el
que se regula la posibilidad de modificación de los contratos cuando no estuviese
prevista en el pliego, y a la que podemos asimilar la que en el contrato sometido a
consulta se da al no haber previsto el límite cuantitativo de la posible modificación.
Dispone este artículo 92 quáter lo siguiente:
“1. Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación solo
podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden
cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del
proyecto o de las especificaciones técnicas.
b) Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas
que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico,
hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad
a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la
diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del
proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas.
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c) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en
los términos inicialmente definidos.
d) Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la
técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.
e) Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales,
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación
del contrato.
En la documentación aportada por el Ayuntamiento no se motivan ni se indican
las causas por las que se acuerda la sustancial modificación de la duración del
contrato, aunque sí las nuevas obligaciones del concesionario derivadas de tal
modificación:
• “Completar el programa de gestión del servicio con la implantación de un proyecto de
atención individualizada a los usuarios mediante la creación de un equipo multidisciplinar.
• Ampliar la plantilla base de personal, que pasará de los __ trabajadores actuales a __
trabajadores, incrementándose esta cantidad en función de la ocupación y necesidades del
servicio, y manteniéndose este nivel de empleo mínimo durante toda la duración del contrato.
• Aportar por la empresa concesionaria la cantidad de ____ euros en el momento en que
por parte del Ayuntamiento se lleve a cabo la ampliación/adecuación del Centro de DíaResidencia que se encuentra prevista, materializándose esta aerostación en ejecución de
partidas de obra, suministro de mobiliario, realización de instalaciones, o cualquier otra
forma que estime oportuna el Ayuntamiento.”
Analizadas una a una las causas que posibilitan una modificación del contrato
de las recogidas en este artículo 92 quáter, parece difícil que un contrato de gestión
de servicios como el que nos ocupa pueda darse alguna de ellas que propicien o
posibiliten la modificación del contrato en los términos que hemos visto.
Pero es más, aún en el supuesto que sí se hubiese dado alguna de esas causas
habilitantes, el apartado segundo de este artículo 92 quáter exige que la modificación
no podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse
a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva
que la haga necesaria.
A fin de clarificar o determinar cuándo se entiende que se alteran las condiciones
esenciales de licitación y adjudicación del contrato, el apartado tercero de este
mismo precepto determina que se considera que se alteran tales condiciones
esenciales en los siguientes casos:
a) Cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características esenciales
de la prestación inicialmente contratada.
b) Cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el precio,
tal y como esa relación quedó definida por las condiciones de la adjudicación.

125

c) Cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una habilitación
profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia
sustancialmente distintas.
d) Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10
por ciento del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el
conjunto de ellas no podrá superar este límite.
e) En cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida
previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación otros
interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas
sustancialmente diferentes a las formuladas.”
Por un lado, aunque el precio, considerado en este caso compuesto por las
tarifas que los usuarios abonen y por la subvención de la Comunidad Autónoma, en
puridad no representa variación, sí la percepción global de dicho precio, pues no
olvidemos que de una duración inicial de cinco años nos vamos a otra de quince y de
una duración total posible de las prórrogas hasta de cinco años, nos vamos a otra de
hasta diez años.
Pero, y fundamentalmente, si cualquier otro licitador, o incluso empresas que
no llegaron a participar en la licitación, hubieren conocido esta posibilidad de
modificación en los términos tan amplios y beneficiosos, es posible que ahora
estuviéramos ante un concesionario diferente.
Por consiguiente, se da esa circunstancia de la letra e) del artículo 92 quáter,
apartado tercero, suponiendo por tanto una alteración sustancial de las condiciones
esenciales del contrato y que, por tanto, devendría en nula.
4. NULIDAD DE LA MODIFICACIÓN.-Como acabamos de indicar, la
modificación operada en el contrato deviene en nula. En efecto, el artículo 32 de la
LCSP establece como una de las causas de nulidad a) Las indicadas en el artículo
62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Este artículo 62.1 es coincidente con el artículo 47 de la vigente Ley 39/2015,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(LPAC), cuya Disposición transitoria tercera establece que “Los procedimientos de
revisión de oficio iniciados después de la entrada en vigor de la presente Ley se sustanciarán
por las normas establecidas en ésta.”
Ante la existencia de causa de nulidad será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 106.1 de la LPAC respecto a la facultad de revisión de los actos
administrativos:
“1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a
solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo
equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los
actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido
recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1. .”
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Encontrándonos ante un contrato nulo, la actuación del Ayuntamiento debe
dirigirse obligatoriamente a su anulación en los términos que arriba hemos expuesto.
Y esto es así porque, como hemos visto, el mencionado artículo 106.1 de la LPAC
cuando regula la revisión de oficio de los actos nulos emplea la expresión “ declararán
de oficio la nulidad”, y no la de la anterior Ley 30/1992, en su redacción anterior a la
modificación introducida por la Ley 4/1999, que utilizaba la expresión “podrán
declarar”. Se deduce que la modificación realizada en este precepto por la Ley 4/
1999 introdujo el carácter reglado de la revisión de oficio. Esta modificación responde
a lo que la doctrina y la jurisprudencia habían interpretado ya acertadamente: si la
Administración considera que un acto es nulo de pleno derecho por estar incurso en
alguno de los supuestos del artículo 62, no tiene alternativa, debe declarar la nulidad.
Carece de discrecional para valorar la oportunidad de decidir o no su anulación.
Declarada la nulidad de la modificación habrá de estarse a lo dispuesto en el
artículo 35 de la LCSP, “La parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de
los daños y perjuicios que haya sufrido.”
Ahora bien, no podemos pronunciarnos sobre si el concesionario, cuyo contrato
debió finalizar, salvo prórroga, en febrero de 2017, tendría derecho a ser
indemnizado. En todo caso habría que estarse a lo que en su caso instare el
concesionario y, también, en su caso, dictaminare el Juzgado de lo contenciosoadministrativo para el caso de disconformidad del Ayuntamiento con el petitum de
aquel.
5. NUEVA MODIFICACIÓN.- Basado en una pretendida ampliación de las
instalaciones, la cual conllevaría una mayor capacidad de este centro residencial de
la tercera edad, y cuyo inversión ascendería a casi doscientos cincuenta mil euros,
se nos pregunta si sería posible “prolongar” el contrato vigente.
Entendemos que esta “prolongación” está referida a otra posible ampliación de
la duración del contrato fundada, al parecer, por la asunción del concesionario de la
financiación de las inversiones antes referida.
Los fundamentos para una respuesta negativa a esta nueva prolongación son
exactamente los mismos que hemos puesto de manifiesto para considerar nula la
modificación que en 2015 se llevó a efecto: No entran dentro de ninguna de las
causas habilitantes del artículo 92 quáter de la LCSP.

CONCLUSIONES
PRIMERA.-La modificación del contrato acordada en ____ consistente en
multiplicar por tres la duración inicial del contrato y por dos la duración total
posible de las prórrogas, llevando el contrato de una duración total posible de diez
años a una de veinticinco, debe ser considerada nula de pleno derecho por no
responder a ninguna de las causas habilitantes recogidas en el artículo 92 quáter de
la LCSP.
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SEGUNDA.-Consecuencia de lo anterior debe procederse en los términos
establecidos en el artículo 106 de la LPAC a declarar la nulidad de esta modificación,
tras la cual el contrato volverá a su duración inicialmente pactada, llevándose, por
por de la propia modificación nula, a una prórroga que llegaría hasta ____ de ____.
TERCERA.-Basado en los mismos fundamentos que para considerar nula la
modificación realizada en ______, consideramos inviable la pretensión de una
nueva ampliación de la duración del contrato por mor de la financiación por el
concesionario de una obras de ampliación.
CUARTA.-Recomendamos extender al duración del contrato hasta la fecha
indicada de ____ de ____ e iniciar un nuevo expediente de contratación en el que
podrá establecerse la finanaciación de las obras por el concesionario, ajustándose
entoncesla duración del contrato de concesión de servicios a la amortización de
tales obras.
Este es el informe de la Oficialía Mayor de la Diputación de Badajoz en relación
con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y no vinculante para
con lo solicitado por el Ayuntamiento de _______ que en uso de sus competencias
y de la autonomía reconocida constitucionalmente resolverá lo pertinente.
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HACIENDAS

POSIBILIDAD DE DEVOLUCIÓN DE RECIBOS
DE IBI EN REGULARIZACIÓN CATASTRAL

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de________ , se emite el presente, INFORME

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de ________ sobre el asunto
epigrafiado, en el sentido de que en ese municipio al igual que en gran número de
municipios de toda España, y en particular de esta provincia, se han visto afectados
por una Regularización Catastral puesta en marcha por el Gobierno Central. Muchos
de estos municipios que aparecen incluidos en la “Resolución de 16 de febrero de
2016, de la Dirección General de Catastro, por la que se determinan municipios y
periodo de aplicación del procedimiento de regularización catastral” que se publicó
en el BOE 22/02/2016, no estaban de acuerdo y no lo solicitaron. Consecuencia de
ello, a los vecinos afectados les ha venido una cuota extra de incremento en su
recibo del IBI desde el año _____ al ____. Se interesa informe sobre la posibilidad
de DEVOLVER a los vecinos afectados LOS RECIBOS CON LA “CUOTA
EXTRA” DESDE EL AÑO ______ AL _____ generados en base a los documentos
de Catastro.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• RDLeg 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario -TRLCI• RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
• Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. LGT

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- El procedimiento de regularización catastral se fija en la Disp.
Adic. 3ª del RD Leg 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
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de la Ley del Catastro Inmobiliario -TRLCI- , y constituye una vía extraordinaria
que se inicia de oficio por la Administración para la incorporación al Catastro
Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y de los bienes inmuebles rústicos
con construcción, así como de las alteraciones de sus características, en los casos de
incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las
circunstancias determinantes de un alta o modificación según lo establecido en el
art. 11 de este Texto Refundido, que es la vía ordinaria de alta en el catastro, a fin de
garantizar la adecuada concordancia de la descripción catastral de los bienes
inmuebles con la realidad inmobiliaria.
A efectos de entender cómo funciona este procedimiento de regularización es
oportuno indicar que de la redacción del art. 78 de la RD Leg 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales -TRLRHL-, se desprende implícitamente la distinción, plenamente asumida
por la doctrina, entre gestión catastral y gestión tributaria.
La gestión catastral hace referencia a la serie de actuaciones procedimentales
que debe desarrollar la Administración del Estado, a través del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, para determinar el valor del suelo y construcciones, elaboración de las Ponencias de Valores y notificación de los valores catastrales.
La gestión tributaria engloba los procedimientos de liquidación y recaudación
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así como la revisión de los actos dictados en
el curso de dicho procedimiento.
Quedan subsumidas en la gestión tributaria las funciones de concesión o
denegación de beneficios fiscales, determinación de la deuda tributaria, elaboración
de los instrumentos cobratorios, resolución de expedientes de devolución de ingresos
indebidos y resolución de recursos interpuestos contra las mencionadas actuaciones.
La competencia para el desarrollo de la gestión tributaria se atribuye a los
Ayuntamientos (art. 782 TRLRHL).
SEGUNDO.- El punto de conexión entre gestión catastral y gestión tributaria
está en la determinación de la base imponible del impuesto que viene constituida
por el valor catastral; dicho valor constituye el resultado de la gestión catastral y el
punto de partida para la gestión tributaria; la gestión tributaria empieza donde
termina la gestión catastral.
Por tanto, la actuación que pretende el Ayuntamiento para devolver a los vecinos
afectados los recibos con la “cuota extra” desde el año ____ al ____ generados en
base a los documentos de Catastro, se debe ubicar en la fase de gestión tributaria; de
modo que esa autonomía en cuanto a la actuación de ambas Administraciones -la
estatal y la local- determina que sus respectivos actos deban ser objeto de imputación
autónoma, sin que la Administración que gestiona la liquidación y el cobro
(Ayuntamiento) pueda imputar a la otra vicios que, en realidad, sólo son imputables
a la previa fijación de valores, realizada en fase procedimental autónoma y por
Administración independiente.
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Ello significa que, aun a pesar de la disconformidad de ese municipio con el
procedimiento de regularización, la subida reflejada en los recibos del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles -IBI- correspondientes a los años _____ al ____ serán
vinculantes para los vecinos siempre que en el citado procedimiento se haya
efectuado la notificación previa de los valores catastrales resultantes; del mismo
modo que resulta forzoso permitir a los vecinos en caso contrario, que no se haya
practicado notificación de los nuevos valores catastrales, la impugnación del valor
catastral en el momento en que se les notifique la liquidación correspondiente. Esto
es, la devolución pretendida por el Ayuntamiento sólo es posible si los sujetos
pasivos impugnan el valor catastral en el momento de notificación de la
correspondiente liquidación siempre que no haya habido una notificación de dicho
valor por la Administración estatal durante la fase de gestión catastral.
A estos efectos, resulta interesante la lectura de la Sentencia de 5 de marzo de
2016 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Santander:
“…Lo que se suscita es si la resolución dictada tras el procedimiento de inspección
catastral puede servir de fundamento a las liquidaciones, una vez notificada al interesado,
pero aunque no haya ganado firmeza, pudiendo plantearse también, si es precisa la firmeza
en vía administrativa o judicial, de acudirse a esta vía. Efectivamente, esto conlleva analizar
el tema de la eficacia de los actos administrativos y la cuestión de si las liquidaciones del IBI
deben hacerse conforme a valores catastrales vigentes según resoluciones firmes o a los que
existían antes de esa firmeza.
(…) Al respecto, la doctrina y jurisprudencia han señalado que lo que condiciona la
eficacia del acto de gestión catastral (nuevo valor) y la propia liquidación municipal (que es
lo aquí recurrido) es la efectiva notificación de la primera, de forma que si se gira la liquidación
del IBI sin haberse notificado el nuevo valor, tal liquidación debe ser anulada (…).
En este sentido, al no resultar discutido por la Administración demandada, el extremo
relativo a la falta de notificación de la valoración catastral que dio lugar a la liquidación del
IBI, la alegación de que es una competencia estatal y que debería impugnarse ante la
Administración General del Estado, y no ante la Administración Local, tal y como se ha
puesto de relieve en la legislación y jurisprudencia citada, carece de fundamento.
La falta de notificación de dicho procedimiento de regulación catastral, previsto en la
Disposición Adicional III del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, es el único
motivo que puede dar lugar a la nulidad de las liquidaciones del IBI. Ha sido probado, y no
discutido por la demandada, que la notificación de la regularización catastral, no se ha
llevado a cabo en la forma prevista en el artículo 59.2 de la Ley 30/92, impidiendo a la
demandante ser conocedora de dicho procedimiento, y causándole indefensión, al no poder
impugnar la valoración efectuada por la Gerencia del Catastro.
En consecuencia, procede dejar sin efecto las liquidaciones efectuadas por el Ayuntamiento
demandado, anulando las mismas, sin perjuicio de que se proceda a una nueva regularización
de las liquidaciones giradas a la parte actora.”
TERCERO.- En cuanto a la posibilidad que plantea el Alcalde/sa de devolución
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a los vecinos afectados el importe del IBI revalorizado de los años ____ a ____,
debemos tener en cuenta que la liquidación a los titulares afectados aquellas cuotas
diferenciales del IBI que se deduzcan del procedimiento de la regularización de los
valores catastrales, no sólo es un derecho del Ayuntamiento, sino una obligación,
en cuanto constituyen verdaderos derechos para la Administración que no pueden
dejar de ejercitarse sin el consiguiente perjuicio para la Hacienda pública, sobre el
que podrían exigirse las oportunas responsabilidades a las autoridades o funcionarios
intervinientes conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
De otra parte, la no liquidación del impuesto con arreglo a los nuevos valores
catastrales de los inmuebles regularizados, constituiría de hecho una condonación
de deuda para los contribuyentes afectados, expresamente prohibida por el artículo
18 de la Ley General Tributaria, “El crédito tributario es indisponible salvo que la
Ley establezca otra cosa” ,o igualmente un beneficio fiscal para los afectados sin
base Legal alguna, tal y como lo exige el artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo,Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los
expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la
aplicación de los tratados internacionales.

CONCLUSIONES
1ª. El procedimiento de regularización catastral se fija en la Disp. Adic. 3ª
TRLCI y constituye una vía extraordinaria que se inicia de oficio por la
Administración para la incorporación al Catastro Inmobiliario de los bienes
inmuebles urbanos y de los bienes inmuebles rústicos con construcción, así como
de las alteraciones de sus características, en los casos de incumplimiento de la
obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes
de un alta o modificación según lo establecido en su art. 11, que es la vía ordinaria
de alta en el catastro, a fin de garantizar la adecuada concordancia de la descripción
catastral de los bienes inmuebles con la realidad inmobiliaria.
2ª. El procedimiento de regularización constituye una procedimiento de gestión
catastral que desarrolla de oficio la Administración del Estado, a través del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, para determinar el valor del suelo y
construcciones, elaboración de las Ponencias de Valores y notificación de los valores
catastrales. Acto seguido, corresponde al Ayuntamiento la gestión tributaria que
engloba los procedimientos de liquidación y recaudación del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, así como la revisión de los actos dictados en el curso de dicho
procedimiento.
3ª. Por tanto, la actuación que pretende el Ayuntamiento para devolver a los
vecinos afectados los recibos con la “cuota extra” desde el año ____ al ____
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generados en base a los documentos de Catastro, se debe ubicar en la fase de gestión
tributaria, de modo que, aun a pesar de la disconformidad de ese municipio con el
procedimiento de regularización, la subida reflejada en los recibos del IBI
correspondientes a los años ____ al ____ serán vinculantes para los vecinos siempre
que en el citado procedimiento se haya efectuado la notificación previa de los valores
catastrales resultantes; del mismo modo, resulta forzoso permitir a los vecinos, en
caso de que no se haya practicado notificación de los nuevos valores catastrales, la
impugnación del valor catastral en el momento en que se les notifique la liquidación
correspondiente.
Esto es, la devolución pretendida por el Ayuntamiento sólo es posible si los
sujetos pasivos impugnan el valor catastral en el momento de notificación de la
correspondiente liquidación, es decir, siempre que no haya habido una notificación
de dicho valor por la Administración estatal durante la fase de gestión catastral.
Ello es así, pues queda absolutamente prohibido reconocer otros beneficios
fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con
rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.
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INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LA
CONCESIÓN POR HABER MODIFICADO LA TASA
REGULADORA DEL SUMINISTRO DEL AGUA

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/a del
Ayuntamiento de ___________, se emite el presente, INFORME

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de _______ sobre el asunto
epigrafiado, manifestando lo siguiente:
“Que el Ayuntamiento de ________, ha procedido a la modificación entre otras de la
ordenanza reguladora de la tasa del suministro de agua, para adecuarla a la Ley 2/2015, de
30 de marzo, de desindexación de la economía española.
Que a su vez el servicio de agua está concesionado con la empresa Aquanex desde el año
1994. Esta empresa argumenta que en su contrato de concesión y el pliego de condiciones,
regula la actualización automática del IPC de las tarifas.
Esta situación parece que obligaría al Ayuntamiento a realizar una modificación de las
tasas anualmente, siguiendo las peticiones de empresa.
Por lo anteriormente expuesto,
SOLICITA:
Informe sobre si existe por parte del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros un
incumplimiento de los términos de la concesión por haber modificado la tasa reguladora del
suministro de agua”

LEGISLACION APLICABLE
• Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española LDEE• RD 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de
marzo, de desindexación de la economía española -RDEE• RDLeg 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público TRLCSP
• Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de
la Ley de Contratos del EstadO
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FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía
española -LDEE- , dio una nueva redacción al art. 89 del RDLeg 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público -TRLCSP-, relativo a la procedencia y límites de la revisión de
precios en los contratos del sector público, constituyendo su objeto establecer un
régimen basado en la falta de indexación de rentas, precios y cualesquiera otros
conceptos, cuyo valor monetario sea susceptible de revisión en función de índices
generales de precios, con lo que se trata de evitar un aumento de los precios y
asegurar la contención de éstos, ligando los costes a los precios que se puedan fijar,
si bien, excepcionalmente, en aquellos casos en que la revisión de los valores
monetarios sea indispensable, se permite vincular la actualización de los precios y
rentas a la evolución de los costes pertinentes en cada situación.
Sin embargo, este nuevo régimen jurídico contenido en el art. 89 TRLCSP no se
ha considerado vigente hasta la aprobación del RD 55/2017, de 3 de febrero, por el
que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía
española -RDEE- .
En la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 LCSP 2017- (EDL 2017/226876), que ha entrado en vigor el 9 de marzo de 2018 y
deroga el TRLCSP, estaremos a los arts. 103 a 105. Sentado lo anterior y según el
apartado 1º de la Disp. Trans. Única LDEE:
“El régimen de revisión de precios de los contratos incluidos dentro del ámbito de
aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, cuyo expediente de contratación se
haya iniciado antes de la entrada en vigor del real decreto al que se refiere el artículo 4 de esta
Ley será el que esté establecido en los pliegos. A estos efectos, se entenderá que los expedientes
de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria
del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimiento negociado sin
publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de
aprobación de los pliegos.”
De este modo, teniendo en cuenta que el sistema de fuentes aplicable en la fase
de ejecución-efectos de este contrato (fase en la que nos hallamos) viene constituido,
en lo relativo a la revisión de precios, por lo previsto en el art. 73 del Decreto 923/
1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Contratos
del Estado, dado que el contrato que nos ocupa se formalizó en el año 1994, siendo
de aplicación la siguiente disposición:
“El empresario tiene derecho a las prestaciones económicas previstas en el contrato y a
la revisión de las mismas, en su caso, en los términos que el propio contrato establezca.”
En este sentido y al hilo de lo interesado para con el presente, hay que recordar
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que la revisión de precios referenciado en el IPC no opera siempre a favor del
contratista, sino que, en ocasiones, es la propia Administración contratante quien se
beneficia de la eventual bajada de los costes de producción en el sector y para el
período de referencia, de modo que la aplicación de esta figura puede conllevar una
rebaja del precio del contrato, y ello porque la finalidad fundamental de tal figura es
el mantenimiento del equilibrio económico del contrato. Ese equilibrio, que tiene,
como decimos, un recorrido bilateral, puede significar así una revisión al alza o a la
baja del precio del mismo, según el índice a que aparece vinculado.
Por lo demás, significar que tal posibilidad de revisión de precios basado en el
clausulado del Pliego de Condiciones de esta concesión y en concreto en el artículo
26 de aquel no se contempla una revisión anual de tarifas en base a una modificación
automática vía incremento basado en el IPC de la Ordenanza municipal reguladora
de la Tasa por suministro de agua, según se recoge en el artículo 5 de la misma, y que
es motivo del presente.

CONCLUSIONES
1ª. Para un contrato de gestión del servicio público de suministro de agua
formalizado en 1994 en el marco del Decreto 923/1965, el sistema de revisión de
precios es el previsto en el contrato, no siendo de aplicación la LDEE.
2ª. Si la referencia efectuada en el contrato, cual no es el caso, al no contener el
mismo clausula o estipulación alguna al respecto, la actualización de precios
atendiendo al IPC, solo operaría si así estuviera prevista y teniendo en cuenta que el
funcionamiento de esta cláusula de revisión es bilateral, cuya finalidad fundamental
es el mantenimiento del equilibrio económico del contrato (es posible una revisión
a la baja de los precios del contrato ante una evolución del IPC negativa), el contratista
tendría si requiriese al Ayuntamiento para realizar una modificación anual de las
tasas para adecuar el precio del contrato a la variación sectorial del IPC, pero en
modo alguno en otro caso, al no contemplarse tal posibilidad en el pliego de
condiciones que en su día sirvió de base y fundamento a la adjudicación de la
concesión, entendemos conforme a Derecho la supresión en el texto de la Ordenanza
del incremento anual automático de las tasas acordado por el Ayuntamiento.
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 __________ 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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INCREMENTO DE TARIFAS DE LA TASA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POR APLICACIÓN DEL
IPC A PETICIÓN DEL CONCESIONARIO DEL SERVICIO
En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa, del
Ayuntamiento de ________, se emite el presente INFORME
ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha __ de ___ de ____, tiene entrada en el Registro del Área de
Cooperación Municipal, Igualdad y Oficialía Mayor (nº ____/____) escrito del
Ayuntamiento de ____, mediante el que solicita asistencia técnica y jurídica en
relación con la subida de las tarifas de la tasa de abastecimiento de agua mediante
aplicación del IPC. En el mismo escrito se motiva la solicitud en los siguientes
términos:
“La empresa _____, nos hace una petición de subida del IPC en la tasa de suministro
de agua en el municipio de _____, basándose en el acuerdo adoptado por la Mancomunidad
de ____ de _____ en la sesión celebrada el día __ de _____ de ____, por el que se acordó
el incremento de valor del IPC del año inmediatamente anterior, en la tarifa del agua para lo
municipios gestionados tanto en al ta como en baja.
Asimismo nos envía un estudio de ingresos y costes de la explotación en ______ en el
ejercicio _____.
Por acuerdo de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día __-__-___, en el asunto
referido a la subida de la tasa del suministro de agua, se acordó, por unanimidad de los
señores asistentes, siete de los nueve que forma esta Corporación, solicitar informe de la
Diputación.”
• Con la solicitud se aportan los siguientes documentos:
• Acta de la sesión ordinaria de la Asamblea General de la Mancomunidad de
___ de ___, celebrada el día _ de ___ de ____, en la que se adopta el acuerdo que se
transcribe a continuación:
“II.- APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL INCREMENTO DE VALOR DE ipc DEL
AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR, EN LA TARIFA DEL AGUA PARA LOS
MUNICIPIOS GESTIONADOS TANTO EN ALTA COMO EN BAJA.
Se acuerda incrementar el precio de la tasa por suministro de agua en elporcentaje de
incremento del Índice de Precios al Consumo aprobado por elInstituto Nacional de Estadística
que se presente por el Gobiernocorrespondiente al próximo ejercicio.
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Dado que la Mancomunidad abastece de agua a todos los municipios que la integran,
la presente tasa y todos sus incrementos es de obligado cumplimiento para todos y cada uno
de los Municipios que la componen.”
• Escrito de _____ (empresa a la que ha sucedido _____) de fecha, __ de ____
de ____, también firmado y sellado por la Presidencia de la Mancomunidad de
____ de _____, en relación con los acuerdos de cesión a favor de la Mancomunidad
de la gestión de los servicios de agua de diversos municipios, entre los que se incluye
_____, en el que se manifiesta que “____ se ha hecho cargo de la deuda por venta de agua
que los Municipios habían contraído con con la Mancomunidad, quedando por tanto
liberada la Mancomunidad de ____ del pago a ____ de los importes que adeudan los
Municipios antes dichos, siempre y cuando se respeten y mantengan los periodos de cesión
de los Servicios de los Municipios a la Mancomunidad, que justamente se corresponden con
los periodos de amortización que ______ ha incluido en las tarifas aprobadas por cada uno
de los Municipios de _____, ____, _____, ______.”

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 Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL)
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)

FONDO DEL ASUNTO
1º. El artículo 133.2 de la CE faculta a las Corporaciones Locales para establecer
y exigir tributos, si bien sujeta esa facultad a la propia constitución y a las leyes.
Además, los artículos 140 y 142 garantizan, respectivamente, los principios de
autonomía y suficiencia financiera. Para hacer efectivos uno y otro principios el
artículo 4.1.b) de la LBRL reconoce a los municipios la potestad tributaria derivada,
en cuyo ejercicio pueden imponer tributos en los términos establecidos en la
normativa reguladora de las haciendas locales que determina el sistema tributario
local.
Esa norma como sabemos es en la actualidad (antes lo fue la Ley 39/1988, de
28 de diciembre) el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
que ha estructurado el sistema de recursos de las Entidades locales, clasificando tres
grupos bien diferenciados: los recursos no tributarios, los recursos tributarios y la
participación en tributos del Estado. Es en el segundo grupo, los recurso tributarios,
en el que se incluyen las tasas, cuyo ámbito de establecimiento se limitó en un
principio a la prestación de servicios públicos y a la realización de actividades
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administrativas de competencia municipal, para ampliarse posteriormente con la
inclusión de la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local, tras la reforma operada como consecuencia de la Sentencia del
Tribunal constitucional 185/1995, de 14 de diciembre. De manera que en la
actualidad, conforme al artículo 20.1 del TRLRHL el hecho imponible de las tasas
está constituido “… por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades
administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular
a los sujetos pasivos.” El apartado 4 del mismo precepto establece que: “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: … t) Distribución de agua, gas,
electricidad y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de enganche de líneas y
colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, cuando tales servicios o
suministros sean prestados por entidades locales.”
Así pues, es indudable la posibilidad de someter a tasa la prestación del servicio
de abastecimiento de agua, tanto por tratarse de un servicio de competencia
municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 25.2.c) de la LBRL como porque,
como se ha visto, está entre los servicios enumerados en el artículo 20.4 del TRLRHL.
2º. En cuanto al importe de las tasas, su carácter no lucrativo se constata por el
principio de equivalencia que persigue la existencia de relación entre el coste del
servicio y el importe de las tasas, que no podrá superarlo, que se formula en el
artículo 24.2 del TRLRHL que, al regular la cuota tributaria, 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.”
La medición del coste del servicio se realizará conforme al párrafo segundo del
citado artículo 24.2: “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.”
3º. Para ello, el artículo siguiente exige que los acuerdos de establecimiento de
tasas se adopten a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de
manifiesto la previsible cobertura del coste. Se trata, por tanto, de un documento
esencial, que hay que incorporar necesariamente al expediente, en cuanto que
determina el importe de las tasas que se van a imponer a los contribuyentes. La
redacción actual del artículo 25 del TRLRHL (introducida precisamente por la Ley
2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española) establece que
“Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento
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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.” El
texto transcrito, recuerda mucho al originario en el momento de aprobación del
Texto Refundido y deroga el sistema de índices en la determinación tarifas de las
tasas por servicios regulados o prestados por las entidades locales, incorporado al
mismo precepto por la reforma llevada a cabo por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre,
que, tras un breve periodo de vigencia, ha quedado claramente superada. De esta
manera, el citado artículo 25, impone que, la evaluación de costes directos e indirectos
que sirvan de base a la determinación del coste real del servicio o previsible del
servicio se realice, a la vista de informes técnicoeconómicos en los que se ponga de
manifiesto la previsible cobertura del coste, realizando con carácter previo una
evaluación de los costes directos e indirectos en los que incurrirá la entidad como
consecuencia de la prestación del servicio, siendo preceptivo el informe en todos
los casos, tanto en los procedimientos de imposición y ordenación de nuevas tasas
como en los de modificación de las ya vigentes y su falta acarrea la nulidad de la
ordenanza en cuestión o de su modificación, de conformidad con el artículo 47.1.e)
de la LPACAP, tal y como de manera reiterada tiene declarado el Tribunal Supremo,
baste por todos sus pronunciamientos la Sentencia 716/2017, de 26 de abril:
“La Sala considera que el Informe es un elemento esencial para la validez de la aprobación
de la Tasa, un requisito insubsanable, que su falta conlleva la nulidad de la Ordenanza:
La existencia del informe técnico-jurídico se exige como garantía para el administrado,
ya que a la vista del mismo es como puede determinarse si la Administración ha fijado el
importe de las tasas con arreglo a derecho ( STS 18/03/2010 ). La elaboración de este
informe por empleados del Ayuntamiento que estén cualificados para ello (bien el interventor
o el técnico competente) es una garantía para el administrado por su presunción de
imparcialidad. En nuestro caso este informe no ha sido elaborado por técnicos municipales
sino por la propia empresa concesionaria del servicio y parte interesada. Y la Adjunta al Jefe
de Asuntos Económicos ha dicho que en algunos casos no existe y que en el resto el informe
es insuficiente y que debe ser reforzado. Habiéndose tomado por el Pleno el acuerdo definitivo
sin tener en cuenta que el informe de Aguas de León no ha sido asumido por ningún técnico
municipal.
.../...
Este Tribunal Supremo se ha manifestado en este sentido. Concretamente, en sus
sentencias de 12 de marzo de 1997 , de 23 de mayo de 1998 , de 6 de marzo de 1999 y 1 de julio
de 2003 , se afirma que el «estudio financiero de referencia no puede merecer la calificación
de mero requisito formal que debe preceder a la aprobación de una Ordenanza y que, por
tanto, es subsanable, pues, por el contrario, se trata de instrumento de principal importancia
para la determinación directa de la cuantía de la deuda tributaria, como resultado de la
valoración de la relación de costes globales e ingresos referente a la prestación del servicio de
que se trate, de modo que tal informe o elemento que coadyuva directamente a la
determinación de la deuda tributaria está sometido al principio de reserva legal ( arts. 10.a)
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de la LGT y 31.3 de la CE ) y, por lo tanto, si falta en la Ordenanza, ha de convenirse que la
misma carece de un elemento esencial determinante de su validez y no responde a los criterios
legalmente establecidos para la cuantificación de la Tasa».
Los informes técnico-económicos no son simples requisitos formales sino requisitos
esenciales que han de preceder siempre a los acuerdos de aprobación de las ordenanzas fiscales
reguladoras de las tasas, determinando su omisión la nulidad de aquellos acuerdos al no
permitir esa omisión el control del cumplimiento del límite global del coste del servicio o
actividad y del principio de reserva de ley, la relación existente entre cuantía de la tasa y
costes provocados al ente público y el respeto de la capacidad económica de los administrados,
bien entendido que la omisión no viene determinada sólo por la total inexistencia de unos
documentos calificados como tales informes sino también por la falta de un mínimo rigor en
el planteamiento y formulación de los mismos.
El vicio procedimental denunciado es motivo de nulidad de pleno derecho, por
aplicación del art. 62.2 de la Ley 30/1992. Y ello es lógico si se tiene en cuenta que el informe
técnico económico es esencial en la formación de la voluntad de los órganos de la
Administración en este tipo de procedimientos. Y es que no podemos perder de vista que no
nos encontramos ante una impugnación de un acto administrativo, sino ante un recurso
directo contra una Ordenanza, cuya categoría es la de disposición de carácter general.
Ahondando en lo señalado anteriormente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de
junio de 2001 (rec, cas. núm. 2810/1996 ), establecía que: «estos vicios procedimentales son
causas de nulidad de pleno derecho de las Ordenanzas Fiscales». En parecidos términos,
tenemos las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2004 (rec. cas. núm. 2384/
1999), FD Undécimo], de 18 de diciembre de 1997 (rec. apel. núm. 2179/1991), FD Tercero
; y de 28 de marzo de 2007 (rec. cas. núm. 1913/2002, FD Cuarto).
En consecuencia, a la vista de los hechos y en atención a la doctrina que acabamos de
sintetizar, la conclusión no puede ser otra que entender que estamos ante un vicio que
comporta la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza que es objeto de impugnación en
nuestro recurso, al haberse incumplido el trámite esencial establecido en el art. 25 LRHL .”
En cuanto al contenido del informe, se trata de evitar la indefensión de los
ciudadanos ante el arbitrario establecimiento o modificación de las tasas, de modo
que debe acreditar que los ingresos estimados con las tarifas propuestas no superaran
el coste del servicio, para ello es necesario:
• Explicar la metodología elegida para realizar la estimación y los datos utilizados
y los cálculos realizados para obtenerla.
• Detallar las partidas que forman el coste de la prestación.
• Explicar la relación entre el coste estimado y las cuotas propuestas.
5º. De todo lo expuesto, se extraen las siguientes conclusiones:
1. La iniciativa en la modificación de las tarifas de las tasas corresponde al
Ayuntamiento.
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2. La modificación de las tarifas obedece a criterios objetivos derivados del
correspondiente informe técnico-económico que obligatoriamente debe
incorporarse al expediente, cuya falta acarrearía la nulidad de la Ordenanza o de su
modificación por infracción del artículo 25 del TRLRHL.
3. El sistema de aplicación de índices en la determinación tarifas de las tasas por
servicios regulados o prestados por las entidades locales ha sido expresamente
derogado por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía
española.
Este es el informe de la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento Jurídico
Local) en relación con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y
no vinculantes para el Ayuntamiento de ______, 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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IMPUESTOS

LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS E IMPUESTO
DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa , del
Ayuntamiento de ________, se emite el presente INFORME

ANTECEDENTES.
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha __ de ___ de ___, tiene entrada en el Registro General de la
Diputación (nº ___/___) escrito del Ayuntamiento de ____, mediante el que se
solicita informe jurídico y consulta sobre “Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras”.
• A la solicitud se acompaña escrito del Sr/a. Alcalde/sa de fecha, __ de ____
de ____, con el contenido que se reproduce a continuación:
Se nos plantea la siguiente duda:
La _________ autoriza la ejecución de obras en zona de dominio hidráulico, sujeta al
abono de Tasa por Prestación de Informes y otras Actuaciones, convalidada por el Decreto
140 de la Presidencia del Gobierno de 4 de Febrero de 1960 y actualizada por el artículo 74.1
de la Ley 48/2015, de 29 de octubre de PGE para el 2016.
Por nuestra parte, el Ayuntamiento concede Licencia urbanística de obras previo pago
del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
El vecino nos reclama que le estamos concediendo y cobrando
Licencia de Obra cuando ya tiene autorización de _____ y que por lo tanto se está
duplicando.
Conforme al artículo 34.1 de la Ley 10/2015, de modificación de la Ley 15/2001, de 14
de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura:
“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:
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b) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalación de toda clase de
nueva planta.”
¿Se está duplicando la concesión de Licencia urbanística?
¿Podemos exigirle al vecino que abone el ICIO?””

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL)
• Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 2 de marzo (TRLRHL)
• Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio (TRLA)
• Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT)
• Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (TRLSRU)
• 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 Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por el
Decreto de 17 de junio de 1955 (RSCL)
• Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (RDPH)
• Ordenanza fiscal del impuesto de construcciones, instalaciones y obras y
Ordenanza fiscal de la la tasa por documentos que expida o de que entienda las
administraciones o autoridades locales a instancia de parte (ambas ordenanzas
publicadas en el BOP nº 232, de 30/11/2018, y modificadas BOP nº 66, de 06/04/
2018)

FONDO DEL ASUNTO
1º. Conforme al artículo 84.1 de la LBRL “1. Las Entidades locales podrán intervenir
la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios:
.../...
b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo.

150

No obstante, cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas
en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, se estará a lo dispuesto en la misma.
c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de conformidad
con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”
En el caso que nos ocupa el ejercicio de ese concreto control, previa licencia y
comunicación previa o declaración responsable, lo realiza el municipio en uso de
las competencias que en materia urbanística le atribuye el artículo 25.2.a) de la
norma citada. Además, la normativa sectorial autonómica atribuye a los municipios
importantes competencias en materia de control en los artículos 169 y siguientes de
la LSOTEX. Por su parte el artículo 171.1 de la misma norma establece los medios
de control a los que sujeta las actividades y actos de transformación y
aprovechamiento del suelo, entre los que incluye los ya citados de comunicación
previa y licencia, que desarrolla detalladamente en los preceptos que siguen
distribuidos en dos secciones, 1ª, las actividades sujetas a comunicación previa, y
2ª, las licencias urbanísticas. Interesa destacar que el ejercicio de esos medios de
control lo atribuye la LSOTEX al municipio tanto en materia de comunicación
previa (artículo 172.1: “1. Quedan sujetos al régimen de comunicación previa al municipio
los actos ...”) como de licencia (artículo 175.1: “1. Los Municipios controlan, mediante
la pertinente intervención previa, la legalidad de los actos, las operaciones y las actividades
sometidos a licencia urbanística.”)
Como ha podido verse, de lo que se trata es de llevar a cabo el control de la
legalidad urbanística atribuida al municipio y ello será con independencia de otros
medio de control (autorización, concesión, licencia, etc.) que el ordenamiento
atribuya a otras Administraciones en el ejercicio de sus propias funciones,
competencias o prerrogativas, tales como pueden ser las relativas al dominio público
hidráulico, a las que se refiere el artículo 79 del TRLA y desarrolladas en el RDPH,
en virtud de la remisión que realiza al respecto el apartado 1 del precepto citado.
Además, hay que tener presente que la LSOTEX exige la acreditación de haber
obtenido las concesiones o autorizaciones que legalmente sean preceptivos de
conformidad con la restante normativa que sea aplicable,tanto el artículo 173.1 en
relación con el régimen de comunicación previa, mediante fotocopia de las mismas,
como el artículo 176.2.c) en relación con la licencia, mediante declaración
responsable. El distinto medio de acreditación en uno y otro caso es consecuencia
del distinto régimen jurídico de una y otra, de manera que en los supuestos de
comunicación previa el mero transcurso del plazo establecido faculta para llevar a
cabo “… el acto, ejecutar la operación o desarrollar la actividad en los términos proyectados.”
(artículo 173.2), en tanto que en los supuestos sujetos licencia hay que esperar al
otorgamiento de la licencia urbanística que legitime “... la ejecución de los actos y las
operaciones, así como la implantación y el desarrollo de los usos y las actividades
correspondientes.” (artículo 173.2).
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Por último, el acto de control de la legalidad urbanística es la licencia urbanística
de obras, edificación e instalación, por venir establecido expresamente en el artículo
180.1 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.”
De manera que no se está produciendo una duplicidad de la licencia urbanística,
acto para el que es competente únicamente la Administración municipal y que ha
debido ser otorgado sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes
con arreglo a la legislación sectorial aplicable.
2º. El artículo 142 de la CE, que recoge el principio de suficiencia financiera de
las Haciendas locales, determina que se nutrirán fundamentalmente de tributos
propios. Asimismo, el artículo 133.2 reconoce a las Corporaciones locales capacidad
para establecer y exigir tributos, que limita a lo establecido en la propia Constitución
y en las leyes. Estos principios constitucionales están recogidos en la legislación
ordinaria principalmente en la LBRL, artículos 4.1.b), que reconoce a los municipios
la potestad tributaria, y 105 a 111, y, principalmente, en los Título I y II (artículos
2 a 130) del TRLRHL.
Por lo que interesa al asunto que se nos plantea, en relación con la licencia
urbanística para la construcción de una obra de nueva planta, tienen incidencia los
siguientes tributos locales:
1. Tasa por la prestación de servicios o de realización de actividades
administrativas de competencia local a las que se refiere el artículo 20.4 del TRLRHL
y, en concreto el apartado “h) Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la
legislación del suelo y ordenación urbana o realización de las actividades administrativas de
control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación
de declaración responsable o comunicación previa.”
A este respecto, el Ayuntamiento tiene establecida la Ordenanza reguladora de
la tasa por documentos que expidan las administraciones públicas y otras, en la que
se incluyen las siguientes determinaciones:
• Artículo 2º. Hecho imponible: “Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad
administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase
de documentos que expida y de expedientes de que entienda la administración o las autoridades
municipales.”
• Anexo de tarifas: “B) Licencias de obras: El 0,20 % del coste real y efectivo de la
construcción, instalación u obra entendiéndose como tal la misma base imponible que se
utiliza para el cálculo de la cuota del correspondiente impuesto sobre Construcción, Instalación
y Obras. En aquellos casos que la construcción no obtenga la oportuna licencia de obra este
porcentaje se le aplicará a la base imponible que se utilice para el cálculo de la infracción
urbanística.”
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2. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, regulado en los
artículos 59.2 y 100 a 103 del TRLRHL y la propia ordenanza fiscal establecida por
el Ayuntamiento, con las siguientes determinaciones:
• Artículo 2. Hecho imponible: “1. Constituye el hecho imponible de este impuesto
la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención
de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia,
siempre que su expedición corresponda a este Ayuntamiento.”
• Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas: “Son construcciones,
instalaciones y obras sujetas al impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la realización
del hecho imponible definido en el artículo anterior; y en particular las siguientes: a) Las
obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación,
ampliación, modificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.”
• Artículo 6. Base imponible: “La base imponible del impuesto está constituida por
el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra entendiéndose por tal, a estos
efectos, el coste de ejecución material de aquélla.”
• Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota: “1. El tipo de gravamen será el 2,80 %.”
De los antecedentes expuestos resulta que el Ayuntamiento, en uso de la potestat
tributaria derivada de la que es titular, ha establecido y ordenado la tasa y el impuesto
reseñados, para lo que ha tramitado los correspondientes expedientes que ha
culminado con la correspondiente publicación el el boletín Oficial de la Provincia,
habiendo entrado en vigor al día siguiente al de su publicación de conformidad con
lo establecido en el artículo 17.5 del TRLRHL y de las respectivas disposiciones
finales de las ordenanzas. Por lo que en modo alguno puede entenderse duplicadas
con las eventuales tasas que haya podido exigir la _______, conforme al artículo 78
del RDPH por la concesión de autorizaciones para la realización de cualquier tipo
de construcción en zona de policía de cauces o por cualquier otra actuación de
carácter similar.
Por lo expuesto, se considera que el Ayuntamiento está en condiciones de exigir
al solicitante de la licencia el pago no solo del ICIO, sino también de la tasa por
expedición de documentos, previa la práctica de la correspondiente liquidación
realizada y comunicada en forma legal.
Este es el informe de la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento Jurídico
Local) en relación con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y
no vinculantes para el Ayuntamiento de _____, 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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MANCOMUNIDADES
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MANCOMUNIDADES

CREACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL PUESTO DE
SECRETARIA DE LA MANCOMUNIDAD Y EXENCIÓN
DE LA OBLIGACIÓN DE MANTENER DICHO PUESTO

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr. Presidente/a de la
Mancomunidad de _________ se emite el siguiente INFORME
ANTECEDENTES DE HECHO
Con fecha 03.01.2018, se recibe en esta Oficialía Mayor escrito de la Jefa de
Servicio de Administración Local de la Junta de Extremadura remitiendo lo
concerniente del expediente que se sigue por la misma interesando la emisión del
Informe correspondiente a esta Diputación referente al expediente que se viene
tramitando por la citada Mancomunidad, sobre la creación, clasificación del puesto
de Secretaria y exención del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención.
LEGISLACION APLICABLE
• Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada
en lo que al presente atañe, por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Modernización del Gobierno Local (LRBRL)
• Real Decreto 1732/1.994 de 29 de julio sobre provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
• Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL)
• Real Decreto 1690/86, de 11 de julio, que aprueba el Reglamento de Población
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (RPDT)
• Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ( ROF)
FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- Las Mancomunidades se caracterizan por su absoluta voluntariedad
y nacen en virtud de un pacto libremente asumido por todos los miembros integrantes,
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que se plasma en sus Estatutos, verdadero título fundacional y primera fuente
reguladora de la Asociación.
En orden al desempeño en esta Entidad Territorial (art. 3.2 LRBRL), de las
funciones reservadas ha de tenerse en cuenta que de conformidad con lo dispuesto
en la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
sobre Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, recogiendo el
Régimen transitorio de los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter estatal, dispone:
“En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello que no se
oponga a lo dispuesto en esta Ley, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida
a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del citado artículo. (….) Las referencias
a la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, se entenderán hechas a la
Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.”
estableciendo en su art. 92.bis que «Son funciones públicas necesarias en todas las
Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional:
a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.
b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y
presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.».
A este respecto, la Administración del Estado determinará los supuestos,
requisitos y condiciones en que los Municipios u otras Entidades locales que carezcan
de medios para sostener el puesto de trabajo de Secretaría y no se hallen agrupados
a tal efecto a otros, queden dispensados de la obligación de sostener dicho puesto.
Las funciones serán ejercidas por los servicios de asistencia correspondientes o
mediante acumulación, en la forma que se establezca reglamentariamente.
Entre los supuestos que se contemplan, a los efectos que aquí interesan se
incluyen las Mancomunidades de Municipios y Comunidades de Villa y Tierra,
con volumen de servicios o recursos insuficientes para el mantenimiento de dichos
puestos.
En estos casos, las funciones atribuidas al puesto de Secretaría serán ejercidas
por funcionario de habilitación nacional de alguno de los Municipios que las integran
o por alguno de los sistemas a que se ha hecho referencia anteriormente.
SEGUNDO .- La legislación aplicable a este tipo de procedimiento, amén de la
señalada en el encabezamiento, se recoge básicamente en el R.D. 1732/1.994 de 29
de julio sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, de aplicación conforme
a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre. Así, el art. 4 del RD mencionado regula las exenciones, y establece la
posibilidad de que en determinados supuestos las Entidades Locales puedan ser
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eximidas por la Comunidad Autónoma de la obligación de mantener el puesto de
Secretaría, previo Informe de la Diputación Provincial.
En esta misma disposición se establece el régimen especial para la exención del
puesto de Secretaría-Intervención en las Mancomunidades, que se refiere, sin exigir
un presupuesto y una población mínimas como sucede en el resto de las Entidades
Locales, a la posibilidad de exención cuando el volumen de servicios o recursos sea
insuficiente para el mantenimiento de dicho puesto.
Se indica también que las funciones reservadas en las Mancomunidades, en
estos casos, se ejercerán a través de funcionario con habilitación nacional de alguno
de los Municipios que las integran mediante la acumulación para el desempeño de
las funciones reservadas al puesto.

CONCLUSIÓN:
Conforme a lo que antecede, a juicio del funcionario que el presente emite, y
considerando, según se desprende de la documentación remitida, y en cuanto que el
volumen de servicios no es excesivo, lleva a que no se considere por dicha
Mancomunidad necesario el mantenimiento de la plaza que se cree lo sea a tiempo
completo sino mediante acumulación a funcionario de habilitación nacional que
ejerza las funciones en alguno de los Municipios de la Mancomunidad, con lo que se
cumplirían los requisitos recogidos en el art. 4 del R.D. 1732/1.994 de 29 de julio
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, y en su consecuencia, SE PROPONE
AL ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE BADAJOZ,
la emisión de Informe Favorable respecto de lo interesado en relación con la plaza
de Secretaría-Intervención de la Mancomunidad de ________, dando con ello
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 4 del R.D. 1732/1.994 de 29 de julio sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
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 del
Sr. Presidente/a de la Mancomunidad en relación con el expediente que se sigue
para con la plaza de Secretaría-Intervención de la Mancomunidad de __________
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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CREACIÓN Y EXENCIÓN DEL PUESTO DE SECRETARIA
CLASE TERCERA DE LA MANCOMUNIDAD

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Jefe/a de Servicio
de la Administración Local de la Junta de Extremadura se emite el siguiente
INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO
Con fecha __/__/____, se recibe en esta Oficialía Mayor escrito de la Jefe/a de
Servicio de Administración Local de la Junta de Extremadura remitiendo lo
concerniente del expediente que se sigue por la misma interesando la emisión del
Informe correspondiente a esta Diputación referente al expediente que se viene
tramitando por la citada Mancomunidad, sobre la creación, clasificación del puesto
de Secretaria y exención del puesto de trabajo de Secretaría clase tercera.

LEGISLACION APLICABLE
• Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada
en lo que al presente atañe, por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Modernización del Gobierno Local (LRBRL)
• R.D. 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional
• Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL)
• Real Decreto 1690/86, de 11 de julio, que aprueba el Reglamento de Población
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (RPDT)
• Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ( ROF)

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- Las Mancomunidades se caracterizan por su absoluta voluntariedad
y nacen en virtud de un pacto libremente asumido por todos los miembros integrantes,
que se plasma en sus Estatutos, verdadero título fundacional y primera fuente
reguladora de la Asociación.
En orden al desempeño en esta Entidad Territorial (artículo 3.2 LRBRL), de las
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funciones reservadas ha de tenerse en cuenta que de conformidad con lo dispuesto
en la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
sobre Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, recogiendo el
Régimen transitorio de los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter estatal, dispone:
“En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello que no se
oponga a lo dispuesto en esta Ley, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida
a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del citado artículo. (….) Las referencias
a la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, se entenderán hechas a la
Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.”
estableciendo en su artículo 92.bis que «Son funciones públicas necesarias en todas las
Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional:
a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.
b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y
presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.».
A este respecto, la Administración del Estado determinará los supuestos,
requisitos y condiciones en que los Municipios u otras Entidades locales que carezcan
de medios para sostener el puesto de trabajo de Secretaría y no se hallen agrupados
a tal efecto a otros, queden dispensados de la obligación de sostener dicho puesto.
Las funciones serán ejercidas por los servicios de asistencia correspondientes o
mediante acumulación, en la forma que se establezca reglamentariamente.
Entre los supuestos que se contemplan, a los efectos que aquí interesan se
incluyen las Mancomunidades de Municipios y Comunidades de ____ y ____, con
volumen de servicios o recursos insuficientes para el mantenimiento de dichos
puestos.
En estos casos, las funciones atribuidas al puesto de Secretaría serán ejercidas
por funcionario de habilitación nacional de alguno de los Municipios que las integran
o por alguno de los sistemas a que se ha hecho referencia anteriormente.
SEGUNDO .- La legislación aplicable a este tipo de procedimiento, amén de la
señalada en el encabezamiento, se recoge básicamente en el Real Decreto 128/
2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional. Así, el artículo 10 del
Real Decreto mencionado regula las exenciones, y establece la posibilidad de que
en determinados supuestos las Entidades Locales puedan ser eximidas por la
Comunidad Autónoma de la obligación de mantener el puesto de Secretaría, previo
Informe de la Diputación Provincial.
En esta misma disposición se establece el régimen especial para la exención del
puesto de Secretaría-Intervención en las Mancomunidades, que se refiere, sin exigir
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un presupuesto y una población mínimas como sucede en el resto de las Entidades
Locales, a la posibilidad de exención cuando su volumen de servicios o recursos sea
insuficiente para el mantenimiento de dichos puestos.
En las Mancomunidades de Municipios eximidas las funciones reservadas se
ejercerán por funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, de alguno de los municipios que las integran o por los Servicios de
Asistencia o mediante acumulación, de acuerdo con lo establecido en los artículos
16 y 50 de este Real Decreto, respectivamente.

CONCLUSIÓN:
Conforme a lo que antecede, a juicio del funcionario que el presente emite, y
considerando, según se desprende de la documentación remitida, y en cuanto que el
volumen de servicios no es excesivo, lleva a que no se considere por dicha
Mancomunidad necesario el mantenimiento de la plaza que se cree lo sea a tiempo
completo sino mediante acumulación a funcionario de habilitación nacional que
ejerza las funciones en alguno de los Municipios de la Mancomunidad, con lo que se
cumplirían los requisitos recogidos en el artículo 10 del Real Decreto 128/2018, de
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional y en su consecuencia,
SE PROPONE AL ILMO. SR. PRESIDENTE DE __________, la emisión de
Informe Favorable respecto de lo interesado en relación con la plaza de Secretaría
clase tercera de la Mancomunidad __________ sobre provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
Este es el informe del Servicio de Cooperación Municipal en relación con el
asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y no vinculantes para con
lo solicitado por el Sr/a. Jefe/a del Servicio de Administración Local en relación
con el expediente que se sigue para con la plaza de Secretaría Tercera 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.
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RÉGIMEN DE ADSCRIPCIÓN DEL CONSORCIO A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE CORRESPONDA

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa, del
Ayuntamiento de ________, se emite el presente INFORME
ANTECEDENTES.
Según los datos aportados por el Consorcio referenciado, los antecedentes del
asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha __ de ____ de ____, tiene entrada en el Registro de la Oficina
Comarcal de ______ de la Diputación (nº ____/____), escrito del Centro de
Desarrollo Rural (CEDER) “______”, mediante el que se remite documento de
solicitud de informe jurídico que suscribe el Sr/
a. Presidente/a del CEDER, con el siguiente contenido:
“El Centro de Desarrollo Rural ”_____”, fue constituido por acuerdo de la Asamblea
General de la Mancomunidad de _______ de __ de _____ de _____, con la personalidad
jurídica de CONSORCIO, de acuerdo con la documentación adjunta que les enviamos,
junto con los Ayuntamientos de _____, _____, ____, _____, _____, ____ y____ y a la
que posteriormente se fueron incorporando otros Ayuntamientos y entidades privadas de su
zona de actuación. Actualmente, la entidad está constituida por los trece Ayuntamientos
que conforman dicha Mancomunidad, si bien esta como tal no forma parte del mismo, más
otros seis Ayuntamientos y entidades privadas de carácter económico y social de la zona de
actuación hasta un total de 55 socios.
Con la intención de cumplir lo establecido en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se han remitido sendos escritos a la
Mancomunidad con el fin de adoptar el acuerdo oportuno para la adscripción a la misma en
el caso de que así proceda, sin haber obtenido respuesta alguna al respecto.
.../…
Y dado que en supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas sin ánimo
de lucro, en todo caso el consorcio estará adscrito a la Administración publica que resulte de
acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior, en concreto en el apartado h),
se ha realizado consulta no formal a los Ayuntamientos de ____ (mayor población) y
_____ (mayor extensión), habiendo contestado negativamente del mismo modo.
Dada la situación anteriormente expuesta, en la última Asamblea General celebrada el
pasado __ de _____ del presente, en el que se planteó de nuevo esta cuestión, y ante la
imposibilidad de tomar un acuerdo al respecto, se acordó realizar una consulta a la
Diputación de Badajoz, en concreto al Servicio de Oficialía Mayor y Asesoramiento y
Asistencia Jurídica Local.
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Por todo lo anteriormente expuesto,
SOLICITA:
Informe del aludido servicio de la Diputación de Badajoz, si ello fuera posible y oportuno,
en relación con la entidad a la que correspondería adscribir en su caso al Consorcio en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.”
• Junto a la solicitud se remite expediente de constitución del Consorcio y de
aprobación de los Estatutos, formado por el acuerdo de constitución y aprobación
de los Estatutos, mediante acuerdo de la Asamblea General de la Mancomunidad
de fecha, __/__/__, anuncio de exposición pública de los estatutos (BOP n.º __, de
__/__/____), certificación del resultado de la exposición pública de los Estatutos
y Decreto de __/__/____, mediante el que, en ausencia de reclamaciones, se
aprueban definitivamente los Estatutos.

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 Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL)
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)

FONDO DEL ASUNTO.
1º. Conforme al básico artículo 118.1 de la LRJSP “1. Los consorcios son entidades
de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias
Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí
o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común
a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.” La definición es similar a la que se
podía extraer del artículo 87 de la LBRL, precepto que como sabemos ha sido
derogado por el apartado a) de la disposición derogatoria única de la citada LRJSP,
sacando con ello del ordenamiento aquellos Consorcios a los que la doctrina vino
calificando como Locales. Desaparecida dicha distinción por razón de su
composición se mantiene la clasificación general de públicos, formados por
Administraciones públicas o entidades del sector público institucional, y mixtos,
en los que además participan entidades privadas. Es a esta última categoría a la que
pertenece el consorcio Centro de Desarrollo Rural “_____”.
El mismo precepto, apartado b), determina su finalidad, que consistirá en la
realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios
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públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes, facultando el apartado 3 su
utilización para la gestión de los servicios públicos.
2º. Una de las medidas impuestas desde la reforma del régimen jurídico de los
Consorcios iniciada con la disposición adicional vigésima de la Ley 27/2013, de 27
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (en
adelante RSAL), y que posteriormente ha sido trasladado a la vigente LRJSP es la
de su adscripción a una Administración pública, asunto sobre el que precisamente
se centra el presente informe. En relación con ello, se hace la advertencia de que está
controversia debió zanjarse hace tiempo, por cuanto la disposición transitoria sexta
de la norma citada en primer término estableció, para los Consorcios que ya
estuvieran creados a la entrada en vigor de la Ley, un plazo de un año para adaptar
los estatutos consorciales a lo previsto en la misma. Habiendo entrado en vigor el
día 31 de diciembre de 2013, dicha adaptación debió haberse completado con
anterioridad al día 1 de enero de 2015. Pese al aviso, la norma no contiene regla
alguna sobre las consecuencias de no llevar a cabo la adaptación.
Las reglas de adscripción, como bien señala el Sr/a. Presidente/a del CEDER
en su escrito, están determinadas actualmente en el apartado 2 del artículo 120 de la
LRJSP, que establece:
“2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación y
referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará
adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública
que:
• Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno.
• Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos
ejecutivos.
• Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal
directivo.
• Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa
especial.
• Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de
gobierno.
• Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la
actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo
patrimonial como la financiación concedida cada año.
• Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.
• Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los fines
definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las personas, o al
desarrollo de actuaciones sobre el territorio.”
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Tanto del escrito del Sr/a. Presidente/a del CEDER como de losEstatutos (que
no fueron publicados en el BOP tras su aprobación definitiva) y de la información
que, en relación con su estructura y objetivos, constan en la página web de la entidad
http://www.ceder_____.es, se deduce que ninguna de las Administraciones públicas
que participan en el Consorcio está en condiciones de asumir la adscripción por
aplicación de alguno de los supuestos enumerados en los apartados a) a g) transcritos
anteriormente, lo que determina que la adscripción se lleve a cabo por aplicación de
lo dispuesto en el apartado h), debiendo optar la Asamblea General por la entidad
de mayor número de habitantes o de mayor extensión territorial.
Para ello, debe analizarse el contenido del artículo 5 de los Estatutos, que
regula el objeto del Consorcio, y de manera especial el apartado 2, que se transcribe:
“2. Su finalidad será incentivar las potencialidades de desarrollo propias de la zona de
actuación, encaminadas al aprovechamiento de los recurso endógenos, por iniciativa tanto
pública como privada, estableciendo para ello una estrategia de actuación tendente a la
consecución de un desarrollo integral y sostenible: apoyo técnico al desarrollo rural, facilitar
el acceso al mercado laboral, fomento del turismo en el medio rural, promoción y dinamización
integral de la comarca, el fortalecimiento de la identidad comarcar, apoyo a la creación de
pequeñas empresas de artesanía y servicios en el medio rural, valoración comercialización y
diversificación de la producción agraria, conservación y mejora del entrono del medio rural,
incluyéndose en el mismo el patrimonio natural, histórico y cultural; y la cooperación
interterritorial y transnacional, entre otras.” De su correcta interpretación debe
determinarse si los fines predominantes o principales consisten en la prestación de
servicios a los ciudadano, en cuyo caso el consorcio debe adscribirse a la entidad de
mayor población, o en la realización de actuaciones de naturaleza territorial, en
cuyo caso la adscripción se dirigirá a la entidad de mayor superficie.
De lo regulado en el citado artículo 120 de la LRJSP y en los artículos 121 y
122, se extraen una serie de conclusiones que conviene tener presentes:
• Solo se puede realizar la adscripción con una Administración pública que
pertenezca al consorcio.
• La adscripción es obligatoria para la entidad que se determine, por lo que en
principio la única manera de impedirla es la salida del consorcio o, llegado el caso,
su disolución.
• La adscripción se mantendrá durante todo el ejercicio presupuestario y los
sucesivos, hasta tanto se produzcan modificaciones en la composición o fines del
consorcio que determinen la adscripción a una entidad distinta, en cuyo caso debe
procederse a la modificación de los Estatutos en un plazo no superior a seis meses.
• El régimen jurídico de su personal será el de la entidad de adscripción.
• Una vez adscrito, el Consorcio queda sujeto al régimen de presupuestación,
contabilidad y control de la Administración de adscripción, en la que consolidará
su presupuesto, se incluirá en su cuenta general y se regirá por sus normas
patrimoniales.
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3º. Si bien en el consorcio se pueden integrar entidades que forman parte del
sector público institucional, como se ha dicho, solo se podrá adscribir a una
Administración Pública perteneciente al mismo. A los efectos de la LRJSP, conforme
al artículo 2 “3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración
General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades
que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de
derecho público previstos en la letra a) del apartado2.”
Según explica el Sr. Presidente en su escrito, parece ser que entre las entidades
consultadas en relación con la adscripción se encuentra una Mancomunidad, a este
respecto se hace constar que si bien la Mancomunidad, en aplicación del artículo
3.2.c) tiene la condición de entidad local y, por tanto, de Administración pública,
incluso con relevancia constitucional, al prever el artículo 141.3 de la CE la
posibilidad de creación de agrupaciones de municipios distintas de la provincia.
Abundando en ello, el artículo 4 de la LMELMEX define las Mancomunidades
como “… entidades locales voluntarias de carácter no territorial, que gozan para el
cumplimiento de los fines señalados en sus estatutos de personalidad y capacidad jurídica
propia, distinta de la de los municipios y entidades locales menores que las integran.”
Desde una perspectiva formal, debe señalarse que no puede acordarse la
integración en la Mancomunidad, porque la misma no forma parte del Consorcio y
ello pese a que fuera la entidad que promovió su creación y realizó los trámites
tendentes a la aprobación de los Estatutos, en una actuación de carácter meramente
instrumental, como prueba el hecho de que agotada esta función y constituido el
Consorcio no se integra en el mismo. Además, se recuerda que el turno de
adscripción del apartado h) se dirime precisamente entre el mayor número de
habitantes o la extensión territorial, elementos estos, población y territorio que son
exclusivos de la entidades territoriales a las que se refiere el artículo 3.1 de la
LBRL, municipios, provincias e islas, entre las que no se encuentran las mancomunidades.
También se dan razones de naturaleza material, ya que el artículo 44.1 limita el
objeto de las mancomunidades a la ejecución en común de las obras y servicios
determinados en sus estatutos que sean de la competencia de de los municipios que
se integre y, como se ha visto, las facultades que se derivan de la adscripción no
consisten en la ejecución de obras y servicios, sino en el ejercicio de determinadas
potestades, principalmente en materia económica, presupuestaria y financiera y de
personal, que difícilmente van a estar incluidas en el elenco de obras, actividades y
servicios que contengan los estatutos de la Mancomunidad. Abundando en este
aspecto, el párrafo segundo la disposición transitoria undécima de la RSAL, al
regular el procedimiento de adaptación de los Estatutos de las Mancomunidades,
que impone con sanción de disolución, establece expresamente que “Las competencias
de las mancomunidades de municipios estarán orientadas exclusivamente a la realización
de obras y la prestación de los servicios públicos que sean necesarios para que los municipios
puedan ejercer las competencias o prestar los servicios enumerados en los artículos 25 y 26 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.” De manera que las
obras de las obras, servicios y actividades de las Mancomunidades deberán estar
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referidas exclusivamente a las competencias relacionadas en el artículo 25 y a los
servicios mínimos enumerados en el artículo 26, ambos preceptos de la LBRL.
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 CEDER ______, 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.ASUNTO: INFORME
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INFORME SOLICITADO POR LA MANCOMUNIDAD
INTEGRAL, SOBRE MODIFICACIÓN DE SUS
ESTATUTOS

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Presidente/a, de la
Mancomunidad de ________, se emite el presente INFORME

ANTECEDENTES
Según los datos aportados por la Mancomunidad referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha _ de _____ de _____, tiene entrada en el Registro General de
Diputación, NRGE ___/_____, escrito de la Mancomunidad Integral de ________,
mediante el que se solicita informe “De la Excma. Diputación de Badajoz informe en el
sentido establecido en el citado artículo 66.1.c) de la Ley 17/2010, de 22 de diciembre,
mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura.”
• Realizado requerimiento a la Mancomunidad, con fecha __/__/____ se recibe
vía email certificación del acuerdo de la Asamblea General, mediante el que se
aprueba inicialmente la modificación estatutaria.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978 (CE)
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL),
modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)
• El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 2 de abril (TRHL)
• Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL)
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPACAP)
• Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales
menores de Extremadura (LMELMEX)
• Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
aprobado Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio (RPDTEL).
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• Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre
(ROF)
• Estatutos de la Mancomunidad Integral de________ (DOE nº ___, de __/
__/____).
FONDO DEL ASUNTO.
1º. Con carácter previo parece conveniente hacer constar que la Mancomunidad
tramitó en su momento el correspondiente procedimiento de modificación de los
Estatutos, en cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Undécima
de la LRSAL, que se culmina con la publicación de los Estatutos en el DOE nº ___,
de __ de ___ de ____, cuyo articulado es objeto de modificación mediante el
expediente iniciado con el acuerdo de la Asamblea general de __ de ___ de ___,
publicado en el BOP nº __, de __/__/___.
2º. La modificación estatutaria, aprobada inicialmente mediante el acuerdo de
la Asamblea General de __ de __ de ___, afecta exclusivamente a los artículos 32,
apartado 1.B, 39, apartados 1, 2 y 3, 41, y 47, apartado 3, en los términos se transcribe
a continuación:
• Artículo 32, apartado 1.B , que quedará redactado como sigue: “Ordinaria:
para financiar los presupuestos que con este carácter apruebe la Mancomunidad, y que
tengan como finalidad atender los gastos generales y los de mantenimiento y conservación
de los servicios encomendados en cada ejercicio. Dichas aportaciones se realizarán fraccionadas
en entregas TRIMESTRALES que harán efectivas el último mes de cada TRIMESTRE,
sin perjuicio de que se para un Ayuntamiento es de su interés se pueda anticipar las entregas
de uno o varios periodos.”
• Artículo 39, apartados 1,2, y 3 , que quedarán redactados como sigue:
“1. Las cuotas o aportaciones de los municipios enumeradas en los artículos 31 y 32 de
estos Estatutos, tendrán el carácter de obligatorias para todos los Ayuntamientos integrados
en la Mancomunidad, y se realizarán en las formas y plazos señaladas en el art. 32.
2. En caso de que algún municipio se retrase en el pago de su cuota en más de UN
TRIMESTRE del ejercicio corriente, el Presidente requerirá su pago en el plazo de 20 días.
Transcurrido dicho plazo sin haberse hecho efectivo el importe del débito, el Presidente
pondrá en conocimiento de la Junta Rectora la situación producida para que ésta proponga
a la Asamblea General el pago de las deudas a través de los pagos pendientes a la entidad por
parte de la Junta de Extremadura o la Diputación de Badajoz o la adopción del acuerdo que
se estime procedente.
3. La falta de pago de dos trimestres del ejercicio corriente implicará la paralización
cautelar inmediata de la prestación de servicios por parte de la Mancomunidad al municipio
deudor. La falta de pago de una anualidad será causa suficiente para que la Asamblea
General acuerde la separación definitiva del municipio deudor.”
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• Artículo 41 , que quedará redactado como sigue:
“El equipo mecánico propiedad de la Mancomunidad y el personal necesario para su
funcionamiento prestarán en cada término municipal de los mancomunados durante el
número de días hábiles que a cada uno corresponda con arreglo al porcentaje resultante de
participación a que se refiere el art. 33 del Estatuto y conforme al plan utilización que
apruebe al efecto la Asamblea General.
Del número total de días hábiles en cómputo anual reservarán 30 días para adjudicar a
su cargo a cualquiera de los Ayuntamiento que por necesidades justificadas de cualquier tipo
así lo demanden.”
• Artículo 47, apartado 3 , que quedará redactado como sigue:
“La Comisión Liquidadora, en término no inferior a tres meses, hará un inventario de
Bienes, Servicios y Derechos de la Mancomunidad, relacionará su personal procediendo,
más tarde, a proponer la Asamblea General la oportuna distribución o integración de los
mismos de los Ayuntamientos mancomunados, siempre teniendo en cuenta la proporción de
participación de cada municipio a lo largo de los años de existencia de la Mancomunidad,
o resolviendo de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente al respeto, también
señalará el calendario de actuaciones liquidadoras, que no excederá de seis meses.”
De la comparación de los preceptos vigentes con la nueva redacción propuesta,
se deduce claramente que las modificaciones tienen naturaleza de carácter técnico,
mediante las que se pretende la subsanación de errores advertidos en articulado
actual, tal es el caso de las correspondientes a los artículos 39.1 y 41, y las demás,
también de naturaleza eminentemente técnica pero de mayor calado, dirigidas
principalmente a mejorar el régimen de las aportaciones ordinarias:
• Artículos 32.1.B y 39.2, se pretende modificar la periodicidad con la que
deben ser hechas efectivas, pasando de cuatrimestral, en el texto vigente, a trimestral,
en el nuevo texto.
• Artículo 39, apartados 2 y 3, se delimitan las medidas que debe proponer la
Junta Rectora a la Asamblea en los supuestos en que, tras el correspondiente
requerimiento realizado por la Presidencia, no se haga efectivo el pago de las cuotas
o aportaciones, que consistirá en “… el pago de las deudas a través de los pagos pendientes
a la entidad por parte de la ________ o la Diputación de Badajoz o la adopción del acuerdo
que se estime procedente.”
• Artículo 39.3, mediante la que, ante la falta de pago de dos trimestres del
ejercicio corriente se suspenderá la prestación de servicios por la Mancomunidad al
Municipio deudor.
• Artículo 47, por la que, en relación con el procedimiento de disolución y
liquidación, se introduce un inciso para en la distribución o integración de bienes,
servicios, derechos y personal de la Mancomunidad que debe proponer la Asamblea
General se realice “siempre teniendo en cuenta la proporción de participación de cada
municipio a lo largo de los años de existencia de la Mancomunidad”.
173

En opinión de este funcionario, con carácter general, las modificaciones son
plenamente correctas y las acomete la Mancomunidad en el ejercicio de sus propias
competencias para la determinación de su régimen estatutario de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 4, apartados 1 y 3, y 44 de la LBRL, 36 del TRRL, 150
y 154 de TRLRHL y 5.1, 10, 11, 46.2.b), 50, 57 y 65 de la LMELMEX.
No obstante, en relación con la previsión que se pretende introducir en el apartado
3 del artículo 39, en virtud de la cual “La falta de pago de dos trimestres del ejercicio
corriente implicará la paralización cautelar inmediata de la prestación de servicios por parte
de la Mancomunidad al municipio deudor.”, debe advertirse que esta medida podría
implicar la suspensión de la prestación de servicios calificados como obligatorios y
esenciales, conforme a los artículo 26.1 y 86.3 de la LBRL, en relación con el
artículo 5 de los Estatutos. Además, carece de justificación legal porque, para los
supuestos de incumplimiento de obligaciones de las entidades integradas con la
Mancomunidad la LMELMEX prevé medidas y consecuencias bien distintas de la
que pretende imponerse, tales como las establecidas en el artículo 50: la
consideración de pagos obligatorios de carácter preferente, la ostentación de las
prerrogativas de la hacienda estatal y su actuación conforme a los procedimientos
administrativos correspondientes y la posibilidad de retención de cantidades
pendientes de percibir de la Comunidad Autónoma de Extremadura o de las
Diputaciones Provinciales (esta última expresamente recogida en el artículo 39.2
en los Estatutos). Igualmente, el artículo 57, como medida más extrema reservada
a aquellos supuestos de incumplimiento grave y reiterado, prevé que pueda llegarse
a la separación obligatoria de las entidades incumplidoras (también contemplada
estatutariamente en el artículo 39.3).
En otro orden, en relación con el nuevo texto del inciso final del artículo 47.3
de los Estatutos, se recomienda mejorar su redacción y que, en todo caso, se delimite
el inciso final al menos con un punto y seguido. A título de ejemplo se sugiere la
siguiente:
“3. La Comisión Liquidadora, en plazo no inferior a tres meses, elaborará un inventario
de Bienes, Servicios y Derechos de la Mancomunidad y relacionará en anexo su personal,
procediendo seguidamente a proponer a la Asamblea General la oportuna distribución o
integración de los mismos en los Ayuntamientos mancomunados, teniendo en cuenta siempre
la proporción de participación de cada municipio a lo largo de los años de existencia de la
Mancomunidad o resolviendo de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente al
respeto. También señalará el calendario de actuaciones liquidadoras, que no excederán de
seis meses.”
3º. Para la modificación de la Mancomunidad o de sus Estatutos, el artículo
44.4 de la LBRL establece que se seguirá un procedimiento similar al de su
aprobación, cuyas reglas mínimas se establecen en el apartado 3 del mismo precepto,
remitiendo su regulación a la legislación autonómica que, en nuestro caso, vienen
establecidas en los artículos 65 y 66 de la LMELMEX. A este respecto, el último de
los preceptos citados prevé dos procedimientos: el general y el simplificado, que
reserva a aquellas modificaciones que consistan en “la mera adhesión o separación de
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uno o varios municipios o entidades locales menores o en la ampliación o reducción de sus
fines”. Habida cuenta las características de las modificaciones, se seguirá el
procedimiento general detallado en el apartado 1 del precepto citado. Dicho
procedimiento comprende los trámites que se transcriben a continuación:
• “Iniciación por acuerdo del órgano plenario de la mancomunidad, por sí o instancia
de la mayoría absoluta de los municipios y entidades locales menores mancomunados.
• Información pública por plazo de un mes, mediante publicación en el Diario Oficial
de Extremadura y en las páginas web de la mancomunidad y de cada uno de los municipios
que la integran.
• Durante el plazo referido, y antes de la aprobación definitiva, se solicitará por la
mancomunidad informes a la Diputación Provincial o Diputaciones Provinciales interesadas
y a la Consejería con competencias en materia de régimen local, junto a la certificación del
trámite efectuado y el contenido de la modificación a introducir en los estatutos. Ambos
informes deberán emitirse en el plazo de un mes desde su requerimiento, transcurrido el cual
podrán entenderse efectuados dichos trámites en sentido positivo.
• Concluido el periodo de información pública e informe de la modificación, la Asamblea
de la mancomunidad procederá a analizar las objeciones planteadas y decidirá definitivamente
el contenido de la modificación que propone.
• Aprobación por el Pleno de los Ayuntamientos de cada uno de los municipios con el
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
Si alguno de los miembros de la mancomunidad fuera una entidad local menor, la
aprobación de la modificación exigirá, además del acuerdo de la mayoría absoluta de los
miembros de la Junta Vecinal, la ratificación del Pleno del municipio matriz al que
pertenezca, siempre por idéntica mayoría.
• Publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en las páginas web de la
mancomunidad y de cada uno de los municipios que la integraban.
• Inscripción en el Registro de Entidades Locales estatal y autonómico, así como en
cualquier otro en que proceda por la naturaleza de las previsiones contenidas en los estatutos.”
El artículo 44.2 de la LBRL establece que “Las mancomunidades … se rigen por
sus Estatutos propios.”, en tanto que el artículo 10.1 de la LMELMEX reconoce la
naturaleza reglamentaria de los estatutos disponiendo que son “… la norma reguladora
básica de la mancomunidad, tienen la naturaleza jurídica de disposición reglamentaria y a
ellos estarán sometidos la propia mancomunidad y los municipios y entidades locales menores
que la integren.”, lo que explica que se siga un procedimiento tan estricto y participativo en su aprobación. No obstante, parece de interés advertir que el procedimiento
detallado difiere de las reglas mínimas establecidas en la norma básica estatal, artículo
44.3 de la LBRL, en que la norma autonómica no requiere para la modificación de
los nuevos estatutos el trámite de elaboración por “... los concejales de la totalidad de los
municipios promotores de la mancomunidad, constituidos en asamblea.” (apartado a) del
precepto citado), lo cual no debe suponer problema alguno por cuanto se exige,
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como se ha dicho, que el procedimiento de modificación sea similar (no idéntico) al
de creación, de lo que se concluye que puede tener diferencias con aquél. Por lo
demás, el procedimiento previsto es suficientemente garantista y está también en
consonancia con las previsiones de los artículos 36 del TRRL y 33 y 35 del RPDTEL.
4º. Revisado el expediente, con el acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad
de __/__/____, publicado en el BOP nº ___, de __/__/____, que recoge el nuevo
contenido de los preceptos de los Estatutos que son objeto de modificación, este
funcionario considera ajustadas a derecho las modificaciones propuestas, con la
salvedad del inciso que se propone introducir en el apartado 3 del artículo 39 carece
de fundamento legal, por las razones expuestas en el penúltimo párrafo del apartado
2º del presente informe. Además, se considera la conveniencia de mejorar la redacción
del artículo 47.3, en los términos expresados en el último párrafo del apartado 2º.
Conforme a lo que antecede y en cuanto la modificación estatutaria que se
pretende, que recoge el nuevo contenido de los artículos 32, apartado 1.B, 39,
apartados 1, 2 y 3, 41, y 47, apartado 3 de los estatutos, este funcionario, sin perjuicio
de cualquier otra opinión más autorizada, considera que se ajusta al ordenamiento
jurídico, al no contener pactos contrarios a los principios de buena administración
ni que perjudiquen a terceros. Por ello, y a salvo de las observaciones realizadas en
el apartado 2º y en el párrafo precedente de este informe, nada obstaría para que esta
Excma. Diputación Provincial dé cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
44.3.b) de la LBRL (con la redacción de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre),
66.1.c) de la LMELMEX y 35, apartados 1.b) y 2, del RPDTEL, emitiendo el
correspondiente informe respecto de la propuesta de modificación de Estatutos de
la Mancomunidad Integral de _______.
Este es el informe de la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento Jurídico
Local) en relación con el asunto de referencia, que se emite a los efectos de los
artículos 44.3.b) de la LBRL y 66.1.e) de la LMELMEX respecto a la solicitud de
la Mancomunidad Integral de _________ que, en uso de sus competencias, resolverá
lo pertinente.
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ORDENAZAS

INTERPRETACIÓN REGULADORA DE
APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS DE REGADÍO
Y LIQUIDACIÓN DE ATRASOS DE GASTOS NO
INCLUIDOS INICIALMENTE.

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa, del
Ayuntamiento de ________, se emite el presente INFORME

ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha __ de ____ de ____, tiene entrada en el Registro General de la
Diputación - Área de Cooperación Municipal, Igualdad y Oficialía Mayor (nº ____/
___) escrito del Ayuntamiento de ______, mediante el que se solicita informe
jurídico y consulta sobre “Interpretación de ordenanza y forma de proceder para la
aplicación de atrasos por gastos del regadío de _______”
• Junto con la solicitud se acompaña la siguiente documentación:
• Escrito en el que se detallan los antecedentes del asunto y se plantean las
siguientes cuestiones:
«1. Informe sobre la interpretación de la ordenanza en referencia a las obligaciones del
concesionario, en especial las que hace referencia al artículo 12.
2. Informe sobre la forma de proceder en aplicación de los atrasos producidos en los años
____ al _____, por un importe de _______ euros.
3. Informe sobre la repercusión presupuestaria y responsabilidad en los años que no se
puedan liquidar por estar fuera de plazo.»
• Resumen de gastos e ingresos del período ___-____ y estadillos de cada uno de
los ejercicios, en los que constan la relación de los gastos producidos como
consecuencia del funcionamiento del riego y la relación de los gastos realmente
repercutidos a los usuarios.
• Informe de la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento emitido con fecha
__/__/___ a requerimiento del Sr/a. Alcalde/sa en relación con «... los gastos que
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deben satisfacer los titulares de las concesiones para el aprovechamiento agrícola de las
parcelas comunales puestas en regadío de la finca _______, y los que hace referencia el
artículo 12 de la ordenanza reguladora de dichos aprovechamientos ...»

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978 (CE)
• Código Civil (CC)
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL)
• Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL)
• Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL)
• Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT)
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)
• Ordenanza reguladora de aprovechamientos agrícolas de regadío de la finca
_______ (BOP nº __, de __/__/___).

FONDO DEL ASUNTO
1º. El artículo 12 de la Ordenanza reguladora de los aprovechamientos de
regadío estable «Artículo 12.- Con independencia del canon que en cada caso se abone por
los titulares de las concesiones para el aprovechamiento agrícola de parcelas comunales
puestas en regadío de la finca “_______”, los mismos vendrán obligados a satisfacer el
importe de los gastos que originen el consumo y administración de caudales de agua para el
riego y la parte proporcional que corresponda de los tributos y cánones que graven la propiedad.»
Ante la ausencia de calificación del ingreso por el precepto transcrito, procede
que con carácter previo se proceda a determinar su naturaleza jurídica. De los
recursos enumerados en el artículo 2.1 del TRLRHL, si bien guarda una cierta
similitud con la tasa y el precio público, es claro que no se trata de uno u otro, en
principio por no encajar con sus respectivos conceptos legales establecidos,
respectivamente, en los artículos 20.1 y 41 de la mima norma.
En cuanto a la tasa, se produce por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local o por la prestación de servicios públicos o la
realización de actividades administrativas de competencia local. Si bien es cierto
que existe una actividad de carácter prestacional, es claro no se trata de la prestación
de un servicio público, ya que el Ayuntamiento actúa aquí en calidad administrador
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de los bienes comunales (cuyo régimen jurídico, se rige por los principios de
inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad y no sujeción a tributación,
de conformidad con los artículos 132.1 y 80.1 de la CE y de la LBRL,
respectivamente), y no en calidad de prestador de los servicios o actividades
enumerados en los artículos 25 (competencias propias), 26 (servicios mínimos) y
86.2 (servicios esenciales) de la LBRL. Igualmente, tampoco estamos ante servicios
o actividades imprescindibles para la vida privada o social del solicitante, ya que es
un negocio consistente en la explotación de una finca de regadío.
Por lo que respecta al precio público y, dado que la prestación se realiza con
carácter obligatorio para todos los concesionarios de las parcelas, no se da el requisito
de voluntariedad que en relación con los precios públicos impone el artículo 41 del
TRLRHL.
En orden a lo que concierne a su cuantificación, en tanto que, conforme al
artículo 24.2 del TRLRHL, el importe de las tasas por la prestación de un servicio
o por la realización de una actividad no podrá exceder del coste real o previsible del
servicio o actividad, el transcrito artículo 12 de la Ordenanza reguladora de los
aprovechamientos lo fija en los gastos que originen el consumo y administración de
caudales de agua para el riego y la parte proporcional que corresponda de los tributos
y cánones que graven la propiedad. En el caso del precio público, es precisamente lo
contrario, ya que el artículo 44.1 del TRLRHL determina que «1. El importe de los
precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad
realizada.», y ya hemos visto que la ordenanza impone que se cobre el coste de los
gastos, sin que haya lugar a excederlo. Además, tanto en los supuestos de tasas como
en los de precios públicos, el artículo 17.4 del TRLRHL, en relación con el 16.2 de
la misma norma, exige que los acuerdos de imposición y establecimiento o
modificación estén aprobados y publicados con anterioridad a su entrada en vigor,
situación verdaderamente imposible en el caso que se nos plantea, porque aquí de lo
que se trata es de repercutir los gastos en los que haya incurrido el Ayuntamiento, lo
que indudablemente no podrá conocerse hasta que se hayan producido.
De manera que no siendo tasa ni precio público se trata de una prestación
patrimonial de carácter público no tributaria a la que se refiere el artículo 31.3 de la
CE, y respecto de la que, conforme al artículo 2.2 del TRLRHL, la hacienda local
para su cobranza ostenta «... las prerrogativas establecidas legalmente para la hacienda del
Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes.»
Por lo demás, su regulación legal se encuentra en la Disposición adicional primera
de la LGT (con la nueva redacción tanto en el título como en el contenido introducida
por la Disposición final 11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre), en los siguientes
términos:
«1. Son prestaciones patrimoniales de carácter público aquellas a las que se refiere el
artículo 31.3 de la Constitución que se exigen con carácter coactivo.
2. Las prestaciones patrimoniales de carácter público citadas en el apartado anterior
podrán tener carácter tributario o no tributario.
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Tendrán la consideración de tributarias las prestaciones mencionadas en el apartado 1
que tengan la consideración de tasas, contribuciones especiales e impuestos a las que se
refiere el artículo 2 de esta Ley.
Serán prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario las demás prestaciones
que exigidas coactivamente respondan a fines de interés general.
En particular, se considerarán prestaciones patrimoniales de carácter público no
tributarias aquellas que teniendo tal consideración se exijan por prestación de un servicio
gestionado de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta.
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la
prestación de servicios, en régimen de concesión o sociedades de economía mixta, entidades
públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de
Derecho privado.»
2º. En materia de interpretación normativa, el artículo 3.1 del CC establece
que «1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con
el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que
han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.»
Además, tratándose de una prestación patrimonial de carácter público, llegado el
caso, podría resultar de aplicación lo establecido al respecto de la interpretación de
las normas tributarias en el artículo 12 de la LGT, cuyo apartado 1 remite
precisamente a las reglas del transcrito artículo 3.1 del Código.
En los antecedentes y en la documentación aportados por el Ayuntamiento no
se indica qué problemas interpretativos plantea el tan citado artículo 12 de la
Ordenanza reguladora, porque a criterio de este funcionario en su interpretación es
suficiente la aplicación de la primera de las reglas que propone el Código Civil, es
decir, basta con aplicar el sentido propio de las palabras al no apreciarse en su
contenido confusión, contradicción u obscuridad de clase alguna (“En lo claro no se
necesita interpretación”). Los concesionarios (como consecuencia de las condiciones
impuestas y aceptadas en el procedimiento de concurrencia para adjudicación de las
concesiones) tienen la obligación de soportar todos los costes que se deriven del
riego de sus respectivas parcelas, sean estos directos o indirectos así como los tributos
y cánones que graven la propiedad. De manera que este funcionario comparte
plenamente el criterio establecido por la Secretaria-Interventora en su informe de
__ de ____ de ____, especialmente señalados en los párrafos segundo y tercero del
apartado tercero:
«En consecuencia son los concesionarios de dichos aprovechamientos quienes deben
satisfacer todos los gasto en que incurra el Ayuntamiento por la ordenación, disposición,
organización y suministro de caudales.
... No obstante, el Ayuntamiento incurre en más gastos que no son repercutidos a los
concesionarios y deberían repercutirse, tales como: cuota mensual de la alarma de la caseta
de bombeo, cuota mensual de servicio de mantenimiento, póliza de seguro, reparaciones
ordinarias, y demás gastos de conservación y funcionamiento necesarios para que la instalación
de regadío cumpla con su función, que es el riego.»
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En cualquier caso, si es que efectivamente existiera alguna duda interpretativa
en cuanto al alcance del artículo 12 de la Ordenanza, podría resultar conveniente
someter el asunto a la consideración del Pleno del Corporación, órgano que, en todo
caso, es el que aprobó la Ordenanza (artículo 3.1 del CC: «... los antecedentes ...
legislativos»), con la finalidad de que realice las aclaraciones que estime procedentes
o, mejor aún, dé una nueva redacción, más clara si es que tal cabe, del artículo en
cuestión.
3º. Sentada la condición de prestación patrimonial de carácter público, conforme
a lo establecido en citado artículo 2.2 del TRLRHL, el Ayuntamiento en relación
con su cobranza ostenta todas las prerrogativas y privilegios de la hacienda estatal,
pero al mismo tiempo se ve concernido por sus limitaciones y procedimientos.
La primera limitación es la referida a la prescripción regulada en los artículos
67 y siguientes de la LGT. En principio el devengo de la prestación se va a producir
con carácter general el día primero del año siguiente a aquel que vaya a ser objeto de
liquidación, prescribiendo a los cuatro el derecho de la administración para
determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. Mediante la
aplicación estricta de esta regla los importes pendientes de los ejercicios ____, ____
y ____ estarían prescritos.
No obstante, si la facturación del gasto se produjo en fecha posterior al día
primero del ejercicio siguiente, la prescripción operaria a los cuatro años del
momento en el que el Ayuntamiento tuvo conocimiento fehaciente de la obligación
a través de recepción de la correspondiente factura, liquidación, nómina o documento
similar.
La manera de proceder será mediante la práctica de la correspondiente
liquidación complementaria, para ello el Ayuntamiento debería seguir el siguiente
procedimiento:
• Notificación del inicio de expediente, con puesta a disposición de los sujetos
pasivos de los elementos que van a formar parte de la eventual liquidación
complementaria y apertura de correspondiente plazo para formular alegaciones,
indicando todos los pormenores tendentes a la identificación del gasto: proveedor,
nº factura o liquidación, fecha de expedición, fecha de recepción, periodo al que se
refiere, concepto, importe, criterio de repercusión o cualquier otro antecedente que
permita acreditar tanto el gasto en cuestión se ha producido como consecuencia del
suministro de agua de riego a las parcelas como que no ha sido repercutido en las
liquidaciones ya expedidas.
• Resolución de las alegaciones que se hubieran presentado.
• Práctica de la liquidación con indicación expresa de los recursos que proceden
contra la misma y de la forma de pago y del plazo para efectuarlo en periodo
voluntario.
• Finalizado el periodo voluntario sin haberse hecho efectiva la deuda, podrá
exigirse el cobro en vía ejecutiva o de apremio administrativo.
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4º. Por lo que se refiere a la repercusión presupuestaria, los derechos
correspondientes no pueden ser reconocidos hasta tanto no se produzca la su
liquidación, por lo que es de suponer que no existan derechos pendientes de ingreso
en ejercicios cerrados por estas precisas cantidades. Por tanto, los ingresos se
imputarán al ejercicio en el que se liquiden y reconozcan contablemente los derechos
correspondientes. Hay que tener presente que estos ingresos están afectados al pago
de los gastos en que incurre el Ayuntamiento como consecuencia del riego de las
parcelas, de manera que el eventual mayor ingreso que previsiblemente se producirá
no está disponible para financiar modificaciones presupuestarias ajenas al gasto al
cual están afectados.
En otro orden, los gastos no imputados que justificarían las liquidaciones
complementarias es de prever que se hicieron efectivos (o al menos se reconoció la
obligación) con cargo al presupuesto del ejercicio en el que se produjeron, por lo
que el saldo ya está descontado presupuestariamente.
5º. Por último, en relación con la «... responsabilidad en los años que no se puedan
liquidar por estar fuera de plazo.» Es un aspecto que este funcionario tiene vedado en
aplicación del epígrafe 4 del Protocolo de Actuaciones publicado en el enlace http:/
/www.dip-badajoz.es/municipios/sael/index.php?cont=protocolo, cuyo contenido
se reproduce a continuación:
“EPÍGRAFE 4. Prestación Potestativa
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, la prestación de los servicios comprendidos en los protocolos
será facultativa para la Diputación, en atención a las circunstancias de todo orden que
concurran en cada caso, c uya apreciación corresponderá al Oficial Mayor.
En ningún caso realizará actuación alguna en los siguientes supuestos:
• Cuando en el asunto sometido a consulta, informe o asistencia puedan estar implicados
de manera contradictoria dos usuarios de este servicio.
• Cu ando el asunto esté en sede judicial, en cuyo caso procederá la petición de asistencia
al Gabinete de Asuntos Judiciales de la Diputación de Badajoz.
• Cuando se refiera a actuaciones de la Corporación donde estén implicados otros
corporativos del mismo o de anteriores mandatos.”
Este es el informe de la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento Jurídico
Local) en relación con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y
no vinculantes para el Ayuntamiento de ______, 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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ALEGACIONES EN EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR ENTRADAS
DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa, del
Ayuntamiento de ________, se emite el presente INFORME
ANTECEDENTES.
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha __ de ___ de ____, tiene entrada en el Registro General de la
Diputación (nº __/____) escrito del Ayuntamiento de , mediante el que se solicita
informe jurídico y propuesta de resolución en relación con escrito de alegaciones
presentado en relación con el expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal de
la Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras.
• A la solicitud se acompaña escrito del Sr/a. Alcalde/sa con el siguiente
contenido:
“Habiéndose presentado con fecha __ de ___ de ____, una interesada alegaciones a la
aprobación provisional de modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por entradas
de vehículos a través de las aceras y otros, aprobada por acuerdo del Pleno de __ de ___ de
___, con la intención de resolverlas en la siguiente sesión plenaria que se celebre y acordar la
aprobación definitiva, en los términos que establece el artículo 17.3 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, adjunto remito la documentación que a continuación enumero, en
SOLICITUD de informe propuesta de resolución de alegaciones:
• Ordenanza fiscal de la Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y
otros.
• Certificado de la secretaria interventora del acuerdo de pleno adoptado con fecha de __
de ___ de ____.
• Publicación inicial en el B.O.P. de Badajoz de la aprobación provisional de modificación
de mencionada ordenanza.
• Escrito de alegaciones presentada a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
entrada de vehículos a través de aceras y otros.”
LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL)
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• Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 2 de marzo (TRLRHL)
• Reglamento de Bienes de las Entidades locales, aprobado por el Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio (RBEL)
• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de
aceras y por reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos
y carga y descarga de mercancías (BOP nº 125, de 04/07/2016)
• Ordenanza municipal reguladora de la tasa por puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos o atracciones situados en terreno de uso público e industrias
callejeras y ambulantes, así como rodaje cinematográfico y ocupaciones análogas y
ocupación de terreno de uso público local con mesas y sillas (BOP nº 168, de 31/
08/2018)
FONDO DEL ASUNTO.
1º. El artículo 142 de la CE, que recoge el principio de suficiencia financiera de
las Haciendas locales, determina que se nutrirán fundamentalmente de tributos
propios. Asimismo, el artículo 133.2 reconoce a las Corporaciones locales capacidad
para establecer y exigir tributos, que limita a lo establecido en la propia Constitución
y en las leyes. Estos principios constitucionales están trasladados a la legislación
ordinaria en la LBRL, artículos 4.1.b), que reconoce a los municipios la potestad
tributaria, y 105 a 111, y principalmente en los artículos 2 a 130 del TRLRHL.
Por lo que concierne a las tasas, el artículo 2.1.b) del TRLRHL les otorga
naturaleza tributaria, de manera que su imposición y ordenación debe llevarse a
cabo, con arreglo al procedimiento regulado en los artículos 15 a 19 de la misma
norma.
A su vez, el artículo 20.1 faculta a las entidades locales para establecer tasas
tanto por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades
administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo
particular a los sujetos pasivos. En el caso que nos ocupa, se trata de una tasa por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local a la
que se refiere el artículo 20.3 del TRLRHL y, en concreto el apartado “h) Entradas
de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo,
parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.”
2º. Al tratarse de la modificación de una ordenanza ya existente el procedimiento
es el mismo que para la imposición y ordenación de una nueva tasa, que sucintamente
consiste en la adopción de un acuerdo provisional, la exposición publica del
expediente por plazo de 30 días, durante los que se admitirán reclamaciones,
resolución de reclamaciones y aprobación definitiva, quedando concluido con la
publicación del acuerdo definitivo.
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Hasta el momento constan en el expediente las siguientes actuaciones:
1. Aprobación provisional por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada
el día _ de ___ de ___, de la modificación de la Ordenanza que afecta a los artículos
5 y 8.4, añadiendo una disposición transitoria, en los términos que se señalan a
continuación:
“En el artículo 5 se suprime el párrafo donde dice: “Una vez autorizada la ocupación
se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja por el interesado o por
sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.”
En el artículo 8 punto 4, donde dice:
La renovación de la autorización municipal de vado permanente, es anual y se justifica
con el pago de la tasa municipal correspondiente y la colocación en la placa de identificación
del vado del año en que se renueva la autorización.
Debe decir:
“La renovación de la autorización municipal de vado permanente, es anual y se justifica
con el pago de la tasa municipal correspondiente. Una vez autorizada la ocupación por
primera vez, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja por el
interesado o por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento o a instancias del
propio ayuntamiento por causas motivadas en los informes pertinentes realizados por los
técnicos municipales.
En el artículo 8 punto 4 detrás del párrafo número seis se añaden dos párrafos más:
Se consideran suspendidas las autorizaciones durante los días y horas que se establezcan
cuando las vías publicas en que se encuentren los accesos resulten afectadas por celebraciones
o actos, fiestas, mercados o ferias de carácter tradicional, sin que ello origine, en ningún caso,
derecho a devolución de parte proporcional de tasa abonada.
Los efectos de la licencia concedida quedarán en suspenso durante el tiempo en que
necesariamente hayan de acometerse obras en la vía pública, ya sean estas públicas o privadas
(canalizaciones, socavaciones, andamios, pavimentaciones de calles, etc.) y en las entradas o
salidas de vehículos de las calles o plazas donde se concedan licencias de instalación de
veladores entre las 20:00 h. y el horario de cierre del establecimiento según la normativa al
efecto, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de cada año. Sin que ello origine, en
ningún caso, derecho a devolución de parte proporcional de tasa abonada.
Añadir una disposición transitoria que dice:
Disposición transitoria.
Las licencias de vado y de reserva concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente Ordenanza que estén al corriente en el pago de tasa se entenderán vigentes a todos
los efectos y deberán adecuarse a esta Ordenanza y los vados autorizados que no estén al
corriente deberán ser regularizados en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la
Ordenanza y les serán de aplicación las disposiciones establecidas en esta.”
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2. Publicación del anuncio de aprobación provisional en el BOP nº 95, de 18/
05/2019.
3. Presentación de escrito de alegaciones por D/ª ______, de fecha __/__/
___, que es el antecedente objeto del presente informe.
3º. Por lo respecta a los aspectos de carácter formal, interesan principalmente
dos cuestiones: si el escrito de alegaciones se ha presentado en plazo y si la persona
que lo interpone tiene la condición de interesado.
En cuanto al plazo de interposición, hay que advertir en primer lugar que, en
aplicación del artículo 29 de la LPACAP, los términos y plazos establecidos
legalmente obligan tanto a la Administración como a los administrados, y que
como se ha dicho, en aplicación de los artículos 49.b) de la LBRL y 17.1 del TRLRHL,
el período de información pública del expediente de modificación y de presentación
de reclamaciones es de 30 días. El cómputo de plazos se realizará siguiendo las
reglas establecidas en el artículo 30 de la LPACAP, párrafo primero del apartado 2,
“Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo,
cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del
cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.”, apartado 3, “Los plazos
expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación o publicación del acto de que se trate, ...”, y apartado 7, “La Administración
General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al
calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a
efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas
comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su ámbito territorial,
a las que será de aplicación.” Por tanto, teniendo en cuenta el Decreto 215/2017, de
20 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo
de plazos administrativos durante el año 2018 en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y la Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Dirección General
de Trabajo, habiéndose publicado el anuncio el día 18 de mayo, el periodo de
información pública y de admisión de reclamaciones se contará desde el día 21 de
mayo (primer día hábil desde la publicación) hasta el día 29 junio, fecha en la que se
presenta la reclamación, según consta en la reseña del registro de entrada del
Ayuntamiento, por lo que se encentra dentro del plazo establecido.
La condición de interesado para reclamar contra los acuerdos provisionales
está expresamente regulada en el artículo 18 del TRLRHL, cuyo apartado a) se la
atribuye expresamente a todos “Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados
por tales acuerdos.”, de manera que, según resulta los antecedentes que expone la Sra.
Vera Sánchez en su escrito de interposición, resulta fuera de toda duda la condición
de interesada de la misma con cualificación más que suficiente para interponer
reclamación en el procedimiento.
3º. En cuanto al fondo del contenido de la reclamación, se centra exclusivamente
en lo concerniente al apartado 4 del artículo 8, en concreto a la nueva redacción de
párrafo sexto y al nuevo párrafo once que se añade.
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En relación con la nueva redacción del párrafo sexto se limita a proponer una
redacción que considera más concreta y menos restrictiva.
Desde luego, hay que reconocer que la alusión al “interés general” mejoraría la
redacción; sin embargo, la expresión “el propio ayuntamiento renueve la licencia”
no guarda relación alguna con el resto del texto, razón por la que se considera que
debería desestimarse, salvo que el propio Ayuntamiento tome la decisión de estimarla
parcialmente con el fin de mejorar y clarificar la redacción propuesta.
Por lo que concierne al nuevo párrafo once, opone objeciones a las restricciones
de entradas y salidas de vehículos como consecuencia de la concesión de licencias
de instalación veladores entre las 20:00 y el horario de cierre del establecimiento,
entre el 1 junio y el 30 de septiembre (a este respecto conviene señalar que el Anexo
de la nueva Ordenanza de la Tasa por la ocupación de la vía pública o terrenos de
uso público con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones,
industrias callejeras y ambulantes, rodaje cinematográfico y ocupaciones análogas,
establece que “Respecto a la Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terreno de
uso público y local con mesas y sillas. Las licencias se renovarán cada año y su vigencia se
extenderá durante 12 meses consecutivos ...”, de lo que se deduce que el uso podrá
extenderse a todo el año), arguyendo en su favor que la nueva redacción le perjudica
en beneficio exclusivo de un local situado en las proximidades, que con la instalación
de veladores limita el acceso a la Avda. de Extremadura y al garaje de su vivienda en
la C/ ______, n.º __, y añade que se trata de la utilización del dominio público para
uso particular, en detrimento del interés general, al existir emplazamientos
alternativos para la instalación de los veladores. Concluye el escrito proponiendo
una redacción alternativa bajo el título de “Limitaciones para la protección del uso
de los edificios colindantes”, que de estimarse garantizaría la libre entrada y salida
de vehículos, evitando así las restricciones que ocasiona la nueva redacción que
propone el Ayuntamiento.
Al regular la utilización de los bienes de dominio público, el artículo 75 del
RBEL distingue los siguientes usos:
“1º. Uso común, el correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente,
de modo que el uso de unos no impida el de los demás interesados, y se estimará:
a) General, cuando no concurran circunstancias singulares.
b) Especial, si concurrieran circunstancias de este carácter por la peligrosidad, intensidad
del uso o cualquiera otra semejante.
2º. Uso privativo, el constituido por la ocupación de una porción del dominio público,
de modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados.
3º. Uso normal, el que fuere conforme con el destino principal del dominio público a que
afecte.
4º. Uso anormal, si no fuere conforme con dicho destino.”
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En relación con ello, debe advertirse que ninguna de las dos ordenanzas fiscales
(seguramente por la razón de ser ordenanzas de naturaleza tributaria) califica el uso
de sus respectivos objetos y hechos imponibles que, conforme a los apartados g) y h)
del artículo 20.3 del TRLRHL, podrán ser objeto de gravamen tanto por la utilización
privativa como por el aprovechamiento especial del dominio público, referidos a
los supuestos de hecho enumerados en los apartados y preceptos citados, entre los
que se encuentran los correspondientes a ambas tasas.
En ambos casos queda excluido el uso privativo, que el Tribunal Supremo,
reserva a supuestos de permanencia en la ocupación, tal y como declara en la
Sentencia de 22/02/1999: “En la praxis jurisprudencial, el criterio utilizado para distinguir
el uso privativo del especial es, atendiendo a las circunstancias de cada caso, determinar si
existe evidencia de una cierta fijeza y solidez en la instalación y una vocación de permanencia
que supongan una «ocupación», o una prolongada y consistente permanencia en la utilización
de la parcela de la vía pública de que se trate, lo que suele llevar consigo, en alguna forma, la
trasformación física de la dependencia demanial con la consecuente exclusión en ésta de otro
uso distinto del privativo.”
Desechado el uso privativo, nos encontramos ante supuestos de uso común
especial normal. Especial, porque se dan circunstancias de intensidad que, sin
impedirlo, limitan el uso general de todos los ciudadanos; y normal, porque es
conforme con el destino general propio de las vías públicas. En el supuesto del vado
permanente así lo declaró expresamente el Tribunal Supremo, en el fallo de la
Sentencia de 19/12/2007: “… declarando como doctrina legal «el derecho de vado o
entrada de vehículos a través de las aceras u orillas de la calle con independencia de que estén
pavimentadas al mismo o distinto nivel de cota de la calle constituye un aprovechamiento
común especial de un bien de dominio público local con base en lo dispuesto en los artículos
20.3.h) del Real Decreto Legislativo 2/2004 en concordancia con el artículo 75.1 b) del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.” De manera que el vado permanente
consiste en un uso común especial normal que comporta la disponibilidad de una
porción de la acera para poder acceder y salir libre y pacíficamente con vehículos
desde los correspondientes garajes y comporta además la vigilancia para que ese
espacio permanezca libre y accesible permanentemente, salvo que concurran causas
de interés general debidamente justificadas, como las enumeradas en la propuesta
de modificación de la Ordenanza referidas celebración de las fiestas locales u otros
acontecimientos o la realización de obras en la vía pública, que los titulares de los
vados permanentes tiene el deber de soportar. Sin embargo, el inciso del nuevo
apartado 11 del artículo 8.4 de la Ordenanza, relativo a las licencias de instalación
de veladores, impone limitaciones de interés particular que entran en confrontación
con el derecho de vado permanente, que con toda seguridad exceden lo jurídicamente
tolerable por cuanto el espacio público objeto de aprovechamiento especial del
vado permanente está ya prefijado, de manera que no permite otro emplazamiento
ni su traslado, y la intensidad de su utilización es incidental y esporádica y, por
tanto, menos restrictiva para el uso general.
4º. En conclusión, se considera que procede la admisión a trámite del escrito de
reclamación del/a Sr. o Sra. _____, contra el acuerdo provisional de modificación
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de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de
aceras y por reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos
y carga y descarga de mercancías, estimando parcialmente el mismo al menos en lo
concerniente al inciso del nuevo apartado 11 del artículo 8.4 en relación con las
licencias de instalación de veladores, las cuales se tendrán que emplazar de tal
modo que no perturben las entradas y salidas de vehículos de los vados permanentes
autorizados o que se autoricen en el futuro.
Este es el informe de la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento Jurídico
Local) en relación con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y
no vinculantes para el Ayuntamiento de ______, 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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ALEGACIONES EN EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
DE TARIFAS DE LA TASA POR ABASTECIMIENTO
DOMICILIARIO DE AGUA

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa, del
Ayuntamiento de ________, se emite el presente INFORME

ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha __ de ____ de ____, tiene entrada en el Registro General de la
Diputación (nº ___/____) escrito del Ayuntamiento de _____, mediante el que se
solicita informe jurídico en relación con escrito de alegaciones presentado en relación
con el expediente de modificación de las tarifas Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por abastecimiento domiciliario de agua.
• A la solicitud se acompaña la siguiente documentación:
* Estudio técnico-económico justificativo de los costes e ingresos del servicio
de abastecimiento de agua ______, año _____.
* Escrito de alegaciones presentadas por la Unión de Consumidores de
Extremadura (UCE).
* Informe de Secretaría-Intervención en relación con el escrito de alegaciones.
* Pliego de condiciones de la licitación del servicio de agua domiciliaria del
municipio de ______.
* Proposición económica presentada por la empresa adjudicataria.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL)
• Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 2 de marzo (TRLRHL)
• Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española
(LDEE)
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• Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPACAP)
• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por abastecimiento domiciliario de
agua potable (última modificación publicada en el BOP nº 117, 21/06/2016).

FONDO DEL ASUNTO
1º. El artículo 142 de la CE, que recoge el principio de suficiencia financiera de
las Haciendas locales, determina que se nutrirán fundamentalmente de tributos
propios. Asimismo, el artículo 133.2 reconoce a las Corporaciones locales capacidad
para establecer y exigir tributos, que limita a lo establecido en la propia Constitución
y en las leyes. Estos principios constitucionales están trasladados a la legislación
ordinaria en la LBRL, artículos 4.1.b), que reconoce a los municipios la potestad
tributaria, y 105 a 111, y respecto de las tasas principalmente en los artículos 2 a 27
y 56 y 57 del TRLRHL.
Por lo que concierne a las tasas, el artículo 2.1.b) del TRLRHL les otorga
naturaleza tributaria, de manera que su imposición y ordenación debe llevarse a
cabo, con arreglo al procedimiento regulado en los artículos 15 a 19 de la misma
norma.
A su vez, el artículo 20.1 faculta a las entidades locales para establecer tasas
tanto por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades
administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo
particular a los sujetos pasivos. En el caso que nos ocupa, se trata de una tasa por
prestación de servicios de competencia local a la que se refiere el artículo 20.3 del
TRLRHL y, en concreto el apartado “t) Distribución de agua, gas, electricidad y otros
abastecimientos públicos incluidos los derechos de enganche de líneas y colocación y
utilización de contadores e instalaciones análogas, cuando tales servicios o suministros sean
prestados por entidades locales.”
2º. Al tratarse de la modificación de una ordenanza ya existente el procedimiento
es el mismo que para la imposición y ordenación de una nueva tasa, que sucintamente
consiste en la adopción de un acuerdo provisional, la exposición publica del
expediente por plazo de 30 días, durante los que se admitirán reclamaciones,
resolución de reclamaciones y aprobación definitiva, quedando concluido con la
publicación del acuerdo definitivo.
Hasta el momento constan en el expediente las siguientes actuaciones:
1. Aprobación provisional por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada
el día _ de ___ de ____.
2. Publicación del anuncio de aprobación provisional en el BOP nº ___, de __/
__/___.
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3. Presentación de escrito de alegaciones por la ________ en el Registro Único
de la Junta de Extremadura, con fecha __/__/___, entrada nº ____, que es el
antecedente objeto del presente informe.
3º. Por lo respecta a los aspectos de carácter formal, interesan principalmente
dos cuestiones: si el escrito de alegaciones se ha presentado en plazo y si la persona
que lo interpone tiene la condición de interesado.
En cuanto al plazo de interposición, hay que advertir en primer lugar que, en
aplicación del artículo 29 de la LPACAP, los términos y plazos establecidos
legalmente obligan tanto a la Administración como a los administrados, y que
como se ha dicho, en aplicación de los artículos 49.b) de la LBRL y 17.1 del TRLRHL,
el período de información pública del expediente de modificación y de presentación
de reclamaciones es de 30 días. El cómputo de plazos se realizará siguiendo las
reglas establecidas en el artículo 30 de la LPACAP, párrafo primero del apartado 2,
“Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo,
cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del
cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.”, apartado 3, “Los plazos
expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación o publicación del acto de que se trate, ...”, y apartado 7, “La Administración
General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al
calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a
efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas
comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su ámbito territorial,
a las que será de aplicación.” Por tanto, teniendo en cuenta el Decreto 215/2017, de
20 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo
de plazos administrativos durante el año 2018 en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y la Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Dirección _______,
al haberse publicado el anuncio el día __ de ___, el periodo de información pública
y de admisión de reclamaciones se contará desde el día __ de ___- (primer día hábil
desde la publicación) hasta el día __ de ____. Por tanto, la reclamación, presentada
el día __/__/___, se encuentra dentro del plazo establecido.
La condición de interesado para reclamar contra los acuerdos provisionales
está expresamente regulada en el artículo 18 del TRLRHL, cuyo apartado b) se la
atribuye expresamente a “Los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás
entidades legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o
vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.” y en términos similares en
el artículo 4.2 de la LPACAP, de manera que resulta fuera de toda duda la condición
de interesada de la Asociación de Consumidores de Extremadura, con cualificación
más que suficiente para formular alegaciones e interponer reclamación en el
procedimiento.
3º. En cuanto al contenido del escrito de alegaciones, es el que se transcribe a
continuación:
“Por la presente, hacemos uso del derecho reconocido en el artículo 19 de la Ley 6/2001
de 24 de mayo, del Estatuto de los Consumidores de Extremadura, que faculta a las asociaciones
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de consumidores a ser oídas en consulta, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones
de carácter general relativas a materias que afecten directamente a los consumidores.
Por este motivo, en relación a la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por abastecimiento domiciliario de agua potable, alegamos que desde esta asociación
no estamos conformes con las opciones de subida propuestas, al entender que a tenor de la
documentación recibida “Estudio Técnico Económico Justificativo de los costes e ingresos
que ha tenido servicio durante los últimos años, incumpliendo con ello la Ley 2/2015, de 30
de marzo, de desindexación de la economía española.
Si tenemos en cuenta que a tenor de lo recogido en el informe remitido, durante el año
____ se tuvieron unos gastos totales de la explotación de ____ euros, y que los ingresos con
la tarifa actual según el informe durante el pasado año fueron ____ euros, nos daría como
resultado un superávit o plusvalía en dicho servicio.
Asimismo, en el informe económico no se refleja la comparación de la subida en cada
partida del año ____ con respecto al año ____.
Desconociendo como en todo el servicio se genera un gasto de _____ euros, si en el año
____ fue de _____.
En este sentido, alegamos no estar conforme con la subida propuesta en ninguna de sus
opciones, al entender que el informe está incompleto, y no plasma lo establecido en la Ley 2/
2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.
Agradecer la corporación municipal, en la persona de la Sr/a. alcalde/sa, habernos
otorgado el trámite de audiencia.”
Del tono y contenido del escrito de interposición debe advertirse que estamos
ante un escrito de alegaciones que se limita a hacer constar su disconformidad con la
subida que se deriva de la modificación de tarifas propuestas, por cuanto el mismo,
al margen de la constancia de su disconformidad, no recoge petición alguna en
relación con el expediente de modificación de las tarifas del servicio de abastecimiento de agua.
No obstante, debe advertirse que la norma básica aplicable en materia ordenanzas
fiscales de las tasas municipales no es la Ley de Desindexación sino el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tal y como determina su
ámbito de aplicación, definido en el apartado 1 del artículo 1: “1. Tienen la
consideración de bases del régimen jurídico financiero de la Administración local, dictadas
al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, los preceptos contenidos en esta ley, con
excepción de los apartados 2 y 3 del artículo 186, salvo los que regulan el sistema tributario
local, dictados en virtud de lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución y los que
desarrollan las participaciones en los tributos del Estado a que se refiere el artículo 142 de la
Constitución; todo ello sin perjuicio de las competencias exclusivas que corresponden al
Estado en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución.” Prueba de
ello es que la propia LDEE se ha ocupado de modificar el TRLRHL “… para que el
informe técnico-económico sea también exigible para el establecimiento y la revisión de las
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tasas en todos los casos.” (párrafo 19 del apartado II de la exposición de motivos), de
manera que, a partir de su entrada en vigor, el artículo 25 ha pasado a tener la
siguiente redacción:
“Artículo 25. Acuerdos de establecimiento de tasas: informe técnicoeconómico. 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.”
Con esta nueva redacción del artículo 25, el TRLRHL abandona el régimen de
indexación introducido por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se
adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas
públicas y al impulso de la actividad económica, volviendo en la práctica al régimen
originario asentado precisamente en la necesidad de basarse en los informes
técnicoeconómicos, que pongan de manifiesto el valor de mercado o la previsible
cobertura del coste de aquéllos.
Además de lo ya señalado en el transcrito artículo 25 del TRLRHL, con la
nueva redacción el régimen de determinación de tarifas de las tasas por prestación
de servicios se completa con lo dispuesto en el artículo 24.2:
“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.”
La necesidad de incorporar el informe técnico económico tanto en los
expedientes de imposición y ordenación de tasas por implantación de nuevos
servicios como en los de modificación de tarifas de los servicios existentes ha sido
reiterada de manera constate por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por todas
la reciente sentencia 716/2017, de 26 de abril, en cuyo Fundamento de Derecho
SEXTO, resume su doctrina declarando:
“Cualquier establecimiento y modificación del coste y de la cuantía de la tasa exige la
realización de la memoria económico-financiera de forma exhaustiva y completa. Así lo
dispone el artículo 20 de la Ley de Tasas y Precios Públicos ... El art. 9.2 de la Ley de Tasas y
Precios Públicos establece su supletoriedad respecto a la normativa de haciendas locales.
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Además, dicho art. 9.2 no fue afectado por la reforma que operó la Ley 25/1998 , por lo
que el art. 20 de la Ley de Tasas y Precios Públicos, sigue exigiendo la memoria económico
financiera tanto para la implantación como para la modificación de la tasa.
Transponiendo esa aplicación subsidiaria a las Corporaciones Locales, en relación
también con lo previsto en el art. 17.1 del Texto Refundido aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004 (LA LEY 362/2004) , resultará:
• La necesidad de informes técnicos financieros realizados de forma exhaustiva y completa
ha de predicarse no sólo de los acuerdos de establecimiento de tasa, sino también de cualquier
modificación de las cuotas tributarias en materia de tasas, formando parte del expediente de
aprobación provisional de la Ordenanza que puede ser examinado por los interesados durante
la exposición prevista en el citado art. 17.
• En segundo lugar, que el informe técnico económico habrá de comprender, en su caso,
un estudio financiero y habrá de versar no sólo sobre el valor de mercado o el coste del servicio
o actividad sino también sobre la justificación de la cuantía de la tasa propuesta, que de esta
forma exige una motivación especialísima. Como dice la Sentencia de 19 de diciembre de
2007 de este Tribunal Supremo , en el expediente de modificación de tarifas ha de quedar
suficientemente acreditado, en lo que ahora respecta, el importe de los costes del servicio, pues
en otro caso no sería posible el control de la regla de equivalencia y supondría permitir la
posible indefensión ante actuaciones administrativas arbitrarias.
• En tercer lugar, que la falta de Informe o su carácter incompleto determinará la
nulidad de pleno derecho de la Ordenanza. Esa nulidad de pleno derecho no sólo tiene un
alcance procedimental, en relación con la voluntad de la formación del órgano colegiado,
sino un alcance sustantivo, al garantizar el cumplimiento del principio básico de las tasas,
cual es el principio de equivalencia entre lo presupuestado y lo recaudado finalmente.
Esta precisión es decisiva porque, según ha reiterado la jurisprudencia, la omisión de
trámites procedimentales en la elaboración de disposiciones de carácter general no puede ser
invocada en recursos indirectos contra las mismas, pero no ocurre lo mismo cuando, como
aquí sucede, se trata además de un requisito sustantivo.
En consecuencia, cualquier modificación de la cuantía de las tasas precisará de la
necesaria justificación con la elaboración de informes que deben de ser realizados de forma
rigurosa y completa y no meros simulacros. En otro caso acarrearía la nulidad de la
modificación de la Ordenanza y de las liquidaciones giradas a su amparo. Y esto entendemos
es lo que ha ocurrido en nuestro caso. Pues, además de que las únicas memorias
económicofinancieras son de la sociedad Aguas a quien corresponde la prestación del servicio,
las mismas no se han realizado de forma exhaustiva ni reflejan la imagen fiel de la modificación
que se pretende. Dichos informes deben de responder a técnicas económicas, estadísticas y
financieras.”
Para hacer efectivo el mandato de los preceptos y la doctrina transcritos, el
Ayuntamiento incorporó al expediente de modificación de tarifas de la tasa el
documento titulado “Estudio técnico-económico justificativo de los costes e ingresos
del servicio de abastecimiento de agua _____, año ____”. El estudio aportado se
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considera suficientemente justificativo no solo de los costes en los que
previsiblemente incurrirá el Ayuntamiento como consecuencia de la prestación
sino que se hace tomando en consideración los antecedentes disponibles: comparativa
de facturación del periodo ___-___, descripción detallada de las instalaciones del
servicio; análisis de las partidas que forman los costes del servicio, evolución del
volumen de agua captada del periodo ___-___ y estimación de ___ (que es la
referencia de facturación que se estimará para ____); desglose de las partidas de
gastos (estimados en ____ euros), distribuidos en costes fijos (____ euros), costes
variables (____ euros) y costes por provisiones, amortizaciones y canon (____
euros); ingresos de la tarifa según la evolución de los volúmenes de facturación y la
tarifa vigente; resumen de los gastos de explotación con la tarifa vigente (de la que
resulta un balance de gestión de -____ euros) y propuestas de tarifa: Opción 1, con
incremento de la cuota de servicios en el 3,19 por 100, con unos ingresos previsibles
de _____ euros; y Opción 2, con incremento de las cuota de servicio y de consumo
en el mismo porcentaje en el 2,03 por 100, en ambos conceptos, con unos ingresos
previsibles de _____ euros.
Del contenido del estudio de costes se considera que no está suficientemente
justificado el correspondiente al canon anual del Ayuntamiento (____ euros) y la
denominada cuota de amortización diferencial del precio de compra de agua (____
euros).
En cuanto al canon, no se acredita en el estudio técnico-económico que el
Ayuntamiento destine su importe al servicio de abastecimiento de agua y debe
tenerse presente que los ingresos derivados de la tasa en virtud de lo establecido en
el artículo 24.2 del TRLRHL están afectados a la financiación de los gastos del
servicio, en virtud del principio de equivalencia, respecto de la que la citada STS
719/2017, Fundamento de Derecho TERCERO, tiene establecida la siguiente
doctrina:
“El principio de equivalencia debe fundamentar cualquier tasa, lo que se concreta a su
vez en dos principios claramente diferenciados:
a) Principio de cobertura de costes: Atiende a la relación entre el coste del servicio o
actividad y la recaudación proporcionada por la tasas, de tal modo que los ingresos derivados
de la tasa deben tender a cubrir los costes necesarios para el mantenimiento del servicio,
incluyendo la amortización del capital invertido en la prestación del servicio o actividad, sin
que tales ingresos puedan exceder del coste total de prestación del servicio. En este sentido el
art. 24.2 de la LRHL dispone: ...
b) Principio del aprovechamiento obtenido o utilidad percibida: atiende a la relación
entre la prestación del servicio y la contraprestación (en sentido económico) que paga el
usuario del mismo, de tal modo que ha de producirse una cierta equivalencia entre la
recaudación derivada de la tasa y el valor que para el ciudadano tiene la prestación del
servicio que recibe.
Por lo que concierne a la cuota de amortización diferencial del contenido del
apartado 3.2.14, si bien se deduce que su determinación se ha realizado bajo criterios
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objetivos y de imparcialidad, lo cierto es que mediante la técnica de la amortización
se financia un coste de naturaleza corriente, compra de agua, ocasionado por los
usuarios del servicio del periodo ___-____ que es diferido durante __ años y ___
trimestres, en perjuicio de los usuarios actuales, que no han incurrido en dicho
coste. En otro orden, el importe total que se pretende hacer efectivo con esta
metodología es de _____ euros, diferido a 8 y 3 trimestres, de manera que el importe
trimestral resultante es de ____ euros o, lo que es lo mismo, ____ euros anuales,
cuantía menor a la propone amortizar por este concepto.
Por último, se advierte que el informe técnico-económico está suscrito por el
Secretario-Interventor. A este respecto el Tribunal Supremo, en la citada Sentencia
716/2017 tiene declarado: “La existencia del informe técnico-jurídico se exige como
garantía para el administrado, ya que a la vista del mismo es como puede determinarse si la
Administración ha fijado el importe de las tasas con arreglo a derecho (STS 18/03/2010).
La elaboración de este informe por empleados del Ayuntamiento que estén cualificados para
ello (bien el interventor o el técnico competente) es una garantía para el administrado por su
presunción de imparcialidad.
Hay una corriente doctrinal que, incluso, exige que los datos del informe técnicoeconómico deberían certificarse por el Interventor, pues el Informe debe referenciarse a gastos
e ingresos recogidos en la contabilidad e incluir costes como las amortizaciones y provisiones
que si bien no suponen contabilidad presupuestaria deberían recogerse en la contabilidad
municipal, por lo que en la medida que dichos datos son competencia de la Intervención
Municipal éste debería intervenir.”
4º. En conclusión, se considera que procede la admisión a trámite del escrito de
alegaciones de la Unión de Consumidores de Extremadura, contra el acuerdo
provisional de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
abastecimiento domiciliario de agua potable, con desestimación del mismo al carecer
de petición concreta.
Asimismo, se recuerda que, conforme al artículo 17, apartados 3 y 4, previa
comprobación y, si a ello hubiera lugar, subsanación de las deficiencias a las que se
ha hecho referencia en relación con la acreditación de la afectación del importe del
canon al servicio de abastecimiento de agua del municipio y con el importe de la
amortización diferencial del precio de compra de agua, debe elevarse el expediente
al Pleno de la Corporación para su aprobación definitiva, tras lo que procederá la
publicación de la modificación aprobada definitivamente en el Boletín Oficial de la
Provincia, momento a partir del que entrará en vigor en los términos que resulten
del correspondiente acuerdo.
Este es el informe de la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento Jurídico
Local) en relación con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y
no vinculantes para el Ayuntamiento de ____, 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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VARIOS ASUNTOS RELATIVOS BAJA DE MATERNIDAD
DE CONCEJALA

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/a del
Ayuntamiento de ___________, se emite el presente, INFORME

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr/a. Alcalde/a-Presidente del Ayuntamiento de _______ sobre el
asunto epigrafiado, manifestando lo siguiente:
En fecha —/—/——, una de las Concejalas de la Corporación Municipal, es dada de
alta en Seguridad Social con una jornada parcial del 80 %, en virtud de liberación parcial
asignada por el Alcalde/a.
En fecha —/—/——, la mencionada Concejala es dada de baja por maternidad, y
comienza a disfrutar de su periodo de descanso.
En el Pleno del Ayuntamiento del —/—/——, se acuerda el cese de dicha Concejala,
de su dedicación parcial, designando a otro de los miembros de la Corporación para desarrollar
las funciones de la anterior Concejala.
En fecha —/—/——, la Concejala acaba su permiso por maternidad y se reincorpora
al Ayuntamiento.
Vistos los hechos:
- ¿Habría sido procedente ejecutar el acuerdo del Pleno y despedir a partir de esa fecha a
esta Concejala, estando de baja por periodo de maternidad?.
- ¿Son análogos los derechos de todos los trabajadores, incluidos los Concejales de la
Corporación, en cuanto a los despidos nulos reflejados por la ley laboral de este tipo de casos?.
- Se puede dar de baja con fecha actual a esta trabajadora sin infringir el contenido del
estatuto de los trabajadores, que dice que no pueden ser despedidos trabajadores por baja
maternal hasta 9 meses desde el nacimiento del hijo?
- Por parte de la Corporación, es legal tener dadas de alta y pagar a dos Concejalas, por
desarrollar estas tareas, cuando una de ellas fue cesada en el Pleno del 26 de Septiembre?
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FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- En primer lugar, debemos aclarar que la naturaleza de la relación
estatutaria que une a los Concejales y al Alcalde/a con el Ayuntamiento no es la
propia de una relación de empleo, esto es, no existe relación laboral ni funcionarial
con el Ayuntamiento; si bien es cierto que esta relación estatutaria, para aquéllos
que ejercen el cargo con dedicación exclusiva o parcial retribuida, se asemeja a una
relación laboral con el objetivo de procurar a éstos determinadas protecciones
sociales, como expone la propia Exposición de Motivos de la Ley 37/2006, de 7 de
diciembre, relativa a la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social y a
la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y
sindicales, señalando que:
“…aunque los indicados cargos no pueden ser considerados propiamente trabajadores
por cuenta ajena, es lo cierto, no obstante, que la situación en que se encuentran los mismos
cuando pierden el cargo es bastante similar a la que se encuentra un trabajador por cuenta
ajena cuando pierde su trabajo; en ambos casos, la consecuencia inmediata que se produce es
que se pierde la retribución que llevaba aparejada la actividad que se venía realizando y se
deja de realizar.”
Asimismo, esta relación estatutaria, desde el punto de vista de la prestación de
servicios remunerados, permite a la Concejal liberada acogerse, como si de un
empleado público se tratare, a los beneficios previstos en los arts. 177 y ss del
RDLeg 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social -TRLGSS-, y la Tesorería General de la Seguridad
Social -TGSS-, que le reconocen el derecho de pago de su salario durante la
maternidad. El mencionado art. 177 TRLGSS nos indica que los períodos de
descanso que por tales situaciones se disfruten son remunerados, de acuerdo con lo
previsto en los apartados 4º, 5º y 6º del art. 48 del RDLeg 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
-ET/15-, y en el art. 49.a) y b) 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-.
Esta peculiar relación estatutaria de los cargos electos del Ayuntamiento, al
margen deuna verdadera relación de empleo con el Ayuntamiento, se pone de
manifiesto en cuanto que la misma no se formaliza a través de ningún tipo de contrato
de trabajo, sino que trae causa de un proceso electoral que derivará en la toma de
posesión de los Concejales y en la elección de Alcalde, de acuerdo a lo establecido
en la LO 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General -LOREG-, y el art.
40 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales -ROFSEGUNDO.- Debemos reseñar la competencia del Pleno para la determinación
de los cargos que lleven aparejada la dedicación total o parcial, las retribuciones de
los mismos y el régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de
dichas retribuciones, en los términos señalados por el art. 75.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL- , a cuyo tenor:
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“Los miembros de las Corporaciones locales que desempeñen sus cargos con dedicación
parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones, o
desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán retribuciones por el tiempo de
dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el Régimen
General de la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo las Corporaciones las cuotas
empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. Dichas retribuciones
no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su caso, en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos plenarios de determinación de los cargos
que lleven aparejada esta dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá
contener el régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas
retribuciones.”
TERCERO.- Igualmente hemos de dejar claro que la competencia para señalar
al Concejal concreto que desempeñará el cargo retribuido, la persona “liberada”, es
del Alcalde, y se articula mediante el régimen de las delegaciones de sus atribuciones,
en los términos del art. 23.4 LRBRL (“El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas
atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, en los
Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos
específicos, pueda realizar en favor de cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a
aquélla”), y los arts. 43 a 48 y 114 a 118 ROF.
Esta delegación se hace efectiva mediante Decreto de Alcaldía determinando el
ámbito de los asuntos y las facultades que se delegan, y lleva implícita la misma
facultad de alterar los términos de la delegación efectuada a favor de uno u otro
Concejal, tal y como señala el art. 44.3 ROF:
“3. Las normas de los apartados anteriores serán aplicables a cualquier modificación
posterior de las delegaciones.”
Así pues, el Pleno es el órgano municipal que decide qué responsabilidades de
entre las Áreas/Concejalías en que se ha organizado el Ayuntamiento (Hacienda,
Obras, Personal, por citar algunas) son de tal entidad que requieren un desempeño
con dedicación temporal total o parcial y retribuida y, por lo tanto, asemejada a una
relación de empleo; a cuyos efectos, fija las retribuciones de las mismas y el régimen
de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones. Y,
por otra parte, es el Alcalde, mediante el Decreto de delegación, el que designa al
Concejal que devengará dicho régimen de dedicación y retribuciones, mientras el
mismo esté en ejercicio de esas delegaciones.
CUARTO.- A todo lo expuesto hasta ahora hay que añadir la especial situación
de la Concejal delegada con dedicación parcial mientras se encuentra de baja en el
Régimen General de la Seguridad Social -RGSS- durante el permiso de maternidad,
situación que en una relación normal de empleo lleva aparejada la suspensión de la
obligación de prestar servicios, pero que adquiere una configuración diferente en la
relación estatutaria de los Concejales, debido al doble plano en los que se desenvuelve
la relación de confianza acordada entre el Pleno de la Corporación y el cargo electo
liberado, que supone que, si bien en dicha situación ya no persiste la obligación de
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prestar los servicios remunerados que han justificado el alta en la Seguridad Social,
previo acuerdo de la Corporación en Pleno, sí persiste la obligación de desempeñar
el cargo representativo que integra unos derechos y unas obligaciones, al margen
del trabajo remunerado, como son el voto o la asistencia a los órganos colegiados.
QUINTO.- Por tanto, en cuanto a la primera cuestión de si habría sido procedente
ejecutar el acuerdo del Pleno y despedir en septiembre de 2017 a esta Concejala, estando de
baja por período de maternidad, el Pleno puede en cualquier momento fijar qué
Concejalías/Áreas son las que tienen un régimen de dedicación y unas retribuciones,
y el Alcalde puede en cualquier momento modificar el régimen de delegaciones
conferido en uno u otro Concejal, siguiendo los mismos trámites previstos para la
delegación. De este modo, durante la baja por período de maternidad de la Concejal
delegada, el Pleno puede alterar el régimen de liberación y el Alcalde puede revocar
la delegación, o modificarla, o asignarla a otro Concejal, sin perjuicio de la situación
de la Concejal respecto al régimen de la Seguridad Social, del cual seguirá percibiendo
su prestación en tanto dure la situación de incapacidad transitoria por permiso de
maternidad.
En relación a si son análogos los derechos de todos los trabajadores, incluidos
los Concejales, en cuanto a los despidos nulos reflejados por la legislación laboral
de este tipo de casos, la respuesta es no, ya que el concepto de despido no es aplicable
a la Concejal, sino que su cese trae causa de la revocación de la delegación que le fue
otorgada por el Alcalde para un cargo liberado por el Pleno.
Con respecto a si se puede dar de baja con fecha actual a la Concejal sin infringir el
contenido del ET/15, que indica que no pueden ser despedidos trabajadores por baja maternal
hasta 9 meses desde el nacimiento del hijo, sí se puede, ya que la Concejal no pierde en
ningún momento su estatus político como cargo representativo que integra unos
derechos y unas obligaciones, como son el voto o la asistencia a los órganos
colegiados, sin perjuicio de que a la fecha de la extinción de su período de cobro de
la prestación por maternidad que le abona la Seguridad Social, se extinga su derecho
a retribución, al haber desaparecido la causa que justificaba la misma frente al
Ayuntamiento.
Finalmente, en respuesta a la cuestión de si por parte de la Corporación es legal tener
dadas de alta y pagar a dos Concejalas por desarrollar estas tareas, cuando una de ellas fue
cesada en el Pleno celebrado en septiembre de 2017, no es posible que dos Concejalas
ostenten simultáneamente la misma delegación en un cargo con régimen de
dedicación y, por lo tanto, no es admisible desde el punto de vista legal que disfruten
ambas del régimen de alta en la Seguridad Social devengando las retribuciones
aprobadas por el Pleno.

CONCLUSIONES
1ª. El Pleno puede en cualquier momento fijar qué Concejalías/Áreas son las
que tienen un régimen de dedicación y unas retribuciones, y el Alcalde puede en
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cualquier momento modificar el régimen de delegaciones conferido en uno u otro
Concejal, siguiendo los mismos trámites previstos para la delegación. Así pues,
durante la baja por período de maternidad de la Concejal delegada, el Pleno puede
alterar el régimen de liberación y el Alcalde puede revocar la delegación, o
modificarla, o asignarla a otro Concejal.
2ª. El concepto de despido no es aplicable a la Concejal, sino que su cese trae
causa de la revocación de la delegación que le fue otorgada por el Alcalde para un
cargo liberado por el Pleno.
3ª. Sí se puede dar de baja con fecha actual a esta Concejal sin infringir el
contenido del ET/15, que indica que no pueden ser despedidos trabajadores por
baja maternal hasta 9 meses desde el nacimiento del hijo, ya que la Concejal no
pierde en ningún momento su estatus político como cargo representativo que integra
unos derechos y unas obligaciones, sin perjuicio de que a la fecha de la extinción de
su período de cobro de la prestación por maternidad que abona la Seguridad Social,
se extinga su derecho a retribución, al haber desaparecido la causa que justificaba la
misma frente al Ayuntamiento.
4ª. No es posible que las dos Concejalas ostenten simultáneamente la misma
delegación en un cargo con régimen de dedicación, no siendo por tanto admisible
desde el punto de vista legal que disfruten ambas del régimen de alta en la Seguridad
Social devengando las retribuciones aprobadas por el Pleno.
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 __________ 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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ALEGACIONES EN EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR ENTRADAS
DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa, del
Ayuntamiento de ________, se emite el presente INFORME
ANTECEDENTES.
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha __ de ___ de ____, tiene entrada en el Registro General de la
Diputación (nº __/____) escrito del Ayuntamiento de , mediante el que se solicita
informe jurídico y propuesta de resolución en relación con escrito de alegaciones
presentado en relación con el expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal de
la Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras.
• A la solicitud se acompaña escrito del Sr/a. Alcalde/sa con el siguiente
contenido:
“Habiéndose presentado con fecha __ de ___ de ____, una interesada alegaciones a la
aprobación provisional de modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por entradas
de vehículos a través de las aceras y otros, aprobada por acuerdo del Pleno de __ de ___ de
___, con la intención de resolverlas en la siguiente sesión plenaria que se celebre y acordar la
aprobación definitiva, en los términos que establece el artículo 17.3 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, adjunto remito la documentación que a continuación enumero, en
SOLICITUD de informe propuesta de resolución de alegaciones:
• Ordenanza fiscal de la Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y
otros.
• Certificado de la secretaria interventora del acuerdo de pleno adoptado con fecha de __
de ___ de ____.
• publicación inicial en el B.O.P. de Badajoz de la aprobación provisional de modificación
de mencionada ordenanza.
• Escrito de alegaciones presentada a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
entrada de vehículos a través de aceras y otros.”
LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978
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• 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 Legislativo 2/2004, de 2 de marzo (TRLRHL)
• Reglamento de Bienes de las Entidades locales, aprobado por el Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio (RBEL)
• Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de
aceras y por reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos
y carga y descarga de mercancías (BOP nº 125, de 04/07/2016)
• Ordenanza municipal reguladora de la tasa por puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos o atracciones situados en terreno de uso público e industrias
callejeras y ambulantes, así como rodaje cinematográfico y ocupaciones análogas y
ocupación de terreno de uso público local con mesas y sillas (BOP nº 168, de 31/
08/2018)

FONDO DEL ASUNTO
1º. El artículo 142 de la CE, que recoge el principio de suficiencia financiera de
las Haciendas locales, determina que se nutrirán fundamentalmente de tributos
propios. Asimismo, el artículo 133.2 reconoce a las Corporaciones locales capacidad
para establecer y exigir tributos, que limita a lo establecido en la propia Constitución
y en las leyes. Estos principios constitucionales están trasladados a la legislación
ordinaria en la LBRL, artículos 4.1.b), que reconoce a los municipios la potestad
tributaria, y 105 a 111, y principalmente en los artículos 2 a 130 del TRLRHL.
Por lo que concierne a las tasas, el artículo 2.1.b) del TRLRHL les otorga
naturaleza tributaria, de manera que su imposición y ordenación debe llevarse a
cabo, con arreglo al procedimiento regulado en los artículos 15 a 19 de la misma
norma.
A su vez, el artículo 20.1 faculta a las entidades locales para establecer tasas
tanto por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades
administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo
particular a los sujetos pasivos. En el caso que nos ocupa, se trata de una tasa por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local a la
que se refiere el artículo 20.3 del TRLRHL y, en concreto el apartado “h) Entradas
de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo,
parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.”
2º. Al tratarse de la modificación de una ordenanza ya existente el procedimiento
es el mismo que para la imposición y ordenación de una nueva tasa, que sucintamente
consiste en la adopción de un acuerdo provisional, la exposición publica del
expediente por plazo de 30 días, durante los que se admitirán reclamaciones,
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resolución de reclamaciones y aprobación definitiva, quedando concluido con la
publicación del acuerdo definitivo.
Hasta el momento constan en el expediente las siguientes actuaciones:
1. Aprobación provisional por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada
el día _ de ___ de ___, de la modificación de la Ordenanza que afecta a los artículos
5 y 8.4, añadiendo una disposición transitoria, en los términos que se señalan a
continuación:
“En el artículo 5 se suprime el párrafo donde dice: “Una vez autorizada la ocupación
se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja por el interesado o por
sus legítimos representantes en caso de fallecimiento.”
En el artículo 8 punto 4, donde dice:
La renovación de la autorización municipal de vado permanente, es anual y se justifica
con el pago de la tasa municipal correspondiente y la colocación en la placa de identificación
del vado del año en que se renueva la autorización.
Debe decir:
“La renovación de la autorización municipal de vado permanente, es anual y se justifica
con el pago de la tasa municipal correspondiente. Una vez autorizada la ocupación por
primera vez, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja por el
interesado o por sus legítimos representantes en caso de fallecimiento o a instancias del
propio ayuntamiento por causas motivadas en los informes pertinentes realizados por los
técnicos municipales.
En el artículo 8 punto 4 detrás del párrafo número seis se añaden dos párrafos más:
Se consideran suspendidas las autorizaciones durante los días y horas que se establezcan
cuando las vías publicas en que se encuentren los accesos resulten afectadas por celebraciones
o actos, fiestas, mercados o ferias de carácter tradicional, sin que ello origine, en ningún caso,
derecho a devolución de parte proporcional de tasa abonada.
Los efectos de la licencia concedida quedarán en suspenso durante el tiempo en que
necesariamente hayan de acometerse obras en la vía pública, ya sean estas públicas o privadas
(canalizaciones, socavaciones, andamios, pavimentaciones de calles, etc.) y en las entradas o
salidas de vehículos de las calles o plazas donde se concedan licencias de instalación de
veladores entre las 20:00 h. y el horario de cierre del establecimiento según la normativa al
efecto, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de cada año. Sin que ello origine, en
ningún caso, derecho a devolución de parte proporcional de tasa abonada.
Añadir una disposición transitoria que dice:
Disposición transitoria.
Las licencias de vado y de reserva concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente Ordenanza que estén al corriente en el pago de tasa se entenderán vigentes a todos
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los efectos y deberán adecuarse a esta Ordenanza y los vados autorizados que no estén al
corriente deberán ser regularizados en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la
Ordenanza y les serán de aplicación las disposiciones establecidas en esta.”
2. Publicación del anuncio de aprobación provisional en el BOP nº 95, de 18/
05/2019.
3. Presentación de escrito de alegaciones por D/ª ______, de fecha __/__/
___, que es el antecedente objeto del presente informe.
3º. Por lo respecta a los aspectos de carácter formal, interesan principalmente
dos cuestiones: si el escrito de alegaciones se ha presentado en plazo y si la persona
que lo interpone tiene la condición de interesado.
En cuanto al plazo de interposición, hay que advertir en primer lugar que, en
aplicación del artículo 29 de la LPACAP, los términos y plazos establecidos
legalmente obligan tanto a la Administración como a los administrados, y que
como se ha dicho, en aplicación de los artículos 49.b) de la LBRL y 17.1 del TRLRHL,
el período de información pública del expediente de modificación y de presentación
de reclamaciones es de 30 días. El cómputo de plazos se realizará siguiendo las
reglas establecidas en el artículo 30 de la LPACAP, párrafo primero del apartado 2,
“Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo,
cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del
cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.”, apartado 3, “Los plazos
expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación o publicación del acto de que se trate, ...”, y apartado 7, “La Administración
General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al
calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a
efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas
comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su ámbito territorial,
a las que será de aplicación.” Por tanto, teniendo en cuenta el Decreto 215/2017, de
20 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo
de plazos administrativos durante el año 2018 en la Comunidad Autónoma de
Extremadura y la Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Dirección General
de Trabajo, habiéndose publicado el anuncio el día 18 de mayo, el periodo de
información pública y de admisión de reclamaciones se contará desde el día 21 de
mayo (primer día hábil desde la publicación) hasta el día 29 junio, fecha en la que se
presenta la reclamación, según consta en la reseña del registro de entrada del
Ayuntamiento, por lo que se encentra dentro del plazo establecido.
La condición de interesado para reclamar contra los acuerdos provisionales
está expresamente regulada en el artículo 18 del TRLRHL, cuyo apartado a) se la
atribuye expresamente a todos “Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados
por tales acuerdos.”, de manera que, según resulta los antecedentes que expone la Sra.
Vera Sánchez en su escrito de interposición, resulta fuera de toda duda la condición
de interesada de la misma con cualificación más que suficiente para interponer
reclamación en el procedimiento.
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3º. En cuanto al fondo del contenido de la reclamación, se centra exclusivamente
en lo concerniente al apartado 4 del artículo 8, en concreto a la nueva redacción de
párrafo sexto y al nuevo párrafo once que se añade.
En relación con la nueva redacción del párrafo sexto se limita a proponer una
redacción que considera más concreta y menos restrictiva.
Desde luego, hay que reconocer que la alusión al “interés general” mejoraría la
redacción; sin embargo, la expresión “el propio ayuntamiento renueve la licencia”
no guarda relación alguna con el resto del texto, razón por la que se considera que
debería desestimarse, salvo que el propio Ayuntamiento tome la decisión de estimarla
parcialmente con el fin de mejorar y clarificar la redacción propuesta.
Por lo que concierne al nuevo párrafo once, opone objeciones a las restricciones
de entradas y salidas de vehículos como consecuencia de la concesión de licencias
de instalación veladores entre las 20:00 y el horario de cierre del establecimiento,
entre el 1 junio y el 30 de septiembre (a este respecto conviene señalar que el Anexo
de la nueva Ordenanza de la Tasa por la ocupación de la vía pública o terrenos de
uso público con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones,
industrias callejeras y ambulantes, rodaje cinematográfico y ocupaciones análogas,
establece que “Respecto a la Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terreno de
uso público y local con mesas y sillas. Las licencias se renovarán cada año y su vigencia se
extenderá durante 12 meses consecutivos ...”, de lo que se deduce que el uso podrá
extenderse a todo el año), arguyendo en su favor que la nueva redacción le perjudica
en beneficio exclusivo de un local situado en las proximidades, que con la instalación
de veladores limita el acceso a la Avda. de Extremadura y al garaje de su vivienda en
la C/ ______, n.º __, y añade que se trata de la utilización del dominio público para
uso particular, en detrimento del interés general, al existir emplazamientos
alternativos para la instalación de los veladores. Concluye el escrito proponiendo
una redacción alternativa bajo el título de “Limitaciones para la protección del uso
de los edificios colindantes”, que de estimarse garantizaría la libre entrada y salida
de vehículos, evitando así las restricciones que ocasiona la nueva redacción que
propone el Ayuntamiento.
Al regular la utilización de los bienes de dominio público, el artículo 75 del
RBEL distingue los siguientes usos:
“1º. Uso común, el correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente,
de modo que el uso de unos no impida el de los demás interesados, y se estimará:
a) General, cuando no concurran circunstancias singulares.
b) Especial, si concurrieran circunstancias de este carácter por la peligrosidad, intensidad
del uso o cualquiera otra semejante.
2º. Uso privativo, el constituido por la ocupación de una porción del dominio público,
de modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados.
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3º. Uso normal, el que fuere conforme con el destino principal del dominio público a que
afecte.
4º. Uso anormal, si no fuere conforme con dicho destino.”
En relación con ello, debe advertirse que ninguna de las dos ordenanzas fiscales
(seguramente por la razón de ser ordenanzas de naturaleza tributaria) califica el uso
de sus respectivos objetos y hechos imponibles que, conforme a los apartados g) y h)
del artículo 20.3 del TRLRHL, podrán ser objeto de gravamen tanto por la utilización
privativa como por el aprovechamiento especial del dominio público, referidos a
los supuestos de hecho enumerados en los apartados y preceptos citados, entre los
que se encuentran los correspondientes a ambas tasas.
En ambos casos queda excluido el uso privativo, que el Tribunal Supremo,
reserva a supuestos de permanencia en la ocupación, tal y como declara en la
Sentencia de 22/02/1999: “En la praxis jurisprudencial, el criterio utilizado para distinguir
el uso privativo del especial es, atendiendo a las circunstancias de cada caso, determinar si
existe evidencia de una cierta fijeza y solidez en la instalación y una vocación de permanencia
que supongan una «ocupación», o una prolongada y consistente permanencia en la utilización
de la parcela de la vía pública de que se trate, lo que suele llevar consigo, en alguna forma, la
trasformación física de la dependencia demanial con la consecuente exclusión en ésta de otro
uso distinto del privativo.”
Desechado el uso privativo, nos encontramos ante supuestos de uso común
especial normal. Especial, porque se dan circunstancias de intensidad que, sin
impedirlo, limitan el uso general de todos los ciudadanos; y normal, porque es
conforme con el destino general propio de las vías públicas. En el supuesto del vado
permanente así lo declaró expresamente el Tribunal Supremo, en el fallo de la
Sentencia de 19/12/2007: “… declarando como doctrina legal «el derecho de vado o
entrada de vehículos a través de las aceras u orillas de la calle con independencia de que estén
pavimentadas al mismo o distinto nivel de cota de la calle constituye un aprovechamiento
común especial de un bien de dominio público local con base en lo dispuesto en los artículos
20.3.h) del Real Decreto Legislativo 2/2004 en concordancia con el artículo 75.1 b) del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.” De manera que el vado permanente
consiste en un uso común especial normal que comporta la disponibilidad de una
porción de la acera para poder acceder y salir libre y pacíficamente con vehículos
desde los correspondientes garajes y comporta además la vigilancia para que ese
espacio permanezca libre y accesible permanentemente, salvo que concurran causas
de interés general debidamente justificadas, como las enumeradas en la propuesta
de modificación de la Ordenanza referidas celebración de las fiestas locales u otros
acontecimientos o la realización de obras en la vía pública, que los titulares de los
vados permanentes tiene el deber de soportar. Sin embargo, el inciso del nuevo
apartado 11 del artículo 8.4 de la Ordenanza, relativo a las licencias de instalación
de veladores, impone limitaciones de interés particular que entran en confrontación
con el derecho de vado permanente, que con toda seguridad exceden lo jurídicamente
tolerable por cuanto el espacio público objeto de aprovechamiento especial del
vado permanente está ya prefijado, de manera que no permite otro emplazamiento
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ni su traslado, y la intensidad de su utilización es incidental y esporádica y, por
tanto, menos restrictiva para el uso general.
4º. En conclusión, se considera que procede la admisión a trámite del escrito de
reclamación del/a Sr. o Sra. _____, contra el acuerdo provisional de modificación
de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de
aceras y por reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos
y carga y descarga de mercancías, estimando parcialmente el mismo al menos en lo
concerniente al inciso del nuevo apartado 11 del artículo 8.4 en relación con las
licencias de instalación de veladores, las cuales se tendrán que emplazar de tal
modo que no perturben las entradas y salidas de vehículos de los vados permanentes
autorizados o que se autoricen en el futuro.
Este es el informe de la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento Jurídico
Local) en relación con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y
no vinculantes para el Ayuntamiento de ______, 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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INFORME SOLICITADO POR MANCOMUNIDAD, SOBRE
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS EN ORDEN A LA
CREACIÓN Y EXENCIÓN DE MANTENIMIENTO
DE PUESTO DE SECRETARIO-INTERVENTOR

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición de la Sr/a. Presidente/a de la
Mancomunidad_________ , se emite el presente INFORME

HECHOS.ANTECEDENTES
Escrito de la Sr/a. Presidente/a de la Mancomunidad __________, en el que
interesa informe sobre el asunto epigrafiado, acompañando certificaciones de cese
del actual Secretario-Interventor y acuerdo de aprobación inicial de la modificación
que se pretende, atinente, a laexención de mantenimiento de puesto de secretariointerventor.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978 (CE)
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL)
• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local (LRSAL)
• El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 2 de abril (TRHL)
• Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL)
• R.D. 1732/1.994 de 29 de julio sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional
• Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales
menores de Extremadura (LMELM)
• Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
aprobado Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio (RPDTEL)
• Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre
(ROF)
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FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- Del puesto de Secretaria-Intervención de la Mancomunidad.
Las Mancomunidades se caracterizan por su absoluta voluntariedad y nacen en
virtud de un pacto libremente asumido por todos los miembros integrantes, que se
plasma en sus Estatutos, verdadero título fundacional y primera fuente reguladora
de la Asociación.
En orden al desempeño en esta Entidad Territorial (art. 3.2 LRBRL), de las
funciones reservadas ha de tenerse en cuenta que de conformidad con lo dispuesto
en la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
sobre Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, recogiendo el
Régimen transitorio de los funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter estatal, dispone:
“En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello que no se
oponga a lo dispuesto en esta Ley, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida
a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del citado artículo. (….) Las referencias
a la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, se entenderán hechas a la
Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.”
estableciendo en su art. 92.bis que «Son funciones públicas necesarias en todas las
Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional:
a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.
b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y
presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.».
A este respecto, la Administración del Estado determinará los supuestos,
requisitos y condiciones en que los Municipios u otras Entidades locales que carezcan
de medios para sostener el puesto de trabajo de Secretaría y no se hallen agrupados
a tal efecto a otros, queden dispensados de la obligación de sostener dicho puesto.
Las funciones serán ejercidas por los servicios de asistencia correspondientes o
mediante acumulación, en la forma que se establezca reglamentariamente.
Entre los supuestos que se contemplan, a los efectos que aquí interesan se
incluyen las Mancomunidades de Municipios y Comunidades de Villa y Tierra,
con volumen de servicios o recursos insuficientes para el mantenimiento de dichos
puestos.
En estos casos, las funciones atribuidas al puesto de Secretaría serán ejercidas
por funcionario de habilitación nacional de alguno de los Municipios que las integran
o por alguno de los sistemas a que se ha hecho referencia anteriormente.
SEGUNDO . - De la exención del puesto de Secretaría -Intervención
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La legislación aplicable a este tipo de procedimiento, amén de la señalada en el
encabezamiento, se recoge básicamente en el R.D. 1732/1.994 de 29 de julio sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, de aplicación conforme a lo dispuesto en la
Disposición Transitoria Séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Así, el
art. 4 del RD mencionado regula las exenciones, y establece la posibilidad de que en
determinados supuestos las Entidades Locales puedan ser eximidas por la Comunidad
Autónoma de la obligación de mantener el puesto de Secretaría, previo Informe de
la Diputación Provincial.
En esta misma disposición se establece el régimen especial para la exención del
puesto de Secretaría-Intervención en las Mancomunidades, que se refiere, sin exigir
un presupuesto y una población mínimas como sucede en el resto de las Entidades
Locales, a la posibilidad de exención cuando el volumen de servicios o recursos sea
insuficiente para el mantenimiento de dicho puesto.
Se indica también que las funciones reservadas en las Mancomunidades, en
estos casos, se ejercerán a través de funcionario con habilitación nacional de alguno
de los Municipios que las integran mediante la acumulación para el desempeño de
las funciones reservadas al puesto.
Conforme a lo que antecede, y considerando,que en cuanto que el volumen de
servicios no sea excesivo, y lleve a que no se considere por dicha Mancomunidad
necesario el mantenimiento de la plaza que se cree lo sea a tiempo completo sino
mediante acumulación a funcionario de habilitación nacional o subsidiariamente,
encomendar dichas funciones a los Servicios de Asistencia a los Municipios de la
Diputación Provincial de Badajoz, con lo que se cumplirían los requisitos recogidos
en el art. 4 del R.D. 1732/1.994 de 29 de julio sobre provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el art. 4 del R.D. 1732/
1.994 de 29 de julio sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
TERCERO.- Del Procedimiento de modificación.
Para la modificación de la Mancomunidad o de sus Estatutos, el artículo 44.4
de la LBRL establece que se seguirá un procedimiento similar al de su aprobación,
cuyas reglas mínimas se establecen en el apartado 3 del mismo precepto, remitiendo
su regulación a la legislación autonómica. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 66 de la LMELMEX, se seguirá el procedimiento agravado detallado en el
apartado 1 del precepto citado, habida cuenta las características de la modificación
que se pretende llevar a cabo, cuyo calado excede sin duda a la mera reducción o
ampliación de sus fines. Dicho procedimiento comprende los trámites que se
transcriben a continuación:
•“Iniciación por acuerdo del órgano plenario de la mancomunidad, por sí o instancia
de la mayoría absoluta de los municipios y entidades locales menores mancomunados.
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• Información pública por plazo de un mes, mediante publicación en el Diario Oficial
de Extremadura y en las páginas web de la mancomunidad y de cada uno de los municipios
que la integran.
• Durante el plazo referido, y antes de la aprobación definitiva, se solicitará por la
mancomunidad informes a la Diputación Provincial o Diputaciones Provinciales interesadas
y a la Consejería con competencias en materia de régimen local, junto a la certificación del
trámite efectuado y el contenido de la modificación a introducir en los estatutos.
Ambos informes deberán emitirse en el plazo de un mes desde su requerimiento,
transcurrido el cual podrán entenderse efectuados dichos trámites en sentido positivo.
• Concluido el periodo de información pública e informe de la modificación, la Asamblea
de la mancomunidad procederá a analizar las objeciones planteadas y decidirá definitivamente
el contenido de la modificación que propone.
• Aprobación por el Pleno de los Ayuntamientos de cada uno de los municipios con el
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
Si alguno de los miembros de la mancomunidad fuera una entidad local menor, la
aprobación de la modificación exigirá, además del acuerdo de la mayoría absoluta de los
miembros de la Junta Vecinal, la ratificación del Pleno del municipio matriz al que
pertenezca, siempre por idéntica mayoría.
• Publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en las páginas web de la
mancomunidad y de cada uno de los municipios que la integraban.
• Inscripción en el Registro de Entidades Locales estatal y autonómico, así como en
cualquier otro en que proceda por la naturaleza de las previsiones contenidas en los estatutos.”
El artículo 44.2 de la LBRL establece que “Las mancomunidades … se rigen por
sus Estatutos propios.”, en tanto que el artículo 10.1 de la LMELMEX reconoce la
naturaleza reglamentaria de los estatutos disponiendo que son “… la norma reguladora
básica de la mancomunidad, tienen la naturaleza jurídica de disposición reglamentaria y a
ellos estarán sometidos la propia mancomunidad y los municipios y entidades locales menores
que la integren.”, lo que explica que se siga un procedimiento tan estricto y
participativo en su aprobación. No obstante, parece de interés advertir que el
procedimiento detallado difiere de las reglas mínimas establecidas en la norma
básica estatal, artículo 44.3 de la LBRL, en que la norma autonómica no requiere
para la modificación de los nuevos estatutos el trámite de elaboración por “... los
concejales de la totalidad de los municipios promotores de la mancomunidad, constituidos
en asamblea.” (apartado a) del precepto citado), lo cual no debe suponer problema
alguno por cuanto se exige que el procedimiento de modificación sea similar (no
idéntico) al de creación, de lo que se concluye que puede tener diferencias con
aquél. Por lo demás, el procedimiento previsto es suficientemente garantista y está
también en consonancia con las previsiones de los artículos 36 del TRRL y 33 y 35
del RPDTEL.
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Consecuencia de lo anterior y una vez seguido los trámites señalados, y en
concreto el de información pública por plazo de un mes, mediante publicación en el
Diario Oficial de Extremadura y en las páginas web de la mancomunidad y de cada
uno de los municipios que la integran, para que conforme a lo dispuesto en el 66.c)
de LMELMEX, antes de la aprobación definitiva, se solicitará por la mancomunidad
informe a esta Diputación Provincial y a la Consejería con competencias en materia
de régimen local, junto a la certificación del trámite efectuado y el contenido de la
modificación a introducir en los estatutos, a los efectos de que ambos informes
deberán emitirse en el plazo de un mes desde su requerimiento, transcurrido el cual
podrán entenderse efectuados dichos trámites en sentido positivo.
Este es el informe de la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento Jurídico
Local) en relación con el asunto de referencia, que se emite a efectos meramente
ilustrativos y con carácter previo al exigido por el articulo 66.1.e) de la LMELMEX,
respecto de la propuesta de modificación que se pretende de Estatutos de la
Mancomunidad.
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GRABACIÓN DE LA SESIÓN EN VÍDEO: LÍMITES A LA
PUBLICACIÓN, EN APLICACIÓN DE LA LEY
ORGÁNICA 8/2015, DE 22 DE JULIO, DE
MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA
INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa, del
Ayuntamiento de ________, se emite el presente INFORME

ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha _ de ____ de ____, tiene entrada en el Registro General de la
Diputación (nº ____/____) escrito del Ayuntamiento de ______, mediante el que
se solicita asistencia técnica y jurídica “… sobre publicación de video pleno __/__/
____ y actuaciones concejales”, que justifica en los siguientes motivo:
* “Informe sobre la legalidad vigente para publicar o no el Video del pleno por motivos
de la ley orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
* Informe sobre la legitimidad de los asistentes o concejales para obtener copia del video
del pleno al se hace referencia para el informe anterior.
* Informe sobre el incumplimiento de sus obligaciones de los concejales de los grupos en
la oposición (__, ___ y ___) por divulgar una actuación que está en un proceso de protección
de menores.”
• A solicitud se acompaña la siguiente documentación:
* Escrito del Sr/a. Alcalde/sa en el que se detallan los hechos en los siguientes
términos:
“Antes de desglosar los asuntos tratados es importante dar a conocer unos hechos
producidos en esta localidad de ______ y que seguramente tengan constancias por los
distintos medios de comunicación o redes sociales en relación a violencia de género, hechos
que son el motivo que produce esta petición.
Dichos hechos se producen la madrugada del día __ de _____ de ____ con motivo de
la conmemoración del Día Internacional de la Violencia de Género, realizada el día de antes
por toda la comunidad educativa y demás asistentes, en dicho evento se realizó la pegada de
carteles colocados por la Calle ____ con frases reivindicativas. Al día siguiente aparecieron
con pintadas machistas, desvirtuando los textos originales. Esa misma tarde de día __ y por
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iniciativa popular se realizó una concentración masiva en la plaza del pueblo en repulsa a los
hechos cometidos.
Estos carteles se encontraban en disposición de la policía local y nos fueron requeridos
por la guardia civil a petición de la Delegación del Gobierno al hacerse eco de dicha situación.
En los cinco días siguientes se conocen los autores de los hechos, siendo varios vecinos de
_______ y menores de edad. (Hechos éstos que están dentro del secreto profesional cuyo
expediente está siendo tramitado por la Guardia Civil).
No entro a debatir los mensajes, publicaciones y comentarios de las redes sociales, pues
nada tiene que ver con la cuestión que se suscita, aunque dicha moción va sobre ello.
Por esta Alcaldía se solicitan los informes jurídicos expuestos en la solicitud en virtud de
las siguientes consideraciones.
Con fecha _ de ____ de ____ tuvo lugar Pleno Ordinario con el orden del día que se
adjunta en documento de este expediente. En dicho orden del día no figuran los dos asuntos
que se trataran al final del Pleno y que son la causa de estas consultas.
1. En Mociones de Urgencia, el ________ presenta una moción solicitando la dimisión
de la Concejala y explicaciones de las actuaciones practicadas por esta Alcaldía y por la
Concejala. Dando motivos para abrir un debate público de unos hechos que aún están en
secreto de sumario. Se adjunta el acta del Pleno desde la página 16 a 25.
2.- En el turno de ruegos y preguntas del público y de forma sincronizada y preparada
por las partes, tres de los padres de estos niños leen un manifiesto en contra de las supuestas
actuaciones de la Concejala, en la misma línea que se ha producido la moción.
Expuesto los antecedentes producidos y como viene siendo habitual la grabación de los
Plenos para su posterior difusión y en vista que entiendo que estos padres no son, a mi
entender conscientes de que estos Plenos se difunden por las redes sociales y que a mi entender
les han enredado en una trama política. Que sus rostros serán conocidos por la ciudadanía en
general y con ella la de sus propios hijos. Es por ello que esta Alcaldía antes de su publicación,
solicita la autorización de los padres para la difusión de esta parte del vídeo, (autorización
que a fecha de esta petición aún no la hemos obtenido), así mismo y para saber cuáles son las
actuaciones a seguir, se solicitan dichos informes.”
* Convocatoria de la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, celebrada el día _ de
_____ de ____.
* Minuta del acta de la sesión ordinaria de _ de ____ de ____.

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 Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen
Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL)
• Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor
(LOPJM)
• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter
Personal (LOPDCP)
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPACAP)
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)
• Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre
(ROF)
• Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal, aprobado por el Real Decreto 1720/
2007, de 21 de diciembre (RLOPDCP)
• Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
• Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional (RD 128/2018)

FONDO DEL ASUNTO
1º. Como cuestión previa a lo planteado por el Sr./a Alcalde/sa, conviene
precisar que el artículo 70 de la LBRL establece la publicidad general de las sesiones
del Pleno del Corporación, con la exclusiva limitación referida a aquellos asuntos
que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, protegidos por el artículo 18.1 de la CE. Si
se diera tal caso, podrán ser secretos el debate y votación (tan solo estas partes de la
sesión) del asunto en cuestión, pero además con el cumplimiento del requisito
previo de acuerdo adoptado con el quorum de mayoría absoluta. En los mismo
términos se expresa el artículo 88.1 del ROF, cuyo apartado 2 añade que “2. Para
ampliar la difusión auditiva o visual del desarrollo de las sesiones podrán instalarse sistemas
megafónicos o circuitos cerrados de televisión.”
De manera que la regla general es la publicidad de la sesiones, que solo puede
limitarse en los supuestos expresamente previstos en la Ley y previo cumplimiento
de los requisitos exigidos. Sobre el particular hay abundantes pronunciamientos de
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los tribunales que, argumentando principalmente con base en los derechos
fundamentales del artículo 20.1 de la CE apartados a), a expresar y difundir
libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o
cualquier otro medio de reproducción, y d), a comunicar o recibir libremente
información veraz por cualquier medio de difusión. Entre otras la STS, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, de 24 de junio de 2015, fundamentos de derecho cuarto
y quinto:
“Asimismo deben subrayarse estas consecuencias que la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional ha derivado de la apuntada dimensión constitucional: el carácter preferente
de la libertad de información frente a otros derechos; la especial obligación de su protección
que pesa sobre los poderes públicos cuando la información está referida a hechos de relieve
público; y la inclusión, dentro de esa libertad de información, del derecho a que no se impida
el acceso a la fuente de la noticia cuando es pública o de acceso general.
Y ha de ponerse de manifiesto, así mismo, que estas dos libertades de expresión y de
información de que se viene hablando son de titularidad común de todos los ciudadanos,
sean o no profesionales de la información.
Tras todo lo que antecede, debe insistirse que esa prohibición general apreciada por la
sentencia recurrida en el polémico artículo 107 del Reglamento Orgánico Municipal es
acertada, porque la grabación sólo directamente la reconoce a los medios autorizados y, como
regla general, la prohíbe a los restantes medios, a los concejales y al público general, que
necesitarán para llevarla a cabo una previa autorización de la Presidencia del Pleno. Y este
condicionamiento a dicha autorización es contrario tanto a ese disfrute inmediato que
corresponde a cualquier persona en relación con las libertades de expresión y de información,
sin necesidad de ninguna autorización administrativa previa, como también a esa actitud
pasiva que resulta obligada para el poder público cuando aquellas libertades sean ejercitadas.”
2º. Cuestión distinta es la publicación o no del vídeo de la sesión del
Ayuntamiento Pleno de _ de de . En el supuesto que se nos propone, concierne esta
situación a dos ámbitos distintos, de un lado, la protección subjetiva de menores,
cuyas identidades podrían resultar conocidas de acordarse la difusión del video de
la sesión, y de otro, la protección general de datos de carácter personal, también por
la publicitación del vídeo de la sesión.
Desde la perspectiva de la LOPJM, el artículo 1 extiende su ámbito de
aplicación “… a los menores de dieciocho años que se encuentren en territorio español,
salvo que en virtud de la ley que les sea aplicable hayan alcanzado anteriormente la mayoría
de edad.” En cuanto al bien jurídico objeto de protección es el “interés superior del
menor”, que reconoce en el artículo 2 al disponer que “1. Todo menor tiene derecho a
que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y
decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado.” , estableciendo en
el apartado 2 de criterios interpretativos y de aplicación para hacerlo efectivo, entre
los que incluye la preservación de su identidad, derecho que regula con más detalle
en el artículo 4:
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“1. Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen. Este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la
correspondencia, así como del secreto de las comunicaciones.
2. La difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en
los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad,
honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, determinará la intervención del
Ministerio Fiscal, que instará de inmediato las medidas cautelares y de protección previstas
en la Ley y solicitará las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados.
3. Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilización de su imagen o su nombre en
los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que
sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus
representantes legales.
4. Sin perjuicio de las acciones de las que sean titulares los representantes legales del
menor, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal su ejercicio, que podrá actuar de oficio
o a instancia del propio menor o de cualquier persona interesada, física, jurídica o entidad
pública.
5. Los padres o tutores y los poderes públicos respetarán estos derechos y los protegerán
frente a posibles ataques de terceros.”
Además de las medidas de protección reguladas en el precepto transcrito,
contenidas principalmente en los apartados 2, 4 y 5, el artículo 10 de la Ley recoge
toda una serie de medidas tendentes a facilitar y garantizar a los menores el ejercicio
de sus derechos, entre las que destaca la tutela pública, la acción del Ministerio
Fiscal, quejas ante el Defensor del Pueblo, recursos sociales, asistencia legal y
denuncias individuales al Comité de Derechos del Niño.
La conclusión es que la utilización de la imagen o el nombre del menor en los
medios de comunicación, incluso con autorización, supone una intromisión
ilegítima en sus derechos subjetivos, que los poderes públicos deben respetar y
proteger, con las consecuencias que prevé la Ley.
En cuanto a la protección general de datos de carácter personal, el artículo 1 de
la LOPDCP determina que “La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y
proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y
los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad
personal y familiar.” y el artículo 2 extiende su ámbito de aplicación “… a los datos de
carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a
toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.” Por lo
demás, interesa destacar que el artículo 3 establece una serie de conceptos que
podrían tener incidencia en el asunto, en concreto, el apartado c “i) Cesión o
comunicación de datos: toda revelación de datos realizada a una persona distinta del
interesado.”
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Sobre la posibilidad de retransmisión en directo vía Internet de las sesiones de
los plenos municipales o de “colgar” las grabaciones en lugares accesibles en la red
se ha pronunciado la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), entre
otros, en su dictamen DNS 40/2009:
“a) Tal posibilidad constituye un tratamiento de datos personales y por consiguiente se
ha de someter a los principios y garantías establecidas en la LOPD, esto es, deberá procederse
a la aprobación del pertinente fichero y su inscripción en el registro de la correspondiente
Autoridad de control.
b) De conformidad con el art. 3 i) LOPD, la retransmisión en directo de las sesiones del
pleno o su posterior puesta a disposición mediante los archivos correspondientes, a través de
la web de la Corporación, constituyen comunicación de datos en el sentido previsto en la
LOPD.
c) La comunicación exige consentimiento del interesado excepto que la ley así lo autorice.
El art. 70.1 LBRL permite entender la posibilidad de tal retransmisión en directo a través de
Internet o a través de otro medio. Si bien el art. 88.2 ROF sólo previene como sistemas para
ampliar la difusión la instalación de sistemas megafónicos o circuitos cerrados de televisión
(véase STS de 18 de junio de 1998), nada impediría que el Reglamento Orgánico Municipal
contemple también la retransmisión en directo en abierto o la puesta a disposición en la web
municipal de las grabaciones de las sesiones.
d) Habida cuenta que el TS ha declarado de forma reiterada la posibilidad de utilización
de grabadoras en las sesiones del pleno, forma parte de las potestades de policía interna del
propio pleno y del alcalde en tanto que presidente del mismo (SSTS de 8-11-1984, 18-121990 o 18-6- 1998). Por tanto será el Reglamento Orgánico municipal el que podrá establecer
esta posibilidad o no.
e) El principio de calidad (art. 4 LOPD) exige que los datos transmitidos sean solos los
adecuados para alcanzar la finalidad de que se trata, esto es, la participación de los vecinos a
fin de conocer la actividad política municipal. Por ello no sería proporcionada una
retransmisión o grabación de los ciudadanos a título particular asistente a la sesión (salvo
que lo sea meramente accesoria o incidental), la captación de documentación privada de los
concejales o conversaciones privadas.
f) Respecto a la posterior puesta a disposición de las grabaciones de las sesiones, el citado
principio de proporcionalidad puede justificar que en aquellos casos que durante el debate
puedan aparecer informaciones personales que resulten innecesarias para conocer la actividad
política del ayuntamiento, se establezca la difusión sólo de un resumen donde aparezcan sólo
los fragmentos relevantes. Así la ACPD entiende que esta opción de difusión a posteriori de
las grabaciones se presenta como una opción que ofrece mayores garantías a fin de cumplir
las exigencias de la legislación vigente en cuanto a la protección de los derechos al honor, la
intimidad y la propia imagen como la que refiere a la protección del resto de datos de carácter
personal.”
En conclusión, en relación con la grabación, difusión vía Internet y alojamiento
en la red de las sesiones públicas del Pleno de la Corporación, la AEPD viene a
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entender que la publicación en Internet constituye tratamiento de datos personales,
conforme a la LOPD, al tratarse de una cesión amparada en el artículo 11.2.a), en
relación con el artículo 70 de la LBRL, por lo que debe procederse a la aprobación
del pertinente fichero (artículo 20 de la LOPD) y su inscripción en el registro
correspondiente, advirtiendo sobre la conveniencia de informar a los afectados a
partir de la fecha en que las sesiones plenarias de la Corporación hayan de ser
publicadas en Internet.
3º. Por lo que respecta a la legitimidad de los asistentes o concejales para obtener
copia del video del pleno al se hace referencia para el informe anterior, en primer
lugar debe destacarse que conforme al artículo 4.1 de la LPACAP es indudable la
condición de interesados de los Concejales del Pleno en cuanto a la grabación del
mismo, lo que les confiere todos los derechos reconocidos en los artículos 13 y 53
de la misma norma, entre los que se incluye el acceso y la obtención de copia de los
documentos (párrafo primero del apartado del último precepto citado). Igualmente
y si se quiere de forma más cualificada el artículo 14.1 del ROF establece que “1.
Todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o
Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren
en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.”
y el artículo 15.b) faculta para la entrega de copias de la información y documentación
correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados
de que formen parte, si bien el artículo 16, apartados 2 y 3, sujeta a determinadas
condiciones el ejercicio de este derecho:
“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 aún se encuentren pendientes de
adopción, así como para evitar la reproducción de la documentación que pueda serles
facilitada, en original o copia, para su estudio.”
Por su parte, los artículos 50 del TRRL y 109.1 del ROF imponen al Secretario
de la Corporación la obligación de extender el acta de cada sesión, en la que se hará
constar la fecha y hora de comienzo y fin; los nombres del Presidente y demás
asistentes; los asuntos tratados; el resultado de los votos emitidos y los acuerdos
adoptados e, incluso, en las sesiones del Pleno, deberán recogerse sucintamente las
opiniones emitidas.
Esta obligación es uno de los contenidos de la función de fe pública que atribuye
a la secretaria el artículo 128.2.d) del RD 128/2018
“d) Asistir y levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados referidos en la letra a)
y publicarla en la sede electrónica de la Corporación de acuerdo con la normativa sobre
protección de datos.
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El acta se transcribirá por el Secretario en el Libro de Actas, cualquiera que sea su
soporte o formato, en papel o electrónico, autorizada con la firma del Secretario y el visto
bueno del Alcalde/sa o Presidente/a de la Corporación.
No obstante, en el supuesto de que el soporte sea electrónico, será preciso que se redacte
en todo caso por el Secretario de la Corporación extracto en papel comprensivo de los siguientes
datos: lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión; su indicación del carácter ordinario
o extraordinario; los asistentes y los miembros que se hubieran excusado; así como el contenido
de los acuerdos alcanzados, en su caso, y las opiniones sintetizadas de los miembros de la
Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas, con
expresión del sentido del voto de los miembros presentes.”
Además, conviene tener presente que la LRJSP, al regular las actas de las sesiones
de los órganos colegiados en el artículo 18.1, párrafo segundo, dispone que “Podrán
grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación,
junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del
mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la
sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los
puntos principales de las deliberaciones.” y añade en el apartado siguiente, también
párrafo segundo “Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o
por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se
garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el
acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.” Con esto se quiere
poner de relieve, por si hubiera alguna duda en relación con el derecho de acceso de
los Concejales a la grabación pública de la sesión, es que esta (la grabación de la
sesión realizada por el propio Ayuntamiento), al existir, pasa a formar parte del
acta, lo que viene a reforzar el derecho de acceso a la misma por parte de los
concejales.
4º. Por último, sobre el incumplimiento de sus obligaciones de los concejales
de los grupos en la oposición (__, y ) por divulgar una actuación que está en un
proceso de protección de menores, al margen de la responsabilidad individual que
pudiera depararles cualquier actuación realizada a título individual, el artículo 78
de la LBRL, sujeta a todos los miembros de las Corporaciones locales, con
independencia de su pertenencia al equipo de gobierno o a la oposición, al siguiente
régimen de responsabilidad:
“1. Los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y
penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se
exigirán ante los Tribunales de Justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento
ordinario aplicable.
2. Son responsables de los acuerdos de las Corporaciones locales los miembros de las
mismas que los hubiesen votado favorablemente.
3. Las Corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembros cuando
por dolo o culpa grave, hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si
éstos hubiesen sido indemnizados por aquélla.”
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De manera que no solo son responsables de sus actos sino también de sus
omisiones y esa responsabilidad puede ser exigida por los terceros eventualmente
dañados o perjudicados y también por la propia Corporación tanto si ha sido
directamente dañada o perjudicada como si se ha visto obligada a indemnizar a
terceros perjudicados.
Este es el informe de la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento Jurídico
Local) en relación con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y
no vinculantes para el Ayuntamiento de ______, 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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LOS CRITERIOS A SEGUIR POR PARTE DE ESTE
AYUNTAMIENTO REFERENTE AL TEMA DE CONCEDER
VACACIONES AL PERSONAL DEL MISMO

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de _________, se emite el presente INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de _________ solicita
informe en relación con el asunto
“Por la presente solicitamos informe sobre los criterios a seguir por parte de este
Ayuntamiento referente al tema de conceder vacaciones al personal del mismo. Debido a
discrepancias entre el Secretario y la compañera que ejerce sus funciones en ausencia de éste,
nos encontramos habitualmente en la tesitura de tener que elegir quién de los dos puede
disfrutar los días solicitados y quisiéramos saber cómo actuar ante esta situación, cuáles
serían los criterios a seguir para conceder los días solicitados tanto de vacaciones como de
asuntos propios a uno o al otro, con cuánto tiempo de antelación tienen que solicitar los días
de vacaciones, tiempo de antelación en el que se pueden denegar las vacaciones y motivos por
los cuales se pueden denegar, y sobre todo, si ellos cumplen todos los requisitos para el disfrute
de los días que le corresponden y coinciden en el período a disfrutar, cuál sería el criterio para
concedérselos a uno sí y al otro no
En definitiva, solicito informe o referencia de legislación al respecto de la manera de
proceder en lo referente a la concesión del disfrute de vacaciones y asuntos propios.”

LEGISLACIÓN APLICABLE
• RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP• RDLeg 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local -TRRL• Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura -LFPE• Decreto 149/2013, de 6 de agosto, por el que se regulan la jornada y horarios
de trabajo, los permisos y las vacaciones del personal funcionario al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas -LPACAP-
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• RD 1777/1994, de 5 de agosto, de adecuación de las normas reguladoras de
los Procedimientos de gestión de personal a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERA.- Para una adecuada resolución de la cuestión planteada, conviene
partir de la regulación legal de los permisos de asuntos propios y vacaciones. Así, el
régimen jurídico previsto para los funcionarios de la Administración Local se
contempla, en cuanto a permisos y licencias, en los arts. 48 k) y 50 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-.
Tanto el art. 48.k) como el art. 50 TREBEP se limitan a establecer, sin mayor
concreción, el derecho al número de días que el empleado tiene al año, en uno y otro
permiso.
Asimismo el régimen jurídico aplicable a las recompensas, permisos, licencias
y vacaciones retribuidas de los empleados públicos de la Administración Local, el
cual, partiendo de lo dispuesto en el art. 142 del RDLeg 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local -TRRL-, viene determinado por la legislación sobre
función pública de la Comunidad Autónoma respectiva y, supletoriamente, por la
prevista para los funcionarios de la Administración del Estado.
SEGUNDA.-En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, cabrá acudir a la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de
Extremadura -LFPE- , concretamente a sus arts. 51 y 53.
El art. 51.1 LFPE determina que:
“El personal funcionario tiene derecho a disfrutar durante cada año natural de unas
vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que proporcionalmente
correspondan si el tiempo de servicio durante el año fue menor, en los términos y condiciones
que se determinen reglamentariamente, quedando el momento de su disfrute subordinado a
las necesidades del servicio.
En los términos que se establezcan reglamentariamente, si al momento de iniciar el
período vacacional, o durante su disfrute, tuviera lugar una situación de incapacidad temporal,
riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo, así como cuando el permiso por
parto, parto prematuro, adopción o acogimiento, paternidad o permiso acumulado de
lactancia hubiera de iniciarse en coincidencia con el comienzo o durante las vacaciones,
podrán disfrutarse las vacaciones en fecha distinta aún cuando haya finalizado el año natural
al que correspondan.”
Por su parte, el art. 53.1.j) LFPE señala que el personal funcionario tendrá
derecho al siguiente permiso:
234

“Por asuntos particulares, aquellos que determine la normativa básica del Estado o los
que correspondan en proporción al tiempo de servicios efectivos prestados en el año. El
momento de su disfrute queda condicionado a las necesidades del servicio.”
Y asimismo, el Decreto 149/2013, de 6 de agosto, por el que se regulan la
jornada y horarios de trabajo, los permisos y las vacaciones del personal funcionario
al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura ,
establece en su art. 11 que:
“1. Las vacaciones se disfrutarán obligatoriamente, previa autorización, dentro del año
natural en que se hubiesen devengado y, como máximo, hasta el día 31 de enero del año
siguiente.
Podrán disfrutarse en periodos fraccionados, en cuyo caso cada una de las fracciones
deberá ser, como mínimo, de siete días naturales consecutivos y siempre que el disfrute de
cada una de ellas sea compatible con la salvaguarda de las necesidades del servicio. No
obstante lo anterior, el personal incluido en el ámbito de aplicación de este Decreto podrá
optar, a su libre elección, por el disfrute de hasta cinco días de sus vacaciones de forma no
consecutiva, a menos que las necesidades del servicio, apreciadas motivadamente por el
órgano competente, no lo permitan.
2. Con objeto de que cada Consejería pueda llevar a cabo la adecuada organización de
los servicios en armonía con el derecho al disfrute de las vacaciones anuales, los funcionarios
formularán su petición anual de vacaciones a la Secretaría General respectiva, u órgano
competente en materia de personal, antes del día 30 de abril, salvo que en aquélla se incluyeran
períodos vacacionales anteriores al día 16 de junio o posteriores al día 15 de septiembre, en
cuyo caso la petición se realizará con una antelación mínima de veinte días hábiles respecto
de la fecha prevista para su inicio.
3. Al menos la mitad de las vacaciones se disfrutarán preferentemente en el periodo que
media entre los días 16 de junio y 15 de septiembre salvo que el calendario laboral, en
atención a la naturaleza particular de los servicios prestados en cada centro, determine otros
períodos. Para los servicios que, por la naturaleza o peculiaridad de sus funciones requieran
un régimen especial, podrá cada Consejería u Organismo Público, establecer las excepciones
oportunas al régimen general y fijar un calendario de disfrute de los períodos vacacionales
con el que se garantice el normal funcionamiento de los servicios, previa negociación con las
Organizaciones Sindicales con capacidad representativa reconocida en el ámbito
correspondiente de la Administración autonómica, en los términos previstos en el Estatuto
Básico del Empleado Público.
Particularmente, cuando se prevea el cierre temporal de los centros de trabajo como
consecuencia de la inactividad estacional de determinados servicios públicos, los periodos de
disfrute de las vacaciones se harán coincidir en la franja temporal de cierre”.
Es decir, con carácter general, las vacaciones se disfrutarán entre el 16 de junio
y el 15 de septiembre, debiendo comunicarse antes del 30 de abril (mínimo mes y
medio).
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Fuera de este rango, deberán comunicarse con una antelación mínima de 20
días a la fecha de disfrute.
Respecto a los asuntos particulares, el art. 13 del Decreto 149/2013 establece
en su letra m) lo siguiente:
“m) Por asuntos particulares, seis días al año o los que correspondan proporcionalmente
al tiempo de servicios efectivos prestados en el año, que no podrán acumularse a los periodos
fraccionados de vacaciones anuales.
Así mismo, tendrán derecho al disfrute de dos días adicionales de permiso por asuntos
particulares desde el día siguiente al del cumplimiento del sexto trienio, incrementándose,
como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.
Los funcionarios podrán disfrutar estos días a su conveniencia, previa autorización de
la Secretaría General u órgano competente en materia de personal, a propuesta de la jefatura
de la unidad correspondiente. Su concesión se sujetará en todo caso a las necesidades del
servicio. Cuando por estas razones no resultara posible disfrutar de este permiso antes del final
del mes de diciembre, podrá hacerse efectivo hasta el 31 de enero siguiente.”
Por lo tanto, para el permiso de asuntos particulares no se establece (salvo que
así esté regulado en el Reglamento del propio Ayuntamiento) plazo mínimo de
antelación para solicitarlo. No obstante, entendemos que, a menos que por costumbre
se permita solicitarlo habitualmente con un plazo inferior, lo lógico sería que se
solicitase, al menos, con una antelación de más de 10 días para poder resolver sin
que opere el silencio positivo.
TERCERA.- La petición de permisos es un procedimiento administrativo,
regulando el art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP- el silencio
administrativo en los procedimientos iniciados a instancia del interesado, y fijando
como criterio general la estimación de la solicitud cuando, tras el vencimiento del
plazo máximo, no se hubiese notificado resolución expresa legítima al interesado.
En cuanto al plazo máximo para resolver -siempre salvo que por Reglamento
del Ayuntamiento no se establezca otro distinto-, el RD 1777/1994, de 5 de agosto,
de adecuación de las normas reguladoras de los Procedimientos de gestión de personal
a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone en su art. 3.1 letras
a) y h) que:
“1. Las solicitudes formuladas en los siguientes procedimientos administrativos de
gestión de personal se podrán entender estimadas una vez transcurridos, sin que se hubiera
dictado resolución expresa, los plazos máximos de resolución señalados a continuación:
a) Vacaciones en período ordinario: Un mes.
(…) h) Permisos para asuntos particulares: Diez días.”
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De esta forma y en el plazo determinado, dichos permisos, condicionados a las
necesidades del servicio, pueden denegarse motivadamente antes del transcurso de
los plazos previstos para cada uno de ellos, en base a las necesidades del servicio.
La subordinación, por tanto, a las necesidades del servicio, es un precepto
aplicable según establece la Sentencia del TSJ C. Valenciana de 6 de noviembre de
2000, que argumenta que:
“…el derecho del funcionario al disfrute de vacación queda subordinado a las «necesidades
del servicio», tal como expresamente previene el art. 74 del T. Articulado de la L. de
Funcionarios del Estado, en cumplimiento de cuya previsión el Ayuntamiento demandado
estableció en el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo, un disfrute «preferente»
durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre; y, así mismo, la determinación de los turnos
de vacaciones dentro de cada servicio, de común acuerdo entre el personal del mismo, pudiendo
ser denegadas las peticiones correspondientes por causa justificada, previo informe de la
Comisión Paritaria, reseñando, finalmente que, en caso de conflicto de intereses se atenderá
a turnos rotativos anuales (…). Así pues, no puede desconocerse un derecho absoluto del
funcionario al disfrute de la vacación anual, si bien un derecho «relativo» al disfrute en el
periodo de su elección, que queda, en cualquier caso, supeditado a las razones de servicio y a
la concurrencia con el mismo derecho ostentado por otros funcionarios.
En estos términos es claro que el actor-apelado no puede pretender adquirido un derecho
en términos que la Ley no ampara y más aún cuando de los datos obrantes en el expediente
resulta evidente que las razones de servicio invocadas en la resolución expresa producida
extemporáneamente, se hallan debida y suficientemente avaladas, siendo, además coincidente
con dicha solución el informe de la Comisión Informativa.”
La “necesidad del servicio” es un concepto jurídico indeterminado, estableciendo
la jurisprudencia (Sentencia de la AN de 12 de noviembre de 2008 ) lo siguiente:
“El referido concepto de «necesidades del servicio», constituye un «concepto jurídico
indeterminado que otorga a la Administración un margen de apreciación, en orden a
concretar las circunstancias que entiende que concurren en el caso para el ejercicio de esa
facultad, debiendo aportar al expediente el material probatorio necesario para acreditar que
su decisión viene apoyada en una realidad fáctica que garantiza la legalidad y oportunidad
de la misma, así como su congruencia con los motivos y fines que la justifica» .”
Y asimismo, la Sentencia del TS de 28 de septiembre de 1995 señala que:
“Es por ello que no tratándose de la imposición de una sanción el cese en todo caso por
«necesidades del servicio» implica el aná1isis de un concepto jurídico indeterminado para
cuya valoración es preciso que el acto administrativo en que se aprecie contenga una suficiente
valoración o razonamiento, para que no pueda responder a nueva arbitrariedad, señalando
el articulo 83.2 y 3 de la Ley Jurisdiccional como una manifestación de la infracción del
Ordenamiento Jurídico de desviación de poder, desviación que en el caso de autos no puede
ser apreciada, no pudiendo decirse, que el acto recurrido carezca de suficiente razonamiento
o resulte arbitrario, contradictorio o sin base fáctica…”.
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Por tanto, como regla general no puede prohibirse el disfrute de los días de libre
disposición ni el derecho a vacaciones, por ser un derecho potencial del funcionario
que únicamente puede verse privado de su disfrute en el caso de que las necesidades
del servicio lo impidan.
Necesidades del servicio que no bastan ser alegadas sino que deben ser razonadas
y acreditadas con la fundamentación necesaria, de tal forma que obliga a la
Administración a que su desestimación por razones de necesidades de servicio debe
estar debidamente motivada, por cuanto que en la normativa aplicable no se reconoce
un derecho directo del empleado, sino una posibilidad del mismo, condicionado a
las necesidades de servicio, de manera que el Ayuntamiento, para la desestimación
de los permisos, deberá valorar con la debida ponderación las circunstancias que en
su caso se expresen para su desestimación, que deberá estar (como hemos dicho)
motivada y basada en razones fundadas en las necesidades de servicio que imposibilite
conceder tal petición.
CUARTA.- Finalmente, en cuanto a la resolución del conflicto planteado entre
los dos empleados públicos, desgraciadamente, en cuanto a las preferencias, se
imponen por costumbre criterios que nada tienen que ver con la conciliación, como
es el caso más clásico de la antigüedad. Hay bastantes cláusulas que se refieren al
establecimiento de un orden rotativo -que a veces se erige en criterio fundamental o
exclusivo-, que contemplan un sistema de sorteo o que prevén otras que deben
definirse en ámbitos inferiores, como la edad del trabajador o la existencia o no de
familiares a cargo preferentemente hijos en edad escolar obligatoria o preescolar,
pero, en cualquier caso y como hemos dicho, no existen reglas jurídicas para su
resolución.
Hay, sin embargo, algunas Comunidades Autónoma, como la de Galicia, que sí
que establecen reglas jurídicas para el disfrute de las vacaciones, basados en la
conciliación de la vida laboral y familiar; pero por lo demás no existen normas en
las que poder ampararse para resolver el conflicto que se suscita entre el Secretario
y el funcionario que ejerce sus funciones en ausencia de aquél. A modo de ejemplo,
el art. 132 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, indica
que “Se reconoce el derecho a la elección del período de vacaciones a favor de las mujeres
gestantes y la preferencia de elección de mujeres y hombres con hijas o hijos menores de doce
años o mayores dependientes a su cuidado”.
A tal efecto, se aconseja, pues, una regulación a través del Convenio/Normas
Reguladoras o normas procedimentales internas, que contemple no sólo una mínima
reglamentación en el tema de vacaciones, sino de los permisos y licencias en general.
Y para la resolución inmediata de este conflicto, aconsejamos igualmente al
Ayuntamiento que, junto al ente negociador constituido, efectúe una negociación en
el ámbito de la Mesa General de Negociación para la clarificación y determinación
del conflicto planteado y aquellos otros que pudieran surgir en el día a día
organizativo.
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CONCLUSIONES.
1ª. Respecto a las vacaciones, el plazo mínimo para solicitarlas, con carácter
general, para el período entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, será antes del 30
de abril (mínimo mes y medio). Fuera de este rango, será necesario solicitarlas con
una antelación mínima de 20 días a la fecha de disfrute. El plazo máximo de
resolución será de un mes en periodo ordinario y entendemos que 20 días en el
resto. El silencio tiene efectos estimatorios.
2ª. En cuanto al permiso por asuntos particulares, no se establece (salvo que así
esté regulado en Reglamento del propio Ayuntamiento) plazo mínimo de antelación.
No obstante, entendemos que, a menos que por costumbre se permita solicitarlo
habitualmente con un plazo inferior, lo lógico sería que se solicitase, al menos, con
una antelación de más de 10 días para poder resolver sin que opere el silencio
positivo.
3ª. En cualquier caso y como regla general, no puede prohibirse el disfrute de
los días de libre disposición ni el derecho a vacaciones por ser un derecho potencial
del funcionario, que únicamente puede verse privado de su disfrute en el caso de que
las necesidades del servicio lo impidan; necesidades del servicio que no bastan ser
alegadas sino que deben ser razonadas y acreditadas con la fundamentación necesaria,
de tal forma que obliga a la Administración a que su desestimación por razones de
necesidades de servicio debe estar debidamente motivada, por cuanto que en la
normativa aplicable no se reconoce un derecho directo del empleado, sino una
posibilidad del mismo, condicionado a las necesidades de servicio, de manera que
el Ayuntamiento, para la desestimación de los permisos, deberá valorar con la
debida ponderación las circunstancias que en su caso se expresen para su
desestimación, que deberá estar motivada y basada en razones fundadas en las
necesidades de servicio que imposibilite conceder tal petición.
4ª. En cuanto a la resolución del conflicto planteado entre el Secretario y el
funcionario que ejerce sus funciones en ausencia de aquél, desgraciadamente, en
cuanto a las preferencias, se imponen por costumbre criterios que nada tienen que
ver con la conciliación, como es el caso más clásico de la antigüedad. Hay bastantes
cláusulas que se refieren al establecimiento de un orden rotativo -que a veces se
erige en criterio fundamental o exclusivo-, que contemplan un sistema de sorteo o
que prevén otras que deben definirse en ámbitos inferiores, como la edad del
trabajador o la existencia o no de familiares a cargo preferentemente hijos en edad
escolar obligatoria o preescolar, pero, en cualquier caso, no existen reglas jurídicas
para su resolución.
5ª. Se aconseja una regulación a través del Convenio/Normas Reguladoras o
normas procedimentales internas, que contemple no sólo una mínima
reglamentación en el tema de vacaciones, sino de los permisos y licencias en general.
Y para la resolución inmediata de este conflicto, aconsejamos igualmente al
Ayuntamiento que, junto al ente negociador constituido, efectúe una negociación en
el ámbito de la Mesa General de Negociación para la clarificación y determinación
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del conflicto planteado y aquellos otros que pudieran surgir en el día a día
organizativo.
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 ___________, 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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COMPATIBILIDAD DE DESEMPEÑO DE PUESTO EN EL
SECTOR PUBLICO CON DEDICACIÓN PARCIAL COMO
ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de _____ , se emite el presente, INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de ______ solicita
informe en relación con el asunto:
“COMPATIBILIDAD DE DESEMPEÑO DE PUESTO EN EL SECTOR
PUBLICO CON DEDICACIÓN PARCIAL COMO ALCALDE/SA DEL
AYUNTAMIENTO”

LEGISLACION APLICABLE
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Píblicas (LMRFP)
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)
• 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)

FONDO DEL ASUNTO
Con carácter previo cabe señalar que el art.75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, establece que los miembros
de las Corporaciones Locales que desempeñen sus cargos con dedicación parcial
por realizar funciones de presidencia, como es la Alcaldía , percibirán retribuciones
por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente
dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social -RGSS- en tal concepto,
asumiendo las Corporaciones las cuotas empresariales que corresponda. Dichas
retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su caso,
en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado -LPGE-, y 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.
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Por otra parte, conviene recordar que, conforme establece el art.10 del RD
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales -ROF
los Concejales deben observar en todo momento las normas sobre incompatibilidad
y deberán poner en conocimiento de la Corporación cualquier hecho que pudiera
constituir causa de la misma.
Los miembros de las Corporaciones Locales que sean personal de las
Administraciones Públicas solamente podrán percibir retribuciones por su
dedicación parcial fuera de su jornada en sus respectivos centros de trabajo, en los
términos señalados en el art.5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas LIPAP-, ya que este último precepto, a modo de excepción, habilita al personal
incluido en el ámbito de aplicación de la Ley para compatibilizar sus actividades
con el desempeño de los cargos electivos en las Corporaciones Locales, salvo que
desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva.
Añade este artículo que:
• “En los supuestos de miembros de las Corporaciones locales en la situación dededicación
parcial a que hace referencia el art. 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, se podrán percibir retribuciones por tal dedicación, siempre que la
desempeñen fuera de su jornada de trabajo en la Administración, y sin superar en ningún
caso los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. La Administración en la
que preste sus servicios un miembro de una Corporación local en régimen de dedicación
parcial y esta última deberán comunicarse recíprocamente su jornada en cada una de ellas y
las retribuciones que perciban, así como cualquier modificación que se produzca en ellas.”
Cabe destacar las consideraciones de la Sentencia del TSJ de Castilla y León de
21 de abril de 2017 especialmente cuando afirma que:
III. “…es compatible la condición de empleado público con la de miembro de las
Corporaciones locales en régimen de dedicación parcial retribuida siempre que ésta se
desempeñe fuera de la jornada de trabajo en la Administración, y sin perjuicio de los límites
que, en su caso, se fijen en las leyes de Presupuestos Generales del Estado.”
En definitiva, el régimen de incompatibilidades se hace más flexible cuando el
Alcalde o Concejal sólo tiene dedicación parcial y únicamente es retribuido por el
tiempo de dedicación efectiva, por lo que se considera que en el supuesto de cargo
electo con dedicación parcial no sería, en principio, necesaria la declaración de
compatibilidad por parte del Pleno de la Corporación respecto de las actividades
que realice fuera del horario de su dedicación, ya que la ley lo que establece en estos
casos de dedicación parcial es una incompatibilidad horaria, además del deber de
de comunicarse ambas entidades, recíprocamente, la jornada que desempeñe en
cada una de ellas, las retribuciones que perciban, así como cualquier modificación
que se produzca en ellas.
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Por tanto y a nuestro juicio, en el supuesto planteado, el interesado que pasa a
desempeñar un puesto de trabajo en el sector público en el _______, podría
compatibilizar dichas funciones con las propias de Alcalde/sa en el Ayuntamiento
en régimen de dedicación a tiempo parcial, teniendo en cuenta que deberá verificarse
el cumplimiento de todos los requisitos legales expuestos, incluyendo el deber
recíproco de comunicación entre las dos Administraciones. Todo lo cual debemos
considerarlo sin perjuicio de las comprobaciones oportunas y evacuación de
informes que, en su caso, se produzcan en la tramitación del oportuno expediente de
compatibilidad que deba tramitar la otra Administración donde el Alcalde/sa pasa
a prestar sus servicios como _____ del _____.

CONCLUSIONES
1ª. Los miembros de las Corporaciones Locales que desempeñen sus cargos
con dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, como es la Alcaldía ,
percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, no
pudiendo superar en ningún caso los límites que se fijen, en su caso, en las LPGE.
2ª. El régimen de incompatibilidades previsto en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas. se hace más flexible cuando el cargo electo sólo tiene dedicación parcial y
sólo es retribuido por el tiempo de dedicación efectiva, por lo que, en el supuesto de
hecho que nos ocupa, el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es
compatible con las funciones propias de Alcalde/sa en el Ayuntamiento en régimen
de dedicación a tiempo parcial, no siendo necesaria, aunque nada lo impide, la
declaración de compatibilidad por parte del Pleno de la Corporación.
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 ________, 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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COMPATIBILIDAD DEL CARGO DE ALCALDE CON EL
DE SECRETARIO INTERINO EN OTRO MUNICIPIO

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de __________ , se emite el presente, INFORME

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de _______, sobre el asunto
epigrafiado, manifestando lo siguiente:
“En el día de hoy he aprobado el examen para cubrir la baja del secretario-interventor
interino de ______ y el tribunal ha propuesto mi nombramiento al alcalde/sa, que ha
trasladado a la Junta el nombramiento para que lo ratifique y en las próximas semanas tome
posesión como tal.
Le ruego me envíe el oportuno informe jurídico sobre la compatibilidad y mantenimiento
de mi situación como alcalde/sa en la Entidad Local Menor de _____, con dedicación
parcial del 75%, y mi nombramiento como secretario-interventor del ayuntamiento de
______ a jornada completa; así como las indicaciones y el procedimiento a seguir en caso
de tener que renunciar ipso facto a la dedicación como alcalde por ser incompatible con la
dedicación parcial, o bien esperar a la declaración de incompatibilidad por el pleno, o si fuera
posible reducirla al mínimo posible y delegar las funciones en la teniente alcalde, quien
pudiera pasar a tener cierta dedicación parcial.”

LEGISLACION APLICABLE
• Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Píblicas (LMRFP)
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)
• 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)

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- Con carácter previo cabe señalar que el art.75.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, establece que los
miembros de las Corporaciones Locales que desempeñen sus cargos con dedicación
parcial por realizar funciones de presidencia, como es la Alcaldía , percibirán
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retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán
igualmente dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social -RGSS- en
tal concepto, asumiendo las Corporaciones las cuotas empresariales que corresponda.
Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen,
en su caso, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado -LPGE-, y 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.
Por otra parte, conviene recordar que, conforme establece el art.10 del RD
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales -ROF-, los
Concejales deben observar en todo momento las normas sobre incompatibilidad y
deberán poner en conocimiento de la Corporación cualquier hecho que pudiera
constituir causa de la misma.
SEGUNDO.- Los miembros de las Corporaciones Locales que sean personal
de las Administraciones Públicas solamente podrán percibir retribuciones por su
dedicación parcial fuera de su jornada en sus respectivos centros de trabajo, en los
términos señalados en el art.5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas LIPAP-, ya que este último precepto, a modo de excepción, habilita al personal
incluido en el ámbito de aplicación de la Ley para compatibilizar sus actividades
con el desempeño de los cargos electivos en las Corporaciones Locales, salvo que
desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva.
Añade este artículo que:
“En los supuestos de miembros de las Corporaciones locales en la situación dededicación
parcial a que hace referencia el art. 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 deabril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, se podrán percibirretribuciones por tal dedicación, siempre que la
desempeñen fuera de su jornada de trabajo en la Administración, y sin superar en ningún
caso los límites que con carácter general se establezcan, en su caso. La Administración en la
que preste sus servicios un miembro de una Corporación local en régimen de dedicación
parcial y esta última deberán comunicarse recíprocamente su jornada en cada una de ellas y
las retribuciones que perciban, así como cualquier modificación que se produzca en ellas.”
Cabe destacar las consideraciones de la Sentencia del TSJ de Castilla y León de
21 de abril de 2017 especialmente cuando afirma que:
• “…es compatible la condición de empleado público con la de miembro de las
Corporaciones locales en régimen de dedicación parcial retribuida siempre que ésta se
desempeñe fuera de la jornada de trabajo en la Administración, y sin perjuicio de los límites
que, en su caso, se fijen en las leyes de Presupuestos Generales del Estado.”
En definitiva, el régimen de incompatibilidades se hace más flexible cuando el
Alcalde o Concejal sólo tiene dedicación parcial y únicamente es retribuido por el
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tiempo de dedicación efectiva, por lo que se considera que en el supuesto de cargo
electo con dedicación parcial no sería, en principio, necesaria la declaración de
compatibilidad por parte del Pleno de la Corporación respecto de las actividades
que realice fuera delhorario de su dedicación, ya que la ley lo que establece en estos
casos de dedicación parcial es una incompatibilidad horaria, además del deber de
de comunicarse ambasentidades, recíprocamente, la jornada que desempeñe en cada
una de ellas, lasretribuciones que perciban, así como cualquier modificación que se
produzca en ellas, ello derivado fundamentalmente del echo que la dedicación
parcial como Alcalde, alcanza el 75 % de la jornada, por lo que entendemos que
debería modularse al exigir su presencia en jornada completa como SecretarioInterventor interino en el Ayuntamiento al que pasa a prestar servicios.
Por tanto e insistimos que a partir de ahora, las retribuciones por dedicación
parcial, como Alcalde, deben ser proporcionales al tiempo de dedicación como tal,
y siempre deberán ser inferiores a los límites establecidos para la dedicación
exclusiva, pues no debemos olvidar que conforme al art.5.2 Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
“...se podrán percibir retribuciones por tal dedicación, siempre que la desempeñen fuera
de su jornada de trabajo en la Administración, y sin superar en ningún caso los límites que
con carácter general se establezcan, en su caso. La Administración en la que preste sus
servicios un miembro de una Corporación local en régimen de dedicación parcial y esta
última deberán comunicarse recíprocamente su jornada en cada una de ellas y las retribuciones
que perciban, así como cualquier modificación que se produzca en ellas.”
TERCERO.-Por tanto y a nuestro juicio, en el supuesto planteado, el interesado
que pasa a desempeñar un puesto de trabajo en el sector público como SecretarioInterventor Interino de otro municipio, podría compatibilizar dichas funciones con
las propias de Alcalde en el Ayuntamiento en régimen de dedicación a tiempo
parcial, teniendo en cuenta que deberá verificarse el cumplimiento de todos los
requisitos legales expuestos, incluyendo el deber recíproco de comunicación entre
las dos Administraciones.
En cuanto al procedimiento, interesa acudir a lo dicho por la Sentencia del TSJ
de Cataluña de 26.05.2005, la cual razona que:
“Por una parte, se alega la incompetencia de la Generalitat de Cataluña para resolver el
expediente de compatibilidad iniciado a instancia de Roberto. Esta argumentación no
puede prosperar. Hay que tener en cuenta, al respecto, que el aludido Sr. Roberto declaró
como actividad principal la de médico funcionario al servicio de la Generalitat de Cataluña,
y solicitó la compatibilidad , como segunda actividad, de la función de Alcalde . Siendo así,
hay que acudir al art. 9 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en el que, con carácter básico, se
establece que el reconocimiento de la compatibilidad corresponde a la Administración en la
que se desempeñe la actividad principal y que, como ha quedado dicho, en el caso que nos
ocupa era la Generalitat de Cataluña.”
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En consecuencia, para la solicitud de compatibilidad se necesita la determinación
del puesto principal, de tal forma que debe solicitarse la compatibilidad en el puesto
principal conforme al procedimiento que tengan establecido, siendo la
Administracióndel puesto principal a la que corresponde otorgar la compatibilidad.
CUARTA.- Al concurrir supuesto de compatibilidad entre el desempeño de
ambas actividades en los términos que hemos señalado, la modificación del régimen
de dedicación en el Ayuntamiento solicitante respecto del Alcalde y otros concejales,
habrá de atenerse al mismo procedimiento seguido en su día para su establecimiento.
En efecto, corresponde al Pleno de la Corporación, como expresión de su potestad
de autoorganización, a propuesta del Alcalde/sa y dentro de la asignación global
contenida en el presupuesto, determinar los cargos que podrán desempeñarse en
régimen de dedicación exclusiva o parcial, así como las cuantías que correspondan
a cada uno, tal y como establece el artículo 75 de la LBRL.
Se trata de un acuerdo de carácter institucional, al que no le afectan las causas de
abstención de la Ley 40/2015, y que son una manifestación de la potestad de
autoorganización, de tal modo que tanto la determinación de los cargos que llevan
aparejada tal dedicación exclusiva o parcial, así como su retirada o modificación, es
competencia del Pleno. El hecho de que el Alcalde realice la propuesta de cargos
que podrán desempeñarse en algún régimen de dedicación, no excluye en absoluto
la posibilidad de otras iniciativas, en este caso, su modificación, que puedan dirigirse
al Pleno, y en su caso prosperar por obtener su aprobación
CONCLUSIONES
1ª. Los miembros de las Corporaciones Locales que desempeñen sus cargos
con dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, como es la Alcaldía ,
percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, no
pudiendo superar en ningún caso los límites que se fijen, en su caso, en las LPGE.
2ª. El régimen de incompatibilidades previsto en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas. se hace más flexible cuando el cargo electo sólo tiene dedicación parcial y
sólo es retribuido por el tiempo de dedicación efectiva, por lo que, en el supuesto de
hecho que nos ocupa, el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es
compatible con las funciones propias de Alcalde en el Ayuntamiento en régimen de
dedicación a tiempo parcial.
3ª. La compatibilidad debe ser aprobada por la Administración del puesto
principal, y por parte del Ayuntamiento se debe seguir el procedimiento habitual
para aprobar el régimen de dedicación de sus miembros.
4ª. La legislación exige que la Corporación Local en la que el Alcalde tenga
régimen de dedicación parcial y la Administración del puesto principal deberán
comunicarse recíprocamente la jornada en cada una de ellas y las retribuciones que
perciban, así como cualquier modificación que se produzca en las mismas.
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5ª. La determinación o modificación del régimen de dedicación es una
manifestación de la potestad de autoorganización, de tal modo que tanto la
determinación de los cargos que llevan aparejada tal dedicación exclusiva o parcial,
así como su retirada o modificación, es competencia del Pleno
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 _______, 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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LEGITIMACIÓN PARA ACCESO A LOS EXPEDIENTES
DE LICENCIA DE OBRAS Y OBTENCIÓN DE COPIAS

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa, del
Ayuntamiento de ________, se emite el presente INFORME

ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha _ de noviembre de ____, tiene entrada en el Registro General de la
Diputación - Área de Cooperación Municipal, Igualdad y Oficialía Mayor (nº _____)
escrito del Ayuntamiento de ________, mediante el que se solicita informe jurídico
y consulta sobre “Por un vecino de la localidad de ________ se solicita relación de todas
las licencias de obras, copias de expedientes administrativos (completos desde el año ____ a
la actualidad relativos a materia de urbanismo).
Por Secretaría-Intervención se verifica que dicho vecino no es terceros interesado, de
acuerdo a ley, en los procesos a los cuales solicita acceso. Por ello surgen dudas de si está
legitimado al acceso y la obtención de copias de todos lo expedientes que solicita, en aplicación
del artículo 53, apartado 1, letra a, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable en
materia de protección de datos de carácter personal.
¿Está legitimado dicho solicitante al acceso y copia de la documentación que solicita?”
• Junto con la solicitud se acompaña el escrito presentado por Don _________,
en el que invocando los principios de publicidad y transparencia recogidos en la
legislación vigente y en concreto en el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas,
solicita la siquiente documentación:
* Relación de licencias de obras solicitadas tato por parte de entidades privadas
como públicas desde el _____ hasta estos momentos, con constancia de solicitante,
fecha de solicitud, redactor del proyecto, director de obra y fecha de concesión de
licencia.
* Expediente administrativo completo para la obtención de la licencia del
Edificio de Correos, con todos los documentos presentados así como las solicitudes
y las resoluciones dictadas.
* Expedientes administrativos completos, incluyendo los técnicos que han
participado, para la obtención de las licencias y permisos pertinentes de todas las
obras realizadas los fondos del Plan E de ____ y ____.
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* Expedientes administrativos completos, desde ____ hasta estos momentos,
en relación a las obras en las que hayan actuado como técnicos los socios o familiares
del actual arquitecto municipal, don _________, y en concreto en los que hayan
intervenido:
• ___________, SLP.
• DON ______________.
• DON ______________.
• DON ______________.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978 (CE)
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL)
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPACAP)
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno (LT)
• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LPD)

FONDO DEL ASUNTO
1º. El artículo 103.1 de la CE recoge los principios de actuación de las
Administraciones Públicas, servir con objetividad los intereses generales y actuar
de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho,
que el Tribunal Constitucional en la Sentencia 85/1983 se apresuró a señalar que
son directamente aplicables a todas las Administraciones Públicas.
Por su parte, el artículo 105 de la Constitución establece una reserva de ley en
tres ámbitos diferenciados: la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de
elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten; el acceso a los
archivos y registros administrativos; y la audiencia del interesado en el procedimiento
a través del cual deben producirse los actos administrativos. No obstante esa reserva
de ley, la Sentencia 18/1981 del alto Tribunal, incluso con más premura que en
relación con el precepto anterior, declaró que en todo caso sus principios son de
aplicación inmediata, “… la reserva de Ley que efectúa en este punto el artículo 105 de la
Norma Fundamental no tiene el significado de diferir la aplicación de los derechos
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fundamentales y libertades públicas hasta el momento en que se dicte una Ley posterior a la
Constitución, ya que en todo caso sus principios son de aplicación inmediata.”
2º. Audiencia de los interesados en el procedimiento administrativo.
En el ámbito del 105.c) de la CE, “La Ley regulará: … c) El procedimiento a través
del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la
audiencia del interesado.”, se sitúa el precepto invocado por el solicitante, artículo
53.1.a) de la LPACAP establece: “1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley,
los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos:
• A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en
los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que
corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en
plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de
trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los
documentos contenidos en los citados procedimientos.”
De su contenido, se extraen claramente las siguientes conclusiones: 1, los
derechos que el precepto otorga están referidos exclusivamente a los interesados en
procedimientos concretos; 2, los procedimientos en cuestión son procedimientos
administrativos en trámite, es decir, no concluidos o resueltos aun; y 3, los derechos
reconocidos no son únicamente los relacionados en el transcrito apartado a), sino
que cabe añadir los enumerados en las letras siguientes. En definitiva, la posición
del interesado en relación a su derecho le permite conocer en cada momento el
estado de tramitación del procedimiento en el que se va a resolver acerca de su
pretensión o en relación al interés del que es portador.
Importa destacar que tanto el precepto constitucional como el de la norma
procedimental utilizan un concepto jurídico-administrativo de concreta significación
jurídica, como es la de interesado, que debemos entender en los términos dispuestos
en el artículo 4 de la LPACAP, conforme al cual “1. Se consideran interesados en el
procedimiento administrativo:
• Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o
colectivos.
• Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar
afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
• Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados
por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución
definitiva.”
Así pues, en aplicación del precepto citado, el derecho de acceso que
corresponde al Sr. _______ está referido exclusivamente a los siguientes expedientes
que se encuentren en trámite en lo que se dé cualquiera de la circunstancias siguientes:
1, iniciados por él mismo; 2, que la resolución que se adopte afecte a derechos del
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solicitante; y 3, los que la resolución afecte a sus intereses, sean estos individuales
o colectivos, y se hayan personado en el procedimiento.
3 º. El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos.
Además de invocar el citado artículo 53.1.a) de la LPACAP el solicitante esgrime
los principios de publicidad y transparencia, lo que conduce al apartado b) del tan
citado artículo 105 de CE, “La ley regulará:
… b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo
que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de
las personas.” El derecho de acceso a los archivos y registros administrativos es, por
tanto, uno de los instrumentos que permiten hacer efectivas las garantías del
ciudadano frente al ejercicio de las prerrogativas de las que goza la Administración.
Como destaca del Fundamento de Derecho quinto de la sentencia del Tribunal
Supremo de 14 de noviembre de 2000 “Quinto: El derecho de acceso a los registros y
documentos administrativos constituye un derecho de los ciudadanos de los llamados de la
tercera generación. Está enraizado en el principio de transparencia administrativa, el cual
responde a una nueva estructuración de las relaciones entre la Administración y los
ciudadanos. Este derecho está reconocido por la Constitución en el artículo 105.b) ...” Para
añadir más adelante que “Resulta, pues, evidente, que, en aplicación directa de la norma
constitucional, este derecho exige, con el fin de respetar su núcleo esencial integrado por el
haz de facultades que lo hacen recognoscible y la efectividad de los intereses del administrado
a que responde, que se haga en un grado razonable asequible a los particulares, superando las
limitaciones derivadas de su posición de inferioridad material frente a los poderes públicos, el
adquirir conocimiento de los datos y documentos que puedan legítimamente interesarles,
sin otras limitaciones que las que el propio precepto constitucional contempla («en lo que
afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las
personas») y las derivadas de las normas generales de procedimiento y de los principios de
proporcionalidad, racionalidad y buena fe a que debe sujetarse el ejercicio de todo derecho.”
Nuevamente la LPACAP, aunque como se verá no de manera exclusiva, es la
norma que lleva a cabo esa regulación en el artículo 13.d), que establece: “Quienes
de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones
Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: … d) Al acceso
a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el
resto del Ordenamiento Jurídico.” El precepto transcrito contiene dos remisiones
normativas, la primera de ellas, para determinar el ámbito subjetivo de los titulares
de los derechos que reconoce el precepto, que se circunscribe conforme al artículo
3 de la propia Ley a la capacidad de obrar civil, a los menores y a los grupos de las
uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o
autónomos. La segunda remisión legal dirige los términos materiales de la efectividad
del derecho de acceso y su ejercicio a lo regulado en la Ley de Transparencia y sobre
ella se tratará a continuación. Además, en lo que aquí interesa, el párrafo final del
artículo 13 dirige una tercera remisión legal precisamente al artículo 53, precepto
sobre el que se ha tratado en el apartado 2º del presente informe.
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El régimen jurídico del derecho de acceso de los ciudadanos actual viene
concretado en los artículos 12 y siguientes de la LT, configurándolo como un derecho
del ciudadano en general, «Todas las personas tienen derecho a acceder a la información
pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española,
desarrollados por esta Ley.» (artículo 12). Como consecuencia de ello, la regulación de
la LT resulta más amplia y generosa que la de la LPACAP, de manera que al tiempo
que se extiende a un mayor número de beneficiarios (todas las personas) también
resulta más amplia su extensión material si nos atenemos al concepto legal de
información publica, que se define en el artículo 13 de la LT como “… los contenidos
o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los
sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o
adquiridos en el ejercicio de sus funciones.”
En otro orden, el acceso a la información pública no es absoluto sino que la
propia Ley establece límites generales a su acceso en el artículo 14, entre los que
cabe destacar, por su interés para el caso los que se trascriben a continuación:
«1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un
perjuicio para:
.../…
g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
.../...
j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.»
Por su parte, el artículo 16 regula el acceso parcial a la información, con omisión
de la información afectada por cualquiera de los límites del artículo 14, si bien de
advertirse tal circunstancia al solicitante.
A los limites relacionados anteriormente hay que añadir lo establecido en el
artículo 15, en relación con la limitación de información en materia protección de
datos de carácter personal:
“1. Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que se
refiere el apartado 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de
que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho
afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase
el acceso.
Si la información incluyese datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado
3 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, o datos relativos a la
comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación
pública al infractor, el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el
consentimiento expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango
de Ley.
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2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos
personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la
divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos
meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad
pública del órgano.
No obstante, las limitaciones del acceso a la información está moduladas por
las reglas que para su aplicación contienen uno y otro precepto.
1. En cuanto a las limitaciones generales del apartado 1 del artículo 14, los
apartados 2 y 3 del mismo precepto establecen:
2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de
protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia
de un interés público o privado superior que justifique el acceso.
3. Las resoluciones que de conformidad con lo previsto en la sección 2ª se dicten en
aplicación de este artículo serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de
carácter personal que contuvieran y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
20, una vez hayan sido notificadas a los interesados.
2. Por su parte, y con respecto a las limitaciones en materia de protección de
datos reguladas en el artículo 15, los apartados 3 y 4 determinan las siguientes
reglas:
3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el
órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente
razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados
cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a
la protección de datos de carácter personal.
Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en
consideración los siguientes criterios:
a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en
el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el
hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos,
científicos o estadísticos.
c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos
únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos.
d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos
en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de
edad.
4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa
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disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las
personas afectadas.”
4º. El ejercicio del derecho de acceso.
El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública
se regula en los artículos 17 y siguientes de la LT, debiendo ejercitarse el derecho de
acceso mediante petición individualizada de los documentos que se desee consultar,
sin que haya necesidad de motivar la solicitud. No obstante, para evitar que el
ejercicio del derecho perturbe el regular funcionamiento de los servicios públicos,
el artículo 18.1.e) sin que quepa formular una solicitud genérica sobre una materia
o conjunto de materias. Se pretende de este modo evitar que el ejercicio del derecho
perturbe el regular funcionamiento de los servicios públicos, tal y como, referido
obviamente a la regulación contenida en la redacción originaria del artículo 37 de la
ya derogada Ley 30/1992, tiene declarado el
Tribunal Supremo en Sentencia de 30 de mayo de 2007, Fundamento de
Derecho Tercero: “… que la expedición de copias de extremos concretos ... deberá solicitarse
por los particulares de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los
servicios públicos, mediante petición individualizada de las copias de los documentos que se
desee, sin que quepa, salvo para su consideración con carácter potestativo, formular solicitud
genérica sobre el expediente en su conjunto.”
Las causas de inadmisión están tasadas en el artículo 18.1 de la LT, entre las que
tiene un notorio interés la prevista en el apartado “e) Que sean manifiestamente
repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de
transparencia de esta Ley.” Sobre el particular, también se pronunció el Tribunal
Supremo en la citada Sentencia de 30 de mayo de 2007, Fundamento de Derecho
Tercero: “Sin embargo, basado el pronunciamiento de instancia en la infracción del artículo
35 a) de la Ley 30/92 … ha de reconocerse que aquel precepto no puede ser interpretado de
modo absolutamente literal, de forma que cualquier petición en cualquier momento y
cualquiera que sea su contenido había de ser inmediatamente satisfecha, sino en un contexto
sistemático, siendo la propia Ley, en su artículo 37 , al regular el derecho de acceso a los
archivos y registros, la que establece un límite a las peticiones de los particulares, al señalar
que será ejercido de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los
servicios públicos, debiéndose, a tal fin, formular petición individualizada de los documentos
que se desee consultar, sin que quepa, salvo para su consideración con carácter potestativo,
formular solicitud genérica sobre una materia o conjunto de materias.”
Este es el informe de la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento Jurídico
Local) en relación con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y
no vinculantes para el Ayuntamiento de _________, 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.Badajoz
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INCOMPATIBILIDAD DE UN CONCEJAL Y DE SU
HERMANO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS
MUNICIPALES

En relación con el asunto epigrafiado, por encargo del Sr. Oficial Mayor de esta
Diputación y a petición del Ayuntamiento de ______, se emite el presente Informe,
el cual no tiene carácter vinculante y cuyo ponente ha resultado ser el funcionario
arriba indicado. INFORME

ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha __ de ____ de ___, tiene entrada por medio de ORVE, nº de registro
_______, escrito del Ayuntamiento de _____, mediante el que se solicita informe
jurídico en relación con el siguiente asunto:
“Vistos los informes de la Oficialía Mayor de la Excelentísima Diputación de Badajoz
de fecha __/__/___ y __/__/__ relativos a incompatibilidad en materia de contratación
sobre un concejal adjuntamos recurso de reposición interpuesto por el mismo donde aporta
informe de la Oficialía Mayor de la Excelentísima Diputación de Badajoz y solicitamos
Informe Jurídico que aclare la incompatibilidad en materia de contratación sobre el hermano
de dicho concejal.”
• A la solicitud se acompaña escrito de Don ______, Concejal afectado,
presentado en el Registro General del Ayuntamiento con fecha __/__/____,
NRE ______.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Constitución Española de 1978 (CE)
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL)
• Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG)
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP)
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FONDO DEL ASUNTO
1º. Vistos los informes emitidos en relación con este mismo asunto 784/IJ/
2018, de 18 de septiembre de 2018, y 844/IJ/2018, de 4 de octubre de 2018, así
como los antecedentes que constan en sus respectivos expedientes, los funcionarios
que emiten el presente informe, se ratifican en cuanto se puso de manifiesto en los
informes citados, que se dan por reproducidos, con el fin de evitar reiteraciones
innecesarias.
2º. En el supuesto plateado, debe resolverse por el órgano de contratación a la
luz de la regulación contenida en el artículo 71.1.g) de la LCSP: “1. No podrán
contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Ley con los efectos
establecidos en el artículo 73, las personas en quienes concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
.../…
g) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno
de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de
la Administración General del Estado 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
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.”
Atendiendo a las sucesivas remisiones que realiza el párrafo primero del apartado
g) de la LCSP, interesa al caso la última de ellas referida a la LOREG, cuyo artículo
178 estable el régimen general de incompatibilidades de los cargos electos de las
Entidades Locales, en concreto de los concejales tal y como establece el apartado
d), que regula de manera específica las incompatibilidades en materia de contratación
disponiendo que “2. Son también incompatibles: … d) Los contratistas o subcontratistas
de contratos, cuya financiación total o parcial corra a cargo de la Corporación Municipal o
de establecimientos de ella dependientes.”
Una vez determinada la incompatibilidad del Concejal, con el alcance
establecidos en los párrafos primero y segundo del transcrito artículo 71.1.g) de la
LCSP, el último párrafo extiende la incompatibilidad para contratar a determinados
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familiares entre los que incluye a parientes en segundo grado (en los que quedan
incluidos los hermanos, conforme a las reglas del artículo 918 del Código Civil).
Sin embargo, esa incompatibilidad no es predicable en términos absolutos, sino que
el inciso final del párrafo señala que se producirá “… cuando se produzca conflicto de
intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se
hubiere delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero.”
Sobre qué sea el conflicto de intereses y su alcance da alguna pista el apartado 2
artículo 64 de la LCSP al señalar que:
“1. Los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar
contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo
efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con
el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el
procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.
2. A estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier
situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe
en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo,
tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera
parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento
de licitación.
Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de
interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación.”
Téngase presente que el precepto transcrito no impone un concepto preciso de
conflicto de intereses, sino que se limita a señalar cuando se produce en todo caso y
en el apartado 2 lo refiere particularmente al personal al servicio del órgano de
contratación, en tanto que en el apartado 1 señala que podrá producirse cuando se
pueda distorsionar la competencia o no se garantice la transparencia o la igualdad de
trato entre los candidatos o licitadores.
De manera que es el propio órgano de contratación el que de manera particular,
caso a caso y justificándolo en el expediente el llamado a determinar si existe o no
ese conflicto de intereses. Esa apreciación es de naturaleza fáctica, sin que haya
lugar a otra calificación o consideración que la mera concreción de los hechos por
los que el órgano considera que se produce el conflicto de intereses. Así resulta del
tenor de la norma y así lo entiende la Junta Consultiva de Contratación Pública del
Estado en el dictamen 11/18, precisamente aportado al expediente por el propio
recurrente: “Corresponderá al órgano de contratación, en virtud del apartado 1 del mismo
artículo la obligación de examinar su concurrencia y de adoptar las medidas oportunas y ello
con independencia de que de dicha situación se derive la posible existencia o no de una
prohibición de contratar. Como se puede observar, nos encontramos ante situaciones que
necesitarán el análisis ad hoc del órgano de contratación respecto a su existencia, caso por
caso.”
3º. En conclusión, el órgano de contratación, en este caso el Alcalde, debe

261

resolver el recurso en atención a si existe o no el pretendido conflicto de intereses,
de manera que si estima que se ha producido el conflicto de intereses procede la
desestimación del recurso. Caso contrario, si se considera que no se ha producido
conflicto de intereses de clase alguna, procede la estimación del recurso, resolviendo
lo que proceda sobre la adjudicación del contrato en cuestión.
Este es el informe de la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento Jurídico
Local) en relación con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y
no vinculantes para el Ayuntamiento de ______, 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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PERSONAL
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PERSONAL

POSIBILIDAD DE CREACIÓN Y PROVISIÓN DE UN
PUESTO DE TÉCNICO MEDIO Y OTRO DE
ADMINISTRATIVO PARA ADSCRIPCIÓN A LA
SECRETARÍA GENERAL

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de ________ , se emite el presente, INFORME

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de _________ sobre el asunto
epigrafiado

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TRLEBEP)
• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
• Ley 3/2017, de 27 d junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017
(LPGE 2017)
• Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo
primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO. Respecto a la creación de un puesto de Técnico Medio y otro
Administrativo de la Escala de Administración General.
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El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TRLEBEP)
establece en su artículo 72 que:
«En el marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas
estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la
promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones y conforme a lo previsto
en este Capítulo».
El artículo 74 del mismo texto legal, establece que: «Las Administraciones Públicas
estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos
organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los
grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los
sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán
públicos».
La creación de puestos supone modificaciones de la relación de puestos de
trabajo y debe realizarse por el procedimiento legalmente establecido.
La Administración Pública puede crear puestos de trabajo, a través de la
modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla de personal. Es un
acto propio de la Administración, que esta efectúa en el ejercicio de su potestad de
autoorganización.
SEGUNDO.- De la relación de puestos de trabajo (RPT)
Comprende esta todos los puestos de trabajo del Ayuntamiento, funcionarios y
laborales que se requieren para el funcionamiento del mismo y que constituye su
organigrama de personal, tal como establece el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) «las Corporaciones
locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización».
La creación, amortización o modificación de los puestos de trabajo de una
entidad local se debe realizar a través de la aprobación o modificación de la Relación
de Puestos de Trabajo (RPT), o instrumento técnico en vigor, ya que una y otro,
constituyen el instrumento técnico al servicio de las Administraciones Públicas
para la organización efectiva de sus recursos humanos en el uso su autonomía y
potestad de autogobierno, debiendo adaptarla a las necesidades que le exige la
prestación efectiva de sus servicios públicos; por ello la RPT tiene que responder a
necesidades reales de la Corporación Local y deberá precisar los requisitos para el
desempeño de cada puesto, y comprendiendo la denominación y características
esenciales de los mismos, requisitos exigidos para su desempeño y determinación
de sus retribuciones complementarias.
Por tanto, la finalidad de elaborar o modificar la RPT por el Ayuntamiento,
será la de adoptar las medidas oportunas para adecuar su plantilla de personal a las
necesidades reales del Ayuntamiento, lo que conllevará tanto la creación de las
nuevas plazas que resulten necesarias, como la amortización de otras existentes que
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no se adapten a las necesidades reales. Todo ello se ha de dimensionar atendiendo a
la capacidad presupuestaria del Ayuntamiento, al respeto de los derechos de los
trabajadores existentes en la plantilla y, en general, al cumplimiento de la legalidad
vigente.
Por ello, la elaboración o la modificación de la RPT requiere su sometimiento
a negociación colectiva, dado que, según el artículo 37.1.b), c) y f) del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, serán objeto de negociación, en su
ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración, la
determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios,
las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión,
sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de
planificación de recursos humanos, así como los criterios generales de los planes y
fondos para la formación y la promoción interna, cuya falta determina su nulidad de
Pleno derecho, pues tal y como declara la Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 5 de marzo de 2009 y reitera la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 6ª) número 1194/2010 de 22 de noviembre.
Respecto a la plantilla de personal -aprobación o modificación-, sin embargo, y
siendo la finalidad de su aprobación eminentemente presupuestaria y típica
manifestación de la potestad de autoorganización (se limita a una relación de plazas
dotadas económicamente, cuya finalidad es predominantemente de ordenación
presupuestaria), ello la exime de negociación colectiva. Entendemos que se excluye
así de la necesidad de dicha negociación con base en el artículo 37.2 del TREBEP.
En este sentido, puede citarse la STSJ de Asturias de 14 de octubre de 2013, que mantiene
que la plantilla presupuestaria no es una materia que sea objeto de negociación a los
efectos del TREBEP.
TERCERO.- De la incorporación de nuevo personal.
Las posibilidades de incorporación de personal fijo en la plantilla de 2018 se
encuentran en función de lo que al respecto contemple la LPGE de 2018. Por el
momento, no disponemos aún, ni siquiera, de Proyecto de Ley de PGE 2018
elaborado al respecto. Por ello, si atendemos a la regulación de la LPGE de 2017,
que contemplamos en el actual de escenario de prórroga presupuestaria, la tasa de
reposición de efectivos (TRE) la calculamos como la diferencia resultante entre el
número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario 2017, 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 2017, por cualquier causa, excepto los procedentes
de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la
reserva de puestos de trabajo (véase el artículo 19.Uno.4 de la LPGE de 2017).
Es decir, y resumidamente, habrá que tener en cuenta las incorporaciones de
personal producidas durante 2017 y las bajas de personal (jubilación, retiro, falleci-
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miento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto,
etc.) producidas igualmente a lo largo del ejercicio 2017. Y sobre esa diferencia se
aplicará una tasa del 50%, ó del 100% según sectores, ámbitos, cuerpos o categorías
determinados.
Al respecto, la TRE se fijará Conforme al artículo 19 Uno de la Ley 3/2017, de
27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, de aplicación en el
presente ejercicio dada la situación de prorroga de aquellos:
«Uno. 1. La incorporación de nuevo personal en el sector público delimitado en el
artículo anterior, 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, que se regirán por lo
dispuesto en las disposiciones adicionales décima quinta, décima sexta y décima séptima
respectivamente, de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, estará sujeta a
los límites y requisitos establecidos en los apartados siguientes».
De acuerdo con este precepto, a lo largo del ejercicio 2018 únicamente se podrá
proceder en el sector público a la incorporación de nuevo personal con sujeción a
los límites y requisitos establecidos en el mismo.
A tal efecto, establece en su número 2 unos sectores y administraciones en los
que, respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de
los correspondientes presupuestos de gastos, la tasa de reposición se fijará hasta un
máximo del 100 por ciento- en nuestro caso, los correspondientes a la letra F, a
saber, Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión
de los recursos públicos. En los sectores y administraciones no recogidos en dicho
número, la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del50 por ciento, de acuerdo
con el número 3 del referido precepto.
En ambos supuestos, será posible la incorporación de nuevo personal siempre
que se cumpla con la tasa de reposición (el 100 por ciento o el 50 por ciento, según
los casos).
CUARTO.- De la prórroga presupuestaria.En cuanto a la situación de prorroga del presupuesto de 2017, señalar que el
artículo 169.6 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 (en
adelante TRLRHL) regula la situación de prórroga presupuestaria en los siguientes
términos:
“Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto
correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos
iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los
artículos 177, 178 y 179 de esta ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La
prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el
ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados”.
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Así mismo, el artículo 21 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, señala:
“1. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto
correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior hasta el límite
global de sus créditos iniciales, como máximo.
2. En ningún caso tendrán singularmente la consideración de prorrogables las
modificaciones de crédito ni los créditos destinados a servicios o programas que deban concluir
en el ejercicio anterior o estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados
que, exclusivamente, fueran a percibirse en dicho ejercicio.
3. En caso de que una vez ajustados a la baja los créditos iniciales del Presupuesto
anterior en función de lo dispuesto en el párrafo precedente, se obtuviera un margen en
relación con el límite global de los créditos iniciales de referencia, se podrán realizar ajustes
al alza en los créditos del Presupuesto prorrogado cuando concurran simultáneamente las
siguientes circunstancias:
a) Que existan compromisos firmes de gastos a realizar en el ejercicio corriente que
correspondan a unas mayores cargas financieras anuales generadas por operaciones de crédito
autorizadas en los ejercicios anteriores.
b) Que el margen de los créditos no incorporables, relativo a la dotación de servicios o
programas que hayan concluido en el ejercicio inmediato anterior, permita realizar el ajuste
correspondiente hasta alcanzar el límite global señalado, aunque sólo se puedan dotar
parcialmente los mayores compromisos vinculados al reembolso de las operaciones de crédito
correspondientes.
(…)
5. En tanto no se apruebe el Presupuesto definitivo, el prorrogado podrá ser objeto de
cualquiera de las modificaciones previstas por la Ley.
6. El Presupuesto definitivo se aprobará con efectos de 1 de enero y los créditos en el
incluidos tendrán la consideración de créditos iniciales. Las modificaciones y ajustes efectuados
sobre el Presupuesto prorrogado se entenderán hechas sobre el Presupuesto definitivo, salvo
que el Pleno disponga en el propio acuerdo de aprobación de este último que determinadas
modificaciones o ajustes se consideran incluidas en los créditos iniciales, en cuyo caso
deberán anularse los mismos.
7. Aprobado el Presupuesto definitivo, deberán efectuarse los ajustes necesarios para dar
cobertura, en su caso, a las operaciones efectuadas durante la vigencia del Presupuesto
prorrogado”.
La Consulta nº 10/1993 de la Intervención General de la Administración del
Estado relativa a la contabilización de los ajustes a realizar en el ejercicio siguiente
sobre los créditos del presupuesto anterior con motivo de la prórroga del presupuesto
de éste establece:
“En definitiva, el importe del estado de gastos del presupuesto prorrogado no podrá
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exceder del importe de los créditos iniciales del presupuesto que se prorroga deducidos, en su
caso, los que amparen gastos exclusivos del ejercicio anterior o cuya financiación (operaciones
de crédito u otros ingresos específicos o afectados) fuera a percibirse únicamente en dicho
ejercicio (artº 21.3 del Real Decreto 500/1990). Si bien la prórroga se predica del Presupuesto
del ejercicio anterior en su totalidad (tanto del estado de gastos como del estado de ingresos),
la limitación cuantitativa que regula el artº 21 del Real Decreto 500/1990 se establece en
función, únicamente, de los créditos iniciales. En consecuencia, mientras la prórroga del
Presupuesto afecta a las dos vertientes de este, gastos e ingresos, la limitación cuantitativa
afecta, exclusivamente, a los créditos del estado de gastos, y ello por el carácter limitativo de
los créditos frente al carácter estimativo de las previsiones del estado de ingresos”
La LPGE 2017, en situación de prórroga, como decimos, no impide la creación
de nuevas plazas, sino su provisión con personal de nuevo ingreso a través de la
oferta de empleo público por encima de los límites de la tasa de reposición.
En consecuencia, sí es posible crear la plaza pretendida durante 2018, en ejercicio
de la potestad de autoorganización del Ayuntamiento pues dicha creación no implica
necesariamente la aprobación de una OEP y su posterior ejecución, para la
incorporación de personal de nuevo ingreso.
En definitiva, la normativa que comentamos no impide que las entidades locales
puedan aprobar y modificar sus plantillas y RPT, incluyendo o amortizando las
plazas que estimen, pero ello siempre a su vez que se respeten las disponibilidades
presupuestarias del capítulo I de los Presupuestos de gastos, y no produzca un
incremento del gasto público de modo tal que se incumplan las previsiones que en
materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecen la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y resto de la normativa presupuestaria aplicable a
la Administración Local.

CONCLUSIONES
PRIMERA.- Por lo tanto, sí es posible crear las plaza pretendidas -siempre que
no se incumplan las previsiones en materia de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera-, pero lo que no es posible es proveerla con personal de
nuevo ingreso por encima de los límites previstos en la TRE. Se podría recurrir
entonces a un nombramiento interino, justificando la necesidad urgente e inaplazable
que es preciso atender para ello en los términos del artículo 19.Dos de la LPGE de
2017, prorrogado.
Es decir, no existe impedimento en la legislación presupuestaria para que el
Ayuntamiento proceda a la creación en la plantilla de personal de sendos puestos de
técnico medio y de administrativo, ambos de la escala de administración general,
siempre que responda al establecimiento de nuevos servicios, a la ampliación,
supresión o mejora de los existentes que no admitan demora para el próximo ejercicio
o a criterios de organización administrativa interna (como sucede en este caso
concreto).
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SEGUNDA. La creación de las plazas supondrá la modificación de la Relación
de Puestos de Trabajo y la modificación de la plantilla de personal.
Este es el informe de la Oficialía Mayor en relación con el asunto de referencia,
con efectos meramente ilustrativos y no vinculantes para con lo solicitado por el
Ayuntamiento de _________ adviertiéndose expresamente que su contenido no
pretende, en modo alguno, sustituir o suplir el contenido de aquellos otros Informes
que se hayan podido solicitar o que preceptivamente, y en su caso, se deban emitir
para la válida adopción de acuerdos, motivo por el cual se somete este informe a
cualesquiera otro mejor fundado en Derecho.
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OBLIGACIÓN DEL SECRETARIO DE ASISTIR A LOS
PLENOS FUERA DE LA JORNADA DE TRABAJO Y
POSIBILIDAD DE COMPENSACIÓN POR ELLO

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de __________ , se emite el presente, INFORME

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de _________ sobre el asunto
epigrafiado

FONDO DEL ASUNTO
En principio los factores a conjugar deben ser varios, considerando que el
régimen de sesiones puede estar preestablecido en el caso de las sesiones ordinarias:
Primera. Fijación de horario de las sesiones plenarias.
En principio, la fijación de las sesiones y su periodicidad es a convenencia de la
Corporación, sesiones ordinarias, y potestad del Alcalde/sa el resto de los casos.
Ello por cuanto el artículo 46 LRBRL menciona que la periodicidad de cualquier
órgano colegiado de una entidad local será la preestablecida en Reglamento orgánico
o mediante acuerdo plenario, disponiéndose en el art. 80 ROF, RD 2568/1986, la
potestad del Alcalde/sa para convocar como crea oportuno todas las sesiones,
excepto la convocada ope legis si la solicitan una cuarta parte de los concejales (art.
46 LRBRL)
Los Reglamentos orgánicos se adentran asimismo en los horarios en que deben
convocarse las sesiones extraordinarias, donde sí que debe existir motivación de su
carácter –dada la percepción por los asistentes de asistencias- e incluso en punto a su
hora de celebración.
Ahora bien, ello no obsta a que como en cualquier otro acuerdo que se propone
se guarde el debido respeto a la conciliación familiar –bien jurídico preeminente a
la potestad autorganizatoria, pues hablamos de un derecho fundamental contra una
potestad municipal establecida por ley ordinaria-. Y no solamente hablamos del
habilitado que ostenta la potestad de fe pública, también del Policía local o, si
carecen de cuerpo, del subalterno que abra y cierre la Casa Consistorial, para poder
celebrar las sesiones fuera de la jornada ordinaria y/o en festivo.
Debe recordarse, en este sentido, como ya anticipamos, que la obligación de
asistencia puede impedir la conciliación con la vida personal del interesado, derecho
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fundamental contra el derecho no fundamental, potestad autorganizatoria. Así lo
recuerda STSJ Madrid Sala de lo Social 147/2009 de 27 de febrero –conflicto
situación de disponibilidad continuada conciliación a favor del segundo-. Cuando
dispone que «en definitiva, como dice el Tribunal Constitucional, nos encontramos ante
una interpretación del art. 37-5 y 6 ET, y en general de todas las medidas tendentes a facilitar
la compatibilidad de la vida laboral y familiar de los trabajadores, a la luz de los arts. 14 y 39
de la C.E., que han de prevalecer, a la hora de interpretarla, en la forma antedicha».
2.- Repercusiones de una periodicidad y asistencia gravosa.
Además, nuestra opinión es que la obligación de fe pública contenida y enmarcada
por el art. 92 bis LRBRL en su redacción vigente y los artículos 2 y 3 y resto de
preceptos iniciales del Real Decreto 1.174/1987, RFLHN, debe ser matizada con
la jurisprudencia entorno a las relaciones de puestos de trabajo cuando dispone:
a.- El TS entre muchas en STS de 17 de febrero de 1997 reconoce que la potestad
autoorganizatoria de las Administraciones Públicas se traduce en la facultad de
organizar los servicios en la forma que estimaran más conveniente a razón de una
mayor eficacia para satisfacer los intereses generales a la que le compele el mandato
contenido en el art. 103.1 CE. Pero siempre, se recuerda, con la participación de la
representación –art. 37 TRLEBEP 5/2015- en los aspectos que puedan afectar a las
condiciones de trabajo de los empleados. Y siempre de forma motivada, definiendo
las características de los puestos de trabajo que forman parte de su estructura
administrativa en ejercicio de esa potestad de autoorganización.
Ahora bien, la sentencia no lo reconoce a la recurrente pues no se demuestra
que mediante las extensiones y disponibilidad supere la jornada anual máxima.
Tampoco lo reconoce cuando la turnicidad forme parte de un trabajo en equipo
donde se turna y ya está reconocido en factor de valoración independiente.
Es evidente que el caso de la Secretaría no forma parte de ningún trabajo a turno
preestablecido, requiriéndose una disponibilidad total que nunca está
predeterminada y que debe ser compensada por la doctrina del enriquecimiento
injusto a favor de la Corporación y de conformidad con la última sentencia.
Es conocido y aun relativamente frecuente el que en los Ayuntamientos rurales
se convoquen sesiones Plenarias a horas intempestivas y aún en días festivos.
La normativa de régimen local determina que el señor Secretario debe
necesariamente asistir a estas sesiones, sin que pueda delegar de forma ordinaria y
continuada su asistencia en otro funcionario. Así, el Real Decreto 1174/ 1987,
determina claramente qué es lo que tiene que hacer este funcionario respecto de
estas sesiones Plenarias:
«a) La preparación de los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de las
sesiones que celebren el Pleno, la Comisión de Gobierno decisoria y cualquier otro órgano
colegiado de la Corporación en que se adopten acuerdos que vinculen a la misma, de
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conformidad con lo establecido por el Alcalde/sa de la Corporación y la asistencia al mismo
en la realización de la correspondiente convocatoria, notificándola con la debida antelación
a todos los componentes del órgano colegiado.
b) 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.
c) Levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados referidos en el apartado a) y
someter a aprobación al comienzo de cada sesión eI de la precedente. Una vez aprobada, se
transcribirá en el Libro de Actas autorizada con la firma del Secretario y el visto bueno del
Alcalde/sa de la Corporación.»
Salvo supuestos excepcionales –bajas, vacaciones…- esta obligación le
corresponde al funcionario titular del puesto, y si el Pleno de la Corporación, en el
ejercicio de las funciones que, entre otros, le otorga el artículo 38 del Reglamento de
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, decide
que las sesiones se van a celebrar fuera de la jornada ordinaria, nada se puede hacer
por evitarlo, pues no existe en nuestra Legislación normativa al respecto que limite
o impida su celebración cualquier día de la semana. Otro tanto ocurre si es el
Alcalde/sa el que en ejercicio de sus facultades decide actuar así.
Cuestión distinta es el tema de la compensación al señor/a Secretario/a, pues si
ya consume la totalidad de la jornada laboral en días de diario, al introducirse esta
novedad, entendemos que le corresponde. hora bien, dentro de la retribuciones
complementarias de los funcionarios de Administración local con habilitación de
carácter nacional, el complemento específico retribuye, entre otras circunstancias
propias del puesto de trabajo, su especial dedicación o disponibilidad. Circunstancias
que, normalmente, son tenidas en cuenta a la hora de valorar el citado
complemento,sin que, en este caso, pueda retribuirse al funcionario, de nuevo, por
su disponibilidad para asistir a las sesiones de los órganos colegiados de gobierno.
Es muy común cuando se adoptan estos acuerdos, olvidarse u omitir la cuestión
de la de la compensación del Habilitado Nacional, pero es necesario intentar una
solución, a fin de evitar que la vía de los hechos consumados se imponga; por ello,
en cuanto consideramos, salvo supuestos muy excepcionales que el factor de mayor
dedicación y disponibilidad viene retribuido a través del complemento especifico,
es posible que se ofrezca una compensación en tiempo libre, que podrá determinar
el señor/a Alcalde/sa como jefe de personal, pero que también podría fijar el Pleno
en el mismo acuerdo.

CONCLUSIONES
Primera. La facultad de fijación del régimen de sesiones la detenta en principio
el Alcalde/sa, salvo fijación periódica de ordinarias y hora de celebración, asi
como las extraordinarias ex art. 46 LRBRL.
275

Segunda. Ahora bien, dicha facultad en ambos casos -plenaria o no- no puede
ser omnímoda, irracional y arbitraria. Por motivos de eficiencia pero, sobre todo,
por motivos de conciliación de vida personal de los empleados implicados, no solo
del Secretario, recordamos que es un derecho fundamental preeminente y se han de
atender todos los intereses en juego.
Tercera. Salvo supuestos muy excepcionales, en que el factor de mayor
dedicación y disponibilidad no viene retribuido a través del complemento especifico,
consideramos posible que se ofrezca una compensación en tiempo libre, que podrá
determinar el Alcalde/sa como jefe de personal, pero que también podría fijar el
Pleno en el mismo acuerdo.
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 ______________ adviertiéndose expresamente que su contenido
no pretende, en modo alguno, sustituir o suplir el contenido de aquellos otros
Informes que se hayan podido solicitar o que preceptivamente, y en su caso, se
deban emitir para la válida adopción de acuerdos, motivo por el cual se somete este
informe a cualesquiera otro mejor fundado en Derecho.
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IMPLANTACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL
HORIZONTAL

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de __________ , se emite el presente, INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr/a Alcalde/sa del Ayuntamiento de ________ , solicita
informe en relación con el asunto epigrafiado.

LEGISLACION APLICABLE
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. (TREBEP)
• Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017 (LGPE 2017). Prorrogado
• Ley13/2015, de 8 de abril, de la Función Pública de Extremadura (LFPEx)
• Decreto 43/1996 Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional (Decreto 43/96)
• Ley 7/1985, 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)
• Ley 47/2003,26 noviembre, General Presupuestaria (LGP)
FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO. El propio TREBEP en su artículo 2.1, al regular su ámbito de
aplicación, dispone que “... se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al
personal laboral ...” de las Administraciones de las Entidades Locales, para establecer
a continuación, en el artículo 3.1 que “El personal funcionario de las Entidades Locales
se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto
y por la legislación de las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local.”
Estos preceptos, junto con la Disposiciones Final Primera, que confiere carácter
básico a todo el articulado, y Final Cuarta, “Entrada en vigor”, que estable que “2.
Hasta que se dicten las Leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo
se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las normas vigentes sobre ordenación,
planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este
Estatuto.”, permiten completar el sistema de fuentes de nuestras Administraciones
en materia de sus empleados públicos, del que resulta el siguiente orden:
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• Estatuto Básico del Empleado Público.
• Legislación de función pública de la Comunidades Autónomas con
competencias en materia de régimen local.
• Legislación de régimen local (LBRL y TRRL), que continuará vigente en todo
lo que no se opongan a las anteriores.
Por lo que atañe al asunto objeto de este informe debe hacerse una última
matización por la previsión recogida en el párrafo 2 de la Disposición Final Cuarta
del TREBEP “ Lo establecido en los Capítulos II y III del Título III, excepto el artículo
25.2, y en el Capítulo III del Título V producirá efectos a partir de la entrada en vigor de las
Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.”, ya que es
precisamente el Capítulo II del Título III el que regula la Carrera Profesional,
concepto genérico que aglutina una serie de medidas entre las que se encuentra la
carrera profesional horizontal. Como consecuencia de ello, debemos acudir a la
normativa autonómica en materia de función pública, en concreto la Ley13/2015,
de 8 de abril, de la Función Pública de Extremadura (LFPEX), que ha regulado la
materia en el artículo 57, 2, b) al regular el Complemento de carrera profesional, que
retribuirá la progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera horizontal.
La cuantía concreta de las retribuciones correspondientes a los sucesivos tramos de carrera
horizontal se establecerá por los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas de
Extremadura en atención a lo dispuesto en el artículo 105 de esta ley y deberá constar en la
correspondiente norma presupuestaria.
SEGUNDO. El concepto, como se ha dicho genérico, de carrera profesional se
extrae del artículo 16.2 del TREBEP “... es el conjunto ordenado de oportunidades de
ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito
y capacidad.” Este concepto articula una serie de medidas entre las que el apartado 3
del precepto citado prevé las siguientes: carrera horizontal, carrera vertical,
promoción interna vertical y promoción interna vertical. La redacción del
encabezado de la norma, “Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de
este Estatuto regularán la carrera profesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir,
entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las siguientes
modalidades: ...”, abre por tanto un amplio abanico de posibilidades: aplicar todas las
medidas, aplicar alguna de ellas o varias, regular medidas nuevas, aplicar medidas
nuevas con las ya previstas en el TREBEP e, incluso, no aplicar ninguna de ellas.
Para esta norma la carrera horizontal “... consiste en la progresión de grado, categoría,
escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo...”,
concepto que comparte punto por punto el apartado 3.a) del artículo 57 de la ley
autonómica. En definitiva, la carrera profesional es el derecho de los empleados
públicos a progresar de manera individualizada, como reconocimiento a su
desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asignadas
y cumplimiento de los objetivos de la organización en la cual prestan sus servicios.
Por ello, el acceso a la Carrera Profesional tiene un carácter voluntario y un
tratamiento individualizado, de manera que es cada empleado publico, previo
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cumplimiento de los requisitos oportunos, quien determine su progresión en los
distintos niveles que la configuran
Pese a que el artículo 17 del EBEP establece una serie de reglas tendentes a la
aplicación de la carrera horizontal, hay que buscarlas en la legislación autonómica,
por la remisión expresa que se contiene en el mismo y, sobre todo, por el amplísimo
margen que otorga al prever su carácter potestativo junto con la posibilidad de
establecer reglas nuevas. Es, por tanto, en la LFPEX donde hay que indagar las
reglas para la aplicación de la carrera horizontal, como retribución complementaria,
cuyo artículo 57.2.b) in fine recoge la siguiente regulación (que debemos considerar
mínima a tenor del apartado b) “La cuantía concreta de las retribuciones correspondientes
a los sucesivos tramos de carrera horizontal se establecerá por los órganos de gobierno de las
Administraciones Públicas de Extremadura en atención a lo dispuesto en el artículo 105 de
esta ley y deberá constar en la correspondiente norma presupuestaria.), que constituirá el
modelo en el que deba basarse el Ayuntamiento a la hora de establecer la carrera
profesional en el mismo.
TERCERO. El artículo 16.3.a) del TREBEP, al establecer el concepto de la
carrera horizontal, establece sendas remisiones al artículo 17 , comentado en el
apartado anterior, y al apartado 3 del artículo 20 “La evaluación del desempeño”,
que se transcribe: “3. Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la
evaluación en la carrera profesional horizontal, ...”; además el apartado 5 exige que “La
aplicación de la carrera profesional horizontal, ... requerirán la aprobación previa, en cada
caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño ...” Quiere ello decir que la
implantación de la carrera profesional, lleva implícita la articulación de la
consiguiente evaluación, que no es otra cosa que el procedimiento mediante el cual
“... se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados.”
(segundo párrafo del apartado 1 del artículos 20.1, párrafo segundo del TREBEP, y
57.4.a) de la LFPEX) y con tal finalidad deben establecerse ineludiblemente las
reglas y procedimientos para realizarla, que deberán estar fundados en los principios
de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, por exigirlo así
los artículo 20.2 del TREBEP y 57.4.b) del TRLFPEX.
Por lo demás, cada Administración establecerá los efectos de la evaluación
sobre la carrera profesional, sin que la legislación autonómica haya realizado mayor
regulación al respecto que la del TREBEP, ya de por sí muy parca, seguramente
debido al carácter de norma básica que, como se ha dicho, tiene todo el articulado.
Debe advertirse, que no hay una remisión a norma legal para el desarrollo de lo
establecido en el TREBEP, por lo que podrá realizarse reglamentariamente.
CUARTO. Ni el TREBEP ni el TRLFPEX regulan, como parece lógico, el
procedimiento para su implantación en las Administraciones Locales, por lo que
habrá que estar a las reglas contenidas en la legislación de régimen local y ello sin
dejar de tener en cuenta determinados principios como previsión presupuestaria o
negociación, etc., que aparecen en el articulado del TREBEP.
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Por lo que respecta a la previsión presupuestaria, debe tenerse en cuenta que
precisamente la carrera horizontal lleva implícita la consiguiente mejora retributiva,
como retribución complementaria que vimos mas arriba establece el art. 57.2.b
LFPEx por lo que la previsión presupuestaria de dicha mejora es indispensable,
debiendo determinar el presupuesto general la partida o partidas presupuestarias
afectadas por la carrera horizontal. Y aquí es donde encontramos la dificultad para
establecer en el presente ejercicio la mencionada carrera horizontal, dado que la
Ley 3/2017, de 17 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, en su
artículo 18, prorrogado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.1 de la Ley 4/
72003 (LGP) establece que:
“Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector público:
(….)
• c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes.
Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a
31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación,
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. ”
La negociación colectiva es asimismo imprescindible, por venir exigida en el
artículo 37.1 del TREBEP: “1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en
relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente
proceda en cada caso, las materias siguientes: … c) Las normas que fijen los criterios generales
en materia de acceso, carrera,… d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales
en materia de evaluación del desempeño.”
Por lo demás, téngase en cuenta que la negociación colectiva está sujeta a los
principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial,
publicidad y transparencia, por establecerlo así el artículo 33 del TREBEP, cuyo
apartado 2 exige “... la ratificación de los acuerdos alcanzados por los órganos de gobierno
o administrativos con competencia para ello.”
Si bien y en lo que aquí concierne, las limitaciones presupuestarias de la LPGE
para 2017, cierran en opinión de quien suscribe la posibilidad y efectividad de
acuerdo para implantación de la carrera profesional horizontal en el Ayuntamiento
de Medellín, al disponer el apartado ocho del art. 18 LPGE 2017, que : “Ocho. Los
acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados
en el apartado dos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables
las cláusulas que se opongan al mismo. .”
A la imposibilidad de la concertación señalada se une el que conforme al apartado
once del mismo artículo 18 de la meritada Ley 3/2017, en cuanto dispone que : Este
artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la
Constitución. Además, el apartado tres se dicta en aplicación de lo dispuesto en el artículo 29
del EBEP.
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QUINTO. Si las futuras Leyes de Presupuestos Generales no impusieran a la
Administraciones Públicas la limitación que más arriba exponíamos, este
funcionario considera que no existiría inconveniente alguno para que el
Ayuntamiento procediera llevar a cabo el acuerdo Ayuntamiento- Sindicatos que
se propone, sobre criterios generales de la carrera profesional horizontal de sus
empleados públicos, por cuanto supone el ejercicio de potestades reglamentarias y
de autoorganización, para las que está facultado por el artículo 4.1.a) de la LBRL,
en los términos de la autonomía institucional reconocida en el artículo 140 de la
CE, autonomía que es ratificada para el caso particular de los empleados públicos
de las Administraciones Locales en el artículo 3.1 del TREBEP. Para ello, debería
en su momento, aprobar la correspondiente regulación tanto de la carrera como de
la evaluación del desempeño, debiendo prever en el presupuesto general municipal
la partida o partidas presupuestarias que contendrán los créditos correspondientes
para hacer frente a la retribución que se establezca.
Sin embargo de lo señalado y como CONCLUSION, dado el carácter “especial”
de esta retribución durante el ejercicio 2017 y debido a las limitaciones establecidas
en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017 (LGPE 2017), el Ayuntamiento de _________ como decimos no podrá
implantar y en su consecuencia pagar, la carrera profesional horizontal, ya que esto
supondría un incremento de las retribuciones y el acuerdo que así lo resolviera sería
nulo de pleno derecho.
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 _________ , 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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POSIBLE REHABILITACIÓN DE EMPLEADO PÚBLICO
CONDENADO A PENA DE INHABILITACIÓN
ABSOLUTA O ESPECIAL

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de _________, se emite el presente INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de ________ solicita
informe en relación con el asunto “Emisión de Informe Jurídico sobre la posible
rehabilitación de empleado público condenado a la pena de inhabilitación absoluta
o especial para empleo o cargo público una vez cumplida la condena
Acompaña Sentencia Jdo. De lo Penal n.º 1 Badajoz: 00067/2018”

LEGISLACION APLICABLE
• Constitucion Española (CE)

CONSIDERACIONES JURIDICAS
El Ayuntamiento, por aplicación del principio non bis in idem, no puede realizar
actuaciones ni abrir a los trabajadores implicados un expediente disciplinario ni
sancionar por los mismos hechos que han derivado en una condena judicial en el
ámbito penal, lo que significa que no es prudente ni consecuente realizar actuaciones
de rescisión de sus contratos por ese mismo hecho, debiendo pues mantener la
relación laboral de dichos trabajadores, acatando lo que la condena penal establece
respecto de esa relación laboral, y es que durante tres meses no podrán ejecutar, bajo
ningún concepto, cualquier materia relativa a la seguridad y salud laboral.
En términos generales, el principio non bis in idem consiste en la prohibición de
que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez; es decir, supone que no se
imponga duplicidad de sanciones en los casos en que se desprenda identidad de
sujeto, hecho y fundamento sin que haya una supremacía especial, como por ejemplo
que se sancione a una persona dos veces por los mismo hechos en la jurisdicción
administrativa y la penal.
La Constitución -CE- no recogió el principio non bis in idem, pero la doctrina ha
defendido su vigencia por entender que la formulación de la doble sanción está
implícita en el propio principio de legalidad del art. 25 CE, que vetaría una
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tipificación simultánea de iguales conductas con los diferentes efectos sancionadores
(García de Enterría), o también implícito en el principio de exigencia de racionalidad
e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos contenido en la norma del
art. 9.3 CE.
La propia doctrina constitucional ha ido matizando la aplicación del principio
non bis in idem en las relaciones de sujeción especial (entre otras, Sentencia de 7 de
julio de 2005), señalando que la simple existencia de la relación de sujeción especial
no basta, por sí misma, para justificar la dualidad de sanciones porque, para que ésta
sea admisible es necesario, además, que la normativa que la impone pueda justificarse
porque contempla los mismos hechos desde la perspectiva de un interés
jurídicamente protegido que no es el mismo que aquel que la primera sanción intenta
salvaguardar (diferente fundamento).
De apreciarse esta triple identidad, la imposición de una sanción administrativa
por un hecho sancionado penalmente supondría la vulneración del citado principio
(Sentencia del TC de 11 de octubre de 1999).
Por tanto y sin necesidad de ahondar más en el fondo de este principio, hay una
cuestión muy clara y es que el Ayuntamiento se encuentra obligado a mantener la
relación laboral con dichos trabajadores, sin que proceda por tal motivo la rescisión
de sus contratos y en consecuencia su despido, de tal suerte que lo que interesa al
Ayuntamiento es acatar la resolución penal, en el sentido de que los trabajadores
deberán mantener su relación laboral, sin ejercer ni ejecutar bajo ningún concepto
cualquier materia relativa a la seguridad y salud laboral.
Finalmente, una vez finalizado el período de condena de ambos trabajadores,
efectivamente será necesario dictar Resolución al respecto rehabilitando el ejercicio
y ejecución de las materias por las que fueron condenados.

CONCLUSIONES
1ª. El Ayuntamiento, por aplicación del principio non bis in idem, no puede
realizar actuaciones, ni abrir a los trabajadores implicados un expediente
disciplinario ni sancionar por los mismos hechos que han derivado en una condena
judicial en el ámbito penal.
2ª. En términos generales, el principio non bis in idem consiste en la prohibición
de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez; es decir, supone que no
se imponga duplicidad de sanciones en los casos en que se desprenda identidad de
sujeto, hecho y fundamento sin que haya una supremacía especial, como por ejemplo
que se sancione a una persona dos veces por los mismo hechos en la jurisdicción
administrativa y la penal.
3ª. Por tanto, el Ayuntamiento se encuentra obligado a mantener la relación
laboral con dichos trabajadores, sin que proceda por tal motivo la rescisión de sus
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contratos y en consecuencia su despido, de tal suerte que lo que interesa al
Ayuntamiento es acatar la resolución penal, en el sentido de que los trabajadores
deberán mantener su relación laboral sin ejercer ni ejecutar bajo ningún concepto
cualquier materia relativa a la seguridad y salud laboral.
4ª. Una vez finalizado el período de condena de ambos trabajadores,
efectivamente será necesario dictar Resolución al respecto rehabilitando el ejercicio
y ejecución de las materias por las que fueron condenados.
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 _______, advirtiéndose expresamente que su contenido no
pretende, en modo alguno, sustituir o suplir el contenido de aquellos otros Informes
que se hayan podido solicitar o que preceptivamente, y en su caso, se deban emitir
para la válida adopción de acuerdos, motivo por el cual se somete este informe a
cualesquiera otro mejor fundado en Derecho.
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POSIBILIDAD DE QUE UN TRABAJADOR PUEDA
ASCENDER DE GRUPO O FÓRMULAS PARA PODER
HACERLO

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa, del
Ayuntamiento de ________, se emite el presente INFORME

HECHOS/ANTECEDENTES
Escrito del Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de _____, en el que manifiesta
lo siguiente: “Informe jurídico sobre la posibilidad de que un trabajador pueda ascender de
grupo o fórmulas para poder hacerlo”.
El Encargado de Obras del Ayuntamiento es funcionario de carrera del grupo E
desde el año ____ y solicita valorar la posibilidad de promocionar al grupo C.
La tasa de reposición del ayuntamiento es nula, ya que no ha habido jubilaciones
en los últimos años.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017
• Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL)
• Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP)
• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública (LMRFP)

FONDO DEL ASUNTO:
PRIMERO.-La tasa de reposición de efectivos no se encuentra afectada por los
límites queestablece la Ley de Presupuestos Generales del Estado 3/2017 en su
artículo 19.4: «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».
SEGUNDO.-No obstante, debe tenerse en cuenta que, no es posible incluir en
la oferta de empleo público (OEP) de 2018 esa sola y única plaza para su cobertura
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mediante promoción interna, ya que infringe el principio de acceso libre a la función
pública.
Es cierto que el artículo 134.1 del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto legislativo 781/
1986, de 18 de abril (TRRL) establece que «las convocatorias serán siempre libres. No
obstante, podrán reservarse para promoción interna hasta un máximo del 50 por 100 de las
plazas convocadas para funcionarios que reúnan la titulación y demás requisitos exigidos en
la convocatoria» pero esta limitación desapareció del artículo 22.1 la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (LMRFP) a partir
de 1988 y, dado el carácter básico de este precepto, ha de entenderse sin vigencia la
limitación establecida en el artículo 134.1 TRRL que respondía a la redacción
original del citado artículo 22.1 LMRFP que fue modificado por Ley 23/1988, de
28 de julio, de Modificación de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Pública eliminándola. Además, el artículo 18 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/
2015, de 30 de octubre (TRLEBEP) que forma parte de las bases del régimen
estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación tampoco
establece porcentaje alguno.
Pero esta afirmación no significa que puedan proveerse todas las plazas vacantes
por promoción interna ya que el artículo 61.1 TRLEBEP establece que «los procesos
selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo
establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas
en este Estatuto», lo que se traduce en la imposibilidad cubrir todas las plazas por el
sistema de promoción interna.
En este sentido, podemos remitirnos a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª) de 25 de enero de 2006 y, más
recientemente, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Granada,
núm. 3771/2011 de 27 de diciembre en la que se declara –ante el supuesto de hecho
de un ayuntamiento con una sola plaza de administrativo y la pugna entre el derecho
a la carrera profesional y la promoción interna, frente al acceso libre– que “la
promoción interna no puede constituir un derecho absoluto que vaya en contra de los
intereses públicos o de otros igualmente dignos de protección. En ese sentido, hay que
significar que las expectativas de promoción profesional de los funcionarios o la defensa que
de ellos se haga no pueden constituirse en un fin en sí mismo que deba prevalecer sobre las
necesidades de organización ni sobre derechos de otros ciudadanos”, y teniendo en cuenta
también el artículo 134 TRRL, se llega a la conclusión de que no cabe en este caso
la promoción interna.
TERCERO.- Tal y como se apunta en los antecedentes de hecho, debe crearse
previamente la plaza del subgrupo C2 para su posterior provisión.
Pues bien, el artículo 15.1.d) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública (LMRFP), que tiene carácter básico, a tenor
de su artículo 1.3 y que no ha sido derogado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
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Estatuto Básico del Empleado Público (LEBEP), ni lógicamente por el 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 (TRLEBEP),
establece que «la creación, modificación, refundición, y supresión de puestos de trabajo se
realizará a través de las relaciones de puestos de trabajo», que , tal y como afirma la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia núm. 20446/2010 de 21
mayo, «es el único instrumento técnico a través de cual se puede modificar el contenido de
cada puesto de trabajo que, en consecuencia, es evidente que, al tener carácter excluyente de
otros para configurar dicho contenido, vincula a las Plantillas Orgánicas, que, tiene un
marcado carácter presupuestario».
CUARTO.-El artículo 18.1 TRLEBEP dispone que la promoción interna se
realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como los
contemplados en el artículo 55.2 de este Estatuto; y agrega en su número 2 que los
funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso (titulación),
tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo,
o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo
y superar las correspondientes pruebas selectivas.
CONCLUSIONES:
Primera. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 (así como el
proyecto de ley de 2018) dispone en su artículo 19.4 que «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».
Segunda. No obstante, debe tenerse en cuenta que no es posible incluir en la
oferta de empleo público (OEP) de ____ esa sola y única plaza para su cobertura
mediante promoción interna ya que infringe el principio de acceso libre a la función
pública. En el caso que nos ocupa, esto obligará al Ayuntamiento a esperar la
ocasión en que quede vacante una plaza para poder convocar, junto a ella, la
promoción interna que pretendemos.
Tercera. Debe crearse previamente la plaza del subgrupo C2, a través de la
Relación de Puestos de Trabajo, para su posterior provisión.
Cuarta. El artículo 18.1 TRLEBEP dispone que la promoción interna se
realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los
contemplados en el artículo 55.2 de este Estatuto; y agrega en su número 2 que los
funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso (titulación),
tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo,
o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo
y superar las correspondientes pruebas selectivas.
Este es el informe de la Oficialía Mayor en relación con el asunto de referencia,
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con efectos meramente ilustrativos y no vinculantes para con lo solicitado por el
Ayuntamiento de ________ 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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CONVERSIÓN DE CONTRATOS TEMPORALES
EN INDEFINIDOS

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Presidente/a, de la
Mancomunidad de ________, se emite el presente INFORME

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Presidente de la MANCOMUNIDAD DE _________, en el
que manifiesta lo siguiente: “[…] estando contratados de manera temporal por obra o
servicio determinado los trabajadores del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos
de la Mancomunidad de ________ en la ruta de ____ desde el __ de ____ y el __ de ____
de ____, respectivamente, han presentado una solicitud para que se proceda a la conversión
de sus contratos en indefinidos, por lo que solicito asesoramiento sobre la procedencia de la
conversión de los contratos de temporales en indefinidos”.

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP)
• Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (TRET)
• Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre (TREBEP), la Administración puede contratar personal laboral en cualquiera
de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral,
pudiendo ser, en función de la duración del contrato fijo, por tiempo indefinido o
temporal.
Por tanto, los contratos laborales de carácter temporal que realicen las
Administraciones públicas se harán de acuerdo con lo establecido en el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (TRLET) y deben responder a situaciones de
necesidad coyuntural y no permanente.
Las irregularidades en la contratación laboral temporal pueden dar lugar a una
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reclamación de los trabajadores y que la jurisdicción laboral entienda que se ha
actuado en fraude de ley y declare la relación del trabajador como indefinida.
De los requisitos necesarios para la validez del contrato de obra o servicio
determinado, que aparece disciplinado en los arts. 15.1.a) del TRET («Cuando se
contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio determinados, con autonomía
y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada
en el tiempo, sea en principio de duración incierta. Estos contratos no podrán tener una
duración superior a tres años ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo de
ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior.
Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos de la
empresa») y 2º del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, que lo desarrolla,
interesa destacar los dos siguientes:
a) Que la obra o servicio que constituya su objeto presente autonomía y
sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa; y
b) Que se especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad, la
obra o el servicio que constituye su objeto.
Es necesario que concurran conjuntamente ambos requisitos, para que la
contratación temporal por obra o servicio determinado pueda considerarse ajustada
a derecho.
Es decir, la modalidad del contrato de obra y servicio determinado debe
obedecer realmente a la realización de un servicio concreto, específico y
determinado, diferenciado del general y permanente de prestación del servicio de
recogida de residuos sólidos urbanos que define al servicio mismo, detallando en tal
caso el servicio que constituye su objeto.
Lo que no cabe es utilizar esta modalidad contractual para cubrir vacantes
estructurales, o interinidades. Se incurre en fraude de ley cuando se utiliza la figura
del contrato para obra o servicio para atender necesidades de carácter estructural y
permanentes del servicio municipal afectado.
SEGUNDO.- La figura del trabajador indefinido no fijo fue creada por la
jurisprudencia del Tribunal Supremo para referirse a aquellos trabajadores de la
Administración Pública que habían sido contratados temporalmente de manera
irregular pero que su contrato de trabajo había devenido indefinido por aplicación
de las normas laborales. Según esta doctrina jurisprudencial:
«La contratación laboral 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 consideración, en su caso, como trabajadores vinculados por un contrato de
trabajo por tiempo indefinido» (Sentencias de 7 de octubre, 10 y 30 de diciembre de
1996, 11 y 14 de marzo y 7 de julio de 1997 y 20 y 21 de enero de 1998, entre otras).
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Así pues, la infracción de las normas laborales sobre contratación temporal o
las irregularidades cometidas en la misma, aunque puedan determinar el
reconocimiento de la relación como indefinida, no pueden suponer una declaración
de fijeza.
En virtud de esta tesis jurisprudencial, el personal laboral indefinido no fijo es,
pues, aquel que no ha superado ningún proceso selectivo de personal laboral fijo y,
por lo tanto, no es fijo de plantilla, pero que, a causa de un incumplimiento de las
normas laborales en la contratación temporal (fundamentalmente, el fraude del
ley), su relación laboral se convierte en indefinida.
TERCERO.- Con respecto a la cuestión del reconocimiento de la situación de
los trabajadores temporales cuyo contrato ha devenido en situación de «indefinido
no fijo», tal situación no puede ser declarada por la Mancomunidad, ni de oficio ni
por petición expresa de los trabajadores, ya que la misma iría en contra de sus
propios actos y atentaría contra la legalidad que debe regir en toda actuación
administrativa, al modificar una condición esencial del contrato, como es el plazo;
es por ello que la misma deberá ser declarada por el Juez social.
Hay que tener en cuenta que los trabajadores se encuentran en situación de
“indefinición” desde que se superan los umbrales de temporalidad establecidos en
el artículo 15.5 del ET o se produce una contratación inicial sin causa, según el
artículo 15.3, sin que la existencia o no de dicha declaración cambie su situación
con la Administración en el momento de la extinción de su contrato. En este sentido
se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de
febrero de 2014 (rec. nº 170/2013, sala de lo contencioso administrativo sección
cuarta).
Por otra parte, la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado (LPGE 2017), establece en su disposición adicional trigésima cuarta, apartado
Dos:
«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».
En consecuencia, la Administración no puede reconocer la condición de
indefinidos no fijos a los trabajadores con contrato laboral temporal, sino que tienen
que ser los tribunales de la jurisdicción social los que declaren tal condición.
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CONCLUSIÓN:
Primera. Un contrato para la realización de una obra o servicio determinado no
puede 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. Asimismo el contrato se caracterizará porque la obra o
servicio que constituya su objeto, presente autonomía y sustantividad propia dentro
de lo que es la actividad laboral de la empresa; y que se especifique e identifique en
el contrato, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituye su objeto.
Es decir, se incurre en fraude de ley cuando se utiliza la figura del contrato para obra
o servicio, para atender necesidades de carácter estructural y permanentes del
servicio municipal afectado.
Segunda. La situación de «indefinidos no fijos» de los trabajadores no puede ser
declarada por el Ayuntamiento, ni de oficio ni por petición expresa de los
trabajadores.
La misma deberá ser declarada por el Juez social en el momento en que se
produzca la extinción del contrato con el fin de reconocer al trabajador los derechos
derivados de dicha condición.
Lo que debe hacer el Ayuntamiento es desestimar la petición del interesado
porque no se ajusta a Derecho y ofrecerle el pie de recurso de reposición en el plazo
de un mes o contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.
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 la
MANCOMUNIDAD DE __________ 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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SOLICITUD DE FUNCIONARIO PARA QUE SE LE
ABONE LA DIFERENCIA EXISTENTE EN LAS
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
(COMPLEMENTO DE DESTINO Y ESPECÍFICO) ENTRE
EL GRUPO C Y EL A1 HASTA QUE EL PUESTO DE
TESORERO SEA OCUPADO POR UN FUNCIONARIO DE
ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE
CARÁCTER NACIONAL

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de _________, se emite el presente INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de la Sr/a. Concejal/a de Personal del Ayuntamiento de
______, solicitando informe en relación con el asunto:
“Con fecha 17 de marzo publica el BOE, número 67 el Real Decreto 128/
2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen juridico de los funcionarios de
Administración Local.
Y en base a esta publicación nos llega esta solicitud del actual Tesorero del
Ayuntamiento
y sobre la solicitud que dice:
“D. _________, con NIF, n.º ___________, funcionario de este Ayuntamiento,
ejerciciendo las funciones de Tesorero Municipial, tiene a bien EXPONE
Que las funciones de Tesorero Municipal las viene ejerciendo desde el día _ de ___ de
_______, por acuerdo de la entonces Comisión Municipal de Gobierno de fecha __ de
_____ del mismo año.
De la misma manera figura en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de este
Ayuntamiento, según acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día __ de __ de
____ y Resolución de la Alcaldía de fecha __ del mismo mes y año.
Las cuantías retributivas que viene percibiendo el que suscribe son las correspondientes
al grupo C, subgrupo C1, teniendo asignado el nivel 22 a efectos de Complemento de Destino.
Con fecha 17 de marzo del corriente año se publica en el Boletín Oficial del Estado,
número 67, el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico
de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.
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El mismo dispone en el artículo 14, que en las Corporaciones Locales cuya Secretaria
esté clasificada en primera o segunda clase, existirá un puesto de trabajo denominado Tesorería
(….) que estará reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nación de la subescala de Intervención-Tesorería, aplicable por tanto a este
Ayuntamiento.
El artículo 18.3 regula “A efectos de lo establecido en el artículo 76, del texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público, aprobado por Real Decreto 5/2015, de
30 de octubre, las tres subescalas en que se estructura la escala de habilitación de carácter
nacional se integran en el grupo A, subgrupo A1
Por todo lo hasta aquí expuesto ,
SOLICITA
Que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, le sea asignado con
efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto 128/2018, antes mencionado, la diferencia
existente en las retribuciones complementarias (complemento de destino y específico) entre
el grupo C y el A1 hasta que el puesto de tesorero sea ocupado por un funcionario de
administración local con habilitación de caracter nacional, al igual que se viene realizando
en los puestos de trabajo que se encuentran en la misma situación ”

LEGISLACION APLICABLE
• Real Decreto 1732/1994,que regulaba el régimen jurídico de los funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional
• Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas
• Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa

CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERA.- El artículo 33 Real Decreto 1732/1994,que regulaba el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, disponía: «Cuando no fuese posible la provisión del puesto por los procedimientos
previstos en los artículos anteriores del presente Real Decreto, las Corporaciones Locales
podrán nombrar con carácter accidental a uno de sus funcionarios suficientemente capacitado».
En la actualidad el artículo 52 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por
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el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, que deroga el anterior en su apartado 1º
dispone:
“Cuando no fuese posible la provisión del puesto por los procedimientos previstos en los
artículos anteriores del presente real decreto, las Corporaciones Locales podrán solicitar a las
Comunidades Autónomas el nombramiento, con carácter accidental, de uno de sus
funcionarios con la preparación técnica adecuada y, siempre que sea posible, que pertenezca
al subgrupo A1 o cuente con una titulación universitaria. En las Corporaciones Locales de
más de 5.000 habitantes, en todo caso, será un funcionario de carrera perteneciente al
subgrupo A1.”
SEGUNDA.- En cuanto a las retribuciones del funcionario propio que por
vacante de puesto reservado a funcionario con habilitación nacional desempeña
accidentalmente el mismo, en principio no existe ninguna norma que expresamente
nos diga las retribuciones que corresponden al funcionario en cuestión, No obstante,
si como nos dicen está realizando de hecho dichas funciones del puesto de Tesorero,
la doctrina jurisprudencial viene manteniendo que se puede generar el derecho de
compensación económica por el desempeño de funciones de superior categoría.
A este respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de Junio de 2011 (rec. 2488/
2009), mantiene que si un funcionario desempeña funciones de categoría superior
debe cobrar por ello, ya que lo contrario sería un enriquecimiento injusto, y que las
retribuciones a percibir son las objetivamente vinculadas al puesto de trabajo
(complemento específico y destino), salvo las retribuciones propias del cuerpo o
grupo, tal como el sueldo o trienios. Así señala la sentencia: «…Y es que resultaría
contradictorio que la Administración le reconociera a un funcionario capacidad o actitud
suficiente para el desempeño provisional de un determinado puesto de trabajo y,
simultáneamente, le negara los derechos económicos vinculados a ese mismo puesto, pudiendo
llegar, incluso, a producir un resultado de difícil justificación desde la perspectiva del principio
de igualdad al generar una situación de diferencia retributiva a pesar de que el cometido
funcionarial estuviera referido a idénticas actividad y funciones».
Ahora bien, como ha manifestado la Sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 26 de Mayo del 2011
( Rec. 1770/2008): «Pero para que se perciban las retribuciones propias del puesto de superior
categoría solicitadas, deberá estar acreditado que el funcionario efectivamente desempeña,
cualquiera que sea la forma de adscripción, el puesto que tiene un nivel retributivo superior
al que le está asignado en el puesto del que el funcionario es titular. En este sentido
apuntaremos que esta Sala ha admitido en varias ocasiones la figura del ejercicio de funciones
de hecho distintas a las propias del puesto de trabajo desempeñado, lo que, y por razón del
principio que prohíbe el enriquecimiento injusto, habrá de dar lugar a una indemnización
a favor del funcionario que realice tales funciones; mas para ello será preciso que quien alega
que concurre esa situación cumpla con la carga de probarla, así como también que exista
algún acto en que se le encomienden tales funciones, o, cuando menos, que dicha situación,
siquiera, haya sido autorizada, consentida u ordenada por la vía de los hechos por un
superior, que es lo que le habilitará para su prestación efectiva. Y una vez ello cumplido, no
297

cabrá oponer la inexistencia de nombramiento oficial en un puesto que no lo tiene asignado,
ni tampoco que lo impiden las correspondientes dotaciones presupuestarias, ya que, como
decimos, lo realmente decisivo es la efectiva prestación de las funciones correspondientes al
puesto de trabajo que por concurrir en él determinadas particularidades tiene reconocidos los
complementos en una determinada cuantía».
Por ello, para generar el derecho al percibo de las diferencias retributivas
reclamadas, sería necesario que se acreditara que el funcionario desempeña las
funciones del puesto de superior categoría, que dicha atribución se haya formalizado
mediante el oportuno acto administrativo y que el funcionario asuma la totalidad de
las funciones del puesto; en caso contrario, entendemos que sólo generaría el derecho
del funcionario a percibir una indemnización o compensación que paliara el
enriquecimiento injusto que se generaría para la Administración.
En tal situación el trabajador continuará percibiendo las retribuciones
correspondientes a su puesto de trabajo de origen, no obstante tendrá derecho a la
percepción de una indemnización o compensación económica que, en opinión del
Tribunal Supremo, en Sentencia de 30 de septiembre de 2009, sólo puede provenir
a través de la figura del complemento de productividad, ya que el mismo es un
concepto retributivo de carácter subjetivo dirigido a retribuir las especiales
circunstancias que se den en un determinado funcionario, como son, según lo
establecido en el artículo 5 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se
establece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de Administración
Local, el especial rendimiento, la actividad extraordinaria, el interés e iniciativa
con que el funcionario desempeñe su trabajo, sin vinculación objetiva al puesto de
trabajo. La determinación y cuantificación de dicha productividad corresponderá
al órgano de gobierno competente, en función de circunstancias objetivas
relacionadas con el desempeño de las funciones del puesto y los objetivos asignados
al mismo.
Por todo ello, entendemos que en la situación planteada, si bien no es procedente
la atribución a funcionarios del desempeño de funciones propias de puestos de un
grupo superior, puesto que es necesario que el funcionario en quien recaiga el
nombramiento pertenezca al mismo cuerpo y grupo o categoría que habilita al
desempeño de dicho puesto; no obstante, si el funcionario está realizando de hecho
funciones superiores, la entidad debe compensar o indemnizar económicamente a
este empleado, de forma que paliara el enriquecimiento injusto que se generaría
para la Administración en caso contrario.
TERCERA. Ahora bien, si dicha atribución de funciones de categoría superior
se formalizó mediante un acuerdo o acto administrativo en el que se establecían las
retribuciones o compensaciones económicas que procedían por tal desempeño,
aunque inferiores a las propias del puesto superior, sin que mediara recurso el
tiempo y forma por parte del funcionario que consintió así con dicho régimen; en
nuestra opinión, no procede que ahora, transcurridos unos años desde dicho acuerdo,
el funcionario reclame unas diferencias retributivas que en el momento en que se
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acordaron no reclamó, asumiendo así las establecidas en dicho momento. Debió
haber impugnado dicho acuerdo en el momento procesal correspondiente, mediante
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a
su notificación, ante el mismo órgano que dictó el acto, como dispone el artículo
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados en la misma forma ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo competente, con arreglo a lo señalado en los artículos 8.1, 25.1 y
46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Al no hacerlo se constituye en un acto consentido por el funcionario
que no podrá reclamar contra el mismo.

CONCLUSIONES.
Primera. El desempeño temporal por un funcionario de un puesto de funcionario
de categoría superior o el ejercicio de funciones superiores debe estar asignado de
forma legal y con indicación de la figura jurídica que la ampara, debiendo asimismo
formalizarse mediante acto administrativo expreso. En caso contrario, estaríamos
ante una actuación de hecho aceptada por el funcionario, que no daría lugar a ningún
derecho económico ni administrativo.
En función del tipo de nombramiento que habilite el ejercicio de las funciones
superiores, variará el tipo de compensación económica que tendrá derecho a percibir
el funcionario, desde la percepción de los complementos retributivos vinculados al
puesto de superior categoría que se ocupe -si bien en este caso sólo procederá en los
supuestos en que tal posibilidad tenga el amparo normativo correspondiente-, hasta
la percepción de un complemento de productividad o la mera indemnización por
razón de la atribución temporal de funciones.
Segunda. A la hora de calcular la cantidad correspondiente devengada por el
ejercicio de esas funciones de superior categoría, si la designación se hace por un
período completo («x» número de semanas, por ejemplo), ello debe incluir también
los períodos de descanso retribuibles comprendidos dentro de ese período temporal.
El cálculo de la nómina se realizaría de la siguiente manera:
- Sueldo Base: El que le corresponda al funcionario accidental según su categoría
profesional (en este caso, entendemos que grupo C).
- Complemento específico y de destino, el que correspondan al Titular, por las
condiciones objetivas de responsabilidad.(ninguna Ley nos obliga a ello).
Por último sí tendría derecho al prorrateo de la paga extra, según los
complementos citados, ya que las pagas extras se devengan durante el período anual
no en el momento en el que se perciban.

299

En resumen por una interpretación literal del artículo 52 del Real Decreto
128/2018, nos lleva a la conclusión de que no existe pronunciamiento Legal o
reglamentario expreso sobre las retribuciones que tienen derecho a percibir los
funcionarios que ejercen de manera accidental las funciones propias de Tesorería, y
en su caso, si lo fuera de Secretaria o de Intervención Municipales. No obstante, por
el carácter objetivo de los complementos de destino y específico en cuanto inherentes
al puesto de trabajo con independencia de quién sea su titular, debe tener derecho a
percibir la diferencia de complementos específico y de destino, sin perjuicio de las
limitaciones presupuestarias que nos pudiéramos encontrar por falta de crédito
adecuado y suficiente.
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 _____, 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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LEGALIDAD DE PRESTAR SERVICIOS QUE SE
CALIFICAN DE IMPROPIOS EN LA CITADA
LEGISLACIÓN Y LAS REPERCUSIONES QUE TENDRÍA,
SI SE ENTIENDE QUE LOS SERVICIOS QUE SE ESTÁN
PRESTANDO NO SE DEBEN DE SEGUIR PRESTANDO,
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
REESTRUCTURACIÓN DE LOS EFECTIVOS DE
PERSONAL QUE EN LA ACTUALIDAD PRESTAN ESTOS
SERVICIOS

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de __________, se emite el presente INFORME
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de __________, solicita
informe en relación con el asunto epigrafiado y del que resulta que el Ayuntamiento
dispone de emisora de radio y para su atención están adscritos a la misma 5 empleados,
varios de ellos periodistas y un director. Por el Director se les dan las instrucciones
pertinentes para la programación con carácter de semanal/quincenal, a lo que los
empleados oponen que de conformidad con los acuerdos y convenio colectivo del
personal del Ayuntamiento, la programación debe hacerse con carácter de anual.
Ello impide logicamente un funcionamiento normal de la emisora, por cuanto se
ponen dificultades por los empleados a programar conforme les señala la dirección
y menos aún hacer programación extraordinaria o de difundir información que por
el Ayuntamiento se considere conveniente. Ante esta situación se plantea la necesidad
de reorganizar la emisora de radio, toda vez que en las condiciones actuales el
Ayuntamiento no la considera operativa, y reducir en consecuencia el número de
empleados de la misma, entre los cuales uno es delegado sindical.
LEGISLACION APLICABLE
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local LRBRL• RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP• RDLeg 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores -ET/15• Reglamento de servicios de las corporaciones locales, aprobado por Decreto
de 17 de junio de 1955 (RS)
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CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRELIMINAR.- Es obligado señalar, en primer lugar del amplio margen de
que goza la Administración a la hora de consolidar, modificar, suprimir o completar
sus estructuras organizativas, así como para configurar o concretar el status del
personal a su servicio. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión
de declararlo en diversas ocasiones (Sentencias del TC de 18 de octubre de 1993; de
29 de marzo de 1990; o de 23 de abril de 1986).
No olvidemos pues, que la cualidad más notable de la estructuración interna de
las nuevas organizaciones es, precisamente la capacidad de estar cambiando y
adaptándose de forma permanente, lo que justifica sobradamente el hecho de que el
Ayuntamiento de _________ pueda acometer, en el ejercicio de su potestad de auto
organización, el cambio competencial y en este caso la reorganización de la emisora
de radio, toda vez que en las condiciones actuales, el mismo, no la considera
operativa. Solamente de esa manera puede ejercerse eficazmente esa competencia,
puesto que es la propia Administración municipal quien ha de valorar las diferentes
circunstancias existentes a fin de obtener la mejor conjugación posible de los recursos
personales y estructuras administrativas de que disponga, o prevea disponer, con
los objetivos prestacionales que tenga programados presupuestariamente o se
proponga alcanzar, como es el caso de la finalidad perseguida en la citada
reorganización de la emisora de radio; lo contrario no haría sino dinamitar el
funcionamiento de los servicios, haciendo inoperante los sistemas de organización
del trabajo y la clasificación profesional y, lo que es más importante, no aprovechar
los recursos humanos con los que cuenta la propia organización y la obligada eficaz
y eficiente prestación de los servicios públicos.
Por lo anterior vamos a considerar de acuerdo con lo interesado y en apartados
diferentes, lo concerniente por un lado a la prestación por el Ayuntamiento del
servicio de emisora municipal de radio y de otro, los efectos respecto al personal
contratado de la misma, consecuencia de su reestructuración o supresión
A) La prestación por el Ayuntamiento de _________, del servicio de Emisora
Municipal de Radio
PRIMERA.- En primer lugar es necesario señalar que según la redacción
anterior de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
(LBRL), los Ayuntamientos no tenían competencia en materia de emisoras de radio
y en el mismo sentido persiste con la modificación del artículo 25 de la misma
efectuada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). Cierto es que, la nueva redacción
de este precepto mantiene la posibilidad de promover actividades y prestar servicios,
pero de una forma más restringida que en la anterior redacción, ya que tal posibilidad
se circunscribe a “los términos previstos en este artículo”. El apartado 2 de este
precepto sigue garantizando un núcleo de competencias municipales, si bien aparecen
dos diferencias con la redacción anterior: una, el listado está referido a las
competencias propias de los municipios y, dos, desaparecen algunas de materias
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que incluía el listado y aparecen otras nuevas, sin que el servicio de radio se incluya
entre las materias sobre las que los municipios ejercerán competencias propias, lo
que no significa que no puedan ejercer competencias.
SEGUNDA.- Asi, y conforme a lo anterior, el artículo 7 de la LBRL (en la
nueva redacción dada por la LRSAL) clasifica las competencias de las Entidades
Locales en tres tipos: competencias propias, competencias delegadas y competencias
que no son propias ni delegadas.
Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás
entidades locales territoriales sólo podrán ser determinadas por ley y se ejercen en
régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la
debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones
Públicas. Son competencias propias de los municipios, las referidas en el artículo
25 de la LBRL, en la redacción de la LRSAL.
Es necesario señalar que la propia ley de régimen local establece que las
competencias propias de los municipios se establecen por ley formal, no sólo por la
ley estatal básica sobre administración local por lo que, previa evaluación de su
repercusión económica para las entidades locales, en principio cualquier ley podría
fijar competencias propias.
Las competencias delegadas son las que con tal carácter les atribuyen el Estado
y las Comunidades Autónomas mediante una disposición normativa (no
necesariamente con rango de Ley) o un acuerdo y se ejercen en los términos
establecidos en esa disposición o acuerdo de delegación y con sujeción a las reglas
establecidas en el artículo 27 de la LBRL, en la redacción de la LRSAL, y preverán
técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia.
Estos acuerdos o convenios de delegación habrían de formularse teniendo en
cuenta las garantías de pago establecidas en el artículo 57 bis de la LBRL, en la
redacción de la LRSAL. Sin embargo este artículo ha sido declarado inconstitucional
y nulo por Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de marzo de 2016 que ha
entendido que al incidir directamente sobre las relaciones financieras del Estado y
las Comunidades Autónomas debió de revestir forma de ley orgánica (FJ 16).
Las competencias distintas de las propias y de las delegadas no precisan de ser
atribuidas ni por el Estado ni por las Comunidades Autónomas y solo pueden ejercerse
por las Entidades Locales cuando concurran los siguientes requisitos, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 7.4 de la LRBRL, en la redacción de la LRSAL:
1) Cuando no ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la
Hacienda municipal, cumpliendo los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, y
2) No se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio
público con otra Administración Pública.
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A estos efectos, el Ayuntamiento precisará como vinculantes, dos informes
previos:
a) De la Administración competente por razón de materia, la Comunidad
Autónoma en este caso, en el que se señale la inexistencia de duplicidades.
b) De la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la
sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. En Extremadura, la
elaboración del referido informe corresponderá al Ministerio de Hacienda y Función
Pública, al tener atribuidas las competencias en materia de tutela financiera sobre
las Entidades Locales.
Es precisamente la clarificación de las competencias de las Entidades Locales
para evitar que estas ejerzan competencias que no les corresponden cuando no
cuenten con la financiación suficiente para ello o cuando ello suponga una duplicidad
con las ejercidas por otras Administraciones públicas, uno de los principales objetivos
de la LRSAL, como se deduce de su propia exposición de motivos. La RSAL ha
rediseñado el modelo de atribución competencial a los municipios establecido en la
LBRL, con el objetivo de clarificar las competencias que corresponden a las EE.LL.,
evitando duplicidades administrativas y garantizando los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, y ello con la finalidad de garantizar la
prestación de los servicios públicos a los ciudadanos y evitar una mala gestión de
los recursos públicos.
Esto implica que toda competencia tiene que tener un título jurídico que habilite
al municipio a ejercerla, lo que vendrá a determinar el régimen jurídico que le
resulte de aplicación, y tiene que estar garantizada su sostenibilidad financiera.
A esta misma finalidad obedece sin duda la supresión del artículo 28 de la
LBRL que contemplaba la posibilidad que los municipios pudieran realizar
actividades complementarias de las propias de otras Administraciones públicas y,
en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la
vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente.
La constitucionalidad de este modelo de atribución competencial a los
municipios ha sido confirmada por la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de
marzo de 2016 por la que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto
por la Asamblea de Extremadura contra diversos preceptos de la LRSAL, y
específicamente, en lo que aquí interesa contra los apartados 3, 8 y 10 del art. 1 que
se corresponden con los arts. 7.4, 25 y 27 de la LBRL.
Por tanto, habrá que entender que tras la entrada en vigor de la LRSAL (el 31 de
diciembre de 2013) las Entidades Locales ya no podrán seguir ejerciendo
competencias que no les hayan sido atribuidas ya sea como propias o como delegadas,
pero podrán seguir prestando otras competencias siempre y cuando concurran los
requisitos establecidos en el artículo 7.4 de la LBRL.
Si un Ayuntamiento ejerce competencias que no le han sido atribuidas (bien
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como propias o bien como delegadas) y quiere seguir ejerciéndolas y prestar los
servicios y realizar las actividades de ellas derivados, tendrá que justificar que tal
ejercicio no pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda
municipal, cumpliendo los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera y que no incurre en un supuesto de ejecución simultánea del mismo
servicio público con otra Administración Pública.
Para ello deberá promover el oportuno expediente en el que, necesariamente,
se incluirán: 1) Un informe de la Administración que tenga atribuida la tutela
financiera, en el que se ponga de manifiesto la sostenibilidad financiera del ejercicio
de esas competencias por parte del Ayuntamiento y 2) Un informe de la
Administración competente por razón de materia en el que se señale la inexistencia
de duplicidades entre los servicios que, en ejercicio de la competencia en cuestión,
presta el Ayuntamiento y los que presta la Administración competente.
Ambos informes son vinculantes, por lo que si del primero se deduce que el
ejercicio de la competencia en cuestión no es sostenible para el Ayuntamiento o del
segundo que existe duplicidad en la prestación de los servicios, el Ayuntamiento
deberá de dejar de ejercer la competencia en cuestión.
TERCERA.- De acuerdo con el artículo 30 del Reglamento de servicios de las
corporaciones locales, de 17 de junio de 1955 (RS), las Corporaciones Locales
tienen plena potestad para constituir, organizar, modificar y suprimir los servicios
de su competencia, tanto en el orden personal como en el económico o en cualesquiera
otros aspectos, con arreglo a la Ley de Régimen Local y a sus reglamentos y demás
Disposiciones de aplicación. Por tanto, al no constituir el servicio de radio un
servicio obligatorio, el Ayuntamiento puede libremente acordar su supresión.
Si el Ayuntamiento, por las circunstancias que sea, decide la supresión del
servicio, entendemos que al encontrarse con un personal cuya necesidad ha
desaparecido por desaparición del servicio al que estaban adscritos debe tratar de
buscar la solución para los trabajadores y que tratamos en el siguiente apartado del
presente.

CONCLUSIÓN
De conformidad con las consideraciones Jurídicas arriba expuestas podemos
extraer la siguiente conclusión:
Constituyendo el servicio de radio una competencia impropia de las entidades
locales, su prestación requiere dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 7 LBRL y,
acreditados dichos requisitos, se encontrará la entidad local legitimada para su
prestación, por haber asumido la competencia. Recordemos que uno de los requisitos
que se establecen en el citado art. es el de que la prestación de servicios impropios
no ponga en riesgo la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la
Entidad Local.
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B) Consecuencias de la supresión o reestructuración de la Emisora Municipal
de Radio para con los trabajadores de la misma
PRIMERA.- El Ayuntamiento, dentro de la potestad organizativa, y como
hemos señalado mas arriba, puede acordar la supresión del servicio de emisora de
radio al no ser este un servicio de prestación obligatoria. En lo que respecta al
personal, ante las reiteradas negativas de estos a cumplir con las instrucciones de
programación ordenadas por la dirección, pasan por la exigencia de las mismas a
estos trabajadores y ello lo puede hacer a través de la propia Relación de Puestos de
Trabajo -RPT- o instrumento similar de ordenación de personal que disponga la
entidad (art. 74 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-) porque
ni tiene lógica ni consideramos lícito que el personal que presta sus servicios a la
emisora no se supedite y sujete a las características que el propio servicio demanda
y a las órdenes de los superiores que tienen la capacidad de dirigir, sobre todo
cuando principalmente está entorpeciendo de forma negativa la prestación de un
servicio público (impropio o no) como es el que se presta con la emisora de radio.
Como señala la Sentencia del TS de 28 de noviembre de 2011, dicho precepto
impone límites a la potestad municipal de autoorganización, sin que ello signifique
desconocer “la potestad municipal de crear puestos de trabajo, ni de modificarlos, ni en
general, las facultades de gestión de su personal que puede llevar a cabo mediante el instrumento
que representa la relación de puestos de trabajo”.
Las Sentencias del TS de 10 de febrero de 2010 (EDJ 2010/21801) y 8 de junio
de 2011 han aclarado respecto de la RPT que:
“…no es el instrumento formal para la descripción de las funciones de los puestos de
trabajo y la fuente de conocimiento de esas funciones ha de buscarse en otros elementos
normativos o administrativos, y que, en consecuencia, la omisión de esa descripción en la
RPT no es, por sí sola, causa de invalidez general de este instrumento técnico, pues la
invalidez sólo resultará procedente respecto de concretos puestos de trabajo cuando se hayan
establecido para ellos distintos complementos retributivos y sistemas de provisión, en relación
con otros puestos, y no sea posible constatar a través de esos elementos descriptivos las
diferencias funcionales que podrían justificar el distinto trato establecido para las retribuciones
o la provisión (pero esto lo que permitirá será impugnar, no genéricamente la RPT, sino las
especiales disposiciones no debidamente justificadas que en ella se incluyan sobre concretos
puestos de trabajo)…”.
De lo anterior pueden deducirse las características esenciales de las RPT, que
serían las siguientes:
1ª. Se configuran como un instrumento fundamental que constituye un sustancial
avance sobre los catálogos de puestos de trabajo, ya que su finalidad es reflejar la
estructura organizativa adecuada a las funciones propias de los distintos
Departamentos y Centros gestores que permita un funcionamiento más eficaz que
responda a las demandas de los ciudadanos.
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2ª. Permiten disponer en cada área de actividad de un conjunto ordenado de
puestos definidos y valorados de acuerdo con su contenido.
Además, el TS ha distinguido dos requisitos básicos que deben cumplir las
RPT: uno sustancial, referido a la descripción y valoración de las tareas, y otro
formal, que alude a la plasmación de esas tareas en la propia RPT (Sentencia del TS
de 29 de junio de 2005).
Asimismo, el TS ha analizado el contenido de la RPT en su Sentencia de 30 de
septiembre de 1996, señalando que:
“…se impone a las relaciones de puestos de trabajo un contenido mínimo y obligatorio,
de necesaria observancia, dentro del cual se halla la determinación de sus características
esenciales, características que permitan identificar y distinguir las tareas asignadas a cada
uno de ellos dentro del organigrama administrativo…”.
Ello quiere decir que las descripciones de los puestos de trabajo no pueden
contener todas y cada una de las tareas que el puesto de trabajo demande, sino que en
éstas se efectúa una descripción mínima lo más detalladamente posible de las
funciones a prestar, de tal forma que siendo el cierre general de cualquier ficha
descriptiva del puesto de trabajo “efectuar cualquier otra función que se les encomiende
y sea competencia propia del servicio”, por muy tasada que pudiera estar una
programación en el tiempo, los trabajadores se encuentran obligados a cumplir, en
este sentido, los mandatos de la Dirección que acreditan y justifican el cambio
organizativo interno de la misma.
SEGUNDA.- Por otra parte, si esta reestructuración interna de la emisora
implica la reducción del número de sus empleados, por supuesto que puede o bien
redistribuir o reasignar al personal o bien amortizar puestos posibilitando de esta
forma el despido, lo que para ello deberán acreditarse y justificarse de forma razonada
las causas que justifiquen tal despido y/o amortización del puesto de trabajo.
A este respecto, nuestra doctrina jurisprudencial, que ha venido evolucionando
hasta la actualidad, así lo viene a afirmar, en el sentido de que, si bien existe la
posibilidad de amortizar o despedir a un trabajador laboral, sea fijo o indefinido,
además de existir causa justificativa para ello, debe acudirse a los procedimientos
previstos en los arts. 51 y 52.c) del RDLeg 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores -ET/15-.
Así lo viene a indicar el TS en Sentencia de 24 de junio de 2014, ratificada por
otra de 7 de julio de 2014 , en relación con los trabajadores laborales indefinidos,
aplicable por tanto igualmente al laboral fijo de plantilla, cuando entiende que:
“…la simple amortización de una plaza vacante, ocupada por un trabajador indefinido
no fijo o por uno con contrato de interinidad por vacante, no conlleva la extinción de los
contratos sin necesidad de acudir al procedimiento previsto en los arts. 51 y 52.c) ET, sino
que deberán seguirse los procedimientos de extinción previstos en esos preceptos y que,
además, procede indemnización conforme a los arts. 51, 52 y 56 ET, según los casos.”
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Por tanto y bajo esta perspectiva, el Ayuntamiento, para poder amortizar el
puesto y, en consecuencia, extinguir la relación contractual mediante el despido,
debe acudir al citado procedimiento, pero su justificación deberá estar basada en las
causas que en dichos preceptos se señalan.
TERCERA.- El despido objetivo por causas organizativas, lo entiende así el
art. 51 ET/15, se dará cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de
los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la
producción.
El despido objetivo por causas organizativas, por lo tanto, se engloba en un
epígrafe más amplio, que puede referirse a razones muy variadas, como la mala
situación de la empresa, la deslocalización de la producción o la externalización de
servicios, ya sean administrativos, logísticos o productivos, pongamos por caso. Se
trata, en suma, de una descripción legal bastante imprecisa, que si bien por un lado
facilita el cumplimiento de los requisitos, por otro no debemos perder de vista la
importancia de que esas razones sean motivadas, acreditando fehaciente y
objetivamente que el puesto que va a ser amortizado no es necesario para la
organización, situación que ha de ser instruida mediante la modificación de las
Relaciones de Puestos de Trabajo -RPT- o instrumento similar a la que nos hemos
referido, que son las que fundamentan la necesidad o no de personal, mediante los
análisis correspondientes, para que en base a las mismas puedan quedar justificados
los despidos por causas objetivas, desde el punto de vista organizacional, en conexión
con las medidas de racionalización y de estabilidad presupuestaria.
Porque no olvidemos que la RPT, desde un punto de vista de la gestión de
recursos humanos, es el instrumento técnico más idóneo y más importante de la
ordenación del personal, pues a través de ella se diseña el modelo organizacional a
nivel de estructura interna, ordenando y clasificando al personal en orden a la
realización concreta del trabajo a desarrollar y todo ello en virtud de la potestad de
autoorganización que la Entidad Local tiene reconocida en el art. 4.1.a) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL- , para
establecer en la RPT la organización que mejor responda a los intereses generales
por los que debe velar y que permita una óptima satisfacción de las necesidades
públicas, tanto por lo que se refiere a una mayor demanda en la prestación de
servicios como a una reducción de los mismos.
Por tanto, la solución para amortizar una o varias de las plazas y, en consecuencia
el despido, pasa por la obligación de seguir (como hemos dicho) el procedimiento
del despido objetivo previsto en el art. 51.1 y el art. 52.c) ET/15 y sólo cuando
exista necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo podrá
entonces argumentarse el “despido objetivo” fundamentado en causas económicas,
técnicas, organizativas o productivas, a través de la correspondiente reforma
organizacional efectuada mediante el instrumento técnico e idóneo, que no es otro
que las RPT o instrumento similar.
Así, en el caso de que, como decimos, la opción fuera la de amortizar, ello
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puede ser consecuencia de que previa o simultáneamente se suprima el propio
servicio por completo o, aunque no se suprima el servicio , se amortice una o varias
de las plazas al justificarse que el servicio está sobredimensionado y que con el resto
de plazas existentes en ese servicio, se puede cubrir el mismo, siendo innecesaria la
existencia de la plaza o plazas que se consideren. Y en tal caso, una vez suprimido o
reestructurado el servicio y amortizada la plaza o plazas, se extingue el contrato de
trabajo del o de los trabajadores a los que afecte por el procedimiento de despido
objetivo del art.53 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Ello es así, pues las consecuencias en el caso de optarse por la supresión del
servicio y amortización de las plazas serán prácticamente las mismas, de acuerdo
con la doctrina del TS expresada a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de
24 de junio de 2014 y reiterada en sucesivas Sentencias posteriores como la de 7 de
julio de 2014, 14 de julio de 2014 y 7 de julio de 2015.
Respecto la indemnización y el plazo de preaviso, habría que estar a lo dispuesto
por el mismo art. 53 ET/15, en el que se establece en el apartado b ) una
indemnización de 20 días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos
inferiores al año y con un máximo de doce mensualidades, exigiéndose en el apartado
a) la comunicación por escrito al trabajador en cuestión, expresando la causa y
fijándose en el apartado c) un plazo de preaviso de quince días, computado desde la
entrega de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de
trabajo.
Por tanto, la doctrina actual del TS a la que se ha hecho referencia, tanto en los
supuestos de interinidad por vacante como en los de indefinido no fijo, es que la
amortización de la plaza desempeñada no está legalmente prevista como causa
extintiva de estos contratos porque no están sujetos a condición resolutoria sino a
término y, para poder extinguir los contratos sin previamente haber cubierto
reglamentariamente las plazas, la Administración Pública deberá acudir, como
hemos señalado, a la vía de extinción prevista en los articulos 51, 52 y Disposición
Adicional Decimosexta de ET15, es decir, deberá seguirse el procedimiento de la
extinción del contrato por causas objetivas y corresponderá una indemnización de
20 días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos inferiores al año
y con un máximo de doce mensualidades (art.53 ET/15).
En definitiva, estas son las actuaciones y pasos que, a nuestro juicio, debe seguir
el Ayuntamiento de ________, respecto de la supresión/ reestructuración de la
emisora; actuaciones que deberá efectuar siguiendo el procedimiento de la
modificación de la RPT o instrumento similar, en el que se contengan tales medidas,
es decir, o bien la reducción del número de sus empleados para su redistribución o
reasignación en otras unidades administrativas, o bien mediante el despido que
deberá llevar aparejado razones debidamente fundadas y motivadas, siguiendo para
ello el procedimiento al que hemos hecho referencia.
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CONCLUSIONES
1ª. Las Administraciones Públicas, en virtud del principio de autoorganización,
pueden reformar las estructuras orgánicas de sus Departamentos y organismos,
cuantas veces crean conveniente, al objeto de asegurar la adecuada prestación de
servicios, dado el amplio margen del que gozan las Administraciones Públicas a la
hora de consolidar, suprimir, modificar o completar sus estructuras organizativas,
así como para configurar o concretar el status del personal a su servicio, siempre que
exista la debida justificación para ello.
2ª. Por tanto, la solución pasa resolver estas situaciones, ante las reiteradas
negativas de los empleados a cumplir con las instrucciones de programación
ordenadas por la dirección, pasan por la exigencia de las mismas a estos trabajadores
y ello lo puede hacer a través de la propia RPT o instrumento similar de ordenación
de personal que disponga la entidad (art. 74 TREBEP), porque no tiene lógica que
el personal que presta sus servicios a la emisora no se supedite y sujete a las
características que el propio servicio demanda y a las órdenes de los superiores que
tienen la capacidad de dirigir, sobre todo cuando principalmente se está
entorpeciendo de forma negativa la prestación de un servicio público como es el
que se presta con la emisora de radio.
3ª. Si esta supresión/reestructuración interna de la emisora implica la reducción
del número de sus empleados, el Ayuntamiento puede o bien redistribuir o reasignar
al personal o bien amortizar puestos posibilitando de esta forma el despido, debiendo
para ello acreditarse y justificarse de forma razonada las causas que justifiquen tal
despido y/o amortización del puesto de trabajo.
4ª. El art. 51.1 y el art. 52.c) ET/15 establecen las razones permitidas para la
extinción del contrato por causas las objetivas descritas, disponiendo que el contrato
podrá extinguirse cuando concurra alguna de las causas que se prevén en dichos
preceptos, siguiendo para ello el procedimiento en ellos establecidos y sólo cuando
exista necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo podrá
entonces argumentarse el “despido objetivo” fundamentado en causas económicas,
técnicas, organizativas o productivas, a través de la correspondiente reforma
organizacional efectuada mediante el instrumento técnico e idóneo (RPT o
instrumento similar).
5ª. En definitiva, entendemos que lo que se debería hacer, previa justificación y
argumentación fundamentada en la escasa utilización del servicio debido a la
evolución de las nuevas tecnologías, es adoptar acuerdo de supresión
(reestructuración) del servicio y de amortización de la/s plaza/s indicada/s en la
plantilla, y, en consecuencia, la extinción del contrato de trabajo del citado personal
laboral mediante el procedimiento de despido objetivo del articulo 53 ET/15, con
indemnización de 20 días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos
inferiores al año y con un máximo de doce mensualidades, exigiéndose la
comunicación por escrito al trabajador expresando la causa y con un plazo de preaviso
de quince días, computado desde la entrega de la comunicación personal al trabajador
hasta la extinción del contrato de trabajo.
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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 ____________, 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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IMPLANTACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL
HORIZONTAL

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de __________ , se emite el presente, INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr/a Alcalde/sa del Ayuntamiento de ____________ ,
solicita informe en relación con el asunto epigrafiado, del que resulta que “ Ante el
escrito presentado por varios trabajadores (personal funcionario y laboral fijo) de
este Ayuntamiento, solicitando la implantación en este Ayuntamiento de la carrera
profesional horizontal, en el presente ejercicio, en base al Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre (TREBEP), se plantea las siguientes dudas:
- ¿Es posible la adopción de dicho acuerdo, teniendo en cuenta las normas presupuestarias
vigentes?.
- Procedimiento a seguir para su implantación, en su caso.
D._________, provisto de DNI número ________, Puesto-FuncionarioAdministrativo Secretaría.
D. _______, provisto de DNI número _________, Puesto-Funcionario-Auxiliar de
Policía Local.
D. ________, provista de DNI número ________, Puesto-Personal Laboral FijoAuxiliar Biblioteca Municipal.
Las personas reseñadas anteriormente, pertenecientes a la plantilla de personal del Excmo.
Ayuntamiento de ________ , con el debido respeto ante el Sr/a. Alcalde/sa

EXPONEN:
Que el 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 establece en los artículos 16,
17, 18 y 19 el derecho de los empleados públicos a la promoción profesional, permitiendo a las
Administraciones Públicas configurar un modelo de carrera horizontal definido como la
progresión de grado, categoría, escalón y otros conceptos análogos sin necesidad de cambiar
de puesto de trabajo.
Este nuevo modelo dota a las administraciones de herramientas que hagan posible
superar el modelo actual que concentra todas las oportunidades de carrera en el desempeño
sucesivo de distintos puestos de trabajo, introduciendo factores de motivación personal y
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control interno, relacionando en alguna medida las oportunidades de promoción del empleado
público con la manera en que realiza sus funciones, en atención a los objetivos de la
organización.
Por todo ello, con el fin de poder reconocer la aportación de los empleados públicos de este
Ayuntamiento, en la mejora de la calidad de la prestación del servicio público, conseguir un
mayor grado de motivación e implicación de los mismos en los objetivos de la organización,
obteniendo con ello una mejora en la gestión de los servicios públicos y atención al ciudadano,
los firmantes instamos al Excmo. Ayuntamiento de ________ a que se adopte acuerdo
relativo a la implantación de la carrera profesional horizontal de los funcionarios de
carrera y personal laboral fijo de este Ayuntamiento, en base a lo previsto en el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y la vigente Ley de la Función Pública de
Extremadura.
Seguidamente re relacionan algunas entidades de la provincia de Badajoz, que tienen
aprobado dicho acuerdo:
• Ayuntamiento de _______.
• Ayuntamiento de _______.
• Ayuntamiento de _______.
• Ayuntamiento de _______.
• Ayuntamiento de _______.
• Ayuntamiento de _______.
• Ayuntamiento de _______.
• Ayuntamiento de _______.
• Ayuntamiento de _______.
• Ayuntamiento de _______.
• Ayuntamiento de _______.
LEGISLACION APLICABLE
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. (TREBEP)
• Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017 (LGPE 2017). Prorrogado
• Ley13/2015, de 8 de abril, de la Función Pública de Extremadura (LFPEx)
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• Decreto 43/1996 Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional (Decreto 43/96)
• Ley 7/1985, 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)
• Ley 47/2003,26 noviembre, General Presupuestaria (LGP)

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO. El propio TREBEP en su artículo 2.1, al regular su ámbito de
aplicación, dispone que “... se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al
personal laboral ...” de las Administraciones de las Entidades Locales, para
establecer a continuación, en el artículo 3.1 que “El personal funcionario de las
Entidades Locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la
que forma parte este Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas,
con respeto a la autonomía local.” Estos preceptos, junto con la Disposiciones
Final Primera, que confiere carácter básico a todo el articulado, y Final Cuarta,
“Entrada en vigor”, que estable que “2. Hasta que se dicten las Leyes de Función
Pública y las normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada
Administración Pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y
gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto.”,
permiten completar el sistema de fuentes de nuestras Administraciones en materia
de sus empleados públicos, del que resulta el siguiente orden:
• Estatuto Básico del Empleado Público.
• Legislación de función pública de la Comunidades Autónomas con
competencias en materia de régimen local.
• Legislación de régimen local (LBRL y TRRL), que continuará vigente en todo
lo que no se opongan a las anteriores.
Por lo que atañe al asunto objeto de este informe debe hacerse una última
matización por la previsión recogida en el párrafo 2 de la Disposición Final Cuarta
del TREBEP “ Lo establecido en los Capítulos II y III del Título III, excepto el
artículo 25.2, y en el Capítulo III del Título V producirá efectos a partir de la
entrada en vigor de las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este
Estatuto.”, ya que es precisamente el Capítulo II del Título III el que regula la
Carrera Profesional, concepto genérico que aglutina una serie de medidas entre las
que se encuentra la carrera profesional horizontal. Como consecuencia de ello,
debemos acudir a la normativa autonómica en materia de función pública, en
concreto la Ley 13/2015, de 8 de abril, de la Función Pública de Extremadura
(LFPEX), que ha regulado la materia en el artículo 57, 2, b) al regular el
Complemento de carrera profesional, que retribuirá la progresión alcanzada por el
funcionario dentro del sistema de carrera horizontal. La cuantía concreta de las
retribuciones correspondientes a los sucesivos tramos de carrera horizontal se

315

establecerá por los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas de
Extremadura en atención a lo dispuesto en el artículo 105 de esta ley y deberá
constar en la correspondiente norma presupuestaria.
SEGUNDO. El concepto, como se ha dicho genérico, de carrera profesional se
extrae del artículo 16.2 del TREBEP “... es el conjunto ordenado de oportunidades
de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de
igualdad, mérito y capacidad.” Este concepto articula una serie de medidas entre
las que el apartado 3 del precepto citado prevé las siguientes: carrera horizontal,
carrera vertical, promoción interna vertical y promoción interna vertical.
La redacción del encabezado de la norma, “Las Leyes de Función Pública que
se dicten en desarrollo de este Estatuto regularán la carrera profesional aplicable en
cada ámbito que podrán consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea
de alguna o algunas de las siguientes modalidades: ...”, abre por tanto un amplio
abanico de posibilidades: aplicar todas las medidas, aplicar alguna de ellas o varias,
regular medidas nuevas, aplicar medidas nuevas con las ya previstas en el TREBEP
e, incluso, no aplicar ninguna de ellas. Para esta norma la carrera horizontal “...
consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos,
sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo...”, concepto que comparte punto por
punto el apartado 3.a) del artículo 57 de la ley autonómica. En definitiva, la carrera
profesional es el derecho de los empleados públicos a progresar de manera
individualizada, como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a
conocimientos, experiencia en las tareas asignadas y cumplimiento de los objetivos
de la organización en la cual prestan sus servicios.
Por ello, el acceso a la Carrera Profesional tiene un carácter voluntario y un
tratamiento individualizado, de manera que es cada empleado publico, previo
cumplimiento de los requisitos oportunos, quien determine su progresión en los
distintos niveles que la configuran.
Pese a que el artículo 17 del EBEP establece una serie de reglas tendentes a la
aplicación de la carrera horizontal, hay que buscarlas en la legislación autonómica,
por la remisión expresa que se contiene en el mismo y, sobre todo, por el amplísimo
margen que otorga al prever su carácter potestativo junto con la posibilidad de
establecer reglas nuevas. Es, por tanto, en la LFPEX donde hay que indagar las
reglas para la aplicación de la carrera horizontal, como retribución complementaria,
cuyo artículo 57.2.b) in fine recoge la siguiente regulación (que debemos considerar
mínima a tenor del apartado b) “La cuantía concreta de las retribuciones
correspondientes a los sucesivos tramos de carrera horizontal se establecerá por los
órganos de gobierno de las Administraciones Públicas de Extremadura en atención
a lo dispuesto en el artículo 105 de esta ley y deberá constar en la correspondiente
norma presupuestaria.), que constituirá el modelo en el que deba basarse el
Ayuntamiento a la hora de establecer la carrera profesional en el mismo.
TERCERO. El artículo 16.3.a) del TREBEP, al establecer el concepto de la
carrera horizontal, establece sendas remisiones al artículo 17 , comentado en el
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apartado anterior, y al apartado 3 del artículo 20 “La evaluación del desempeño”,
que se transcribe: “3. Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la
evaluación en la carrera profesional horizontal, ...”; además el apartado 5 exige que
“La aplicación de la carrera profesional horizontal, ... requerirán la aprobación
previa, en cada caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño ...”
Quiere ello decir que la implantación de la carrera profesional, lleva implícita la
articulación de la consiguiente evaluación, que no es otra cosa que el procedimiento
mediante el cual “... se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o
logro de resultados.” (segundo párrafo del apartado 1 del artículos 20.1, párrafo
segundo del TREBEP, y 57.4.a) de la LFPEX) y con tal finalidad deben establecerse
ineludiblemente las reglas y procedimientos para realizarla, que deberán estar
fundados en los principios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no
discriminación, por exigirlo así los artículo 20.2 del TREBEP y 57.4.b) del
TRLFPEX.
Por lo demás, cada Administración establecerá los efectos de la evaluación
sobre la carrera profesional, sin que la legislación autonómica haya realizado mayor
regulación al respecto que la del TREBEP, ya de por sí muy parca, seguramente
debido al carácter de norma básica que, como se ha dicho, tiene todo el articulado.
Debe advertirse, que no hay una remisión a norma legal para el desarrollo de lo
establecido en el TREBEP, por lo que podrá realizarse reglamentariamente.
CUARTO. Ni el TREBEP ni el TRLFPEX regulan, como parece lógico, el
procedimiento para su implantación en las Administraciones Locales, por lo que
habrá que estar a las reglas contenidas en la legislación de régimen local y ello sin
dejar de tener en cuenta determinados principios como previsión presupuestaria o
negociación, etc., que aparecen en el articulado del TREBEP.
Por lo que respecta a la previsión presupuestaria, debe tenerse en cuenta que
precisamente la carrera horizontal lleva implícita la consiguiente mejora retributiva,
como retribución complementaria que vimos mas arriba establece el art. 57.2.b
LFPEx por lo que la previsión presupuestaria de dicha mejora es indispensable,
debiendo determinar el presupuesto general la partida o partidas presupuestarias
afectadas por la carrera horizontal. Y aquí es donde encontramos la dificultad para
establecer en el presente ejercicio la mencionada carrera horizontal, dado que la
Ley 3/2017, de 17 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, en su
artículo 18, prorrogado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.1 de la Ley 4/
72003 (LGP) establece que:
“Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector
público:
(….)
• c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes. Dos. En el
año 2017 ( debemos entender también 2018), las retribuciones del personal al servicio
del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por
ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de
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homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a
efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. ”
La negociación colectiva es asimismo imprescindible, por venir exigida en el
artículo 37.1 del TREBEP: “1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo
y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance
que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes: … c) Las normas que
fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera,… d) Las normas que fijen
los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.”
Por lo demás, téngase en cuenta que la negociación colectiva está sujeta a los
principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial,
publicidad y transparencia, por establecerlo así el artículo 33 del TREBEP, cuyo
apartado 2 exige “... la ratificación de los acuerdos alcanzados por los órganos de
gobierno o administrativos con competencia para ello.”
Si bien y en lo que aquí concierne, las limitaciones presupuestarias de la LPGE
para 2017 y por su prórroga para 2018, cierran en opinión de quien suscribe la
posibilidad y efectividad de acuerdo para implantación de la carrera profesional
horizontal en el Ayuntamiento de _____________, al disponer el apartado ocho
del art. 18 LPGE 2017, que : “Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que
impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en el apartado dos
deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas
que se opongan al mismo. .”
A la imposibilidad de la concertación señalada se une el que conforme al apartado
once del mismo artículo 18 de la meritada Ley 3/2017, en cuanto dispone que :
Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y
156.1 de la Constitución. Además, el apartado tres se dicta en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 29 del EBEP.
QUINTO. Si las futuras Leyes de Presupuestos Generales no impusieran a la
Administraciones Públicas la limitación que más arriba exponíamos, este
funcionario considera que no existiría inconveniente alguno para que el
Ayuntamiento procediera llevar a cabo el acuerdo Ayuntamiento- Sindicatos que
se propone, sobre criterios generales de la carrera profesional horizontal de sus
empleados públicos, por cuanto supone el ejercicio de potestades reglamentarias y
de autoorganización, para las que está facultado por el artículo 4.1.a) de la LBRL,
en los términos de la autonomía institucional reconocida en el artículo 140 de la
CE, autonomía que es ratificada para el caso particular de los empleados públicos
de las Administraciones Locales en el artículo 3.1 del TREBEP. Para ello, debería
en su momento, aprobar la correspondiente regulación tanto de la carrera como de
la evaluación del desempeño, debiendo prever en el presupuesto general municipal
la partida o partidas presupuestarias que contendrán los créditos correspondientes
para hacer frente a la retribución que se establezca.
Sin embargo de lo señalado y como CONCLUSIÒN, dado el carácter “especial”
de esta retribución durante el ejercicio ______ y debido a las limitaciones
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establecidas en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año _______ (LGPE 2017), el Ayuntamiento de ___________ como decimos
no podrá implantar y en su consecuencia pagar, la carrera profesional horizontal, ya
que esto supondría un incremento de las retribuciones y el acuerdo que así lo
resolviera sería nulo de pleno derecho.
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 ______________, 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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CONTRATACIÓN EN PRÁCTICA DE HASTA DOS AÑOS
DE JÓVENES MENORES DE 35 AÑOS, QUE TENGAN
CURSADOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO
SUPERIOR A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE FOMENTO
DE EMPLEO
En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de __________ , se emite el presente, INFORME
HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de _______ sobre el asunto
epigrafiado, manifestando que se quiere llevar a cabo un Programa de Fomento de
empleo para jóvenes menores de 35 años, que tengan cursados estudios universitarios
de grado superior para proveer la contratación en práctica de hasta dos años.
FONDO DEL ASUNTO
Primera. A la hora de determinar la competencia en materia de empleo de las
Entidades Locales , debemos acudir, en primer lugar, al artículo 25 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), según el
cual, tras la nueva redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, dispone que « El
Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede
promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades
y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo» , añadiendo
que «ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas» en las materia que se relacionan en dicho
precepto, no incluyéndose entre ellas las relativas al fomento o a la promoción en el
empleo.
Tampoco el artículo 27 de la LRBRL, que regula el régimen de las competencias
delegadas en los municipios, se refiere a esta competencia en la relación que ahora
realiza de las competencias que serían delegables a los mismos por parte del Estado
o de las Comunidades Autónomas.
Segunda. Como vemos, no se contemplan como competencia propia la relativa
al empleo , por lo que nos encontramos ante una competencia distinta de las propias
y de las delegadas, que sólo puede ejercerse por las Entidades Locales cuando
concurran los siguientes requisitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
7.4 LRBRL:
1 . Cuando no ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la
Hacienda municipal, cumpliendo los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.
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2 . Se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público
con otra Administración Pública.
A estos efectos, la Entidad Local que quiera ejercer esa competencia precisará
de dos informes previos y vinculantes:
1 . Uno de la Administración competente por razón de materia en el que se
señale la inexistencia de duplicidades.
2 . Otro de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la
sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.
Es precisamente la clarificación de las competencias de las Entidades Locales,
para evitar que estas ejerzan competencias que no les corresponden cuando no
cuenten con la financiación suficiente para ello o cuando ello suponga una duplicidad
con las ejercidas por otras Administraciones públicas, uno de los principales objetivos
de la LRSAL. Es, por tanto, en el artículo 7.4 LRBRL donde se condensa el régimen
jurídico de las competencias distintas de las propias. La caracterización de una
actividad, prestación o servicio como encuadrable en una competencia distinta de
las propias tiene una serie de transcendentales consecuencias que se prevén en el
propio enunciado normativo, pero, además, otras muchas que se proyectan sobre el
articulado o en las disposiciones adiciones o transitorias de la propia LRSAL. Este
nuevo marco normativo afirma que cualquier Ayuntamiento puede seguir
manteniendo una amplísima cartera de servicios e inclusive incrementarla, siempre
que «no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda
municipal» y «no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio
público con otra Administración pública» , siendo la nota determinante de esa posible
ampliación competencial la de que el Ayuntamiento que quiera ampliar servicios,
actividades o prestaciones públicas más allá de lo que son las competencias propias
o delegadas deberá financiarlo con sus propios recursos.
Tercera. Entendiendo que la finalidad última de todo fomento de empleo (Plan
de Empleo Municipal) es la de promover el empleo entre sus ciudadanos y dinamizar
la económica local, y una vez salvados los requisitos y limitaciones adicionales
citadas - que han de acreditarse para poder prestar actividades distintas de las propias
o de competencias que, en su caso, le hayan sido delegadas-, no vemos inconveniente
legal alguno para que los Ayuntamientos puedan llevar a efecto el fomento del
empleo que se propone en la petición de este informe (Plan de Empleo Municipal)
con sus propios recursos económicos.
A mayor abundamiento, hay que tener en cuenta el texto refundido de la Ley de
Empleo aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, que
señala en su artículo 4 lo siguiente: « Las políticas de empleo, en su diseño y modelo
de gestión, deberán tener en cuenta su dimensión local para ajustarlas a las
necesidades del territorio, de manera que favorezcan y apoyen las iniciativas de
generación de empleo en el ámbito local. De conformidad con la Constitución, con
los Estatutos de Autonomía y con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades
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Autónomas, en ejecución de las acciones y medidas de políticas activas, podrán
establecer los mecanismos de colaboración oportunos con las entidades locales.
Las entidades locales podrán participar en el proceso de concertación territorial de
las políticas activas de empleo, mediante su representación y participación en los
órganos de participación institucional de ámbito autonómico. Los Servicios Públicos
de Empleo de las Comunidades Autónomas serán los responsables de trasladar al
marco del Sistema Nacional de Empleo la dimensión territorial de las políticas
activas de empleo y de determinar, en su caso, la representación de las entidades
locales en los órganos de participación institucional de ámbito autonómico».
Por tanto, el Ayuntamiento sí puede poner en marcha diferentes acciones de
estímulo de desarrollo local, de fomento del empleo y de formación en sus
respectivos territorios, acciones que serán instrumentadas y/o subvencionadas por
la Administración Central y/o autonómica, a través de Convenios entre los Servicios
de Empleo y las Corporaciones Locales.

CONCLUSIONES
Primera. No se contemplan como competencia propia la relativa al empleo,
por lo que nos encontramos ante una competencia distinta de las propias y de las
delegadas.
El artículo 7.4 de la LRBRL admite que las entidades locales puedan ejercer
competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación.
En todo caso, para el ejercicio de dichas competencias (entre las que se podrían
incluir la que es causa del presente) se precisan informes previos de la Administración
competente por razón de la materia, en el que se señale la inexistencia de
duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera, sobre
la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias , debiendo realizarse su
ejercicio en los términos previstos en la Legislación del Estado y de la
correspondiente Comunidad Autónoma.
Segunda. Las Entidades Locales, sí pueden poner en marcha diferentes acciones
de estímulo de desarrollo local, de fomento del empleo y de formación en sus
respectivos territorios, acciones que serán instrumentadas y/o subvencionadas por
la Administración Central y/o autonómica, a través de Convenios entre los Servicios
de Empleo y las Corporaciones Locales
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 ________ 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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ASISTENCIA OBLIGATORIA DEL SECRETARIOINTERVENTOR A LAS COMISIONES INFORMATIVAS

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de __________ , se emite el presente, INFORME

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de _____________ sobre el
asunto epigrafiado

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)
• Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura (LFPE)
• Real Decreto 128/2108, de 16 de marzo, que regula el Régimen Jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional
(RJFHN)
• 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 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)
FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- Debemos partir de la definición de las funciones públicas reservadas
a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, de
tal forma que el art.92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local -LRBRL- dispone que son funciones públicas necesarias en
todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada
a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, entre
otras las de Secretaría , comprensiva de la fe pública. La obligatoriedad de la
asistencia de Secretario municipal a las Comisiones informativas vendrá determinada
por la inclusión de dicha función dentro de la función pública reservada de fe pública
que tiene reservado estos funcionarios.
Por último, es necesario precisar que la legislación de Extremadura, Comunidad
Autónoma, no establece ninguna previsión al respecto. La Ley 13/2015, de 8 de
abril, de Función Pública de Extremadura -LFPE-, en su art. 3.7 establece que el
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personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional
se regirá por la normativa estatal básica reguladora del régimen jurídico de esta
escala de personal funcionario, y, en lo no opuesto a ella, por lo dispuesto en la Ley
autonómica.
En dicho proceso de concreción de la función reservada de fe pública, conviene
reseñar lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto 128/2108, de 16 de marzo,
que regula el Régimen Juridico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, en cuanto dispone que: La función de fe pública
comprende:
• a) Preparar los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de las sesiones que
celebren el Pleno, la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano colegiado de la Corporación
en que se adopten acuerdos que vinculen a la misma, de conformidad con lo establecido por
el Alcalde/sa de la misma, y la asistencia a éste en la realización de la correspondiente
convocatoria.
• b) Notificar las convocatorias de las sesiones que celebren el Pleno, la Junta de Gobierno
y cualquier otro órgano colegiado de la Corporación en que se adopten acuerdos que vinculen
a la misma a todos los componentes del órgano colegiado, en el plazo legal o
reglamentariamente establecido.
(….)
• d) Asistir y levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados referidos en la letra a)
y publicarla en la sede electrónica de la Corporación de acuerdo con la normativa sobre
protección de datos.
El acta se transcribirá por el Secretario en el Libro de Actas, cualquiera que sea su
soporte o formato, en papel o electrónico, autorizada con la firma del Secretario y el visto
bueno del Alcalde/sa de la Corporación. (….)
En consecuencia, las Comisiones informativas, como órganos colegiados,
precisan de la figura de un Secretario , pues, la naturaleza de la Comisión informativa
podría generar la duda razonable sobre si la misma adopta acuerdos vinculantes,
dado su función de emisión de dictamen sobre los asuntos a tratar por el Pleno
municipal y en este sentido ya es reiterado el posicionamiento favorable ( doctrina
y tribunales superiores) a determinar que la función reservada de función pública
corresponde a los funcionarios de administración local con habilitación nacional, y
por ello la asistencia obligatoria del Secretario y su deber de levantar acta en las
sesiones del Pleno, de la Junta de Gobierno decisoria y en todos los órganos
colegiados de la Corporación donde se adopten acuerdos que la vinculen.
SEGUNDO.- Las Comisiones Informativas «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», como dispone el artículo 123.1 del Real
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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).
Son eso sí, órganos propios de la organización municipal en los términos referidos
en el artículo 20.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local (LRBRL).
El articulo 125 ROF se refiere a la figura del presidente, señalando que «el
Alcalde/sa 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». Pero no se pronuncia sobre el secretario.
La función de asistencia del Secretario de la Corporación se concreta respecto
del Pleno, la Comisión de Gobierno decisoria y cualquier otro órgano colegiado de
la Corporación en que se adopten acuerdos que vinculen a la misma como ya vimos
señala el artículo 3.2 del Real Decreto 128/2018, por el que se regula el Régimen
Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter
Nacional (RJFHN)]; donde no se incluyen las comisiones informativas porque no
tienen funciones resolutorias.
Junto a este argumento, la doctrina también justifica hoy la inexigencia de que
el Secretario deba ser necesariamente el secretario de las comisiones informativas
al objeto de dar fe pública, en base a que, teniendo las comisiones la consideración
de órganos colegiados, el art. 16.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen
Jurídico del Sector Público dispone: «los órganos colegiados tendrán un Secretario que
podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración
Pública correspondiente» e igualmente la Disposición Adicional vigesimo primera de
esta Ley dispone que “Las disposiciones previstas en esta Ley relativas a los órganos
colegiados no serán de aplicación a los órganos Colegiados del Gobierno de la Nación, los
órganos colegiados de Gobierno de las Comunidades Autónomas y los órganos colegiados de
gobierno de las Entidades Locales.”, y es evidente que las Comisiones Informativas no
participan de la condición de ser órganos de gobierno de las mismas, y ello aún
cuando cabe atribuir otras “funciones” a los FHN, que el vigente RD 128/2018
establece en su art. 2.4 la previsión expresa de que se puedan ejercer otras funciones
encomendadas por el ordenamiento jurídico, pero las mismas es evidente no son las
de asumir la secretaria de las Comisiones Informativas, pues ninguna norma vigente
se las encomienda.
De este modo, las funciones de secretaría de las comisiones informativas pueden
ser desempeñadas por otros funcionarios de la Corporación. Siendo preferible que
éstos desempeñen sus tareas en áreas relacionadas con la temática de las comisiones
informativas; si se hubiesen constituido varias.
No obstante, mantener que el Secretario de la Corporación no tiene por qué ser
el secretario de las comisiones informativas, nada impide que pueda asistir a las
comisiones informativas si así es requerido para informar; por ejemplo de una
propuesta que él haya informado. Así resulta del art. 3.3.e) RJFHN respecto de la
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función de asesoramiento legal: «Informar en las sesiones de los órganos colegiados a las
que asista y cuando medie requerimiento expreso de quien presida, acerca de los aspectos
legales del asunto que se discuta, con objeto de colaborar en la corrección jurídica de la
decisión que haya de adoptarse. Si en el debate se ha planteado alguna cuestión nueva sobre
cuya legalidad pueda dudarse, podrá solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar
a la Corporación. »

CONCLUSIONES
1ª.- Las Comisiones Informativas, como órganos colegiados, precisan de la
figura de un Secretario, pero en modo alguno existe la no obligatoriedad de que el
Secretario de la Corporación lo sea de la Comisión Informativa, de acuerdo con los
siguientes razonamientos:
1.º) El artículo 137.2 ROF excluye los requisitos f) e i) del contenido de las
actas (artículo 109.1 del ROF), ya que las Comisiones Informativas no tienen
atribuciones resolutorias (artículo 123 del ROF), y al excluir el apartado f) sobre la
asistencia del Secretario, hay que entender que excluye al de la Corporación, que es
el competente en las sesiones plenarias.
2.º) Si la función primordial del Secretario es la fe pública, reservada a
funcionarios de habilitación nacional, el Secretario de la Corporación será
competente respecto a la extensión de las actas de las sesiones de órganos colegiados
con competencia resolutoria; como el levantamiento de las actas de las Comisiones
Informativas (que requiere la previa asistencia a las mismas) no implica ejercicio de
la fe pública y su desempeño, por ello, no está reservado al Secretario. Por ello, el
Secretario de la Corporación no puede delegar una función de la que no es titular.
En definitiva, ninguna norma atribuye la Secretaría de la Comisión Informativa
al Secretario de la Corporación; no es función suya y no puede delegar. La
Corporación tiene total libertad para designar a los funcionarios que desempeñen
esas Secretarías, aunque parece aconsejable que se atribuyan a los Jefes de las
correspondientes áreas administrativas. Esto no quiere decir que el Secretario de la
Corporación no pueda asistir a las comisiones informativas si así es requerido para
informar (art. 3.3.e LRJFHN).
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 __________ advirtiéndose expresamente que su contenido no
pretende, en modo alguno, sustituir o suplir el contenido de aquellos otros Informes
que se hayan podido solicitar o que preceptivamente, y en su caso, se deban emitir
para la válida adopción de acuerdos, motivo por el cual se somete este informe a
cualesquiera otro mejor fundado en Derecho.
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POSIBILIDAD DE CONVOCAR PLAZA DE CONDUCTOR
DEL PARQUE DE MAQUINARIA

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr. Presidente/a de la
Mancomunidad _________, se emite el presente, INFORME
HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr/a. Presidente/a de la la Mancomunidad ____________ sobre el
asunto epigrafiado, al que acompaña informe emitido por el Secretario de la
Mancomunidad, Don __________, el __ de ____ de ____.
FONDO DEL ASUNTO
Visto el escrito de petición del presente y el informe sobre el particular que lo
acompaña emitido por el Secretario de la Mancomunidad, Don ___________, el
__ de _____ de _____, el funcionario que suscribe lo hace suyo y a fin de evitar
reiteración innecesaria lo da por reproducido.
En su consecuencia, y a la vista de lo que del mismo resulta, la normativa que
comentamos no impide que las entidades locales puedan aprobar y modificar sus
plantillas y RPT, incluyendo o amortizando las plazas que estimen, pero ello siempre
a su vez que se respeten las disponibilidades presupuestarias del capítulo I de los
Presupuestos de gastos, y no produzca un incremento del gasto público de modo tal
que se incumplan las previsiones que en materia de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera establecen la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y resto
de la normativa presupuestaria aplicable a la Administración Local.
Por lo tanto, sí es posible crear la plaza pretendida -siempre que no se incumplan las previsiones en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera-, pero lo que no es posible es proveerla con personal de nuevo ingreso
por encima de los límites previstos legalmente.
Se podría recurrir entonces, como bien señala el informe de referencia, a una
contratación de personal laboral, de carácter temporal, justificando la necesidad
urgente e inaplazable que es preciso atender para ello, en los términos del artículo
19.Dos de la LPGE de 2018.
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
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.
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POSIBILIDAD DE CONVOCATORIA DE PRUEBAS
SELECTIVAS PARA CUBRIR CON PERSONAL DE NUEVO
INGRESO PLAZA DE FUNCIONARIO VACANTE POR
ENCONTRARSE SU ANTERIOR TITULAR EN
EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de __________ , se emite el presente, INFORME

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de _______, solicitando
informe sobre el asunto epigrafiado

LEGISLACION APLICABLE
• 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• 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 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura -LFPE• RD 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado

FONDO DEL ASUNTO
A tenor del art. 140.2 del RDLeg 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local -TRRL- , las situaciones en que pueden hallarse los funcionarios de
carrera de la Administración Local se regularán por la normativa básica estatal y
por la legislación de función pública de la respectiva Comunidad Autónoma y,
supletoriamente, por la legislación de los funcionarios de la Administración del
Estado, teniéndose en cuenta las peculiaridades del Régimen Local.
Por tanto, en materia de situaciones administrativas de los funcionarios de
Administración Local debemos estar a lo dispuesto tanto por los arts. 85 a 91 del
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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- , como a las respectivas Leyes
de función pública de las Comunidades Autónomas, que en el ámbito territorial de
nuestra Comunidad, es la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de
Extremadura -LFPE-; y en último término, con carácter supletorio, a lo establecido
en el RD 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado.
Así, el art. 139 LFPE regula la excedencia voluntaria por prestar servicios en el
sector público, siendo declarados en esta situación los funcionarios de carrera que
pasen a prestar servicios en activo como funcionarios de carrera en otro cuerpo,
escala, especialidad o agrupación profesional de cualquier Administración Pública
o pasen a prestar servicios, con carácter fijo, en cualquier Organismo o Entidad del
sector público, salvo que hubieran obtenido la oportuna autorización de
compatibilidad, siendo contundente el apartado 3º de dicho artículo:
“3. Esta excedencia no conlleva derecho a reserva de puesto de trabajo.”
El art. 15.3 RD 365/1995, al regular este tipo de excedencia, dispone que:
“3. Los funcionarios podrán permanecer en esta situación en tanto se mantenga la
relación de servicios que dio origen a la misma. Una vez producido el cese como funcionario
de carrera o personal laboral fijo deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo
máximo de un mes, declarándoseles, de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria
por interés particular.”
Por tanto, el Ayuntamiento, una vez concedida la declaración de la excedencia
voluntaria por incompatibilidad, puede hacer uso de las plazas y los puestos de
trabajo, tanto cubriendo las plazas a través de los procedimientos de selección
correspondiente, en este caso con personal interino por las restricciones y
limitaciones de la Ley, como cubriendo igualmente los puestos de trabajo por
cualquiera de los sistemas de provisión de puestos de trabajo legalmente establecidos,
porque, en definitiva, el reingreso del excedente a su Administración de origen
estará supeditado a la existencia de plaza de igual o similar categoría y a su
participación en los procedimientos de provisión legalmente previstos; es decir,
que se tiene derecho a volver a la Administración sólo si existe una plaza, y esta
plaza puede ser igual a la que obtuvo por oposición, o de una categoría similar.
Así pues, a la vista de todo ello y del planteamiento efectuado, es necesario
precisar que una cuestión es el derecho que tiene el funcionario que se encuentra en
excedencia voluntaria a solicitar el reingreso al servicio activo, y otra muy distinta
es que la Administración tenga obligación de reservarle la plaza y/o puesto de
trabajo que anteriormente ocupaba u otro de su misma categoría; es decir, los
funcionarios se reservan el derecho al reingreso en aquellas plazas vacantes, dotadas
presupuestariamente, de su grupo de titulación cuerpo, escala, clase y categoría
(Sentencia del TSJ Castilla-La Mancha de 3 de noviembre de 1999, entre otras), por
lo que, en definitiva, el Ayuntamiento podrá proveer las plazas de la forma legal que
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considere, y los puestos por cualesquiera de los sistemas de provisión legalmente
previstos, porque no se encuentra ni obligada ni supeditada a reservar a los excedentes
ni la plaza ni el puesto de trabajo.

CONCLUSIONES
1ª. La situación de la excedencia voluntaria por prestar servicios en el sector
público prevista en el art. 139 LFPE, conlleva el derecho a conservar la condición
de personal funcionario de la Administración de origen de la plaza ganada por
oposición, pero no la de conservar un derecho preferente o automático en el reingreso
a la misma, que sólo se podrá adquirir mediante la participación en las convocatorias
para la provisión de puestos de trabajo, a través de los procedimientos legalmente
previstos en la normativa de aplicación, si a la fecha existiere plaza vacante.
2ª. Por tanto, el Ayuntamiento, una vez concedida la declaración de la excedencia
voluntaria por incompatibilidad, puede hacer uso de las plazas y los puestos de
trabajo, tanto cubriendo las plazas a través de los procedimientos de selección
correspondiente, como cubriendo igualmente los puestos de trabajo por cualquiera
de los sistemas de provisión de puestos de trabajo legalmente establecidos.
3ª. Por ello, ante la necesidad de contar con personal para seguir cubriendo el
servicio, es posible que el Ayuntamiento pueda convocar pruebas selectivas para
cubrir dicha plaza vacante con un funcionario de nuevo ingreso.
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 ________, 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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INFORME SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA CONSEJERÍA DE
LA JUNTA DE EXTREMADURA, EN EL EXPEDIENTE DE
AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS, PARA EL
SOSTENIMIENTO EN COMÚN DE UN PUESTO DE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición de la Direccion General de
Administración Local de la Consejería de ___________ de la Junta de Extremadura,
se emite el presente, INFORME

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Jefe/a de Servicio de Administración Local de la Direccion General
de Administración Local de la Consejería de ___________ de la Junta de
Extremadura sobre el asunto epigrafiado, acompañando copia del expediente seguido
al efecto.

LEGISLACION APLICABLE
• Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada
en lo que al presente atañe, por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
Modernización del Gobierno Local (LRBRL)
• Real Decreto 1732/1.994 de 29 de julio sobre provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
• Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL)
• Real Decreto 1690/86, de 11 de julio, que aprueba el Reglamento de Población
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (RPDT)
• Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ( ROF)
• Decreto 53/2010, de 5 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la
constitución, modificación y disolución de Agrupaciones de Entidades Locales
para sostenimiento en común de puestos de Secretaría e Intervención.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas
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FONDO DEL ASUNTO
La agrupación del puesto de la Secretaría significa que los Ayuntamientos
seguirían existiendo como tales Ayuntamientos, y tendrían una plaza única de
Secretaría, de tal forma que el Secretario o Secretaria, sería único para todos los
Ayuntamientos agrupados. Se trata de un tipo específico de entidad a la que no se le
reconoce personalidad jurídica, que se constituye para conseguir una mayor eficacia
y racionalidad de los recursos humanos en las pequeñas entidades locales, permitiendo
dotar a estas del personal adecuado a sus necesidades y que por sí solas no podrían
mantener repartiendo el coste económico entre ambas.
Teniendo en cuenta la regulación que se contiene en el Decreto 53/2010, de 5
de marzo, por el que se regula el procedimiento para la constitución, modificación
y disolución de Agrupaciones de Entidades Locales para sostenimiento en común
de puestos de Secretaría e Intervención, y en el que se pretende fundamentar la
nueva agrupación de municipios de ____ y _______, provincia de Badajoz, para el
sostenimiento en común de un puesto de auxilio de Administrativo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1.1º) de meritado Decreto, es precisamente dicho
precepto el que imposibilitaría dicha agrupación por cuanto, en el párrafo segundo
de ese mismo apartado 1º se dispone:”Asimismo, podrán agruparse entre sí para el
sostenimiento en común de un puesto de trabajo con funciones de auxilio al puesto de
Secretaría-Intervención agrupado, cuyas funciones sean las propias de la Subescala
Administrativa y/o Auxiliar de Administración General, propias del Grupo «C», Subgrupos
C1 o C2, tal y como se contempla en la legislación vigente.”.
En efecto, la agrupación que ahora se pretende para el sostenimiento en común
de un puesto de auxilio de Administrativo al puesto de Secretaria-Intervención ya
agrupado y por tanto único, se circunscribe solo a los municipios de _____ y ____,
siendo así, que la agrupación autorizada por la Junta de Extremadura por Resolución
publicada en DOE de __ de ___ de _____, para el sostenimiento en común de
puestos de Secretaría e Intervención del que ahora se somete a consideración e
informe trae causa del expediente de agrupación referido y que comprende no solo
a los municipios de ______ y ____, sino también al de _____, por lo que teniendo
en cuenta que el puesto de auxilio susceptible de agrupar solo puede serlo en tanto
lo fuere al puesto único de secretaria-intervención agrupado existente, debe
comprender a los tres municipios que integran aquella, es decir, _____, ____ y
____, habida cuenta que el párrafo 2º del apartado 1º del artículo 1 del Decreto 53/
2010, invocado no tiene existencia autónoma de la agrupación creada para
sostenimiento en común del puesto de Secretaria- Intervención ( accesorium sequitur
principale), al disponer dicho apartado 1º del mismo artículo 1: “….. podrán sostener
en común mediante Agrupación un puesto único de Secretaría e Intervención, al
que correspondan las funciones propias de este puesto de trabajo en todas las
Entidades agrupadas”
Por lo que antecede, no es posible, a juicio del funcionario informate, la
constitución de dicha agrupación, toda vez que el auxilio que se pretende del
funcionario en cuestión ha de serlo al puesto único de Secretario-Interventor de la
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Agrupación existente de _____, _____ y _____, y no solo a dos de estos últimos
municipios, toda vez que el Secretario-Interventor al que habría de servir de auxilio
lo es de la Agrupación en su conjunto y en modo alguno de cada uno de los municipios
que la integran.
Consecuencia de lo que antecede al no concurrir las exigencias establecidos
para la constitución de la Agrupación de Municipios de _____, _____-____ para el
sostenimiento en común de un puesto de auxilio administrativo al puesto único de
Secretario-Interventor de la Agrupación existente de ____, ____ y ____, se informa
DESFAVORABLEMENTE el expediente sometido a nuestra consideración e
informe
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 la
Dirección General Administración Local, de la Consejería de ________ de la Junta
de Extremadura, en relación con el expediente que se sigue para con la Agrupación
de Municipios de _______ ______ para el sostenimiento ‹ para el sostenimiento en
común de en común de auxilio administrativo al puesto único de SecretarioInterventor de la Agrupación existente de ____, ____ y ____ y que se somete a V.I.
para que resuelva lo que corresponda en relación con el mismo.
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PROCEDENCIA DE LICENCIA POR ESTUDIOS
RETRIBUIDOS DEBIDO A ACCESO A CURSO
SELECTIVO DE FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN
NACIONAL

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de ________ , se emite el presente, INFORME

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de _______________ sobre el
asunto epigrafiado.

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- Tratándose de personal de la Administración Local, el art.142
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local. TRRL-, establece que:
“Los funcionarios de la Administración Local tendrán derecho a las recompensas,
permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas en la legislación sobre función pública
de la Comunidad Autónoma respectiva y, supletoriamente, en la aplicable a los funcionarios
de la Administración del Estado”.
Pues bien, respecto de la cuestión planteada, el art.10.5 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. dispone que:
• “A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza
de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.”
Siendo así,Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura de
aplicación en el ámbito territorial del municipio que nos ocupa, ampara las licencias
por estudios de los funcionarios públicos , así el articulo 53.1,n), dispone que tendrán
permiso:
“Para asistir a cursos selectivos o realizar periodos de prácticas, cuando se superen
procesos selectivos para la cobertura definitiva de puestos de trabajo en cualquiera de las
Administraciones Públicas”.
Por su parte el artículo 61 de la misma norma autonómica, dispone:
“El personal funcionario en prácticas percibirá unas retribuciones correspondientes al
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sueldo del grupo o subgrupo, en ausencia de aquél, en el que esté clasificado el cuerpo o escala
en el que aspira a ingresar, o las de la agrupación profesional.
No obstante, si las prácticas o el curso selectivo se realizan desempeñando un puesto de
trabajo, el importe anterior se incrementará en las retribuciones complementarias
correspondientes a dicho puesto.
2. El personal funcionario en prácticas que ya esté prestando servicios remunerados en
la Administración Pública extremeña como personal funcionario de carrera, interino o
como personal laboral y disfrutara un permiso con este fin, deberá optar, al comienzo del
período de prácticas o del curso selectivo, entre las retribuciones previstas en el apartado 1,
además de los trienios reconocidos, o las correspondientes al puesto que viniera desempeñando
hasta el momento de su nombramiento como funcionario en prácticas, además de los trienios
que tuviera reconocidos.
3. El funcionario interino o de carrera que estuviera disfrutando de un permiso con el fin
de realizar prácticas en otra Administración Pública, percibirá las retribuciones que le
correspondan de la Administración en la que efectivamente preste servicios.”
Y según prevé el supletorio y aún vigente artículo 72 del Decreto 315/1964, de
7 de febrero, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Funcionarios
Civiles del Estado -LFCE-, «Igualmente, se concederá esta licencia a los funcionarios en
prácticas que ya estuviesen prestando servicios remunerados en la Administración como
funcionarios de carrera o interinos durante el tiempo que se prolongue el curso selectivo o
periodo de prácticas, percibiendo las retribuciones que para los funcionarios en práctica
establezca la normativa vigente»
SEGUNDO.- Así, cuando el puesto de Secretario o de Interventor del
Ayuntamiento está cubierto por un interino, el contenido del derecho de éste a
permisos, licencias y vacaciones es el mismo del titular del puesto, y, por tanto, a
licencia de estudios .
Si durante el tiempo en que el habilitado interino está disfrutando del derecho
a la licencia de estudios el puesto se cubriera por un habilitado en régimen de
provisión definitiva o temporal, comisión de servicios, acumulación o
nombramiento provisional, la causa de la interinidad desaparece y, por lo tanto, el
interino debe cesar, extinguiéndose la licencia de estudios frente al Ayuntamiento.
Así de claro se muestra el art. 54 Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por
el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional.
• “La provisión del puesto de forma definitiva, la reincorporación del titular en los
supuestos contemplados en este capítulo, o el nombramiento provisional, en comisión de
servicios o acumulación, en el caso de que el puesto se estuviera desempeñando por funcionario
accidental o interino, determinará, automáticamente, el cese de quien viniera
desempeñándolo.”
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Por último, en el caso de que la Comunidad Autónoma haya constituido en su
ámbito territorial relación de candidatos propia para la provisión, con carácter
interino, de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional al amparo del art.53 Real Decreto 128/2018, de
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional. el funcionario interino
al que se le ha concedido la licencia de estudios y, a su vez, ha sido sustituido por el
segundo aspirante en la lista, tiene derecho a volver al puesto, mientras no concurra
una causa de extinción de su interinidad, como podría ser que fuera nombrado
funcionario de carrera tras superar el periodo de prácticas del curso selectivo para
obtener la habilitación con carácter estatal.

CONCLUSIONES
1ª. Cuando el puesto de Secretario o de Interventor del Ayuntamiento está
cubierto por un interino, el contenido del derecho de éste a permisos, licencias y
vacaciones es el mismo del titular del puesto, y, por tanto, a licencia de estudios, por
lo que procede reconocerse al secretario-interventor el derecho a la licencia por
estudios retribuida durante la fase de prácticas de un proceso selectivo.
2ª. Si durante el tiempo en que el habilitado interino está disfrutando del derecho
a la licencia de estudios el puesto se cubriera por un habilitado en régimen de
acumulación o provisional, la causa de la interinidad desaparece y, por lo tanto, el
interino debe cesar, extinguiéndose la licencia de estudios frente al Ayuntamiento.
3ª. El funcionario interino, al que se le ha concedido la licencia de estudios , que
ha sido sustituido por otro interino de la lista de candidatos propia constituida por
la Comunidad Autónoma, tiene derecho a volver al puesto mientras no concurra
una causa de extinción de su interinidad, como podría ser que fuera nombrado
funcionario de carrera tras superar el periodo de prácticas del curso selectivo para
obtener la habilitación con carácter estatal.
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 ________ 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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POLICÍA LOCAL
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POLICÍA LOCAL

POSIBILIDAD DE INICIO DE EXPEDIENTE
DISCIPLINARIO A POLICÍA LOCAL

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición de la Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de _________, se emite el presente, INFORME

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de _______ sobre el asunto
epigrafiado, al que acompaña escritos del Jefe de la Policía Local interesando la
apertura de expediente disciplinario por desobediencia a Oficial de la misma, en
relación con la omisión por parte de este de Informes en expediente de accidentes de
circulación en el casco urbano con declaración o parte amistoso de los implicados,
asi como escrito de este último explicando las razones de la no elaboración de
aquellos.
LEGISLACIÓN APLICABLE
• 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) (CEAL)
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del
Empleado Público (EBEP)
• Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, que aprueba el Régimen Disciplinario
del Cuerpo de la Policía Nacional. (LORDCPN)
• Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura (LCPLEx)
• Ley 13/2015, de 8 de abril, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de la
Función Pública de Extremadura (TRLFPEx)
• Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, reguladora de las Fuerzas y Cuerpo de
Seguridad. (LFCSE)
• Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las NormasMarco de los Policías Locales de Extremadura (NNMM)
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FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- El supuesto que se somete a consideración e informe, proviene de
la existencia de una Ordenanza municipal, reguladora de la Tasa por expedición de
informes policiales por accidentes de circulación, que fue aprobada por el
Ayuntamiento con fecha 22 de marzo de 2013 y elevada a definitiva en ausencia de
reclamaciones con fecha 25.04.2013, siendo públicada integramente en el BOP
nº108, con fecha 7 de junio de 2013.
Con fecha 27.11.2017 por parte del Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento
de Jerez de los Caballeros se realiza requerimiento a Oficial de la Policía Local del
mismo, para emisión de informe/s que establece la Ordenanza mencionada, a
propósito de accidentes de circulación acaecidos en el casco urbano del municipio,
y al respecto por el Oficial en cuestión, se emite con fecha 30.11.2017 informe en
relación con aquel en el que hace una exposición razonada de su actuación como
Policía en los asuntos a que se refieren los requerimientos del Jefe de la Policía, y
realiza una serie de consideraciones que se deberían tener en cuenta en las actuaciones
policiales que hubieran de llevarse a cabo en caso de accidentes de circulación, para
la adecuación de aquellas a la importancia de estos y sus repercusiones a las personas
implicadas y bienes afectados, y concreta aquel requerimiento en la referencia a la
emisión de los correspondientes partes – si bien es cierto, que en ellos consta todo el
contenido exigido por la Jefatura – y seguido de una exposición pormenorizada de
la conveniencia y oportunidad de sustituir estos últimos por partes de presencia y/
o constatación de siniestros sin victimas, cuando exista acuerdo de solución amistosa
entre los implicados.
Hay que tener en cuanta que la obligación de emisión de informes resulta de la
meritada Ordenanza municipal ( artículo 8), en la cual no se concreta su contenido,
que se especifica en orden interior de la Policía Local de fecha 25.06.2013. Sin que
tampoco conste respecto de esta, modo de conocimiento de ella por los componentes
del Cuerpo de la Policía Local, ni de su elevación a la Alcaldía, para su aprobación
y/o su inclusión vía modificación de la Ordenanza de la que trae causa.
SEGUNDO.- El bien jurídico que se protege con este tipo de ilícito
administrativo (DESOBEDIENCIA) es la capacidad de autoorganización de la
Administración Pública, sin la cual resultaría imposible una prestación
mínimamente eficaz de los servicios públicos que le están encomendados.
Es muy abundante la jurisprudencia que al enjuiciar esta falta señala que para
poder incardinar un determinado comportamiento en el tipo que analizamos deben
concurrir los siguientes requisitos:
1. Una orden suficientemente clara.
2. Impartida por el superior al que le está jerárquicamente subordinado.
3. Legítima, esto es, impartida dentro del ámbito de competencias del ordenante
y ajustada a las obligaciones que corresponden al ordenado.
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4. Una conducta del inferior que ignora el mandato.
La sentencia de TSJ de Castilla y León nº 69/2003, de 21 de enero define el
ilícito con gran precisión “… la desobediencia se caracteriza por el incumplimiento
voluntario de un mandato legítimo, emanado de la autoridad competente y dictado en el
círculo de las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico”.
Pasando al análisis de los requisitos del tipo podemos matizar que es indiferente
que la orden se dé verbalmente o por escrito – “Respecto a la orden que le fue dada, al
margen de su carácter verbal o escrito, que a estos efectos resulta intrascendente”Sin embargo
no basta con que la obligación exista porque ya venga impuesta normativamente. El
TSJ de Murcia, en su sentencia 129/2003, de 9 de mayo, corrigió una anterior de
instancia en la que se consideraba que “De los citados preceptos se desprende que las
órdenes que, según resulta del expediente administrativo, han sido incumplidas por el actor
procedían de órgano competente para adoptarlas, sin que fuera preciso tampoco que se le
dieran órdenes concretas, pues como funcionario del Cuerpo de Maestros, y como funcionario
del Centro desde hace varios años, debía conocer todos sus cometidos y funciones, la
Programación General del Centro, las actividades extraescolares que se organizaban, y las
normas de régimen interior”. El aludido tribunal, por el contrario, considera que “En
el caso que nos ocupa no se constata la existencia de una orden o mandato concreto, claro y
preciso, dado por los superiores jerárquicos al funcionario sancionado, pues la infracción de
normas (que se traduce en un incumplimiento de deberes), que, es en definitiva, lo que se
imputa al funcionario hoy recurrente, no es la conducta que se tipifica en el artículo 7.1. a)
del RDD”.
El segundo requisito no plantea en principio ningún problema, pero sí en cambio
el que la orden se produzca dentro del ámbito competencial del ordenante o dentro
del círculo obligacional del ordenado. La sentencia del TSJ de Andalucía no
consideró que hubiera habido desobediencia del director de un IES a la orden dada
por el Director Territorial de Educación para que facilitara el salón de actos del
centro, ya que “… la orden dada carecía de las características de legitimidad y adecuación
a derecho antes citadas, por cuanto que no corresponde a la Delegación Provincial y sí a la
Dirección del Centro conceder la autorización para uso de los locales, a petición de la
Asociación de Padres de Alumnos, y de acuerdo con lo dispuesto al efecto por el Reglamento
Orgánico o el Reglamento de Régimen Interior, si es que tal extremo estuviera contemplado
en el mismo, o por el Consejo Escolar en su caso, todo ello según se deduce del artículo 9 del
Real Decreto 1533/1986, de 11 julio. … Aunque en la contestación a la demanda la
Administración parece justificar su resolución intentado aclarar que lo realmente sancionado
fue desobedecer la orden que le recordaba el deber de cumplir el mandato contenido en el
artículo 8.º.3 del Real Decreto 1533/1986, antes citado -que impone la obligación al Director
de facilitar el uso de un local para el desarrollo de las actividades de las asociaciones-, tal
argumento tampoco puede aceptarse por la Sala, pues, por una parte, no puede sancionarse
como desobediencia a superior jerárquico, lo que en realidad constituiría el incumplimiento
de una obligación impuesta reglamentariamente (lo cual podría tener su encaje en otras
posibles faltas); y por otra, resultaría más que dudoso que la conducta enjuiciada fuese
constitutiva de una obstaculización del derecho reconocido a la APA, cuando consta en el
propio expediente administrativo, la decisión del Consejo Escolar, adoptada en reunión de
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11 de noviembre de 1992, de mantener el criterio de la Dirección del Centro en orden a la
utilización de sus locales para reuniones de dicha asociación, de lunes a jueves.”
TERCERO.- Para poder sancionar a través de un expediente disciplinario, resulta
de absoluta necesidad que los hechos imputados al empleado público y susceptibles
de reproche administrativo, materializado en el expediente disciplinario, sean de
tal precisión, concreción y claridad que no den lugar a dudas razonables sobre su
concreta imputación a aquel y la incardinación de aquellos en el supuesto de hecho
previsto por la norma para castigar, mediante la correspondiente sanción, la conducta
reprobable que aquella pudiera hacer merecedora de ésta.
Pero es precisamente la eficiente aplicación del principio constitucional de la
«presunción de inocencia», base de nuestro sistema punitivo y -por extensióndel
sancionador y disciplinario, el que ha de presidir el actuar de la Administración y,
a fin de que, en aras de salvaguardar dicho principio rector, no se trastoque el
mismo, haciendo que sea la «culpabilidad» y no la «inocencia», la presunción que
ha de tomarse como base de partida de una investigación rigurosa y tendente a la
averiguación de los hechos.
Es por ello que, dada la «proximidad» del régimen disciplinario de los
funcionarios al régimen punitivo del Derecho Penal y su virtualidad de acto
administrativo restrictivo y limitativo de derechos incardinados en la relación
estatutaria del funcionario con la Administración a la que ha de servir, la que exige
la prevalencia del principio de la presunción de inocencia sobre cualesquiera otro,
en tanto aquel no quede desvirtuado de manera real y efectiva, mediante la
constatación plena y con la certeza absoluta de que, el empleado público al que se
imputan unos hechos, sea realmente el autor de lo mismos y con la concurrencia de
las circunstancias que lo hacen merecedor del reproche administrativo, por el cauce
del expediente disciplinario.
Por lo que antecede y de la narración de los hechos que han motivado el presente
y su constatación por la documentación que acompaña, no se desprende la
coincidencia exigida y, en consecuencia, el encaje de aquellos en algunos de los
tipos previstos normativamente para hacerlos sujetos de falta sancionable, con
carácter de grave.
En efecto, las administraciones públicas sujetan su actividad al principio de
jerarquía. Ello quiere decir que se organizan piramidalmente en órganos
subordinados unos de otros, de modo que los superiores organizan la actividad de
los inferiores y tienen capacidad para impartir órdenes y mandatos que, en tanto en
cuanto se atengan a las competencias asignadas al ordenante y al ordenado, deben
ser cumplidas por el órgano inferior. Así, si bien es cierto que el reglamento
disciplinario, - LO 4/2010 – considera sancionable como falta grave – art. 8.b - “La
desobediencia a los superiores jerárquicos o los responsables del servicio con motivo de las
órdenes o instrucciones legítimas dadas por aquéllos, salvo que constituyan infracción
manifiesta del ordenamiento jurídico.”, no es menos cierto que también recoge como
falta leve,- art. 9.n - “Aquellas acciones u omisiones tipificadas como faltas graves que, de
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acuerdo con los criterios que se establecen en el artículo 12, merezcan la calificación de leves.
“., y es precisamente en base a ello y atendiendo a las circunstancias concurrentes y
a la justa proporcionalidad que debe guardar una sanción con las circunstancias
objetivas y subjetivas concurrentes en la falta que se sanciona, que deba ser
consideraba como leve, pues no se aprecia en la conducta del Oficial respecto al
requerimiento del superior “….. una actitud consciente e injustificada de oposición a su
cumplimiento….”, como lo demuestra la elaboración por aquel de los partes de
constancia de accidente y el escrito razonado al superior (Jefe) para reconsiderar la
pertinencia o no de emisión de informes completos sobre aquellos cuando concurre
parte amistoso, lo que constituye un principio reiteradamente declarado por la
jurisprudencia, cuya aplicación al derecho administrativo sancionador no supone
en forma alguna sustitución de facultades administrativas, sino simplemente
corrección del exceso legal que supone ejercitar la discrecionalidad más allá de lo
que consisten los hechos determinantes del acto administrativo, que son los que
delimitan y acotan el ámbito propio de los poderes discrecionales de la graduación
de la sanción y señalan la diferencia entre el correcto ejercicio de éstos y la
arbitrariedad (STS de 10-7-1985), y es por ello el que en cuanto a la graduación de
la sanción a imponer, de acuerdo con lo establecido en el art. 12 de la meritada Ley
Orgánica y a efectos de lo anterior, habría de tenerse en cuenta, que por la naturaleza
de las faltas y la/s fecha/s de su comisión, se habría producido su prescripción,
conforme a lo dispuesto en el art.15 de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, que
aprueba el Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía y en su
consecuencia, la no procedencia de iniciar expediente disciplinario alguno.
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 _______ 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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OBLIGATORIEDAD DE APLICACIÓN CARRERA
HORIZONTAL AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO,
ASÍ COMO DE APLICAR LA DISPOSICIÓN
TRANSITORIA PRIMERA DE LA LEY 7/2017, DE 1 DE
AGOSTO, DE COORDINACIÓN DE POLICÍAS LOCALES
DE EXTREMADURA, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN
DEL PERSONAL AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL EN EL
GRUPO C, SUBGRUPO C1, CATEGORÍA AGENTE.

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de __________ , se emite el presente, INFORME

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de _______ sobre el asunto
epigrafiado, manifestando lo siguiente:
“Adjunto a la presente se remite certificación del acuerdo adoptado por la Junta
Municipal de Gobierno celebrada por esta Corporación el día __ de ____, para que
si procede, se emitan los siguientes informes:
a)Sobre obligatoriedad de aplicación carrera horizontal al personal del
Ayuntamiento.
b) Sobre la obligatoriedad de aplicar la Disposición Transitoria Primera de la
ley 7/2017, de 1 de Agosto, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura,
relativo a la integración del personal auxiliar de Policía Local en el Grupo C,
Subgrupo C1, categoría Agente.
Se adjunta Certificación acuerdo Pleno que contiene las siguientes particularidades :
“Por parte de la Alcaldía se propone solicitar de los servicios jurídicos de la Excma.
Diputación Provincial evacuen Informe respecto de la obligatoriedad de aplicar la carrera
horizontal al personal dependiente de este Ayuntamiento ante la demanda de sus representantes
sindicales, de otra, la obligatoriedad de aplicar la Disposición Transitoria primera de la Ley
7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, relativo a la
integración del personal auxiliar de policía local en el Grupo C, Subgrupo C1, categoria de
agentes.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aprobar la propuesta anteriormente
descrita”
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FONDO DEL ASUNTO
PRIMERA.- Respecto a la obligatoriedad de aplicar la carrera horizontal al personal
dependiente de este Ayuntamiento ante la demanda de sus representantes sindicales.
No es preceptiva su aplicación, pues consideramos que es una manifestación de
la potestad discrecional de las AA.PP., y en los términos que lo pueda autorizar la
Ley de Función Pública de su respectiva comunidad autónoma.
En efecto, el art. 17 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, del Texto Refundido
del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) señala que “Las leyes de
Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán regular la carrera
profesional horizontal de los funcionarios de carrera, pudiendo aplicar, entre otras, las
siguientes reglas:
a) Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso fijándose la
remuneración a cada uno de ellos. Los ascensos serán consecutivos con carácter general, salvo
en aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra posibilidad.
b) Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos
realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño.
Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la
función desarrollada y la experiencia adquirida.
Así mismo, en el art. 19 se regula la carrera profesional horizontal del personal
En el ámbito de nuestra la Comunidad Autónoma, el apartado 5º del artículo
102 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura (
TRLFPEX), dispone:
La Administración de la CCAA de Extremadura procederá a aprobar un reglamento de
carrera profesional que desarrolle las distintas modalidades previstas en el presente Título
para el personal funcionario de carrera de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma y de sus entes instrumentales. El resto de Administraciones Públicas aprobará
sus reglamentos de carrera profesional por sus órganos competentes. En todo caso, a través de
la Comisión de Coordinación Interadministrativa de Función Pública se propondrán modelos
de Reglamento de carrera profesional que faciliten, en su caso, la movilidad
interadministrativa del personal empleado público y el reconocimiento mutuo de los diferentes
niveles o grados de desarrollo profesional.
Ni el TREBEP ni el TRLFPEX regulan, como parece lógico, el procedimiento
para su implantación en las Administraciones Locales, por lo que habrá que estar a
las reglas contenidas en la legislación de régimen local y ello sin dejar de tener en
cuenta determinados principios como previsión presupuestaria o negociación, etc.,
que aparecen en el articulado del TREBEP.
Por lo que respecta a la previsión presupuestaria, debe tenerse en cuenta que
precisamente la carrera horizontal lleva implícita la consiguiente mejora retributiva,
( ….Para cada nivel, excepto el inicial que no será retribuido, se fijará una retribución
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complementaria en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura... establece el art. 57.3 TRLFPEx) por lo que la previsión presupuestaria
de dicha mejora es indispensable, debiendo determinar el presupuesto general la
partida o partidas presupuestarias afectadas por la carrera horizontal. Y aquí es
donde encontramos la dificultad para establecer en el presente ejercicio la
mencionada carrera horizontal, dado que la Ley 3/2017, de Presupuestos Generales
del Estado para 2017, y en prórroga para 2018 establece, las correspondientes
limitaciones al incremento de las retribuciones del personal ( 1ue para 2017, se
cifró en el 1 %), en su artículo 18.2.
La negociación colectiva es asimismo imprescindible, por venir exigida en el
artículo 37.1 del TREBEP: “1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en
relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente
proceda en cada caso, las materias siguientes: … c) Las normas que fijen los criterios generales
en materia de acceso, carrera,… d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales
en materia de evaluación del desempeño.”
Por lo demás, téngase en cuenta que la negociación colectiva está sujeta a los
principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial,
publicidad y transparencia, por establecerlo así el artículo 33 del TREBEP, cuyo
apartado 2 exige “... la ratificación de los acuerdos alcanzados por los órganos de gobierno
o administrativos con competencia para ello.”
Si bien y en lo que aquí concierne, las limitaciones presupuestarias de la LPGE,
cierran en opinión de quien suscribe la posibilidad y efectividad de acuerdo para
implantación de la carrera profesional horizontal en el Ayuntamiento, al disponer
el apartado ocho del art. 18 LPGE 2017, que : “Los acuerdos, convenios o pactos que
impliquen crecimientos retributivos superiores a los fijados en el apartado Dos deberán
experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan
al mismo.”
A la imposibilidad de la concertación señalada se une el que conforme al apartado
once del mismo artículo 18 de la meritada Ley 3/2017, este precepto tiene carácter
básico al dictarse por el Estado en base a lo dispuesto en la Constitución en los arts.
149.1.13 y 156.1 y en su consecuencia de obligado cumplimiento para todas las
Administraciones Públicas.
Por último, señalar que si las futuras Leyes de Presupuestos Generales no
impusieran a la Administraciones Públicas la limitación que más arriba exponemos,
este funcionario considera que no existiría inconveniente alguno para que el
Ayuntamiento procediera llevar a cabo el acuerdo Ayuntamiento- Sindicatos que
se propone, sobre criterios generales de la carrera profesional horizontal de sus
empleados públicos, por cuanto supone, como dijimos, el ejercicio de potestades
reglamentarias y de autoorganización, para las que está facultado por el artículo
4.1.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
(LBRL), en los términos de la autonomía institucional reconocida en el artículo 140
de la CE, autonomía que es ratificada para el caso particular de los empleados

353

públicos de las Administraciones Locales en el artículo 3.1 del TREBEP. Para ello,
debería en su momento, aprobar la correspondiente regulación tanto de la carrera
como de la evaluación del desempeño, debiendo prever en el presupuesto general
municipal la partida o partidas presupuestarias que contendrán los créditos
correspondientes para hacer frente a la retribución que se establezca.
SEGUNDA.- Respecto a la obligatoriedad de aplicar la Disposición Transitoria primera
de la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura,
relativo a la integración del personal auxiliar de policía local en el Grupo C, Subgrupo C1,
categoria de agentes.
Si es de obligado cumplimiento el proceder a la integración de conformidad
con lo dispuesto en la Disposición transitoria primera. Personal Auxiliar de Policía.
Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura,
en cuanto que la misma en su apartado primero así lo dispone con carácter preceptivo:
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.
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 _________ 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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LA APLICACIÓN DE LEY 7/2017, DE 1 DE AGOSTO DE
COORDINACIÓN DE POLICÍAS LOCALES DE
EXTREMADURA, QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS
BÁSICOS PARA LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DE POLICÍA LOCAL Y LA ACTUACIÓN DE
LOS FUNCIONARIOS QUE LO PRESTAN, SIN
PERJUICIO DE SU DEPENDENCIA DE LAS
AUTORIDADES MUNICIPALES

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de __________ , se emite el presente, INFORME

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito e la Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de ________ sobre el asunto
epigrafiado

LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ley 7/2017, de 1 de agosto de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura

FONDO DEL ASUNTO
Primero.- Del Ámbito de aplicación
La norma es aplicable a los Cuerpos de Policía Local de los diferentes municipios
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y a su personal, a los Policías Locales
que formen parte de las plantillas de los ayuntamientos de los municipios donde no
exista dicho Cuerpo, a los funcionarios de policía local en prácticas, así como a los
aspirantes y alumnos policiales que se estén realizando cursos selectivos y de
formación en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, a las asociaciones
de municipios que se constituyan para la prestación de las funciones asignadas a la
Policía Local y a los funcionarios que realicen dichos cometidos, de conformidad
con lo establecido en la legislación orgánica sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La gestión del servicio de policía local se realizará por el propio municipio, no
permitiéndose la utilización de mecanismo alguno de gestión indirecta en aquellas
funciones que comportan el efectivo ejercicio de autoridad por parte de la entidad
local. Se suprime toda referencia al personal auxiliar de la Policía Local, refiriéndose
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genéricamente al “Personal funcionario de las Policías Locales de los municipios
de la Comunidad Autónoma de Extremadura”.
Segundo.- De la Coordinación de las Policías Locales
Respecto a la coordinación de las Policías Locales, la ley define dicha
coordinación como el conjunto de técnicas y medidas que posibiliten la unificación
de los criterios en materia de organización, actuación, uniformidad, formación y
perfeccionamiento de las Policías Locales de Extremadura, la homogeneización de
los recursos técnicos y materiales a su disposición, así como el establecimiento de
sistemas de información recíproca, asesoramiento y colaboración. Asimismo,
enumera las funciones de coordinación y los órganos que las desarrollan, que son el
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, la Consejería que tenga atribuidas
competencias en materia de Coordinación de Policías Locales y la Comisión de
Coordinación de Policías Locales de Extremadura, señalándose las competencias,
funciones y composición de ésta. Por otra parte, señala que en el Registro de Policías
Locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, instrumento al servicio de la
coordinación, se inscribirán las circunstancias y resoluciones de trascendencia
administrativa de los policías locales de Extremadura.
La ley define los Cuerpos de la Policía Local como institutos armados de
naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada bajo la jefatura superior
y dependencia directa de la alcaldía respectiva, que podrá delegar el ejercicio de sus
atribuciones cuando así lo prevea la normativa aplicable. Sus miembros tienen el
carácter de agentes de la autoridad y han de tener la condición de funcionarios de
carrera. Regula tanto su creación como su extinción y se ocupa de la Jefatura de la
Policía Local, detallando su sistema de nombramiento y funciones.
Establece que los principios básicos de actuación y funcionamiento de los
Cuerpos o plantillas de la Policía Local de Extremadura serán los que establece
para ellos la legislación orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en cooperación
recíproca, absoluto respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas
de las personas y sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Actuarán en el ámbito
territorial de sus municipios o asociaciones de municipios, aunque podrán realizar
actuaciones actuar fuera de su término municipal, con el conocimiento de las
respectivas Alcaldías, cuando sean requeridos por la autoridad competente en
situaciones de emergencia.
Además, se contempla tanto la colaboración de los entes locales con la Junta de
Extremadura, previo convenio, y la actuación bajo la coordinación de la Comunidad
Autónoma, como la contempla la opción de asociación de los municipios en el
supuesto de que éstos no dispongan separadamente de recursos suficientes para la
prestación del servicio policial.
Por otra parte, la norma se ocupa de la uniformidad del personal funcionario de
las Policías Locales de Extremadura, que será común para todos ellos, de la
acreditación e identificación profesional mediante un carné profesional y una placa
policial que serán iguales para todos los Cuerpos de Policía Local, del armamento
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y de los medios técnicos operativos y de defensa de la Policía Local y de las
condecoraciones y distinciones que se les puede conceder.
Tercero.- De la Función pública y situaciones administrativas
Por lo que se refiere a la función pública de Policía Local, se establece la
estructura organizativa de las plantillas de la Policía Local de Extremadura, fijando
grupos, escalas y categorías en que se estructuran y la titulación exigible para cada
grupo o subgrupo. Las plantillas han de ser aprobadas por los ayuntamientos, al
igual que las relaciones de puestos de trabajo. Se determinan los derechos y deberes
del personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura y se incluye su
salud laboral, sistema de retribución y derechos sindicales.
Y en cuanto a las situaciones administrativas de dicho personal, que serán las
contempladas en la legislación de función pública y demás normativa aplicable, se
presta especial atención a la segunda actividad, que tiene por objeto garantizar una
adecuada aptitud psicofísica del funcionario en la prestación activa y eficaz de los
servicios que tiene encomendados. Se permanecerá en esta situación de segunda
actividad hasta el pase a la jubilación u otra situación definitiva, salvo que el pase a
la situación de segunda actividad se produzca como consecuencia de embarazo,
lactancia o la pérdida de aptitudes psicofísicas, siempre que estas causas que lo
motivaron hayan cesado. Su declaración será por petición propia y por insuficiencia
de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de la función policial en situación de
servicio activo operativo. Se determinan las actividades a desarrollar por las
funcionarias de los Cuerpos o plantillas de Policía Local durante el embarazo o
durante el periodo legal de lactancia, incorporándose al puesto y destino asignado
una vez finalizado, se especifican las retribuciones en la situación de segunda
actividad y se señala que el tiempo transcurrido en la situación de segunda actividad
será computable a efectos de perfeccionamiento de trienios y de derechos pasivos.
Y se indica que jubilación del personal funcionario de los Cuerpos de Policía
Local podrá ser voluntaria, a solicitud de la persona interesada, forzosa, al cumplir
la edad legalmente establecida, y por la declaración de incapacidad permanente
absoluta.
Cuarto.- De los sistemas de acceso del personal funcionario de las Policías
Locales.
Correspondiendo a los ayuntamientos la competencia para la selección de nuevo
ingreso, la promoción y la movilidad del mismo y a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Comisión de
Coordinación de Policías Locales de Extremadura, la determinación de las bases y
los temarios a que se ajustarán las convocatorias que aprueben los Ayuntamientos
para los procesos selectivos de acceso, la provisión de puestos de trabajo y la
promoción, los baremos y tipos de exámenes y pruebas, así como la coordinación
de la movilidad entre los distintos ayuntamientos. Estos sistemas de acceso a las
diferentes categorías de la Policía Local son el turno libre y la promoción, en sus
variantes interna y externa, en condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y
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hombres, determinándose los requisitos específicos de cada uno, así como los
sistemas de selección.
Además, regula los sistemas de provisión de puestos de trabajo, la movilidad
del personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura y la permuta de
puestos.
Quinto.- De la Formación, evaluación y régimen disciplinario
Para la formación de los Policías Locales atribuye a la Consejería competente
en materia de coordinación de Policías Locales, mediante la Academia de Seguridad
Pública de Extremadura, las competencias relacionadas con la formación de los
miembros de los Cuerpos o plantillas de Policía Local para asegurar la homogeneización y coordinación, además de otras que tenga atribuidas, pero los ayuntamientos
podrán llevar a cabo, directamente, mediante sus escuelas de formación, por medio
de convenios con otras entidades o a través de entidades supramunicipales como las
mancomunidades o la federación de entidades locales, cursos para los funcionarios
de sus propios Cuerpos o plantillas de Policía, cuando respondan a necesidades
formativas no atendidas por la Academia de Seguridad Pública de Extremadura,
siempre que no se trate de los cursos que se establezcan como preceptivos para
acceder a las diferentes escalas y categorías de la Policía Local y, en todo caso, bajo
su coordinación para asegurar el aprovechamiento de las acciones organizadas.
Y se desarrollará reglamentariamente para el personal funcionario de las Policías
Locales el régimen y procedimiento de evaluación, llevado a cabo por la Academia
de Seguridad Pública de Extremadura, para la acreditación de competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación, tales como agente-tutor, director o monitor de tiro, director o monitor
de educación vial, etc.
Por último, se ocupa la ley del régimen disciplinario de los policías locales de
Extremadura, incorporando un régimen específico de infracciones y sanciones en
el ámbito docente de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura y la potestad
sancionadora.
Sexto.- Entrada en vigor y régimen transitorio
La Ley entra en vigor el 24 de agosto de 2017, a los veinte días de su publicación
en el Diario Oficial de Extremadura. Las disposiciones transitorias se ocupan del
Personal Auxiliar de Policía, de la amortización o reconversión de plazas, del
Reglamento de los Cuerpos o plantillas de Policía Local, de la Comisión de
Coordinación de Policías Locales de Extremadura, de la segunda actividad y de las
Normas-marco y Prevención de Riesgos Laborales.
Séptimo.- Respecto a la obligatoriedad de aplicar la Disposición
Transitoria primera de la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de
Policías Locales de Extremadura, relativo a la integración del personal auxiliar de
policía local en el Grupo C, Subgrupo C1, categoría de agentes.
358

Si es de obligado cumplimiento el proceder a la integración de conformidad
con lo dispuesto en la Disposición transitoria primera. Personal Auxiliar de Policía.
Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura,
en cuanto que la misma en su apartado primero así lo dispone con carácter preceptivo:
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.
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 ________ 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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MODIFICACIÓN DE COMPLEMENTO DE DESTINO
DE POLICIAS LOCALES

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de __________ , se emite el presente, INFORME
HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito de la Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de _________ en relación
con escrito presentado por Policias Locales de su municipio, consecuencia de haber
desempeñado con carácter accidental el puesto de Jefe de la Policía Local.
LEGISLACIÓN APLICABLE
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre del Estatuto Básico del
Empleado Público (TREBEP)
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)
• Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL)
• RD 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las
Retribuciones de los funcionarios de Administración Local
• RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado
• Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función
Pública
• Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura
• 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 NormasMarco de los Policías Locales de Extremadura

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- El marco jurídico que regula las retribuciones de los funcionarios
de la Administración Local está constituido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
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Bases del Régimen Local -LRBRL-, el RDLeg 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de disposiciones vigentes en materia de régimen
local -TRRL- y el RD 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen
de las Retribuciones de los funcionarios de Administración Local, además de la
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido
del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP- y disposiciones de desarrollo
estatales que sean de aplicación con carácter supletorio, como en este caso lo
dispuesto en el RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado
y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
civiles de la Administración General del Estado.
El art. 93.2 LRBRL establece que:
“2. Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura y criterios
de valoración objetiva de las del resto de los funcionarios públicos. Su cuantía global será
fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y mínimos que se señalen
por el Estado.”
El art. 153.3 TRRL señala que:
“3. La estructura, criterios de valoración objetiva, en su caso, y cuantías de las diversas
retribuciones de los funcionarios de Administración local, se regirán por lo dispuesto en el
artículo 93 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.”
En este sentido, las retribuciones de los funcionarios locales se regulan por el
Capítulo III del Título III, arts. 21 y ss EBEP; no obstante, de acuerdo con la Disp.
Derog. Única y la Disp. Final
4ª, la regulación del capítulo III del Título III sólo producirá efectos a partir de
la entrada en vigor de las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de
este Estatuto.
Pues bien, a nivel autonómico en Extremadura, se ha dictado la Ley 13/2015,
de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura que regula las retribuciones en
los arts. 55 a 66 pero, de acuerdo con su Disp. Trans. 2ª, hasta tanto se proceda a la
implantación y desarrollo del nuevo régimen retributivo previsto en esta Ley,
mantendrá su aplicación el régimen previsto en los arts. 74, 75 y 76 del Texto
Refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura - TRLFPE-, aprobado
por DLeg 1/1990, de 26 de julio, y normas concordantes.
De lo expuesto, interesa destacar, lo siguiente:
1º. El TREBEP, sin dar nombre a este complemento, determina en su art. 24
que la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios
se establecerá por las correspondientes leyes de cada Administración Pública
atendiendo, entre otros factores, a la especial dificultad técnica, responsabilidad,
dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos
de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.
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2º. El TRLFPE establece en su art. 74.3.a), entre las retribuciones
complementarias:
“El Complemento de Destino correspondiente al Nivel del puesto de trabajo que
desempeña. Este Complemento figurará en las relaciones de puestos de trabajo y será igual
para todos los puestos del mismo Nivel”.
Por su parte, el art. 3 del RD 861/1986, de 25 de abril, establece que:
«1. Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo de los funcionarios de Administración
Local serán los que en cada momento se establezcan para los funcionarios de la Administración
del Estado.
2. Dentro de los límites máximo y mínimo señalados, el Pleno de la Corporación asignará
nivel a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad,
competencia y mando, así como a la complejidad territorial y funcional de los servicios en
que esté situado el puesto.
3. En ningún caso los funcionarios de Administración Local podrán obtener puestos de
trabajo no incluidos en los niveles del intervalo correspondiente al grupo de titulación en que
figure clasificada su Escala, Subescala, clase o categoría.
4. Los complementos de destino deberán figurar en el presupuesto anual con la cuantía
que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada nivel.
5. Los funcionarios sólo podrán consolidar grados incluidos en el intervalo correspondiente
al grupo en que figure clasificada su Escala, Subescala, clase o categoría».
Los intervalos de niveles fijados para los funcionarios de la Administración del
Estado son los indicados en el art. 71.1 RD 364/1995, de 10 de marzo:
Cuerpos o Escalas

Nivel mínimo

Nivel máximo

Grupo A

20

30

Grupo B

16

26

Grupo C

11

22

Grupo D

9

18

Grupo E

7

14

De acuerdo con la Disp. Trans. 3ª EBEP, transitoriamente los Grupos de
clasificación existentes a la entrada en vigor del presente Estatuto se integrarán en
los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el art. 76, de
acuerdo con las siguientes equivalencias, que también se indican en la LPGE de
cada año:
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- Grupo A: Subgrupo A1.
- Grupo B: Subgrupo A2.
- Grupo C: Subgrupo C1.
- Grupo D: Subgrupo C2.
- Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la Disp. Adic. 7ª.
Por su parte, el Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las
Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura, en su art. 12 establece que
los Agentes de la Policía Local se clasifican en la Escala Básica y pertenecen el
Grupo de titulación C1 y, con respecto al nivel de complemento de destino, establece
en su art. 85 que el Pleno de cada Ayuntamiento en la Relación de Puestos de
Trabajo -RPT- determinará el nivel correspondiente a cada uno de ellos, entre los
siguientes límites, determinándose para los Agentes del 18 al 20 y añadiendo que la
asignación de niveles deberá llevarse a cabo por cada Ayuntamiento, dentro de los
intervalos señalados, evitando que en una determinada categoría sean mayores que
en la inmediata superior.
Por tanto, actualmente con el nivel 18 los Agentes se encuentran dentro de los
límites del intervalo correspondiente a su grupo y categoría profesional, reservándose
el nivel 20 para el Oficial, de acuerdo ambos con el artículo 63.1. a y b) del Convenio
regulador, aportado a los efectos del presente.
SEGUNDO.- Como se ha indicado anteriormente, el art. 3.2 RD 861/1986
establece que el nivel se asigna a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de
especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como a la complejidad
territorial y funcional de los servicios en que esté situado el puesto. Ello significa
que la modificación que se pretenda realizar, se deberá hacer a través de la RPT y
deberá efectuarse sobre la base de los criterios enumerados y nunca por equiparación
o comparación con otros puestos de trabajo de la organización por el hecho de que
pertenezcan al mismo Grupo de titulación.
Por todo lo anteriormente expuesto, entendemos que no es posible modificar el
complemento de destino sin la previa valoración del puesto de trabajo. Además, la
valoración debe realizarse con criterios objetivos aplicables a todos los puestos de
trabajo, no sólo a uno de ellos dejando el resto sin la preceptiva valoración, que
puede realizarse por los medios municipales propios o por otros ajenos al
Ayuntamiento.
Esta misma fundamentación sobre la necesaria valoración objetiva del puesto
para la determinación del complemento de destino es reiterada en la jurisprudencia
del TS así como en los TSJ de las distintas CCAA. Así, la Sala 3ª del TS en Sentencia
de 10 de mayo de 2013, o la del TSJ Asturias de 19 de marzo de 1999, que señala en
su FJ 3º:
“Como ponen de manifiesto los antecedentes de hechos la modificación del nivel de
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complemento de destino no obedeció a un cambio de las funciones a desarrollar sino a la
voluntad de equiparar a todos los funcionarios administrativos en el nivel máximo de
complemento de destino corresponden al grupo C al que pertenecen, y siendo así que el
complemento de destino constituye un elemento de las retribuciones complementarias en
función, del nivel fijado dentro de los límites correspondientes a cada grupo o escala, en
atención individualizada a cada puesto de trabajo, atendiendo para determinar el nivel de
cada uno de ellos, dentro de los límites máximo y mínimo que tiene asignados, a las
características objetivas y racionales de cada puesto de trabajo, por lo que no necesariamente
tienen que ser iguales, aunque la titulación exigida a los pertenecientes al mismo grupo sea
la misma, cuando las características de unos y otros no son iguales, debiendo de estarse para
determinarlo a criterios racionales de base objetiva tales como conocimientos, formación,
responsabilidad, experiencia, aptitud de mando dirección. etc., exigiéndose para su
modificación una revisión de la relación de los puestos de trabajo en la que se diseñan las
nuevas funciones que se atribuyen a los puestos de trabajo cuyo complemento de destino
haya sido alterado, supuesto que no se da en el caso de autos al desempeñar las mismas
funciones.”
En este mismo sentido, la Sala 3ª del TS en Sentencia de 24 de enero de 1991,
señala que:
“…lo que constituye una discriminación entre funcionarios del mismo grupo de
titulación, con la consiguiente vulneración del principio constitucional de igualdad,
comparándose igualmente con otros funcionarios cuyos niveles suponen un acercamiento
de la plaza que desempeña a los grupos de titulación inferior. Tales razonamientos no pueden
ser aceptados por cuanto chocan frontalmente con la auténtica naturaleza del complemento
de destino como retribución complementaria estricta y directamente vinculada a puestos de
trabajo concretos, y, por tanto, a todas las características y requisitos exigidos para su desempeño
(…), y no sólo como parece pretender el recurrente a una determinada titulación, sino
también al grado de aptitud, competencia o preparación exigidas, dependencia o autonomía
de las funciones que tengan atribuidas el puesto, -magnitud, intensidad e importancia de las
mismas, responsabilidad que conlleve su ejercicio etc. en suma, todo un conjunto de
circunstancias que individualizan y distinguen al puesto de que se trate de los demás, y que
resulta muy difícil fijar de un modo abstracto o con criterios de generalidad, variando en
cada Administración los que puedan tomarse en consideración en atención a la diversa
estructura u organización de sus servicios, razón por la cual en la asignación del diferente
nivel de complemento de destino resulta decisiva la discrecionalidad técnica de la
Administración, que es la que mejor conoce dicha organización y a la que tiene plena
potestad para variarla.”
TERCERO.- En cuanto a las retribuciones de los Policías Locales que han
desempeñado de modo accidental el puesto de Jefe de la Policía Local de ese
Ayuntamiento, en principio desconocemos que exista norma que expresamente nos
diga las retribuciones que corresponden al funcionario en cuestión, como es el caso,
si bien por el carácter objetivo de los complementos de destino y específico en
cuanto inherentes al puesto de trabajo con independencia de quién sea su titular, le
corresponde la percepción de la diferencia de complementos específico y de destino
en estos casos.
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Criterio que entendemos tiene cobertura en el artículo 23.3 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, del que se deduce
que el nombramiento de un funcionario para el desempeño provisional de un puesto
de superior categoría a la que ostenta, le confiere el derecho a la percepción de los
conceptos retributivos objetivos ligados al puesto de trabajo para el que ha sido
designado accidentalmente (complemento de destino y específico) durante el tiempo
en que se realicen tales funciones, sin que tenga cobertura legal la percepción de
diferencias de retribuciones básicas, pero en ningún caso la consolidación de grado
superior, salvo que proveyese el puesto con carácter definitivo ( art.70 RD 364/95)
Así parece haberlo entendido la Jurisprudencia, al diferenciar reiteradamente,
en que a partir del sistema retributivo implantado con carácter general a todas las
Administraciones Públicas tras la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la
reforma de la Función Pública, los diferentes conceptos retributivos aparecen
referidos, bien al funcionario (básicas), o bien al puesto de trabajo, vinculadas
objetivamente al desempeño del mismo (complementarias fijas en su cuantía y
periódicas en su vencimiento), de tal manera que de su desempeño derivará el
derecho a la percepción de las mismas [SSTSJ de Valencia, 21-1-02; Sentencia del
Tribunal Supremo de Justicia Castilla y León, Valladolid, de 20-5-1999]. En cuanto a la
forma de su pago, entendemos que sería una indemnización.

CONCLUSIÓN
La percepción de estas diferencias por desempeño del puesto de Jefe de la
Policía Local, como responden precisamente al desempeño accidental, finalizan
cuando la plaza es cubierta de manera definitiva por quien reuniera los requisitos
previstos para la provisión definitiva de la misma, sin que tenga derecho el
funcionario que accidentalmente la ocupa a continuar en su percepción, ni a que se
le compute el tiempo servido como Jefe Accidental a efectos de consolidación del
grado personal que le corresponda en su puesto del que es titular.
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 _________, adviertiéndose expresamente que su contenido no
pretende, en modo alguno, sustituir o suplir el contenido de aquellos otros Informes
que se hayan podido solicitar o que preceptivamente, y en su caso, se deban emitir
para la válida adopción de acuerdos, motivo por el cual se somete este informe a
cualesquiera otro mejor fundado en Derecho.
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE FUNCIONARIO
DE CARRERA ALGUACIL MUNICIPAL, PARA QUE
SE INTEGRE CON LA DENOMINACIÓN DE AGENTE
DE POLICÍA LOCAL DENTRO DEL GRUPO C,
SUBGRUPO C1

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de __________ , se emite el presente, INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr/a Alcalde/sa del Ayuntamiento de ________ , solicita
informe en relación con el asunto epigrafiado.
“Es sobre la denominación del puesto de funcionario de carrera Alguacil Municipal,
para que se integre con la denominación de Agente de Policía Local dentro del Grupo C,,
Subgrupo C1, que aunque ya se le ha asignado ese grupo, no la denominación del puesto
porque no sabemos si también se le debería de cambiar, ya que nos lo solicita el interesado
basándose en la Disposición Transitoria Primera del Artículo 71, de la Ley 7/2017, de uno
de Agosto de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, publicada en el BOE, n.º
221 de 13 de Septiembre de 2017, dice que 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”

LEGISLACION APLICABLE
• Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura
• LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional

FONDO DEL ASUNTO
La Disp. Trans. 1ª de la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de
Policías Locales de Extremadura, dispone en su apartado 5º que:
“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
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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.”
En primer lugar, debemos advertir que la citada Disp. Trans. 1ª está incursa en
estudio por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del
Estado- Comunidad Autónoma de Extremadura constituida por Resolución de 16
de noviembre de 2017, de la Secretaría General de Coordinación Territorial,
conforme a lo establecido en el art. 33 de la LO 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, modificado por la LO 1/2000, de 7 de enero, a efectos de
resolver las discrepancias manifestadas por el Estado en orden a evitar la
interposición del recurso de inconstitucionalidad ante el TC, por lo que sería prudente
esperar a las conclusiones de dicha Comisión.
No obstante, indicaremos que la Disp. Trans. 1ª de la Ley 7/2017 prevé un
auténtico proceso de integración del Alguacil municipal en la categoría de Agente,
por el que, una vez concluido el mismo y superado por el interesado, éste pasa a
disfrutar de la categoría de Agente dentro del Grupo C, Subgrupo C1, y así debe
reflejarse en la Relación de Puestos de Trabajo -RPT-. Si bien la denominación del
puesto que ocupa el interesado no tiene nada que ver con la categoría profesional
que pasará a ostentar, sí es conveniente adaptar el nombre del puesto de trabajo a
ésta para evitar confusiones.

CONCLUSIONES
1ª. La Disp. Trans. 1ª de la Ley 7/2017prevé un auténtico proceso de integración
de los Guardas, Vigilantes, Agentes, Alguaciles o análogos en la categoría de Agentes
de la Policía Local, por lo que, una vez concluido el mismo y superado por el
interesado, éste pasa a disfrutar de la categoría de Agente dentro del Grupo C,
Subgrupo C1, y así debe reflejarse en la RPT.
2ª. Aunque la denominación del puesto que ocupa el interesado no guarda
relacion con la categoría profesional que pasará a ostentar, sí es conveniente adaptar
el nombre del puesto de trabajo a ésta para evitar confusiones.
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 __________, 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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SITUACIÓN DE 2ª ACTIVIDAD POR UN AGENTE DE LA
POLICÍA LOCAL, SOBRE “PUESTOS QUE PUEDE
OCUPAR EL AGENTE EN 2ª ACTIVIDAD Y
COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECÍFICO CUANDO EL
PUESTO DE DESTINO NO CONLLEVE NOCTURNIDAD
NI TURNICIDAD

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de _________, se emite el presente INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de ______ , solicita
informe en relación con el asunto
“CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DE COORDINACIÓN DE
POLICÍAS LOCALES, SE HA SOLICITADO LA SITUACIÓN DE SEGUNDA
ACTIVIDAD POR UN AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO
DE XXX, A TAL EFECTO Y VISTA LA REGULACIÓN QUE SE HACE EN DICHA
LEY EN RELACIÓN A LAS RETRIBUCIONES, SOLICITO INFORME SOBRE:
1º.- PUESTOS QUE PUEDE OCUPAR EL AGENTE EN SEGUNDA ACTIVDAD.
2º.- COMPLEMENTO DE DESTINO Y ESPECÍFICO CUANDO EL PUESTO DE
DESTINO NO CONLLEVE NOCTURNIDAD NI TURNICIDAD”

LEGISLACION APLICABLE
• Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura -LCPLEX-

CONSIDERACIONES JURIDICAS
PRIMERA.- En primer lugar, y dado que nada se señala al respecto, entendemos
que se trata de un supuesto de pase a segunda actividad por petición propia del
Policía Local interesado y previsto en el art. 40 Ley 7/2017, de 1 de agosto, de
Coordinación de Policías Locales de Extremadura -LCPLEX- , cuyo apartado 1º
dispone que:
“1. Pasarán a la situación especial de segunda actividad los Policías Locales de
Extremadura que, por petición propia, hubieran solicitado ingresar en dicha situación al
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cumplir los 60 años de edad o los 55 años de edad llevando 25 años en situación de servicio
activo como funcionario de Policía Local.”
En dicha situación existe la posibilidad de desempeñar dos tipos de puestos de
trabajo distintos, si bien, ambos, al margen de las unidades operativas del Cuerpo
(art. 30.2 LCPLEX):
- Puestos dentro de la plantilla de la Policía Local dotados presupuestariamente
con expresión de la denominación, el grupo de clasificación profesional al que
pertenece, la escala y categoría, las características esenciales, los requisitos exigidos
para su desempeño, el sistema de provisión, y las retribuciones complementarias
señalados en la Relación de Puestos de Trabajo -RPT-.
- En su defecto, y de manera voluntaria, puestos singularizados en las relaciones
generales de puestos de trabajo correspondiente a la totalidad del personal del
Ayuntamiento, fuera de la de la plantilla de la Policía Local.
En ambos casos (art. 27.5 LCPLEX), no se porta el arma reglamentaria.
Cualesquiera de estos dos tipos de puestos de trabajo para funcionarios en
situación especial de segunda actividad se deben diseñar en la catalogación de los
puestos de trabajo atendiendo a las necesidades del servicio y justificada de forma
objetiva.
SEGUNDA.- A estos efectos, el Ayuntamiento procurará que, con carácter
general, los miembros de los Cuerpos de Policía Local que pasen a la segunda
actividad presten servicios preferentemente dentro del propio Cuerpo de Policía
Local y en servicios o funciones no operativas; no obstante, cuando no existan
puestos de segunda actividad en el Cuerpo, el funcionario podrá ser voluntariamente
destinado a otros puestos de trabajo, del mismo grupo de clasificación funcionarial,
dentro del Ayuntamiento, procurando siempre que exista concordancia entre las
funciones asignadas a ese puesto y las que pueda desarrollar el funcionario en
atención a sus aptitudes físicas y psíquicas (art. 38.4 LCPLEX).
El art. 43 LCPLEX se encarga de precisar, a su vez, el régimen retributivo
aparejado a cada uno de los dos tipos de puesto de trabajo:
- Con carácter general, 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; es decir, siempre y cuando esté adscrito a un
puesto dentro de la plantilla de la Policía Local dotado presupuestariamente y
señalado en la RPT para su cobertura en segunda actividad; o bien, ocupe algún
puesto singularizado en las relaciones generales de puestos de trabajo correspondiente
a la totalidad del personal del Ayuntamiento aceptado voluntariamente.
- Excepcionalmente, en defecto de un puestos dentro de la plantilla de la Policía
Local, si el funcionario excedente no acepta ocupar voluntariamente destino en los
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puestos ofrecidos por el respectivo Ayuntamiento dentro de los puestos singularizado
en las relaciones generales de puestos de trabajo correspondiente a la totalidad del
personal del Ayuntamiento, devengará el porcentaje de las retribuciones
complementarias fijadas por el Ayuntamiento, que en todo caso no podrán ser
inferiores al 80%, tras negociación con los interlocutores sociales y tras el informe
de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, y hasta tanto
se dote un puesto de segunda actividad en la plantilla de la Policía Local.

CONCLUSIONES
1ª. El Agente que pasa a segunda actividad de manera voluntaria al amparo del
art. 40 LCPLEX, debe ocupar de manera obligada algún puesto dentro de la plantilla
de la Policía Local dotado presupuestariamente y así señalado en la RPT; o, de
manera voluntaria, algún puesto singularizado en las relaciones generales de puestos
de trabajo correspondiente a la totalidad del personal del Ayuntamiento y, del mismo
modo, descrito en la RPT.
2ª. El complemento de destino que le corresponde al funcionario en segunda
actividad debe ser el correspondiente al puesto que viniera devengando antes de su
declaración de segunda actividad, en cualesquiera de los casos.
3ª. El complemento específico que le corresponde al funcionario en segunda
actividad no depende de que el puesto asignado conlleve o no nocturnidad ni
turnicidad, sino del carácter provisional o definitivo del destino adjudicado en esta
situación; de modo que si su destino se corresponde con un puesto dentro del cuerpo
de Policía Local asignado de manera obligatoria y definitiva, o con un puesto
singularizado fuera de ésta, pero aceptado voluntariamente, percibirá la totalidad
de las retribuciones que viniera devengando en el puesto de origen, incluido el
100% del específico; y si su destino es provisional, por no existir puesto dentro del
cuerpo de Policía Local o no haber aceptado el puesto singularizado ofrecido fuera
de la misma, percibirá el porcentaje del específico fijado por el Ayuntamiento para
ese puesto, que ha de ser al menos del 80% del que viniera percibiendo en el puesto
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 _______, 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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AMPLIACIÓN DE INFORME EN RELACIÓN CON EL
PÁRRAFO FINAL DEL ESCRITO REMITIDO EL PASADO
DÍA __ DE ____

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de __________ , se emite el presente, INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr/a Alcalde/sa del Ayuntamiento de ________ , solicita
informe en relación con el asunto epigrafiado.
“Es sobre la denominación del puesto de funcionario de carrera Alguacil Municipal,
para que se integre con la denominación de Agente de Policía Local dentro del Grupo C,,
Subgrupo C1, que aunque ya se le ha asignado ese grupo, no la denominación del puesto
porque no sabemos si también se le debería de cambiar, ya que nos lo solicita el interesado
basándose en la Disposición Transitoria Primera del Artículo 71, de la Ley 7/2017, de uno
de Agosto de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, publicada en el BOE, n.º
221 de 13 de Septiembre de 2017, dice que 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”

LEGISLACION APLICABLE
• Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura
• LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
FONDO DEL ASUNTO
La Disp. Trans. 1ª de la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de
Policías Locales de Extremadura, dispone en su apartado 5º que:
“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.”
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En primer lugar, debemos advertir que la citada Disp. Trans. 1ª está incursa en
estudio por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del
Estado- Comunidad Autónoma de Extremadura constituida por Resolución de 16
de noviembre de 2017, de la Secretaría General de Coordinación Territorial,
conforme a lo establecido en el art. 33 de la LO 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, modificado por la LO 1/2000, de 7 de enero, a efectos de
resolver las discrepancias manifestadas por el Estado en orden a evitar la
interposición del recurso de inconstitucionalidad ante el TC, por lo que sería prudente
esperar a las conclusiones de dicha Comisión.
No obstante, indicaremos que la Disp. Trans. 1ª de la Ley 7/2017 prevé un
auténtico proceso de integración del Alguacil municipal en la categoría de Agente,
por el que, una vez concluido el mismo y superado por el interesado, éste pasa a
disfrutar de la categoría de Agente dentro del Grupo C, Subgrupo C1, y así debe
reflejarse en la Relación de Puestos de Trabajo -RPT-. Si bien la denominación del
puesto que ocupa el interesado no tiene nada que ver con la categoría profesional
que pasará a ostentar, sí es conveniente adaptar el nombre del puesto de trabajo a
ésta para evitar confusiones.

CONCLUSIONES
1ª. La Disp. Trans. 1ª de la Ley 7/2017prevé un auténtico proceso de integración
de los Guardas, Vigilantes, Agentes, Alguaciles o análogos en la categoría de Agentes
de la Policía Local, por lo que, una vez concluido el mismo y superado por el
interesado, éste pasa a disfrutar de la categoría de Agente dentro del Grupo C,
Subgrupo C1, y así debe reflejarse en la RPT.
2ª. Aunque la denominación del puesto que ocupa el interesado no guarda
relación con la categoría profesional que pasará a ostentar, sí es conveniente adaptar
el nombre del puesto de trabajo a ésta para evitar confusiones.
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 __________, 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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FORMA DE PROCEDER AL NOMBRAMIENTO
DE OFICIAL JEFE ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO
EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD LABORAL
TRANSITORIA

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de __________ , se emite el presente, INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de _______ solicita
informe en relación con el asunto
“Se necesita que por parte de la Oficialia Mayor de Diputación se emita Informe sobre
como debe procederse al nombramiento del Oficial Jefe Accidental de este ayuntamiento
ante la situación de ILT en que se encuentra el titular. En particular se necesita saber si
puede directamente procederse al nombramiento del agente con mayor antigüedad ¿Como
debe interpretarse el artículo 17.5 de la Ley 7/2007, de 1 de Agosto que dice que en casos de
ausencia temporal o enfermedad de la persona funcionaria titular de la Jefatura de Policía
Local, la baja será sustituida por otro funcionario del Cuerpo de la misma categoría o, si no
la hay, de la categoría inmediata inferior, atendiendo a los principios de igualdad, mérito,
capacidad, objetividad y antigüedad?.
Se adjunta Resolución del Concejal/a Delegado/a de Policía Local, Tráfico y Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento de _______ de _____, por la cual se conferían Jefaturas de
Grupos de Servicios a diferentes Agentes, con el fin de saber si le puede conferir dicho cargo
accidental al 2º de ellos, ante la negativa del 1º y la jubilación del 3º.

LEGISLACION APLICABLE
• Constituciòn Española (CE)
• Ley 7/2017, de 1 de Agosto, de Coordinación de Policìas Locales de
Extremadura

CONSIDERACIONES JURIDICAS
El caso que nos ocupa se refiere a una situación transitoria o temporal, motivo
por el cual no podrá acudirse a la figura de la libre designación, que tendría carácter
de permanencia, sino que, dependiendo si la ausencia o enfermedad se prolonga o
no en el tiempo, el procedimiento sería diferente. Así, aplicando lo dispuesto en el
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art. 17.5 referido, tendríamos que si la ausencia o enfermedad es de término incierto
o desconocido habría que poner en marcha un procedimiento de sustitución del Jefe
de la Policía Local en que se tuvieran en cuenta los principios de igualdad, mérito y
capacidad, aunque la facultad última de ese nombramiento recaería en la persona
del Alcalde/sa, que debería dictar una resolución motivada enumerando los criterios
o méritos adoptados y justificando el cumplimiento de los mismos por parte del
Agente designado. Sin embargo, si esa ausencia o enfermedad tuviera una duración
corta y determinada, sería el propio Jefe de la Policía el que designara a su sustituto,
con la formalidad lógica de ponerlo en conocimiento del Alcalde-Presidente, o en
su caso y de haber sido nombrado, del Concejal Delegado de esa Área.
Aunque en este caso, entendemos más correcto que al Jefe de la Policía
corresponda hacer la propuesta de sustituto y al Sr. Alcalde/sa la resolución de
nombramiento provisional por el periodo que probablemente durase su situación
de ILT, al entender que entre las atribuciones de aquel funcionario no están las
ejecutivas o resolutivas, que sólo competen al primer edil o al concejal que tuviera
la delegación.
Como ya hemos apuntado, en estos casos de sustitución temporal no procede
utilizar el procedimiento de libre designación.
Para finalizar, podemos recomendar la lectura de la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 6.06.2000, que desestimó un
recurso interpuesto contra acuerdo municipal por el que se nombraba
provisionalmente un Inspector Jefe de la Policía Local .

CONCLUSION
No vemos inconveniente alguno, que por parte del Alcalde/sa, o en su caso y de
haber sido nombrado, del Concejal Delegado de esa Área, se provea al nombramiento
de Jefe Accidental de la Policía Local, al Agente Sr. ______, en tanto sirva de base
para la motivación del Decreto de nombramiento la Propuesta del Concejal Delegado
de 21.07.1998, si se considera que respecto de dicho funcionario subsisten las mismas
condiciones de igualdad, merito, objetividad, capacidad y de antiguedad, que en
aquel momento determinaron la aprobación de la propuesta en cuestión, y cuya
exigencia fundamenta la regulación contenida en el apartado 5, del artículo 17 de la
Ley 7/2017, de 1 de Agosto, de Coordinación de Policias Locales de Extremadura
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 _______, 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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OBLIGATORIEDAD DE PASE A SITUACIÓN DE
SEGUNDA ACTIVIDAD DE POLICÍA LOCAL POR
DISMINUCIÓN DE LAS APTITUDES FÍSICAS O
PSÍQUICAS NECESARIAS PARA EL EJERCICIO
DE SUS FUNCIONES

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de __________ , se emite el presente, INFORME

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de ________ sobre el asunto
epigrafiado, manifestando lo siguiente: “ Este Ayuntamiento tiene ya un Policía
Municipal en segunda actividad y se ha presentado una nueva solicitud, que se
adjunta, se requiere informe sobre si es obligatorio el paso a segunda actividad del
solicitante

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- La pérdida de aptitudes psicofísicas exigidas para el desempeño
de la función policial, como causa determinante del pase a la situación de segunda
actividad, constituye la cuestión más controvertida a todos los niveles:
administrativo, jurisprudencial y doctrinal. La razón es evidente, toda vez que
cualquier interpretación sobre esta cuestión debe poner necesariamente en relación
la legislación reguladora del régimen jurídico de los empleados públicos (tanto
básica –general, autonómica y local- como la específica de aplicación a los Cuerpos
de Policía) con la del régimen prestacional de la Seguridad Social, así como con la
normativa singular referenciada de aplicación a las personas con discapacidad, y la
general de procedimiento y régimen jurídico administrativo, además de las
especialidades contempladas en estas materias en el ámbito autonómico y local.
En la La Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura, la segunda actividad se constituye en una situación administrativa
especial de los funcionarios de la Policía Local , que tiene por objeto fundamental
garantizar una adecuada aptitud psicofísica mientras permanezcan en activo,
asegurando la eficacia del servicio.
Entre las causas establecidas en la Ley por las que se podrá pasar a situación de
segunda actividad se recoge la de la insuficiencia de las aptitudes psicofísicas para el
desempeño de la función policial.
El pase a la situación de segunda actividad antes de cumplir las edades
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determinadas, por motivos de disminución de las aptitudes físicas o psíquicas
necesarias para el ejercicio de sus funciones, requeriría un desarrollo de la Ley en
Reglamento municipal, para precisar los criterios técnicos en base a los que el
Ayuntamiento decidiría a cuyos efectos la Disposición Adicional primera de la ley
/72017, dispone: La regulación de la segunda actividad que contiene esta ley no impide
que cada ayuntamiento, en el ejercicio de sus potestades y de acuerdo con sus peculiaridades
organizativas y presupuestarias, pueda desarrollar o adaptar las medidas establecidas en ella
siempre que no suponga menoscabo o empeoramiento de las mismas, y con independencia
de los derechos adquiridos por el personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura
al amparo de los Reglamentos de segunda actividad de los respectivos ayuntamientos.
Aunque ese Ayuntamiento no consta de que disponga al día de la fecha del citado
reglamento, la Ley indica que en su artículo 41: “1. Pasarán a la situación especial de
segunda actividad los funcionarios que presenten una insuficiencia de las aptitudes psicofísicas
para el desempeño de los cometidos atribuidos a la Policía Local en situación de servicio
activo operativo, manifestada por una disminución apreciable de las mismas evaluada por
un tribunal médico, previa instrucción del oportuno procedimiento, de oficio o a solicitud
del interesado, y siempre que la intensidad de la referida insuficiencia no sea causa de
jubilación por incapacidad permanente absoluta de acuerdo con la legislación básica sobre
función pública, ni causa de incapacidad temporal.
2. A este efecto se habrá de constituir un tribunal facultativo con tres médicos
especialistas: uno designado por el ayuntamiento, otro por la persona interesada y el tercero
por la Junta de Extremadura a través de la Consejería competente en materia de salud. Este
tribunal deberá emitir un dictamen vinculante donde se pronuncie sobre la conveniencia o
no del pase del funcionario afectado a la situación de segunda actividad, con indicación de
los motivos de salud que lo hacen aconsejable y los posibles plazos de revisión.
3. El reingreso al servicio activo operativo se podrá acordar de oficio o a solicitud del
funcionario interesado, siempre que hayan desaparecido las causas de salud que motivaron
el pase a segunda actividad, previo dictamen de tribunal médico en los términos del apartado
anterior.
SEGUNDO.- A este respecto, el puesto que haya de ser ocupado por funcionario
que pase a la segunda actividad, ha de estar incorporado como tal a la relación de
puestos de trabajo de la entidad local y, a este respecto, pueden citarse como típicas
de esta situación las funciones de control de acceso a dependencias policiales,
administrativas o municipales; funciones de intendencia, archivo o administrativas;
de educación vial; de control de mantenimiento de vehículos y material; centralitas
o centros de emergencias, etc..
La competencia para su reconocimiento le corresponde al Sr/a. Alcalde/sa a la
vista de lo preceptuado en los artículos.21.1.g y h de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-, en relación con el art.14.1.g
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local
-TRRL-, a cuyo tenor le corresponde la competencia para reconocer las situaciones
administrativas en que se encuentren los funcionarios. De este modo, si el órgano
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competente, tras el dictamen médico preceptivo, considera suficientemente
justificados los problemas físicos alegados por el interesado para solicitar el pase la
situación de segunda actividad , siempre que no se den los supuestos de hecho
necesarios para una incapacidad en sus grados transitoria o total, no existe
inconveniente para reconocer al interesado en su nueva situación administrativa.
Mayores problemas plantea las consecuencias de esa declaración. A saber, este
funcionario pasará a desempeñar un destino calificado de «segunda actividad «,
preferentemente en la propia plantilla y, en otro caso, previo acuerdo con el
interesado, en otros servicios municipales. En este sentido, el apartado 4 del articulo
38 de la misma Ley dispone que “Con carácter general, los miembros de los Cuerpos de
Policía Local desarrollarán la segunda actividad prestando servicios preferentemente dentro
del propio Cuerpo de Policía Local y en servicios o funciones no operativas. Cuando no
existan puestos de segunda actividad en el Cuerpo, el funcionario podrá ser voluntariamente
destinado a otros puestos de trabajo, del mismo grupo de clasificación funcionarial, dentro
del Ayuntamiento, procurando siempre que exista concordancia entre las funciones asignadas
a ese puesto y las que pueda desarrollar el funcionario en atención a sus aptitudes físicas y
psíquicas.”
Y, la nueva Disposición Transitoria Quinta de la Ley 7/2017, dispone : Los
funcionarios que hayan cumplido, en el momento de entrada en vigor de la presente ley, 55
años de edad y 25 años en situación de servicio activo como funcionario de Policía Local,
irán accediendo a la situación especial de segunda actividad de manera gradual. Los
ayuntamientos deberán regularizar la situación en el plazo de dos años a contar desde la
entrada en vigor de la presente ley.

CONCLUSIÓN
La naturaleza de la segunda actividad es la de una situación administrativa que
tiene por objeto fundamental garantizar una adecuada aptitud psicofísica del policía
mientras permanezcan en activo, asegurando la eficacia del servicio. Por ello, ante
la situación descrita, la circunstancia de que ya exista otro miembro de la Policía
Local en esta situación y siempre a la espera de la aprobación de la Relación de
Puestos de Trabajo, o, en su defecto la Plantilla Presupuestaria, en la que se diseñen
los puestos a desempeñar en segunda actividad , y su posterior provisión por los
sistemas expuestos en el apartado anterior, debemos concluir que salvo dictamen
médico en contra, la incapacidad física, psíquica o sensorial para el desempeño de
las funciones ordinarias de Policía Local da derecho al pase a la situación de segunda
actividad, ya sea en puestos de trabajo asociados al mismo Cuerpo o en otros, para
el desempeño de funciones complementarias adecuadas a la correspondiente
categoría, por lo que venimos en considerar que la solución al problema planteado
pasa por atribuir al actual puesto de trabajo del funcionario tareas acordes con el
motivo de su pase a la nueva situación administrativa, con el visto bueno del
interesado y del Jefe de la Policía Local .
Este es el informe de la Oficialía Mayor en relación con el asunto de referencia,
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con efectos meramente ilustrativos y no vinculantes para con lo solicitado por el
Ayuntamiento de _________ 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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PASE A SEGUNDA ACTIVIDAD DE POLICÍA LOCAL

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de _____ , se emite el presente, INFORME

HECHOS. ANTECEDENTES
Escrito del Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de ________ sobre el asunto
epigrafiado, manifestando que El Oficial de la Policía Local del Ayuntamiento
solicitó por razón de edad el pase a segunda actividad por primera vez en _____ de
_____. El pasado mes de _____ ha reiterado su solicitud. El Ayuntamiento no tiene
aprobada RPT ni existe contemplado presupuestariamente (plantilla) puesto alguno
para atender dicha necesidad, ni tampoco tiene aprobado reglamento que regule
dicha situación.

FONDO DEL ASUNTO
El supuesto planteado se corresponde con el pase a segunda actividad por petición
propia previsto en el art. 40 de la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de
Policías Locales de Extremadura -LCPLEX-, cuyo apartado 1º dispone que:
“1. Pasarán a la situación especial de segunda actividad los Policías Locales de
Extremadura que, por petición propia, hubieran solicitado ingresar en dicha situación al
cumplir los 60 años de edad o los 55 años de edad llevando 25 años en situación de servicio
activo como funcionario de Policía Local.”
En dicha situación existe la posibilidad de desempeñar dos tipos de puestos de
trabajo distintos, si bien, ambos, al margen de las unidades operativas del Cuerpo
(art. 30.2 LCPLEX):
- Puestos dentro de la plantilla de la Policía Local dotados presupuestariamente
con expresión de la denominación, el grupo de clasificación profesional al que
pertenece, la escala y categoría, las características esenciales, los requisitos exigidos
para su desempeño, el sistema de provisión y las retribuciones complementarias
señalados en la Relación de Puestos de Trabajo -RPT-.
- En su defecto, y de manera voluntaria, puestos singularizados en las relaciones
generales de puestos de trabajo correspondiente a la totalidad del personal del
Ayuntamiento, fuera de la de la plantilla de la Policía Local.
En ambos casos (art. 27.5 LCPLEX) no se porta el arma reglamentaria.
La norma da a entender que cualesquiera de estos dos tipos de puestos de trabajo
para funcionarios en situación especial de segunda actividad, se deben diseñar en la
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catalogación de los puestos de trabajo atendiendo a las necesidades del servicio y
justificada de forma objetiva.
Asimismo, el art. 38.4 continúa indicándonos que:
“4. Con carácter general, los miembros de los Cuerpos de Policía Local desarrollarán la
segunda actividad prestando servicios preferentemente dentro del propio Cuerpo de Policía
Local y en servicios o funciones no operativas. Cuando no existan puestos de segunda
actividad en el Cuerpo, el funcionario podrá ser voluntariamente destinado a otros puestos de
trabajo, del mismo grupo de clasificación funcionarial, dentro del Ayuntamiento, procurando
siempre que exista concordancia entre las funciones asignadas a ese puesto y las que pueda
desarrollar el funcionario en atención a sus aptitudes físicas y psíquicas.”
El art. 43 LCPLEX se encarga de precisar, a su vez, el régimen retributivo
aparejado a cada uno de los dos tipos de puesto de trabajo:
- Con carácter general, 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; es decir, siempre y cuando esté adscrito a un
puesto dentro de la plantilla de la Policía Local dotado presupuestariamente y
señalado en la RPT para su cobertura en segunda actividad; o bien ocupe algún
puesto singularizado en las relaciones generales de puestos de trabajo correspondiente
a la totalidad del personal del Ayuntamiento aceptado voluntariamente.
- Excepcionalmente, en defecto de un puestos dentro de la plantilla de la Policía
Local, si el funcionario excedente no acepta ocupar voluntariamente destino en los
puestos ofrecidos por el respectivo Ayuntamiento dentro de los puestos singularizado
en las relaciones generales de puestos de trabajo correspondiente a la totalidad del
personal del Ayuntamiento, devengará el porcentaje de las retribuciones
complementarias fijadas por el Ayuntamiento, que, en todo caso, no podrán ser
inferiores al 80%, tras negociación con los interlocutores sociales y tras el informe
de la Comisión de
Coordinación de Policías Locales de Extremadura, y hasta tanto se dote un
puesto de segunda actividad en la plantilla de la Policía Local.
Finalmente, y dado que no se nos ha indicado cuál es la edad del funcionario
solicitante, tendremos que considerar lo establecido por la Disp. Trans. 5ª LCPLEX:
“Los funcionarios que hayan cumplido, en el momento de entrada en vigor de la
presente ley, 55 años de edad y 25 años en situación de servicio activo como funcionario de
Policía Local, irán accediendo a la situación especial de segunda actividad de manera
gradual. Los ayuntamientos deberán regularizar la situación en el plazo de dos años a contar
desde la entrada en vigor de la presente ley.”
Una vez sentado lo anterior, podemos encontrarnos con dos situaciones
diferentes:
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a) Que el funcionario solicitante tenga una edad superior a 55 años e inferior a
los 60, con más de 25 años de servicio activo como funcionario de la Policía Local,
en cuyo caso y en aplicación de la Disp. Trans. 5ª transcrita anteriormente, el
Ayuntamiento dispone de un plazo de dos años -o hasta que el funcionario cumpla
los 60 años de edad- para regularizar la situación, plazo que finalizará el 23 de
agosto de 2019, recomendando que se apruebe la RPT y dentro de la misma se creen
los puestos correspondientes; mientras tanto, podrá denegarse el pase a segunda
actividad.
b) En el caso de que el funcionario tenga más de 60 años de edad, al mismo
tiempo que se inicia la aprobación de la RPT, u otro instrumento organizativo,
reconocer la situación de segunda actividad del funcionario -la tiene por ministerio
de la Ley-, y provisionalmente ordenar su adscripción a aquellos servicios de la
Policía Local que se encuentren dentro de lo previsto por la norma (por ejemplo, el
puesto de retén o comunicaciones dentro de la Policía Local), motivándolo en la
escasez de efectivos y la necesidad de mantener el servicio; ya que el segundo
supuesto contemplado en la norma -el pase a puesto diferente- requiere de un
componente de voluntariedad, que puede darse o no.
Fuera del supuesto contemplado en el apartado a) no es posible demorar el pase
a segunda actividad del funcionario, por la configuración legal del mismo, ya que
los supuestos que contiene la norma, y que se encuentran en los apartados 7º y 10º
del art. 38 LCPEX, se corresponde:
- El primero, a una situación excepcional que permite que los funcionarios, ya
con la situación de segunda actividad declarada, se reincorporen, si su aptitud
psicofísica lo permite, al servicio de Policía Local; excepcionalidad que por su
propia naturaleza debe ser breve en el tiempo.
- Y el segundo, a que el personal que pase a segunda actividad supere el 25% de
la plantilla, situación que del enunciado de la consulta tampoco se desprende.

CONCLUSIONES
1ª. El supuesto planteado se corresponde con el pase a segunda actividad por
petición propia previsto en el art. 40 LCPLEX.
2ª. En el caso de que el funcionario solicitante tenga una edad superior a 55 años
e inferior a los 60, con más de 25 años de servicio activo como funcionario de la
Policía Local, en cuyo caso y en aplicación de la Disp. Trans. 5ª LCPLEX, el
Ayuntamiento dispone de un plazo de dos años -o hasta que el funcionario cumpla
los 60 años de edad- para regularizar la situación, plazo que finalizará el 23 de
agosto de 2019, recomendando que se apruebe la RPT y dentro de la misma se creen
los puestos correspondientes; mientras, podrá denegarse el pase a segunda actividad.
3ª. Si el funcionario tiene más de 60 años de edad, al mismo tiempo que se inicia
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la aprobación de la RPT, u otro instrumento organizativo, reconocer la situación de
segunda actividad del funcionario y provisionalmente ordenar su adscripción a
aquellos servicios de la Policía Local que se encuentren dentro de lo previsto por la
norma, motivándolo en la escasez de efectivos y la necesidad de mantener el servicio;
ya que el segundo supuesto contemplado en la norma -el pase a puesto
diferenterequiere de un componente de voluntariedad, que puede darse o no.
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 _______ 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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URBANISMO

PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE UNA
UNIDAD DE ACTUACIÓN DEL PLAN GENERAL
MUNICIPAL, PROMOVIDA POR EL AYUNTAMIENTO

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa, del
Ayuntamiento de ________, se emite el presente INFORME

ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha __ de ____ de ____, tiene entrada en el Registro General de la
Diputación (nº ___/____) escrito del Ayuntamiento de ____, mediante el que se
solicita asistencia técnica y jurídica “… sobre el procedimiento a seguir para desarrollar
una unidad de actuación del Plan General Municipal de ____ y, además, si existe la
posibilidad de que esa unidad la promueva el propio Ayuntamiento de ____”

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 de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (TRLSRU)
• Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura (LSOTEX)
• Reglamento de Planeamiento de Extremadura, aprobado por el Decreto 7/
2007, de 23 de enero (RPEX)
• Plan General Municipal “simplificado” de ____a (PGMS ___), aprobado
definitivamente por Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura (DOE nº 33, de 15/02/
2018)
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FONDO DEL ASUNTO
1º. La LSOTEX en el artículo 104.1 atribuye a las Administraciones públicas
dentro de sus respectivos ámbitos competenciales “a) La actividad de ejecución del
planeamiento de ordenación territorial y urbanística en régimen de actuaciones
urbanizadoras y de obras públicas ordinarias.”, al tiempo que el apartado 2 faculta para
gestionar la actividad de ejecución tanto de forma directa como indirecta.
El contenido de la actividad administrativa de ejecución comprende:
• “La determinación por la Administración actuante de la forma de gestión de la
actividad y la tramitación y aprobación de los pertinentes Programas de Ejecución.
• La organización temporal de la ejecución y la fijación del orden de las actuaciones,
cuando dichas determinaciones no se contengan ya en el planeamiento de ordenación
territorial y urbanística o proceda modificarlas.
• La delimitación de la unidad de actuación, cuando ésta sea urbanizadora o deba
realizarse mediante obras públicas ordinarias. La unidad de actuación opera simultáneamente
como ámbito para el desarrollo de la totalidad de las operaciones jurídicas y materiales
precisas para la ejecución integral del planeamiento y de la comunidad de referencia para la
justa distribución de beneficios y cargas. En suelo urbano las unidades de actuación podrán
ser discontinuas. Los sistemas generales se exceptúan de las unidades de actuación, aunque
podrán ser incluidos o adscribirse a ellas y realizarse en el contexto de las mismas.
• La conservación de las obras de urbanización y de la edificación.
2º. Como se ha dicho la ejecución debe realizarse en régimen de actuaciones
urbanizadoras que, conforme al artículo 107.1 de la LSOTEX, compreden “... la
realización material de obras públicas para la urbanización que dé como resultado la
producción de dos o más solares, desarrollada de una sola vez o por fases, en el contexto de una
o más unidades de actuación y conforme a una única programación.” También prevé la
Ley, artículo 108, que las actuaciones de urbanización se puedan llevar a cabo por
el sistema de obras públicas ordinarias, mediante el que “Las obras de urbanización,
ya sean nuevas o de reforma o renovación de la existente, podrán realizarse mediante la
ejecución directa por la Administración actuante, en virtud de lo establecido en el artículo
155, de las obras públicas y la percepción por aquélla, con cargo a los propietarios del ámbito
al que sirvan, de las pertinentes cuotas de urbanización en el suelo urbanizable o urbano no
consolidado de los municipios en el que no sea conveniente la utilización de otro sistema
para garantizar una adecuada ejecución del planeamiento de ordenación territorial y
urbanística.”
3º. De acuerdo con lo anterior, una de las premisas de la actividad de ejecución
es la delimitación de la correspondiente Unidad de Actuación Urbanizadora, cuyo
concepto se establece en el apartado 7 de la disposición preliminar de la norma
sectorial extremeña “7. Unidad de actuación urbanizadora: Superficie de terreno delimitada
para la ejecución de la urbanización prevista por los instrumentos de la ordenación territorial
y urbanística y comprensiva de una actuación conjunta que dé como resultado dos o más
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solares conforme a una única programación.” La propia disposición determina el criterio
de su utilización al señalar que deben ser utilizados, en la interpretación y aplicación
de la Ley, con el significado y el alcance definidos.
Por su parte, el artículo 123 de la LSOTEX, al regular las “Características y
requisitos de las unidades de actuación”, establece:
“1. Las unidades de actuación delimitan el ámbito espacial de una actuación
urbanizadora o de una de sus fases. Deberán incluirse en ellas los suelos dotacionales precisos
para su ejecución racional y las parcelas edificables que como consecuencia de ella se
transformen en solares.
2. En suelo urbano las unidades de actuación podrán ser discontinuas y su delimitación
voluntaria.
3. En el suelo urbanizable el Plan Parcial de Ordenación incluirá en una o varias
unidades de actuación todos los terrenos del sector, salvo, en su caso, los destinados a sistemas
generales.”
En cuanto a su delimitación el artículo 124.1 de la LSOTEX encomienda esta
función al correspondiente plan de ordenación, que con carácter general en suelo
urbano no consolidado (SUNC) y en suelo urbanizable (SUB) será el Plan General
Municipal, entre cuyas determinaciones el artículo 70.1.1.c) establece el “c)
Señalamiento indicativo del perímetro geométrico de sectores y unidades de actuación
urbanizadora en áreas de reforma interior y de desarrollo en el suelo urbano no consolidado,
así como de desarrollo en el suelo urbanizable ...”
Ello sin perjuicio de que se pueda realizar a través de un Plan Especial del
Reforma Interior al incluir el artículo 72.2 entre sus funciones en áreas concretas de
SU la de “… diferenciar los terrenos que han de quedar sujetos al régimen de actuaciones de
urbanización de las que se sometan al régimen de actuaciones de edificación.”
En SUB la delimitación puede realizarse además (si es que ya no estuvieran
delimitadas en el Plan General) a través un Plan Parcial, según prevé el artículo
71.2.c): “2. Los Planes Parciales de Ordenación contendrán las siguientes determinaciones:
.../...
c) La división, en su caso, en unidades de actuación, señalando para las de urbanización
las condiciones objetivas y funcionales que ordenen la eventual secuencia de la puesta en
servicio de cada una de ellas.”
Por último, el artículo 124.2 de la LSOTEX faculta al Programa de Actuación
para “... redelimitar el ámbito de las unidades de actuación previstas en los planes de
ordenación urbanística, adecuándolas a condiciones más idóneas para el desarrollo de la
correspondiente actuación, pudiendo ésta extenderse a cuantos terrenos sean necesarios para
la conexión a las redes de servicio existentes en el momento de programar la actuación.” No
obstante, dado el que el Programa de Actuación no es un instrumento de planeamiento, el citado precepto sujeta esa actividad redelimitadora a determinadas
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condiciones que de no darse exigirán la aprobación definitiva de la Junta de
Extremadura, al tratarse de una determinación de carácter estructural.
4º. Según la información contenida en el PGMS ____, se pretende actuar sobre
la UA-12, ya delimitada por el Plan, con arreglo a las siguientes características:
“Zona situada en el sur de la localidad con los límites siguientes:Norte: Ctra. de ____,
Sur: Suelo no urbanizable, Este: __-__ y Oeste: __-__.
ÁMBITO DE APLICACIÓN: __-__.
SUPERFICIE BRUTA: ____ m².
EDIFICABILIDAD BRUTA: __ m2/m².
NÚMERO DE VIVIENDAS: __ vv.
Estimadas. En ningún caso deben considerarse como máximas.
CESIONES
En aplicación de la disposición adicional tercera de la Ley 9/2010, al tener menos de
2.000 habitantes, la cesión será del 10% de la superficie de la unidad de actuación.
No deberá cederse el 10% del aprovechamiento en base a la Disposición Adicional
Tercera de la LESOTEX al tener la población menos de 2.000 hb.
CESIÓN DE DOTACIONES: __m².
CESIÓN VIARIO: ____.
NÚMERO PLAZAS DE APARCAMIENTO: __ Plz.
NÚMERO PLAZAS DE APARCAMIENTO PÚBLICO: __ Plz.
Están sobre el viario existente.
SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación.
El ayuntamiento podrá fijar otro sistema de gestión de acuerdo con la legislación vigente.
OTRAS DETERMINACIONES: Edificabilidad por parcela neta, según los cálculos
que se aportan en la memoria justificativa, ___ m²/m².
DESCRIPCIÓN: Zona prevista para desarrollo residencial para completar la trama
urbana.
PORCENTAJE DEDICADO A VIVIENDA DE RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
PÚBLICA:
No tendrá por qué considerarse porcentaje destinado a VPP, en base a la misma disposición
adicional 3ª de la Modificación de la LESOTEX
APROVECHAMIENTO MEDIO: __ Ua.”
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5º. Delimitada la unidad de actuación el artículo 125 de la LSOTEX prevé que
“1. Para cada sector o, en su caso, unidad de actuación, el Municipio, de oficio o a instancia
de un particular, deberá optar expresamente por uno de los sistemas de ejecución incluidos en
las formas de gestión directa o indirecta para el desarrollo de la actuación urbanizadora.
2. Los sistemas de ejecución son los siguientes:
a) En la forma de gestión directa:
1) Cooperación.
2) Expropiación.
b) En la forma de gestión indirecta:
1) Compensación.
2) Concertación.”
Como se ha visto el PGMS _____ ha optado por llevar a cabo la actuación por
gestión indirecta mediante el sistema de compensación regulado en el artículo 128
en el que “… los propietarios que representen más del 50 por 100 de la superficie de la unidad
de actuación aportan los terrenos de cesión obligatoria y gratuita y realizan a su costa la
urbanización en los términos y condiciones establecidas en el Programa de Ejecución
aprobado.” Para llevarlo a cabo, el apartado 2 del mismo precepto, exige que los
propietarios se integren en una agrupación de interés urbanístico, a través de la que
asumirán las prerrogativas y obligaciones propias del agente urbanizador de la
actuación, establecidas en los artículos 130 a 133 de la Ley.
6º. A pesar de ello, el Plan faculta al Ayuntamiento para fijar otro sistema de
ejecución de acuerdo con la legislación vigente, previsión que hay que contemplar
desde dos perspectivas diferentes: de un lado, sólo se podrá optar por los sistemas
establecidos legalmente; y de otro, debe seguirse el procedimiento de elección
establecido en el artículo 126 de la LSOTEX.
Por lo que concierne a la primera cuestión a los sistemas de ejecución enumeraros
en el transcrito artículo 125 de la misma norma, cooperación, expropiación,
compensación y concertación, hay que añadir la obra pública ordinaria a la que se
refieren los artículos 108 (anteriormente transcrito) y 155.
En cuanto a la segunda, el procedimiento de elección del sistema de ejecución,
el citado artículo 126, dispone que se determinará por la Administración actuante,
en nuestro caso, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de particular, en los términos
prescritos en artículo 10.3, que precisamente se refiere al trámite de consulta
viabilidad de la transformación urbanizadora, conforme a los siguientes criterios:
1. Para optar por cualquiera de los sistemas públicos, deben motivarse las
razones de interés público justificativas de la actuación urbanizadora. Además, se
adoptarán los compromisos de tipo económico y técnico y se fijarán los plazos y las
condiciones que permitan garantizar la ejecución pública de la actuación.
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2. Si se opta por uno de los sistemas privados incluidos en la forma de gestión
indirecta, debe tenerse en cuenta:
• Sistema de compensación, que es ya el elegido por el PGMS :
Debe constituirse una agrupación de interés urbanístico, que integre a
propietarios que representen más del 50 por 100 de la superficie de la unidad de
actuación.
Abierto el procedimiento. en el plazo de dos meses deben presentarse el Programa
de Ejecución, el resto de la documentación técnica, las garantías y los compromisos
económicos exigidos, para asegurar el completo desarrollo de la actuación. El
transcurso del plazo sin que se hubiera presentado toda la documentación exigible
determinará la caducidad de la determinación del sistema de compensación por
ministerio de la Ley y sin necesidad de trámite ni declaración administrativos
algunos.
• Sistema de concertación : de oficio o cuando la consulta previa hubiera sido
formulada: a), por propietario o propietarios de terrenos que no alcancen el 50 por
100 de la superficie de la actuación; o b), por un interesado que no sea propietario
de terrenos en aquélla.
Comportará la apertura de un proceso concurrencial por un período de dos
meses para la presentación de Programas de Ejecución y demás documentos técnicos
y garantías preceptivas formulados por cualquier interesado en concursar por la
adjudicación de la condición de agente urbanizador de la actuación.
7º. Por último, como ya se ha dicho el artículo 108 de la LSOTEX faculta a la
Administración actuante (en nuestro caso el Ayuntamiento) para realizar las obras
de urbanización mediante ejecución directa por el que denomina sistema de obras
públicas ordinarias, en los supuestos enumerados en el artículo 155.1, entre los que
podrían resultar aplicables los del apartado b), “En pequeños municipios, en los términos
establecidos en la disposición adicional tercera de esta Ley.”; y d), “En los municipios cuyo
planeamiento delimite unidades de actuación urbanizadora en suelo urbano no consolidado
y en suelo urbanizable con ordenación detallada, cuando así lo determine la Administración
actuante en ámbitos que no superen los 5.000 metros cuadrados de superficie total.”
La obra pública ordinaria es una especialidad de la gestión de la actividad
urbanizadora, al tiempo que suple en la ejecución al los sistemas de actuación
enumerados en el artículo 125 de la LSOTEX. El empleo de este particular medio
de gestión y ejecución, conforme al apartado 2 del precepto citado, supone que “2.
El suelo destinado a dotaciones públicas de cuya entrega dependa la obtención de la condición
de solar edificable en el contexto sea de actuaciones de urbanización, sea de actuaciones
edificatorias, se obtendrá en el supuesto previsto en el apartado anterior por:
• Entrega obligatoria y gratuita, en virtud, en su caso, de reparcelación voluntaria o
forzosa.
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• Entrega en virtud de convenio urbanístico a suscribir entre la propiedad afectada por
la actuación y la Administración actuante.
• Expropiación por la Administración actuante.”
La principal particularidad de este sistema es la simplificación de las actividades
de gestión y ejecución:
• No requerir, en aplicación del artículo 117.b) de la LSOTEX, la aprobación
del Programa de Ejecución.
• Posibilidad de delimitación de unidades de actuación en los proyectos de
urbanización, contemplada en el artículo 124.3.
• Poder optar por el cobro de cuotas de urbanización o contribuciones especiales,
para lo que faculta el párrafo tercero del artículo 155.3.
Precisamente en relación con la determinación de las correspondientes cuotas
de urbanización, los citados artículos 108 y 155.3, habilitan para su exigencia con
las siguientes particularidades establecidas en el último de los preceptos citados:
“3. El coste de las obras públicas que sean de urbanización conforme a esta Ley se
sufragará por los propietarios mediante pago de las correspondientes cuotas de urbanización,
cuya cuantía deberá ser fijada en la reparcelación o convenio urbanístico o, en su defecto, en
el proyecto de urbanización.
Las fincas o parcelas correspondientes quedarán afectas, con carácter real, al pago de las
cuotas a que se refiere el párrafo anterior.
Los Municipios podrán disponer el pago aplazado de las cuotas de urbanización, con
fraccionamiento de éstas en cuotas anuales, hasta un período máximo de diez años.
Alternativamente, el coste de la urbanización podrá financiarse mediante la imposición de
contribuciones especiales con arreglo a la legislación de las haciendas locales.”
Este es el informe de la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento Jurídico
Local) en relación con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y
no vinculantes para el Ayuntamiento de ______, 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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SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de _________, esta Oficialía emite el presente, INFORME

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

NORMATIVA APLICABLE
• Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura
• Ley 3/2001, de 26 de abril, de la Calidad, Promoción y Acceso a la Vivienda
de Extremadura
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación
• Ordenanza reguladora de la concesión de licencias de primera utilización u
ocupación de los edificios e instalaciones en general en el municipio de Fuente del
Maestre
• Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura
• Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 184.1 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación
Territorial de Extremadura (LSOTEX) establece lo siguiente:
“1. Están sujetos a la obtención de licencia de usos y actividades, sin perjuicio de las
demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, los
siguientes actos:
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a) La primera ocupación, total o parcial, de los edificios residenciales de nueva planta y
de las casas prefabricadas y similares, provisionales o permanentes.
b) La primera utilización, total o parcial, de los edificios, construcciones e instalaciones
de nueva planta.
c) La apertura de establecimientos permanentes en los que se desarrollen actividades
comerciales cuya superficie útil de exposición y venta al público sea superior a 750 metros
cuadrados o, aun siendo inferior, supongan un impacto sobre el patrimonio histórico-artístico
o sobre el uso privativo y ocupación de bienes de dominio público.
d) La modificación del uso de los edificios, construcciones o instalaciones cuando
comporten obras sujetas a licencia urbanística conforme al artículo 180 o, en todo caso, la
modificación del uso característico o mayoritario.
e) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva cuando pretenda realizarse en
terrenos incorporados a procesos de transformación urbanística, cuando dicha tala se derive
de la legislación de protección del dominio público o cuando, por sus características, pueda
afectar al paisaje o estén protegidos por la legislación sectorial correspondiente. Este último
supuesto será aplicable asimismo a la tala de árboles aislados.
f) Los demás actos o actividades que señalen los planes de ordenación territorial y
urbanística.”
Por su parte, la Ley 3/2001, de 26 de abril, de la Calidad, Promoción y Acceso
a la Vivienda de Extremadura, en su artículo 3.8 define a la licencia de primera
ocupación como “el documento que acredita el cumplimiento de las condiciones impuestas
por la licencia urbanística de obras.” . Asimismo, en su artículo 7.3, referido a la fase
de de terminación y recepción de la obra , determina que “Concluidas las obras de
ejecución, y tras la recepción, el promotor habrá de solicitar la Licencia de Primera Ocupación
y/o Cédula de Habitabilidad, única forma de garantizar que la obra ejecutada cumple con
las condiciones higiénico-sanitarias de calidad en la construcción, necesarias para poder
destinar un inmueble a vivienda y a los usos complementarios que conlleve, así como con las
impuestas en el otorgamiento de la licencia. Con su concesión se da por concluida la presente
fase.” Por último, en su artículo 14 establece que “La Licencia de Primera Ocupación
acreditará el cumplimiento de las condiciones impuestas en la licencia de obras, y su
otorgamiento es simultáneo al de la Cédula de Habitabilidad.”
Por tanto,a la luz de los preceptos citados, podemos afirmar que la licencia de
primera ocupación tiene como fin comprobar que el edificio es susceptible de
destinarse a un determinado uso por estar situado en zona apropiada y reunir
condiciones técnicas de seguridad y salubridad.
El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 18 de julio de 1997, afirmó que “... la
licencia de primera ocupación de un edificio es una autorización administrativa necesaria
que tiene por finalidad contrastar si se ha respetado en realidad la licencia de construcción,
comprobando si el edificio reúne las condiciones idóneas de seguridad y salubridad y puede
habilitarse para el uso a que se destina.”
396

Así mismo, este Tribunal, en su Sentencia de 25 de julio de 1989 sostuvo que
esta licencia de primera ocupación ... no tiene entidad propia e independiente, puesto
que no es más que una derivación o consecuencia de la previa licencia de obras o edificación,
ya que ésta tiende a garantizar que la obra proyectada, todavía sin realizar, va a resultar
conforme con las limitaciones que el ordenamiento jurídico impone a las obras de nueva
planta, la licencia de primera utilización busca el comprobar si en la ejecución y materialización
de aquel proyecto se ha respetado lo que él mismo expresaba o adelantaba y en base al cual se
otorgó el permiso de construcción.”
Es, por tanto, la licencia de ocupación algo distinto y separado de la preceptiva
licencia de obras o licencia de edificación, anterior en el tiempo y cuya ejecución se
entiende realizada con sujeción a los términos y condiciones recogidos en el
clausulado de la licencia. En cierto modo, viene a ser la continuación lógica de
aquella, aunque independiente, una vez construido el edificio o realizadas las obras,
de cara a la nueva utilización del espacio resultante que se va a realizar. Aquí es
donde incide precisamente esta concreta licencia, al uso que se pretende realizar,
por reunir las condiciones técnicas de seguridad y salubridad exigidas y por
encontrarse situado en una zona en la que en efecto se permiten tales usos. Por tanto,
la actividad Municipal que se despliega en este caso constituye ante todo, aunque
no exclusivamente, una actividad de inspección técnica , de comprobación material
sobre el terreno, de las obras y de las modificaciones, en su caso, realizadas.
Como todas las licencias urbanísticas, su otorgamiento es reglado y constituye
la declaración que lleva a cabo el Ayuntamiento de que concurren todas las
circunstancias citadas, dando lugar a que se pueda ocupar y empezar a usar el edificio
conforme al destino previsto. El alcance y efectos de la actividad de control que se
lleva a cabo mediante la licencia de ocupación, han sido aspectos resueltos por la
Jurisprudencia, conforme a la cual «el contenido de tal actividad de intervención (necesidad
de motivación, congruencia con los medios y fines, proporcionalidad, etc.) viene descrita en
la norma contenida en el apartado d) del artículo 21 del Reglamento de Servicios (en sentido
análogo, lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de Gestión Urbanística), esto es, si el
edificio puede destinarse a determinados usos por estar situado en zona apropiada y reunir
condiciones técnicas de seguridad, salubridad (...). En definitiva, tiene por objeto confrontar
la obra realizada con el proyecto que sirve de soporte a la licencia de obras en su día otorgada,
y también si se han cumplido las condiciones lícitas, en su caso establecidas en dicha
licencia, ya que si existe adecuación, el Ayuntamiento no puede denegar la licencia de
primera utilización, dado que aparte de encontrarnos ante un supuesto de actividad reglada,
la licencia de primera utilización es expresión técnica de la necesaria comprobación de si el
edificio o instalación se acomoda a las previsiones contenidas en el proyecto e instrumentos
complementarios que en su día sirvieron de soporte al acto base de concesión de la licencia de
obra o edificación» (Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de enero de 1987 y de 25
noviembre de 1997, que recogen la doctrina del Tribunal Supremo).
Como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 1998, la
Jurisprudencia ha destacado la relación que existe entre la licencia de primera
ocupación y la licencia de obras, de tal modo que ni puede la Administración
aprovechar aquella para la revisión de ésta, imponiendo condiciones o limitaciones
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no exigidas al concederse la licencia de obras, ni el administrado apartarse en la
ejecución de la construcción de los términos en que la licencia de obra fue concedida
para defender, cuando la licencia de primera ocupación fuera denegada por esa
desviación, que la construcción realizada también se adecuaba al planeamiento,
puesto que la Jurisprudencia reconoce la posibilidad de que con ocasión de la licencia
de primera utilización se compruebe si las obras efectuadas se ajustan a la licencia
de obras concedida (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2002 y las que en
ella se citan).
En la Ordenanza municipal vigente en el Municipio de Fuente del Maestre, se
exige que el peticionario de esta licencia de primera ocupación debe aportar, entre
otros, el Certificado de la finalización de la obra, y en su caso, de la urbanización,
conforme al proyecto técnico aprobado, expedido por técnico competente, en la que se deberá
de hacer constar que el inmueble reúne las condiciones necesarias para ser ocupado.
Por el Ayuntamiento consultante se nos indica que “este certificado viene suscrito
únicamente por un facultativo, quien asume la dirección única y exclusiva como director de
la ejecución y director de ejecución de la obra, quien a su vez es el facultativo proyectista”.
Planteándosenos la consulta de si el director de obra puede asumir las funciones
de director de la ejecución de la obra, que además coincide con el agente proyectista.
Lo primero que tenemos que decir al respecto es que conforme a lo dispuesto en
el artículo 17.7 de Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
(LOE). “ 7. El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el
certificado final de obra serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.”
Por su parte, el artículo 12.3 e) de esta misma LOE establece como una de las
obligaciones del director de obra “e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de
obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones parciales
y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su
caso fueran preceptivos.”.
Asimismo, el artículo 13.2 e) de la propia LOE establece igualmente como una
de las obligaciones del director de la ejecución de la obra “e) Suscribir el acta de
replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir
las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas.”.
Por tanto, y como primera conclusión, debemos afirmar que este certificado
final de obra debe estar suscritos por ambos, director de obra y director de ejecución
de la obra, cuando la entidad o tipo de obra necesiten de ambos profesionales . Sin
embargo, la pregunta que debemos hacernos ante la situación de hecho planteada, es
si un mismo profesional puede asumir las dos responsabilidades, las de director de
obra y las de director de la ejecución de la obra. Pregunta cuya respuesta dependerá
tanto del tipo de obra cuya licencia fue otorgada como de la titulación que tenga éste
único firmante de la certificación final de obra.
En efecto, dispone el artículo 12 de la LOE que una de las obligaciones del
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director de obra es “a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional
habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según
corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de
personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional
habilitante.”
Asimismo, el artículo 13 de la LOE establece igualmente como una de las
obligaciones del director de ejecución de la obra, “a) Estar en posesión de la titulación
académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de
la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la
obra que tenga la titulación profesional habilitante.
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios para los
usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y
profesional habilitante será la de arquitecto técnico . Será ésta, asimismo, la titulación
habilitante para las obras del grupo b) que fueran dirigidas por arquitectos. En los demás
casos la dirección de la ejecución de la obra puede ser desempeñada, indistintamente, por
profesionales con la titulación de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero
técnico” .
Como enuncia la Sentencia 548/2005, de la Audiencia Provincial de Palma de
Mallorca, Sección 5ª, de 28 de diciembre del 2005, el Director de Obra es el agente
que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en sus
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medio ambientales, de conformidad con
el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones
preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación
al fin propuesto. (artículo 12.1 LOE). Puede ser persona física o jurídica, aunque en
este segundo caso, debe haber técnicos físicos que respondan con su titulación de
aquello que dirigen.
El Director de la Ejecución de la Obra es el agente que asume la función técnica
de dirigir la ejecución material de la obra y controlar cuantitativamente la constructor
y la calidad de lo edificado. Igual que en el caso del Director de Obra puede ser
persona física y jurídica.
Ahora bien, en atención al tipo de edificación que se concreta en la petición de
Informe, Local (entendemos que comercial), por aplicación de lo dispuesto en los
artículo 13 y 12, en relación con el artículo 2, todos ellos de la LOE, en el caso
sometido a Informe es adecuado y suficiente la Dirección de Obra por un único
profesional con la titulación, en este caso, de Arquitecto Superior. De lo que deriva
que el certificado final de obra aportado para la solicitud de licencia en cuestión sea
adecuado y suficiente a estos fines.
Por último, y por lo que se refiere a la licencia o comunicación previa para el
ejercicio de la actividad de “telecomunicaciones”, decir que con arreglo a lo
establecido en el apartado treinta del artículo único de la ley 10/2015 de 8 de abril,
de modificación de la ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y Ordenación
Territorial de Extremadura, así como conforme a lo previsto en el Decreto 54/
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2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en principio, la
implantación de estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas estarían sujetas a
comunicacación previa ante el Ayuntamiento. No obstante esto, y al no conocer
con exactitud a qué se refiere el Ayuntamiento con “actividad de telecomunicaciones,
dotando al local de las instalaciones y servidores necesarios para su ejercicio”, sin
que tene datos noi de la superficie del local ni de las exactas instalaciones ni de los
elementos que se van a instalar (antenas, etc), consideramos que deberá ser tanto el
técnico municipal responsable del urbanismo como la Secretaría del Ayuntamiento,
quienes a la luz de las normas citadas, informen a la Alcaldía de si esa concreta
actividad está sujeta a licencia o comunicación previa y, en su caso, los documentos
que deberá aportar el interesado para obtener la licencia, en su caso, o determinar
que, tras la comunicación previa se procederá por el técnico municipal a comprobar
que la documentación, el local y la acometividad son las contempladas en la petición
y en el proyecto presentados por el interesado.

CONCLUSIONES
PRIMERA.- La licencia de primera ocupación tiene como fin comprobar que
el edificio es susceptible de destinarse a un determinado uso por estar situado en
zona apropiada y reunir condiciones técnicas de seguridad y salubridad.
SEGUNDA.-Es la licencia de ocupación algo distinto y separado de la preceptiva
licencia de obras o licencia de edificación, anterior en el tiempo, y cuya ejecución se
entiende realizada con sujeción a los términos y condiciones recogidos en el
clausulado de la licencia.
TERCERA.-Su otorgamiento es reglado y constituye la declaración que lleva a
cabo el Ayuntamiento de que concurren todas las circunstancias citadas, dando
lugar a que se pueda ocupar y empezar a usar el edificio conforme al destino previsto.
CUARTA.-La Ordenanza municipal vigente en el Municipio de _______ exige
que el peticionario de esta licencia de primera ocupación debe aportar, entre otros,
el Certificado de la finalización de la obra, y en su caso, de la urbanización, conforme al
proyecto técnico aprobado, expedido por técnico competente, en la que se deberá de hacer
constar que el inmueble reúne las condiciones necesarias para ser ocupado. Documento
que ha sido aportado por el interesado y que está suscrito mediante certificación por
Arquitecto colegiado, al parecer, redactor del proyecto y director de la obra.
QUINTA.-En atención al tipo de edificación que se concreta en la petición de
Informe, Local (entendemos que comercial) y por aplicación de lo dispuesto en los
artículo 13 y 12, en relación con el artículo 2, todos ellos de la LOE, en el caso
sometido a Informe es adecuado y suficiente la Dirección de Obra por un único
profesional con la titulación, en este caso, de Arquitecto Superior. De lo que deriva
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que el certificado final de obra aportado para la solicitud de licencia en cuestión sea
adecuado y suficiente a estos fines.
SEXTA.-Para el otorgamiento de esta licencia deberá seguirse el procedimiento
establecido en el artículo 6 de la arriba citada municipal.
Este es el informe de la Oficialía Mayor de la Diputación de Badajoz en relación
con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y no vinculante para
con lo solicitado por el Ayuntamiento de _______ que en uso de sus competencias
y de la autonomía reconocida constitucionalmente resolverá lo pertinente.
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EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA
EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de _________, esta Oficialía emite el presente, INFORME

ANTECEDENTES
Con fecha __ de ______ de _____, un vecino interpone recuso
contenciosoadministrativo ante el juzgado nº _ de _____ contra la desestimación
presunta de la reclamación presentada ante el Ayto. de ______ en fecha __ de _____
de _____ consecuencia de la ocupación de un solar propiedad del recurrente por el
Ayuntamiento sin contar con el permiso del vecino; interesando se condene al
Ayuntamiento a incoar procedimiento expropiatoria de la parte de la finca de su
propiedad que ha sido ocupada indebidamente por la Administración.
Habiéndose allanado el Ayuntamiento ante la demanda presentada por el
recurrente, con fecha ___ de ____ de ____, el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo Nº _ de ____ dicta Sentencia “... condenando a la citada Administración
a que, a la mayor brevedad posible (que no excederá de dos meses) proceda a incoar expediente
expropiatorio de parte de la finca propiedad del recurrente...”
Con fecha __ de ____ de ____ se dicta Decreto de la Alcaldía incoando
expediente de expropiación forzosa, con el siguiente contenido dispositivo:
1º.- La incoación desde esta misma fecha de expediente de parte de la finca
propiedad del recurrente D. xxxxx, sita en la calle xxx de _______, tal como
establece la sentencia a la que se da cumplimiento.
2º.- Que por el Arquitecto Técnico Municipal se proceda a hacer una descripción
exacta del bien concreto a expropiar, según consta en los antecedentes del expediente
remitido al Juzgado de 1o Contencioso Administrativo número _ de ____, con base
al cual ha sido dictada la citada sentencia.
3º.- Que por el Secretario se emita informe sobre la Legislación aplicable y los
trámites a seguir para determinar el justo precio de la parte de la finca a expropiar.
4º.- Que a través de los medios que se observan más adecuados se trate de
conseguir la dirección de la residencia actual de D. xxxxxx, a efectos de notificar al
mismo la presente, concediéndole un plazo de quince días para que proponga a este
Ayuntamiento un precio de adquisición de mutuo acuerdo del bien a expropiar, en
cuyo caso se dará por concluido el expediente iniciado.
El día __ de ____ de ____ se emite Informe por el técnico municipal en el que,
entre otros, se dice lo siguiente: “La parte de la finca a expropiar, que es la zona que
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está afectada por la tubería antes mencionada, es la descrita en el apartado segundo,
es decir una franja de __m de profundidad por __ m de ancho y por tanto con una
superficie de ___ m2.
Con fecha ___ de ___ de ____ se emite Informe por Secretaría sobre el
procedimiento y normativa aplicable para la tramitación del expediente de
expropiación forzosa.
El día __ de ___ de ____ tiene entrada en el Ayuntamiento escrito del vecino a
expropiar en el que valora la finca en ____ (___ m2).
El __ de noviembre de ___ por la Alcaldía de dirige escrito al vecino a expropiar
con el siguiente contenido:
1º.- Se remite fotocopia del informe elaborado por el Arquitecto Técnico
Municipal con fecha __ de ___ de ____, en el cual se contiene la exacta descripción
del bien concreto a expropiar.
2º.- Se le requiere para que en plazo de veinte días hábiles contados a partir del
siguiente hábil al de la recepción de esta notificación, presente hoja de aprecio
debidamente firmada, en la que se concrete el valor en que estime el bien objeto de
expropiación que se describe en el informe, pudiendo aducir cuantas alegaciones
estime pertinentes y debiendo ser la valoración, que podrá estar avalada por la firma
de un perito, necesariamente motivada.
Con fecha __ de ____ de ____ se emite un nuevo Informe por el Técnico
Municipal, en cuyo epígrafe tercero se dice lo siguiente:
Dado lo anterior, y considerando que el interés municipal en su momento satisfecho y
que vendría a justificar la necesidad de la ocupación y por tanto la expropiación forzosa
consistió en facilitar el drenaje de aguas a través de la instalación de la citada tubería
subterránea de __ cm de diámetro, que puede suponer una ocupación de ___ cm. de anchura
total por ___ m. de profundidad, y por tanto ___ metros cuadrados del subsuelo del solar en
que se sitúa, el bien o derecho concreto objeto de expropiación debe describirse como:
«Establecimiento de una servidumbre de paso subterránea de tubería de desagüe, con
una extensión de __ metros cuadrados, correspondientes a una anchura máxima de ___
centímetros y una longitud de __ metros, que se ubica en la zona izquierda del solar de la C/
xxxxx nº __.»
El día _ de ___ de ___ de dicta Decreto de la Alcaldía que en su parte dispositiva
se dice:
“1º.- Estimar como no adecuadas al caso por resultar erróneas, ajenas e innecesarias al
interés municipal que se pretende atender, y en su consecuencia tener por no formuladas, las
descripciones de los bienes objeto de expropiación redactadas con fecha __ de ____ de ____
y __ de ____ de ___ que han sido notificadas a D. xxxxxx los días __ de ____ de ___ y __
de ____ de ____,respectivamente.
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2º.- Que por los Servicios Técnicos Municipales se proceda a la elaboración de una
nueva descripción de los mencionados bienes de acuerdo con las consideraciones efectuadas
en el anterior apartado 3.
3º.- Notificar a D. xxxxx la presente Resolución, así como en su momento la nueva
descripción de los bienes objeto de expropiación, requiriéndole al comunicarle ésta última
para que en plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente hábil al de la recepción
de la notificación, presente hoja de aprecio debidamente firmada, en la que se concrete el
valor en que estime los bienes o derechos que se expropian, pudiendo aducir cuantas
alegaciones estime pertinentes y debiendo ser la valoración, que podrá estar avalada por la
firma de un perito, necesariamente motivada.”
El interesado, con fecha __ de ___ de ___, presenta escrito ante el Ayuntamiento,
cuyo resumen realizado por el propio Ayuntamiento es el siguiente:
a) Se indica que «no procede realizar valoración alguna en los términos
planteados por el Ayuntamiento apoyados en el informe de los Técnicos Municipales
de fecha __/__/___, porque en dicho informe no se da cumplimiento a la Sentencia
del Juzgado Contencioso Administrativo nº _ de ___ de fecha __ de ___ de ____».
b) Se solicita que se paralice cualquier trámite relacionado con el Decreto de la
Alcaldía de _ de ____ de ___ y continúe con la tramitación conforme a lo ordenado
en la sentencia y conforme a lo acordado en el Decreto de __ de __ de ____...» ello
porque el citado Decreto «es contrario a derecho y además no es firme, por lo que no
puede continuarse con su ejecución.»
Con fecha __ de ___ de ___ se dirige por el Alcalde escrito al interesado, en el
que, haciendo referencia al escrito de aquel de fecha __ de ___, se le indica, entre
otras, lo siguiente:
“2º).- Que no habiéndose presentado por usted la hoja de aprecio requerida dentro del
plazo concedido al efecto (artículo 29 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación
Forzosa), no pudiéndose ampliar el referido plazo por encontrarse el mismo ya vencido
(artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre) y siendo imprescindible dicha
presentación para que el Ayuntamiento acepte o rechace la valoración del propietario (artículo
30 de la LEF), se le advierte que en conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común debe tenerse el expediente iniciado en situación de
paralización por causa imputable a usted como interesado recurrente en el procedimiento
contencioso administrativo a cuya sentencia pretende este Ayuntamiento dar el debido
cumplimiento, y por ello se le advierte que, transcurridos tres meses a contar desde el día
siguiente al de la recepción de esta notificación, se producirá la caducidad del expediente
expropiatorio y se acordará el archivo de las actuaciones, enviándose la correspondiente
notificación con ofrecimiento de los recursos pertinentes, ello a menos que durante este plazo
realice usted las actividades necesarias para reanudar su tramitación.”
Con fecha de entrada en el Apuntamiento de _ de _____ de ___, el interesado
solicita copia del expediente y designa la dirección de una abogada como domicilio
a efecto de notificaciones.
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Con fecha __ de ____ de ____ se remite a la dirección indicada copia del
expediente.
Con fecha __ de ___ de ___ el interesado presenta escrito solicitando declare de
oficio la NULIDAD de pleno Derecho del Decreto de Alcaldía de fecha __ de ____
de ___, en base al siguiente argumentario:
“... en dicha demanda. se describió la parte del bien a expropiar, en su terreno, aportándose
incluso la valoración inmobiliaria de la parte del terreno propiedad del dicente. que había
sido ocupado por este Excmo. Ayuntamiento.
Presentada por el dicente la demanda, este Excmo. Ayuntamiento. se allanó íntegramente
a la misma. reconociendo y dados por ciertos los hechos alegados en dicho escrito. Hechos
entre los que se encuentra la de la parte del terreno propiedad del dicente. ocupada ilegalmente
por este Excmo. Ayuntamiento.
Finalmente, y teniendo en cuenta las anteriores premisas, se dicta Sentencia de fecha
__ de ___ de ___, por la que se estima íntegramente la demanda del dicente, y se condena
a este Excmo. Ayuntamiento, «...a que a la mayor brevedad posible (que no excederá. De dos
meses), proceda a incoar expediente expropiatorio de parte de la finca propiedad del recurrente
sita en la C/ xxx de _____». Obsérvese que dicha Sentencia habla de parte de la finca, no de
derecho real de servidumbre ni de cualquier otro tipo de derecho.
…/...
SEGUNDA.- Como ya se ha indicado en los antecedentes fácticos, el Excmo.
Ayuntamiento, se allanó a la demanda interpuesta por el dicente, en la que se describía,
perfectamente, la parte del bien que había sido ocupada por la Administración.
El allanamiento, implica dar por ciertos los hechos alegados en la demanda, por lo que
con el mismo, el Excmo. Ayuntamiento, dio por cierto y se dio por conforme, con la descripción
del bien que había ocupado de manera absolutamente ilegal. Dicha descripción, que el
Ayuntamiento dio por cierta, y con la que se conformó, es la que se corresponde con la
descripción del bien efectuada en los Informes del Arquitecto Técnico de fecha __ de ___ de
___ y __ de ___ de ____.
Como consecuencia de ese reconocimiento de hechos, la Sentencia condena al Excmo.
Ayuntamiento a expropiar PARTE DE LA FINCA, propiedad del dicente en la localidad de
_____, sita en Cl xxxx, lógicamente, de acuerdo con la descripción contenida en la demanda
, a Ia que no se debe olvidar se había allanado el Excmo. Ayuntamiento. Es necesario, dejar
claro, que la Sentencia no habla de la expropiación de un derecho real de servidumbre de paso
de desagüe. sino de una parte de la finca propiedad del dicente y que no es lo mismo expropiar
una parte de algo que un derecho real sobre algo, son cosas y conceptos muy distintos,
totalmente diferentes.
TERCERA. AUSENCIA TOTAL DE LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE
EXPROPIACIÓN. En el presente caso existe un Informe de la Secretaría del Excmo.
Ayuntamiento, informe, en el que se establece el procedimiento a seguir,y en el que se dice,
literalmente: (lo transcribe).
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Es en el trámite que acabamos de transcribir, donde la Administración prescinde
absolutamente de las normas del procedimiento: la Administración, cuando recibió la hoja
de aprecio del dicente, lo que tuvo que hacer, es aceptar o rechazar la valoración, y en este
segundo caso, debería haber remitido al dicente, nueva hoja de aprecio, en la que la
Administración de manera motivada, estableciera una valor de expropiación, pero en vez de
eso, el Excmo. Ayuntamiento, saltándose todo lo que su Secretaría, había establecido en un
informe, solicita a sus Arquitectos, que hagan una nueva descripción del bien a expropiar,
porque la que se había hecho y ratificado anteriormente, no le interesaba, actuando,
totalmente al margen del procedimiento establecido, lo cual vicia de nulidad el Decreto de
fecha _ de __ de ___.
…/...
Por todo lo expuesto,
SOLICITO: Que, teniendo por presentado este escrito, lo admita, tenga por solicitada
la NULIDAD del Acto administrativo, concretado en el Decreto de fecha _ de ___ de ____,y
tras los trámites pertinentes, dicte Resolución, por la que acordando dicha nulidad, se
retrotraiga el presente procedimiento, al momento anterior al dictado del mismo, esto es al
momento de presentación de la hoja de aprecio por el dicente.”

NORMATIVA APLICABLE
• Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa
• Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
de Expropiación Forzosa
• Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa
• Ley 39/2015, del Prendimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
De los documentos aportados se desprende el hecho cierto de que
aproximadamente en ____ de ___ el Ayuntamiento de ______, sin mediar
expediente expropiatorio o consentimiento del propietario, procedió a instalar sobre
una finca urbana particular una tubería de desagüe que atravesaba dicha finca.
Puesta de manifiesto tal irregularidad por el propietario de dicha finca, parece
que se quiso compensarle mediante una permuta de parte del solar invadido por
otra de titularidad municipal.
Transcurrido el tiempo sin que se diera satisfacción a las legitimas pretensiones
compensatoria del particular, éste interpone recurso contencioso administrativo, al
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que se allana el Ayuntamiento y dictándose la Sentencia arriba reseñada en la que se
condena a a éste a iniciar expediente expropiatorio de parte de la finca propiedad del
recurrente.
Debe tenerse en cuenta que conforme al artículo 33.3 de la Constitución de
1978 “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad
pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con
lo dispuesto por las leyes.” Consiguientemente con ello, se desprende de la
documentación aportada que el Ayuntamiento utilizó la vía de hecho, sin mediar ni
consentimiento expreso del propietario, ni tramitación del correspondiente
expediente expropiatorio, ni de adquisición o permuta del inmueble afectado.
Ante el recurso contencioso administrativo presentado por el interesado, en el
que se instaba la expropiación de parte de la finca de su propiedad el Ayuntamiento
se allanó.
Consecuentemente con ello, dándose todos los requisitos procesales exigidos
por la ley para que el allanamiento produzca sus efectos normales, cuando quien se
allana es la Administración pública, dichos efectos según el artículo 75.2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa,”
Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de
conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta
del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los
motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común
de diez días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho.”
Es por ello que habiéndose solicitado por el interesado “se condene al Ayuntamiento
a incoar procedimiento expropiatoria de la parte de la finca de su propiedad que ha sido
ocupada indebidamente por la Administración”, la Sentencia dictada es precisamente
“condenando a la citada Administración a que, a la mayor brevedad posible (que no excederá
de dos meses) proceda a incoar expediente expropiatorio de parte de la finca propiedad del
recurrente...”
Y así se entendió incialmente por el propio Ayuntamiento, sin embargo, sin la
diligencia y brevedad exigida en la sentencia, hay un cambio sustancial, interpretando
el Ayuntamiento que podría dar cumplimiento a la Sentencia estableciendo un
derecho de superficie sobre parte de la finca del interesado.
Es evidente que tal interpretación va en contra del espíritu y la letra de la
Sentencia, por cuanto quiere mudar una condena a la expropiación por el
establecimiento de una servidumbre, que no es otra cosa que una limitación del
derecho de propiedad.
CONCLUSIÓN
Siendo tan claro el pronunciamiento de la Sentencia, en la que no se atisba el
menor rastro de que su sentido sea el establecimiento de una carga a la propiedad,
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sino su expropiación, consideramos que con tal modo de proceder no da
cumplimiento a la sentencia.
A fin de corregir este equívoco interpretativo, lo procedente será que por el
Alcalde, en aplicación del artículo 109.1 de la Ley 39/2015, del Prendimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas, revoque su Decreto de
fecha __ de ___ de ___ en el que se produce el cambio interpretativo sobre el
sentido de la sentencia, retrotrayendo todo lo actuado al momento de inicio del
expediente expropiatorio y se continúe hasta su terminación, siguiendo el
procedimiento establecido en la Ley y Reglamento de Expropiación Forzosa.
Este es el informe de la Oficialía Mayor de la Diputación de Badajoz en relación
con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y no vinculante para
con lo solicitado por el Ayuntamiento de ____ que en uso de sus competencias y de
la autonomía reconocida constitucionalmente resolverá lo pertinente.
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INMUEBLE SIN PROPIETARIO CONOCIDO

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa del
Ayuntamiento de _________, esta Oficialía emite el presente, INFORME

ANTECEDENTES
Plantea el Sr/a. Alcalde/sa del referido Municipio la emisión de informe sobre
el asunto arriba epigrafiado.

NORMATIVA APLICABLE
• Código Civil
• Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas
• Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004
• Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria
• Texto Refundido de Régimen Local (TRRL), aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 28 de abril
• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RB), aprobado por Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Por los términos en los que se nos ha planteado la cuestión se desprende que no
es que el Ayuntamiento tenga dudas sobre si el inmueble le pertenecen o no, sino
que teniendo claro que no le pertenece, sin embargo, al carecer de dueño conocido
a efectos catastrales quiere apropiárselos, por lo que no nos parece sencillo que
dichos inmuebles pasen a ser de propiedad municipal.
El primer impedimento para llevar a cabo esta apropiación es que desde el
Código Civil, pasando el artículo 17 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre , del
Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP) se establece el mismo dueño
para los inmuebles vacantes. Este artículo 17 citado dispone que:
“1. Pertenecen a la Administración General del Estado los inmuebles que carecieren de
dueño.
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2. La adquisición de estos bienes se producirá por ministerio de la ley, sin necesidad de
que medie acto o declaración alguna por parte de la Administración General del Estado. No
obstante, de esta atribución no se derivarán obligaciones tributarias o responsabilidades
para la Administración General del Estado por razón de la propiedad de estos bienes, en
tanto no se produzca la efectiva incorporación de los mismos al patrimonio de aquélla a
través de los trámites prevenidos en el párrafo d) del artículo 47 de esta ley.
3. La Administración General del Estado podrá tomar posesión de los bienes así
adquiridos en vía administrativa, siempre que no estuvieren siendo poseídos por nadie a
título de dueño y sin perjuicio de los derechos de tercero.
4. Si existiese un poseedor en concepto de dueño, la Administración General del Estado
habrá de entablar la acción que corresponda ante los órganos del orden jurisdiccional civil.
Por tanto, en principio está claro que realmente si ese bien careciera de dueño
pertenecería al Estado y no al municipio en el que están enclavados.
El segundo problema que se presenta es que una cosa es lo que aparece en el
Catastro y otra cosa muy distinta lo que aparece en el Registro de la Propiedad. Por
tanto, antes de intentar cualquier procedimiento debe hacerse una profunda labor
de investigación para saber si esos bienes están inscritos en el Registro de la Propiedad
a nombre de algún titular. De forma que hasta el momento en que el Registro no
certifique que esos bienes no están inscritos a nombre de ninguna persona no debe
comenzarse ninguna actuación. En este sentido, conviene tener presente que el
artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2004 (TRLCI), de 5 de marzo dispone que la descripción
catastral de los bienes inmuebles comprenderá sus características físicas, económicas
y jurídicas, entre las que se encontrarán la localización y la referencia catastral, la
superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad de las
construcciones, la representación gráfica, el valor catastral y el titular catastral. A
los solos efectos catastrales, salvo prueba en contrario, y sin perjuicio del Registro
de la Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos
contenidos en el Catastro Inmobiliario se presumen ciertos.
Teniendo en cuenta que el Estado no ha ejercido la facultad que le atribuyen las
leyes de adquirir la propiedad del bien inmueble vacantes, el Ayuntamiento podría
intentar adquirir dicha propiedad por prescripción adquisitiva y por inmatriculación
en el Registro de la Propiedad.
El procedimiento de prescripción adquisitiva entendemos que es el más correcto,
dado que el Ayuntamiento sabe que el inmueble no le ha pertenecido ni le pertenece.
El de inmatriculación en el Registro de la Propiedad tiene el problema de que se
tendrían que incluir en el Inventario de bienes esos inmuebles sabiendo que no son
del ayuntamiento.
En el primer caso bastaría con que el Ayuntamiento ocupara esos bienes de una
forma visible, utilizándolos para servicios municipales. En tal caso, pasado el plazo
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de prescripción que es largo (20 años entre ausentes) se podría practicar la inscripción
en el Registro de la Propiedad.
En el segundo caso se aplicaría el procedimiento establecido en el art. 199.c) de
la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946 (LH), que dispone que la inmatriculación
de fincas que no estén inscritas a favor de persona alguna se practicará mediante el
certificado a que se refiere el artículo 206, sólo en los casos que en el mismo se
indican.
Esté artículo 206, en su redacción dada por el apartado doce del artículo primero
de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria dispone lo
siguiente:“1. Las Administraciones Públicas y las entidades de Derecho público con
personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de aquéllas podrán
inmatricular los bienes de su titularidad, mediante la aportación de su título escrito de
dominio, cuando dispongan de él, junto con certificación administrativa librada, previo
informe favorable de sus servicios jurídicos, por el funcionario a cuyo cargo se encuentre la
administración de los mismos, acreditativa del acto, negocio o modo de su adquisición y
fecha del acuerdo del órgano competente para su inclusión en el inventario correspondiente
o, caso de no existir, fecha del acuerdo de aprobación de la última actualización del inventario
de la que resulte la inclusión del inmueble objeto de la certificación con indicación de la
referencia o indicador que tenga asignado en el mismo, así como de su descripción, naturaleza
patrimonial o demanial y su destino en el primer caso o su eventual afectación, adscripción
o reserva, en el segundo.
Asimismo, las entidades referidas deberán aportar certificación catastral descriptiva y
gráfica de la parcela o parcelas catastrales, que se corresponda con la descripción literaria y la
delimitación geográfica de la finca cuya inmatriculación se solicita en la forma establecida
en la letra b) del artículo 9. Solo en caso de que la finca careciese de certificación catastral
descriptiva y gráfica, podrá aportarse una representación gráfica georreferenciada alternativa,
la cual deberá corresponderse con la descripción literaria realizada y respetar la delimitación
de los colindantes catastrales y registrales.
A la representación gráfica alternativa deberá acompañarse informe del Catastro.
2. En todo caso, será preciso que el Registrador compruebe la falta de previa
inmatriculación de todo o parte del inmueble. Si advirtiera la existencia de fincas inscritas
coincidentes en todo o en parte, denegará la inmatriculación solicitada, previa expedición
de certificación de las referidas fincas, que remitirá al organismo interesado junto con la nota
de calificación.
3. Practicada la inmatriculación, el Registrador expedirá el edicto a que se refiere la
regla séptima del apartado 1 del artículo 203 con el mismo régimen en ella previsto, incluido
el sistema de alertas.
4. Junto al procedimiento registral ordinario, cuando se trate de fincas propiedad de
alguna de las entidades referidas en el apartado 1, podrá obtenerse la reanudación del tracto
sucesivo interrumpido a través de certificación administrativa, expedida con los requisitos
señalados en el presente artículo, que ponga fin al procedimiento regulado en el apartado 3
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del artículo 37 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
5. Además de ello, mediante certificación administrativa del acto en que así se disponga,
podrán practicarse, en los bienes de titularidad de las Administraciones Públicas y de las
entidades de Derecho público a que refiere el apartado 1 de este artículo, operaciones registrales
de agrupación, división, agregación, segregación, declaración de obra nueva, división
horizontal, constitución de conjuntos inmobiliarios, rectificación descriptiva o cancelación,
siempre que tales actos no afecten a terceros que no hubieran sido citados en el expediente, se
cumplan los requisitos establecidos por la legislación sectorial y se aporte la representación
gráfica catastral de la finca o representación alternativa, en los términos previstos en el
artículo 10.”
Se entiende por título, a los efectos de la inscripción, el documento o documentos
públicos en que funde inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor ha de
practicarse la inscripción, y que hagan fe en cuanto al contenido objeto de inscripción
por sí solo o con otros complementarios, o mediante formalidades cuyo
cumplimiento se acredite [art. 33 del Reglamento Hipotecario (RH), aprobado por
Decreto de 14 de febrero de 1947]. Son títulos inscribibles, a tenor del art. 3 LH, los
que estén consignados en Escritura pública, ejecutoria o documento auténtico
expedido por autoridad judicial o por el Gobierno y sus agentes. Por su parte, el art.
34 RH considera documentos auténticos los expedidos por el Gobierno o por su
autoridad o «funcionarios competentes para darlos y que deben hacer fe por sí
solos».
Los artículos. 85 del Texto Refundido de Régimen Local (TRRL), aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 28 de abril y 36 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales (RB), aprobado por Real Decreto 1372/1986, de
13 de junio, precisan que para la inscripción registral será suficiente la certificación
que, con relación al Inventario de bienes, expida el Secretario con el visto bueno del
Alcalde. De los preceptos citados ha querido deducirse que en las Corporaciones
locales tanto la inmatriculación como cualquier tipo de inscripción puede hacerse
mediante certificación del Secretario. En efecto, a simple vista, parece que por la
mera presentación de un certificado de la Secretaría del Ayuntamiento se crea un
derecho dominical aun cuando éste no haya sido originado con arreglo a las leyes y
conste de modo fehaciente. Lo cierto es que la facultad de certificar del Secretario
para inscribir los bienes no se refiere más que a la inmatriculación o primera
inscripción, o lo que es igual, sólo cuando los bienes inmuebles no hayan estado
nunca inscritos en el Registro. Por ello, como habíamos dicho, lo primero que tiene
que hacer el Secretario es acudir al Registro y ver si los bienes están o no inscritos a
favor de alguien, es decir, si no están inmatriculados. Si lo están, la emisión de la
certificación es totalmente improcedente.
A lo expuesto hay que añadir que la certificación del Secretario es un medio
excepcional, de suerte que sólo ante la imposibilidad de acudir a los medios
ordinarios puede utilizarse este medio extraordinario, así lo puso de manifiesto la
STS de 11 de junio de 1963. A mayor abundamiento, la Resolución de la Dirección
414

General de Registros y del Notariado de 24 de noviembre de 1960 también estimó
que estas certificaciones constituyen un medio supletorio de inmatriculación y de
carácter excepcional. Así ha sido desde que el art. 153 de la Ley Municipal de la
República de 1935 reconoció, a nivel de legislación local, la posibilidad de
inmatricular los bienes municipales a través de la certificación del Secretario. Los
arts. 206 LH y 303 RH así lo afirman con meridiana claridad.
Ante la certificación presentada, el Registrador ejercerá su función calificadora
conforme al art. 18 LH y decidirá sobre la inscripción. La función calificadora se
extiende a la competencia del órgano, a la congruencia de la resolución, a la clase de
expediente o procedimiento seguido, a las formalidades extrínsecas del documento,
a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento y a los obstáculos que
surjan del Registro (art. 99 RH).
En definitiva, siguiendo a Roca Sastre, pueden concretarse los requisitos para
poder inmatricular los bienes municipales en los siguientes:
1.º Sólo cabe utilizar la certificación del Secretario cuando no exista título de
dominio inscribible.
2.º Que la finca no esté inmatriculada a nombre de otra persona.
3.º Que la certificación sea expedida por duplicado por el Secretario con el
visto bueno del Alcalde.
4.º Expresar en ella que se expide con referencia al Inventario de bienes y
demás documentos oficiales.
5.º Que en ella figuren todos los datos a que hace referencia el art. 303 RH y si
algún dato no consta se indicará así, cumplimentado, en consecuencia, los que sean
posibles.
6.º Adjuntar a la certificación la referencia catastral, base gráfica catastral y
plano (art. 51.4 RH).
En cuanto al procedimiento a seguir, la certificación se presentará por duplicado
en el Registro de la Propiedad interesando la inscripción. Si el Registrador advierte
falta o defecto indispensable para inscribir la devolverá; no sin antes extender asiento
de presentación y sin tomar anotación preventiva. Una vez subsanada la falta, volverá
a presentarse.
Este es el informe de la Oficialía Mayor de la Diputación de Badajoz en relación
con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y no vinculante para
con lo solicitado por el Ayuntamiento de _________ que en uso de sus competencias
y de la autonomía reconocida constitucionalmente resolverá lo pertinente.

415

416

EJECUCIÓN DE UNIDADES DE ACTUACIÓN
MEDIANTE OBRA PÚBLICA ORDINARIA Y PAGO DE
LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MEDIANTE ENTREGA
DE TERRENOS EN VIRTUD DE CONVENIO
URBANÍSTICO

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa, del
Ayuntamiento de ________, se emite el presente INFORME
ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha _ de ____ de ____, tiene entrada en el Registro General de la
Diputación (nº ____/____) escrito del Ayuntamiento de ______, mediante el que
se solicita informe jurídico que justifica en los siguientes términos: “Este Ayuntamiento
tiene previsto en su nuevo Plan General, que está aprobado provisionalmente, una serie de
actuaciones de urbanización por el sistema de obras públicas ordinarias.
El coste de las obras públicas se sufragará por los propietarios mediante el pago de las
correspondientes cuotas de urbanización, en la cuantía que se fina en el instrumento
urbanístico que corresponda.
Se plantean dos cuestiones:
a) ¿Es posible que mediante convenio urbanístico el pago de las cuotas de urbanización
sea en terrenos?
b) ¿Es posible que el Ayuntamiento ejecute las obras de urbanización con cargo al
______ o con …”
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 de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre (TRLSRU)
• Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura (LSOTEX)
• Reglamento de Planeamiento de Extremadura, aprobado por el Decreto 7/
2007, de 23 de enero (RPEX)
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FONDO DEL ASUNTO
1º. La LSOTEX en el artículo 104.1 atribuye a las Administraciones públicas
dentro de sus respectivos ámbitos competenciales “a) La actividad de ejecución del
planeamiento de ordenación territorial y urbanística en régimen de actuaciones
urbanizadoras y de obras públicas ordinarias.”, al tiempo que el apartado 2 faculta para
gestionar la actividad de ejecución tanto de forma directa como indirecta.
El contenido de la actividad administrativa de ejecución comprende:
• “La determinación por la Administración actuante de la forma de gestión de la
actividad y la tramitación y aprobación de los pertinentes Programas de Ejecución.
• La organización temporal de la ejecución y la fijación del orden de las actuaciones,
cuando dichas determinaciones no se contengan ya en el planeamiento de ordenación
territorial y urbanística o proceda modificarlas.
• La delimitación de la unidad de actuación, cuando ésta sea urbanizadora o deba
realizarse mediante obras públicas ordinarias. La unidad de actuación opera simultáneamente
como ámbito para el desarrollo de la totalidad de las operaciones jurídicas y materiales
precisas para la ejecución integral del planeamiento y de la comunidad de referencia para la
justa distribución de beneficios y cargas. En suelo urbano las unidades de actuación podrán
ser discontinuas. Los sistemas generales se exceptúan de las unidades de actuación, aunque
podrán ser incluidos o adscribirse a ellas y realizarse en el contexto de las mismas.
• La conservación de las obras de urbanización y de la edificación.”
2º. Como se ha dicho, la ejecución debe realizarse en régimen de actuaciones
urbanizadoras que, conforme al artículo 107.1 de la LSOTEX, comprenden “... la
realización material de obras públicas para la urbanización que dé como resultado la
producción de dos o más solares, desarrollada de una sola vez o por fases, en el contexto de una
o más unidades de actuación y conforme a una única programación.” También prevé la
Ley, artículo 108, que las actuaciones de urbanización se puedan llevar a cabo por
el sistema de obras públicas ordinarias, mediante el que “Las obras de urbanización,
ya sean nuevas o de reforma o renovación de la existente, podrán realizarse mediante la
ejecución directa por la Administración actuante, en virtud de lo establecido en el artículo
155, de las obras públicas y la percepción por aquélla, con cargo a los propietarios del ámbito
al que sirvan, de las pertinentes cuotas de urbanización en el suelo urbanizable o urbano no
consolidado de los municipios en el que no sea conveniente la utilización de otro sistema
para garantizar una adecuada ejecución del planeamiento de ordenación territorial y
urbanística.”
3º. Una de las premisas de la actividad de ejecución es la delimitación de la
correspondiente Unidad de Actuación Urbanizadora, cuyo concepto se establece
en el apartado 7 de la disposición preliminar de la norma sectorial extremeña “7.
Unidad de actuación urbanizadora: Superficie de terreno delimitada para la ejecución de la
urbanización prevista por los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística y
comprensiva de una actuación conjunta que dé como resultado dos o más solares conforme
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a una única programación.” La propia disposición determina el criterio de su
utilización al señalar que deben ser utilizados, en la interpretación y aplicación de
la Ley, con el significado y el alcance definidos.
Por su parte, el artículo 123 de la LSOTEX, al regular las “Características y
requisitos de las unidades de actuación”, establece:
“1. Las unidades de actuación delimitan el ámbito espacial de una actuación
urbanizadora o de una de sus fases. Deberán incluirse en ellas los suelos dotacionales precisos
para su ejecución racional y las parcelas edificables que como consecuencia de ella se
transformen en solares.
2. En suelo urbano las unidades de actuación podrán ser discontinuas y su delimitación
voluntaria.
3. En el suelo urbanizable el Plan Parcial de Ordenación incluirá en una o varias
unidades de actuación todos los terrenos del sector, salvo, en su caso, los destinados a sistemas
generales.”
En cuanto a su delimitación el artículo 124.1 de la LSOTEX encomienda esta
función al correspondiente plan de ordenación, que con carácter general en suelo
urbano no consolidado (SUNC) y en suelo urbanizable (SUB) será el Plan General
Municipal, entre cuyas determinaciones el artículo 70.1.1.c) establece el “c)
Señalamiento indicativo del perímetro geométrico de sectores y unidades de actuación
urbanizadora en áreas de reforma interior y de desarrollo en el suelo urbano no consolidado,
así como de desarrollo en el suelo urbanizable ...”
Ello sin perjuicio de que se pueda realizar a través de un Plan Especial del
Reforma Interior al incluir el artículo 72.2 entre sus funciones en áreas concretas de
SU la de “… diferenciar los terrenos que han de quedar sujetos al régimen de actuaciones de
urbanización de las que se sometan al régimen de actuaciones de edificación.”
Además, el artículo 125 de la LSOTEX exige que el Municipio opte
expresamente por alguno de los sistemas de ejecución que relaciona el propio
precepto, cooperación, expropiación, compensación y concertación, a los que hay
que añadir la obra pública ordinaria a la que se refieren los artículos 108
(anteriormente transcrito) y 155, ambos de la misma norma.
Según la información que facilita el propio Ayuntamiento tanto la delimitación
de las unidades de actuación como la determinación del sistema de actuación está ya
realizada a través del Plan General Municipal, aprobado provisionalmente con
fecha, 16 de febrero de 2018. No obstante, debe tenerse presente que, conforme a
los artículos 77.2.4 y 78 de la LSOTEX, el Plan tiene que ser aprobado definitivamente por la Administración autonómica. Tras ello, una vez publicado en los
términos del apartado 2 del artículo 79, el plan desplegará todos los efectos
enumerados en el apartado 1 del mismo precepto, momento a partir del cual,
conforme al apartado 3, se producirá su entrada en vigor.
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4º. El reiteradamente citado artículo 108 de la LSOTEX faculta a la
Administración actuante (en nuestro caso el Ayuntamiento) para realizar las obras
de urbanización mediante ejecución directa por el que denomina sistema de obras
públicas ordinarias, en los supuestos enumerados en el artículo 155.1, entre los que
podría resultar aplicable el apartado b), “En pequeños municipios, en los términos
establecidos en la disposición adicional tercera de esta Ley.”, que se refiere a municipios
de población inferior a 5.000 habitantes, situación en la que se encuentra _______.
La obra pública ordinaria es una especialidad de la gestión de la actividad
urbanizadora, al tiempo que suple en la ejecución a los sistemas de actuación
enumerados en el artículo 125 de la LSOTEX. El empleo de este particular medio
de gestión y ejecución, conforme al apartado 2 del precepto citado, supone que “2.
El suelo destinado a dotaciones públicas de cuya entrega dependa la obtención de la condición
de solar edificable en el contexto sea de actuaciones de urbanización, sea de actuaciones
edificatorias, se obtendrá en el supuesto previsto en el apartado anterior por:
• Entrega obligatoria y gratuita, en virtud, en su caso, de reparcelación voluntaria o
forzosa.
• Entrega en virtud de convenio urbanístico a suscribir entre la propiedad afectada por
la actuación y la Administración actuante.
• Expropiación por la Administración actuante.”
La principal particularidad de este sistema es la simplificación de las actividades
de gestión y ejecución:
• No requiere, en aplicación del artículo 117.b) de la LSOTEX, la aprobación
del Programa de Ejecución.
• Posibilidad de delimitación de unidades de actuación en los proyectos de
urbanización, contemplada en el artículo 124.3.
• Poder exigir el cobro de cuotas de urbanización o, en su caso, por el
establecimiento de contribuciones especiales, para lo que faculta el párrafo tercero
del artículo 155.3.
5º. Precisamente en relación con la determinación de las correspondientes
cuotas de urbanización cuando la actuación se lleva a cabo por el sistema de obra
pública ordinaria, los citados artículos 108 y 155.3 de la LSOTEX, habilitan para
su exigencia en el SUB y en el SUNC, con las siguientes particularidades establecidas
en el último de los preceptos citados:
“3. El coste de las obras públicas que sean de urbanización conforme a esta Ley se
sufragará por los propietarios mediante pago de las correspondientes cuotas de urbanización,
cuya cuantía deberá ser fijada en la reparcelación o convenio urbanístico o, en su defecto, en
el proyecto de urbanización.
Las fincas o parcelas correspondientes quedarán afectas, con carácter real, al pago de las
cuotas a que se refiere el párrafo anterior.
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Los Municipios podrán disponer el pago aplazado de las cuotas de urbanización, con
fraccionamiento de éstas en cuotas anuales, hasta un período máximo de diez años.
Alternativamente, el coste de la urbanización podrá financiarse mediante la imposición de
contribuciones especiales con arreglo a la legislación de las haciendas locales.”
En cuanto a los gastos de urbanización que deben asumir los propietarios a
través de las correspondientes cuotas son los enumerados en el artículo 127 de la
Ley:
• “Obras de vialidad, comprensivas en todo caso de la explanación, afirmado y
pavimentación de calzadas; construcción y encintado de aceras, incluyendo las obras precisas
para facilitar su accesibilidad para las personas de movilidad disminuida; y construcción de
las canalizaciones para servicios en el subsuelo de las vías o de las aceras.
• Obras de saneamiento, inclusivas de las de construcción de colectores generales y
parciales, acometidas, alcantarillas, ramales, sumideros y atarjeas para aguas pluviales y
estaciones depuradoras, en la proporción que corresponda a la unidad de actuación.
• Obras para la instalación y el funcionamiento de los servicios públicos de suministro
de agua, incluyendo, en su caso, las de potabilización y, en todo caso, las de distribución
domiciliaria de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios; de suministro de
energía eléctrica, comprendiendo la conducción y la distribución, así como el alumbrado
público, comunicación telefónica y cualquiera otra que estuvieran previstas por el
planeamiento.
• Obras de ajardinamiento y arbolado, así como de amueblamiento urbano, de parques
y jardines y vías públicas.
• Redacción técnica y anuncios preceptivos en la tramitación administrativa de los
diferentes instrumentos de planeamiento de desarrollo precisos para la ordenación detallada
y de los proyectos de urbanización y de reparcelación.
• Gastos de promoción y gestión de la actuación urbanizadora, incluyendo el beneficio
o la retribución empresarial del urbanizador.
• Indemnizaciones que procedan a favor de propietarios o titulares de derechos, incluidos
los de arrendamiento, referidos a edificios y construcciones que deban ser demolidos con
motivo de la ejecución del planeamiento, así como de plantaciones, obras e instalaciones que
deban desaparecer por resultar incompatibles con éste.
• Cuando así se prevea expresamente en el planeamiento de ordenación urbanística a
ejecutar o en el programa de ejecución, además, las obras de infraestructura y servicios
exteriores a la unidad de actuación que sean precisas tanto para la conexión adecuada de las
redes de la unidad a las generales municipales o supramunicipales, como para el
mantenimiento de la funcionalidad de éstas, así como cualesquiera otras cargas
suplementarias que se impongan a los terrenos y, en concreto, las infraestructuras de transporte
público que requiera una movilidad sostenible.”
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Además, conforme al apartado 2 del mismo precepto “2. Los gastos de conservación
de la urbanización que corresponden al agente urbanizador y a los propietarios de los solares
resultantes hasta la recepción por la Administración de las obras realizadas, son los
correspondientes al mantenimiento de todas las obras y los servicios previstos en el apartado
anterior.”
No obstante, el apartado 3 faculta a propietarios y, en su caso, agente urbanizador
(que es la posición que adoptaría el Ayuntamiento en caso de promover la
urbanización mediante obra pública ordinaria) para “… resarcirse, con cargo a las
entidades concesionarias o prestadoras de los correspondientes servicios, de los gastos
correspondientes a las obras precisas para el primer establecimiento y el mantenimiento de
los servicios de abastecimiento de agua potable, suministro de energía eléctrica y gas y, en su
caso, telefonía y telecomunicaciones, en la parte que, conforme a la reglamentación o las
condiciones de prestación de éstos, no deba ser asumida por los usuarios.”
6º. Conviene tener presente que, tratándose de SUB o de SUNC, los deberes y
cargas que corresponden a los propietarios cuando se lleva a cabo una actuación de
transformación urbanística no se agotan con el pago de las cuotas de urbanización,
debiendo hacer frente a todos los deberes impuestos principalmente en los artículos
18 del TRLSRU y 14, apartados 1.2 y 1.3, de la LSOTEX:
“1.2 Cuando los terrenos pertenezcan a la clase de suelo urbanizable:
• Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la
licencia municipal con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo,
natural o construido.
• Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística, una
vez el suelo tenga la condición de solar y se haya legitimado, cuando proceda y en la forma
dispuesta en esta Ley, la materialización del aprovechamiento correspondiente a la
Administración actuante, y en su caso, del resto del excedente de aprovechamiento previsto
por la ordenación urbanística.
• Conservar y, en su caso, rehabilitar la edificación a fin de que ésta mantenga en todo
momento las condiciones mínimas requeridas para el otorgamiento de autorización para su
ocupación, siempre que el importe de las obras a realizar no supere la mitad del valor de una
construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil que la
existente, que reúna las condiciones mínimas imprescindibles para obtener la referida
autorización de primera ocupación.
• Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración los terrenos destinados por la
ordenación urbanística a dotaciones públicas.
• Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante los terrenos en que se
localice la parte de aprovechamiento urbanístico que corresponda a dicha Administración
en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías.
• Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización, incluyendo, en todo caso, la parte que
proceda de las precisas para asegurar la conexión a las redes generales de servicios y dotaciones
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públicas y la integridad de éstas, siempre que la ordenación territorial y urbanística sujete los
terrenos a una actuación urbanizadora.
• Proceder, en su caso, a la distribución equitativa de beneficios y cargas derivados del
planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo.
1.3 Cuando los terrenos pertenezcan al suelo urbano no consolidado, los deberes serán los
siguientes:
• En el suelo cuya ejecución deba tener lugar en unidades de actuación urbanizadora,
los previstos en el apartado 1.2 anterior, excepto el de costear y, en su caso, ejecutar la parte de
las obras situada fuera del ámbito de la actuación y que sea precisa para asegurar la conexión
a las redes generales de servicios y dotaciones públicas, salvo que así se establezca en el
Programa de Ejecución.
• En el suelo sometido a una operación de reforma interior, los previstos en la letra
anterior, si bien, los terrenos destinados a dotaciones públicas y el porcentaje de
aprovechamiento urbanístico que le corresponda a la Administración podrán reducirse
motivadamente en el plan por causa de la dificultad de su inserción en la trama urbana en
función de su nivel de consolidación y de la potencialidad de plusvalías generadas en la
actuación. En cualquier caso, su disminución se realizará en lo estrictamente necesario para
satisfacer los requisitos señalados, procediendo a cumplir los deberes mediante la aplicación
de las transferencias de aprovechamiento urbanístico o de las compensaciones monetarias
sustitutivas
• En parcelas a las que el planeamiento les atribuya un incremento de aprovechamiento
sobre el preexistente, los deberes previstos en la letra a) anterior cuantificándose, tanto los
suelos dotacionales como el porcentaje de aprovechamiento que le corresponde a la
Administración, sobre la diferencia entre el aprovechamiento objetivo total derivado del
planeamiento y el preexistente en la parcela. En todo caso, se procurará localizar los suelos
correspondientes a estos deberes en parcelas de la Zona de Ordenación Urbanística en las que
se integran, procediendo a cumplir los deberes mediante la aplicación de las transferencias de
aprovechamiento urbanístico o de las compensaciones monetarias sustitutivas.
• En parcelas que no tengan aún la condición de solar porque su urbanización no
comprenda la totalidad de los servicios precisos o las dotaciones públicas existentes no guarden
la proporción adecuada para ello y siempre que el planeamiento no les atribuya un incremento
de aprovechamiento sobre el preexistente, además de los deberes señalados en las letras a), b)
y c), del apartado 1.2 anterior, los deberes correspondientes a las letras d) y f) de ese mismo
apartado anterior, en la medida necesaria para completar la urbanización requerida para
obtener la condición de solar.”
Todo esto es especialmente importante a la vista de lo establecido que el apartado
2 del artículo 14 de la Ley autonómica, que impone el cumplimiento de dichos
deberes como condición del legítimo ejercicio de los derechos propios del contenido
urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo regulados en el artículo 13 de
la misma norma.
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En relación con ello, la Disposición adicional tercera de la LSOTEX prevé un
régimen especial de planeamiento y ejecución urbanísticos en pequeños municipios
(de población igual o inferior a 5.000 habitantes) que, en relación con el asunto que
nos ocupa, contiene las siguientes reglas:
“3ª. Para el suelo urbano:
.../...
4. En el suelo urbano no consolidado sujeto a unidades de actuación, la reserva de suelo
para dotaciones públicas excluido viario, de entrega obligatoria y gratuita a la Administración,
será como mínimo del 10 % de la superficie de la unidad de actuación correspondiente y se
podrá concentrar en el uso público que el municipio determine, incluidas las zonas verdes.
En las actuaciones de baja densidad edificatoria podrá optarse por estas reservas, o por
las establecidas en el artículo 74.2.2.b), si de aquellas resultase una superficie inferior al
mínimo anterior.
4ª. Para el suelo urbanizable:
.../...
3. Las reservas de suelo para dotaciones públicas, excluido el viario, de entrega obligatoria
y gratuita a la Administración, se ajustarán a lo dispuesto en el apartado 3.4.
5ª. La ejecución de la ordenación urbanística tanto del suelo urbano, consolidado o no,
como del urbanizable, podrá llevarse a cabo por el sistema de Obras Públicas Ordinarias.
6ª. En municipios con población igual o inferior a 2.000 habitantes de derecho que
opten por este régimen simplificado, no se exigirá la correspondiente entrega a la
Administración de la superficie prevista en los artículos 31.2.b) y 32.2.A.2.b), mientras que
para los municipios con población comprendida entre 2.000 y 5.000 habitantes esta entrega
será del 5 %. Cuando se trate de municipios que hubieren acogido este régimen para todas o
algunas de sus pedanías o entidades locales menores, la referencia a la población se entiende
realizada a la de dichas pedanías o entidades locales menores, siempre que las mismas no
superen los 5.000 habitantes.
.../...
8ª. Siempre que, mediante acuerdo motivado, se justifique adecuadamente su
conveniencia, las reservas de suelo para dotaciones públicas que correspondan tanto a Unidades
de Actuación Urbanizadoras como a las Unidades de Actuación a ejecutar mediante el
sistema de Obras Públicas Ordinarias podrán bien situarse fuera del ámbito de unas u otras,
bien sustituirse por su valor en metálico conforme a los criterios de valoración legalmente
establecidos. La cantidad correspondiente se sufragará, en su caso, por los propietarios
siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 155, apartado 3. Los Ayuntamientos
estarán obligados a destinar los fondos así obtenidos a la adquisición de los suelos precisos
para las dotaciones públicas necesarias.”
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7º. Por lo que respecta al pago en especie de las cuotas de urbanización, téngase
en cuenta que el citado artículo 127 de la LSOTEX, apartado 1, afecta legalmente y
a título de garantía real los terrenos comprendidos en la unidad de actuación al
cumplimiento de los deberes de promoción, entre los que se incluye el pago de los
gastos de urbanización, por lo que se considera que no debe existir inconveniente
legal para ello.
Sugiere el Ayuntamiento la posibilidad de instrumentarlo a través del
correspondiente convenio urbanístico. Precisamente, el párrafo primero del transcrito
apartado 3 del artículo 155 de la LSOTEX, prevé expresamente la posibilidad de
suscribir convenio urbanístico en el que se fije la cuantía de las cuotas de
urbanización. Además, el apartado 3 del mismo artículo 155 prevé que la entrega
del suelo destinado a dotaciones públicas de la que dependa la atribución de la
condición de solar edificable en actuaciones de urbanización se lleve a cabo por
medio de convenio urbanístico a suscribir entre la propiedad afectada por la
actuación y la Administración actuante.
En otro orden, y dado que en las actuaciones realizadas en régimen de obra
pública ordinaria la Administración actuante suple al agente urbanizador, lo
razonable es que el correspondiente convenio urbanístico recoja asimismo los
compromisos, obligaciones y derechos que hayan de asumir las partes
(Administración y propietarios), en términos similares a los establecido en los
artículos 130.1, 135.10 y 159.3.2.c) de la LSOTEX.
En todo caso, deben tenerse presente los limites impuestos en los artículos 9.8
del TRLSRU y 7.2, apartados b) y c), de la LSOTEX en cuanto a la formalización o
alcance de los convenios urbanísticos, de manera que en modo alguno podrán
condicionar, directa o indirectamente, el ejercicio pleno, por la Administración
competente, de la potestad pública de ordenación territorial y urbanística, ni
establecer 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, de
manera que carecen 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. Su
vulneración comporta la nulidad de pleno derecho según establecen el último inciso
del citado precepto de la norma básica estatal y el artículo 7.4 de la Ley autonómica.
8º. En cuanto al procedimiento de aprobación de los convenio, viene establecido
en el apartado 3 del citado artículo 7 de la LSOTEX:
• “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.
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• 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.
• 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.”
Por su parte, el TRLSRU, exige en el artículo 25 el sometimiento a información
pública y la publicación de los convenios en términos similares a los instrumentos
de ordenación y ejecución, en tanto que en el artículo 61 atribuye a naturaleza
jurídico administrativa a “... todas las cuestiones que se suscitaren con ocasión o como
consecuencia de los actos y convenios regulados en la legislación urbanística aplicable entre
los órganos competentes de las Administraciones Públicas y los propietarios, individuales o
asociados, o promotores de actuaciones de transformación urbanística, incluso las relativas
a cesiones de terrenos para urbanizar o edificar.”
9º. Por último, se interesa el Ayuntamiento la procedencia de acometer las
obras de urbanización con cargo al _____ o cualquier otro programa de subvenciones.
En primer lugar y desde una perspectiva jurídica, tal y como se ha indicado en
el apartado 6º de este informe, el estatuto jurídico de la propiedad del suelo
establecido en los artículos 18 del TRLSRU y 14, apartados 1.2 y 1.3, de la LSOTEX,
imponen a los propietarios el deber de costear la urbanización, de manera que si se
llevan a cabo mediante actuaciones subvencionadas, la Administración actuante va
a recibir el coste de las obras de urbanización tanto de los propietarios (bien en
cuotas de urbanización, bien en terrenos) como de la Administración pública
subvencionadora, vulnerándose lo establecido en el artículo 19.3 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Esta situación podría admitir
en principio dos excepciones:
1. Cuando la actuación urbanizadora se lleva a cabo en unidades de actuación
en las que la subvención se destina íntegramente a la urbanización de suelo de la
titularidad de la administración actuante.
2. Cuando la actuación urbanizadora se realiza en SUC, toda vez que, si bien el
párrafo tercero del artículo 155.3 de la LSOTEX permite el establecimiento de
contribuciones especiales, esta modalidad no es extensible al SUNC y al SUB
categorías para las que el artículo 108 impone las cuotas de urbanización. En tal
supuesto, como sabemos, el artículo 31.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, establece la deducción de las subvenciones en la determinación de la base
imponible.
En segundo lugar y desde una perspectiva material, el artículo 117.c) de la
LSOTEX exige como presupuesto de la ejecución el proyecto de urbanización que,
de conformidad con el artículo 125 de la misma norma, tiene unos contenidos,
características y procedimiento de tramitación y aprobación concretos que casi con
seguridad van a interferir en el procedimiento de tramitación de la subvención.
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En conclusión y por las razones expuestas, se considera que para cualquier
actuación urbanizadora en SUNC y en SUB no es adecuado llevarla a cabo mediante
actuaciones de _____ o cualquier otro programa de subvenciones, salvo que la
subvención se destine íntegramente a la urbanización de suelo de titularidad
municipal. En SUC podría acometerse por esta modalidad siempre que se exijan
contribuciones especiales de manera tal que se descuente de la base el importe total
de la subvención o subvenciones obtenidas.
Este es el informe de la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento Jurídico
Local) en relación con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y
no vinculantes para el Ayuntamiento de _______, 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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OBRAS REALIZADAS EN SUELO NO URBANIZABLE:
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA Y LICENCIAS
URBANÍSTICAS DE OBRAS Y DE USO E INSTALACIÓN

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa, del
Ayuntamiento de ________, se emite el presente INFORME
ANTECEDENTES
Según los datos facilitados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Exte. __/___, de licencia municipal de apertura de establecimientos, otorgada
por la Junta de Gobierno con fecha, __/__/___, a favor de _____________, para
Pista de Karting y Café Bar, con emplazamiento en el Polígono __, Parcelas ______, del TM de ______.
• Exte. ___/____, de legalización de obras de ampliación y reforma de CaféBar Restaurante, Instalaciones complementarias al Karting “__ “ con emplazamiento
en el Polígono __, Parcelas ___-___, del TM de ______ y Anexo 1, de comunicación
ambiental, del expediente anterior de Obras de Ampliación y Reforma de Café-Bar
Restaurante.
• Exte. ___-__/__/____, de licencia municipal de apertura de establecimientos,
otorgada por la Junta de Gobierno Local con fecha, __/__/___, a favor de
__________, para ampliación de la actividad (Exte. __/___) de Café-Bar
Restaurante, con emplazamiento en el Polígono __, Parcelas ___-___, del TM de
_______.
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 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 (LSOTEX)
• Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura (LPAEX)
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• Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, aprobado por el Decreto
de 17 de junio de 1955 (RSCL)
• Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, aprobado por el Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto (RPEPAR)
• Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, aprobado por el Decreto 81/2011, de 20 de mayo
(RACAEX)

FONDO DEL ASUNTO
1º. Exte. 13/2009, de Licencia Municipal de Apertura de Establecimientos,
otorgada por la Junta de Gobierno con fecha, 09/07/2009.
En los antecedentes remitidos constan los siguientes documentos: Proyecto
básico y de ejecución de Karting, redactado por el Arquitecto, _______, visado por
el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura con fecha, __/__/____ (215
páginas), documento de presupuesto y mediciones y resumen del presupuesto (17 +
1 páginas) y documento parece que anexo al mismo de fecha, __/__/__, referido a
datos de obra, estructura y cimentación (95 páginas).
Memoria Técnico-Sanitaria para Comedores Colectivos Bar-Cafetería, emitido
por ________, Veterinario Colegiado nº ____. Informe del Negociado de Rentas,
emitido con fecha __/__/___, en el que se hace constar que:
1. La solicitud de licencia de apertura de establecimientos por ________, para
“Pista de Karting y Café-Bar”.
2. La Junta de Gobierno Local con fecha, __/__/___, acordó informar
favorablemente la licencia solicitada y remitir el expediente a la Comisión Regional
de Actividades Clasificadas.
3. La Comisión Regional de Actividades Clasificadas con fecha, __/__/___,
calificó la actividad y emitió informe favorable.
4. Se informa que “… procedería conceder la licencia de instalación para la
actividad solicitada, no pudiéndose ejercer la misma hasta que se haya obtenido el
acta de comprobación final de los Técnicos Muncipales, ...”
Documento del Negociado de Rentas y Exacciones del Ayuntamiento, emitido
con fecha, __/__/____, en el que se hace constar que:
5. La solicitud de licencia de apertura de establecimientos por _________,
para “Pista de Karting y Café-Bar”
6. La presentación de proyecto de ejecución y Anexos, memoria técnico sanitaria
y otros ducumentos.
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7. La Junta de Gobierno Local con fecha, __/__/___, acordó la “… concesión
para la instalación de Pista de Karting y Café Bar …”, sujeta diversas condiciones
que se declaran cumplidas.
8. Procedería la concesión de la licencia de apertura. Documento de __/__/
____, que acredita la concesión de licencia de apertura de establecimientos mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha, __/__/___ a __________, para
“Pista de Karting y Café-Bar”, con emplazamiento en el Polígono __, Parcelas ______, del TM de ________.
En relación con los antecedentes anteriores, se hace constar que no se han
aportado: la solicitud de la licencia, los informes que resultarían preceptivos en
aplicación del entonces vigente Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2.414/1961, de 30 de noviembre, el
anuncio publicado y el resultado de la exposición pública, el informe de la Comisión
Regional de Actividades Clasificadas de 26/06/2009, ni ninguno de los acuerdos
de la Junta de Gobierno Local a los que se ha aludido.
Asimismo, se hace constar que no se aportan antecedentes de clase alguna en
relación con:
• La calificación urbanística, preceptiva en aplicación de lo dispuesto en los
artículos 18 y siguientes de la LSOTEX. A este respecto se señala que realizada
consulta en el Geoportal IDEEX, dirección http://www.ideex.es/IDEEXVisor/
se observa claramente la pista de Karting y unas edificaciones, pero carece de la
trama correspondiente a la calificación urbanística; no obstante, se advierte que
pudiera ser debido a falta de actualización de la información.
• La licencia urbanística de obras, igualmente preceptiva en virtud de los artículos
171 y siguientes de la LSOTEX.
• La licencia urbanística de primera utilización, también preceptiva conforme
al artículo 184.1.b) de la LSOTEX.
2 º. Exte. / , de legalización de obras de ampliación y reforma de Café-Bar
Restaurante, Instalaciones complementarias al Karting ” y Anexo 1, de
comunicación ambiental, del expediente anterior de Obras de Ampliación y
Reforma de Café-Bar Restaurante.
En los antecedentes remitidos constan los siguientes documentos:
• Proyecto de Legalización, redactado por el Arquitecto, _______, visado por
el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (exte. ________) con fecha, __/
__/____ (65 páginas + 16 planos).
• Anexo 1, de comunicación ambiental que forma parte del proyecto de
legalización anterior (páginas 68 a 97).
• Informe del Técnico Municipal de fecha, __/__/___, en el que se señala que
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las obras solicitadas son susceptibles de legalizarse, y que también son legalizables
las que competen a las actividades de otros cafés y bares y alquiler de equipos
deportivos, para las cuales tiene licencia de apertura.
En relación con los antecedentes anteriores, se hace constar que no se han
aportado: la solicitud de legalización y el acuerdo de aprobación del expediente de
legalización y el escrito de comunicación ambiental suscrito por el promotor.
Asimismo, se hace constar que revisado el proyecto de legalización todo parece
indicar que está referido exclusivamente a la actividad Restaurante, sometida a la
comunicación ambiental, regulada en los artículos 36 y siguientes del RACAEX
(en la actualidad también en los artículos 32 y siguientes de la LPAEX) , al estar
incluida en el Anexo III, Grupo 4. Otras Actividades, Epígrafe 4.11. “Establecimientos
dedicados a las siguientes actividades económicas: … d) Restaurantes, cafeterías, pubs,
heladerías y bares.” En cuanto a las obras del circuito como las de la navemirador
(según constan en el proyecto) o café-bar (como consta en la licencia de apertura), el
informe del técnico que, al aludir solamente a que cuentan con licencia de apertura,
viene a confirmar que carecen de calificación urbanística, licencia urbanística de
obras y licencia urbanística de primera utilización, por lo que difícilmente va a
poder legalizarse las obras del restaurante al realizarse sobre las instalaciones ya
existentes, que son manifiestamente clandestinas conforme al artículo 192.a) de la
LSOTEX.
3º. Exte. - / / , de licencia municipal de apertura de establecimientos, otorgada
por la Junta de Gobierno Local con fecha, / / .
En los antecedentes remitidos constan los siguientes documentos:
• Solicitud de modificación/ampliación de licencia de apertura para restaurante,
presentada por ___________, en representación de ______________.
• Contrato de Gestión Medioambiental para residuos peligrosos y no peligrosos
(4 páginas).
• Memoria Técnico-Sanitaria _________, emitida por ________, Veterinario
Colegiado nº __/___ (18 páginas).
• Informe del Técnico Municipal de fecha, __/__/____, en el que tras aludir a
los expedientes de licencia de apertura de ____ y de legalización de 2013 informa:
“1º. El edificio en el que el establecimiento se ubica, SÍ cuenta con los servicios exigidos
y saneamiento previstos en la normativa vigente, para su viabilidad; por cuanto SÍ CUMPLE.
2º. El establecimiento SÍ cumple con el uso de SERVICIOS TERCIARIOS donde se
ubica, por cuanto SÍ CUMPLE urbanísticamente con su ubicación.
3º. El local SÍ reúne las condiciones de seguridad y tranquilidad para el uso a que se
destina, recogidas en el EXPEDIENTE DE LEGALIZACIÓN.
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4º. Las instalaciones y demás elementos SÍ se ajustan al Expediente presentado y se
constata.
5º. De todo ello resulta que SÍ puede realizarse la actividad de CAFÉ-BAR
RESTAURANTE.”
• Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha, __/__/____, sobre concesión
a __________, licencia para el desarrollo de la actividad de Café-Bar Restaurante.
• Documento de __/__/____, que acredita la concesión de licencia de apertura
de establecimientos mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha, __/
__/____, a ________, para “Café-Bar Restaurante”, con emplazamiento en el
Polígono __, Parcelas ___- ___, del TM de _______.
En relación con ello, se hace constar que dado que, como se ha visto, la actividad
de restaurante cuenta con la correspondiente comunicación ambiental realizada en
2013, en aplicación de lo establecido en el RACAEX, debe entenderse que la licencia
se otorga en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Policía de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por el Real Decreto
2816/1982, de 27 de agosto.
Se realiza también la misma advertencia que en los apartados 1º y 2º anteriores
en relación con la falta de calificación urbanística y de las licencias urbanísticas de
obras y de primera utilización.
4º. En relación, con la información del Geoportal IDEEX, se adjunta anexo
con el comparador histórico que recoge la situación referida a las fechas y periodos
siguientes: ___-___, ____-____, ____ y máxima actualidad. En las fotografías se
puede observar:
1. En ____-____ no aparecen indicios de actuación alguna.
2. En ____-____ aparecen tanto el circuito como una construcción, por lo que
debieron haberse ejecutado en ____.
3. En ____ aparece la ordenación de la zona norte, que debió llevarse a cabo
entre ____ y ____.
4. En la actualidad aparece una nueva construcción anexa a la ya existente, cuya
ejecución se ha realizado a partir de ____.
5º. De lo anteriormente señalado, se pueden extraer las conclusiones siguientes:
1. La actuación inicial de construcción del Karting y la nave mirador o CafeteríaBar, carece de las preceptivas calificación urbanística y licencias urbanísticas de
obras y de primera ocupación.
2. Tanto las actuaciones citadas en el apartado anterior como todas las
actuaciones posteriores, expediente de legalización ___/____, comunicación
ambiental y expediente ____-__/__/____ de licencia de apertura de estableci433

mientos de “Café-Bar Restaurante”, podría estar viciados de nulidad, conforme al
artículo 47.1.f) de la LPACAP, al faltar el requisito esencial de la calificación
urbanística.
3. Del contenido del informe del técnico municipal, parece deducirse que los
aprovechamientos, usos, obras, edificaciones e instalaciones existentes en las parcelas
129 y 130 del polígono 22 del TM de ______, serían compatibles con la ordenación
urbanística, por lo que podrían ser susceptibles de legalización, condicionada a la
solicitud y obtención de la preceptiva calificación urbanística y, en su caso, de los
correspondientes instrumentos de control.
Este es el informe de la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento Jurídico
Local) en relación con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y
no vinculantes para el Ayuntamiento de ________, 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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OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN
DE PLANTA FOTOVOLTAICA: LICENCIAS
URBANÍSTICAS DE PRIMERA UTILIZACIÓN
Y DE USO E INSTALACIÓN

En relación con el asunto epigrafiado, y a petición del Sr/a. Alcalde/sa, del
Ayuntamiento de ________, se emite el presente INFORME

ANTECEDENTES
Según los datos facilitados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha __ de _____ de _____, se recibe en el Registro General de la
Diputación (NRE ____/_____) escrito del Ayuntamiento de ______, mediante el
que solicita asistencia técnica y jurídica en relación el siguiente asunto: “En el año
_____, se inicia expediente de obras para la instalación de una Planta Fotovoltaica ,
denominada “______”. Hoy me solicita una de las propietarias, un certificado de que
cuenta con todas las autorizaciones de funcionamiento. Al estudiar la documentación que
de dicho expediente existe en el Ayuntamiento, no encuentro nada relacionado con la
licencia de actividad. Sí existe concedida la licencia de obra, junto con su calificación
urbanística, informe de ____________ (publicado en el DOE nº __, de __ de ___ de
____). Desde ____ aproximadamente dicha planta está en funcionamiento. Si no se hubiera
tramitado licencia de actividad, ¿esta tendría que adaptarse a la legislación actual, o a la
vigente en la época en la que comenzó su funcionamiento (____ aproximadamente)? Ruego
me emita informe jurídico al respecto.”
• Se incorpora Resolución de _ de ____ de ____, de la _______, por la que se
formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de “Instalación solar
fotovoltaica de 17 plantas de 99.900 WP, conectadas a la red”, en la finca “______”,
polígono _____, parcela ____, del término municipal de ____ (DOE nº __, de
_____).
• Además el Ayuntamiento aporta vía email los siguientes documentos:
* Calificación urbanística, otorgada por la __________ de Extremadura, en
sesión de __ de ____ de ____, para construcción de Instalación Solar Fotovoltaica,
con emplazamiento en la finca “_____”, polígono __, parcela __, del TM de ______.
* Licencia urbanística de obras para Planta Solar Fotovoltaica, con
emplazamiento en la finca “______”, polígono __, parcela __, del TM de _____.
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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 (LBRL)
• Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio (LLAAS)
• 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 (LSOTEX)
• Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura (LPAEX)
• Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, aprobado por el Decreto
de 17 de junio de 1955 (RSCL)
• Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, aprobado por el Decreto81/2011, de 20 de mayo
(RACAEX)

FONDO DEL ASUNTO
1º. Por lo que respecta a la legislación vigente en 2008, la norma general aplicable
en materia de licencias municipales de actividad o de apertura de establecimientos,
hay que buscarla en el artículo 84 de la LBRL y en el RSCL, cuyo artículo 22
(posteriormente modificado como se verá más adelante) establecía:
“1. Estará sujeta a licencia la apertura de establecimientos industriales y mercantiles.
2. La intervención municipal tenderá a verificar si los locales e instalaciones reúnen las
condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, y las que, en su caso, estuvieren dispuestas
en los planes de urbanismo debidamente aprobados.
3. Cuando, con arreglo al proyecto presentado, la edificación de un inmueble se destinará
específicamente a establecimiento de características determinadas, no se concederá el permiso
de obras sin el otorgamiento de la licencia de apertura, si fuere procedente.”
En cuanto a la normativa urbanística vigente en el momento de puesta en
funcionamiento la planta fotovoltaica, resultaría aplicable lo dispuesto en el artículo
184 de la LSOTEX (también modificado posteriormente), que en su redacción
originaria establecía: “1. Están sujetos a la obtención de licencia de usos y actividades, sin
perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación
sectorial aplicable, los siguientes actos:
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a) La primera utilización y ocupación de los edificios e instalaciones en general y la
apertura de los establecimientos, así como, la modificación del uso de las construcciones,
edificaciones e instalaciones.” De manera que en aplicación de la misma la estaría
sometida a licencia de primera utilización, siendo más que dudosa la sujeción de la
planta a la licencia de apertura de establecimiento, al no estar abierta al público.
Desde la perspectiva ambiental, también era de aplicación el entonces vigente
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado
por el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, que devendría inaplicable en
Extremadura en los términos establecidos en la disposición adicional tercera de la
Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Por lo que aquí interesa, baste señalar que el Reglamento,
que data de 1961, lógicamente no contempla en el nomenclátor de actividades que
incorpora las plantas fotovoltaicas ni planta alguna de producción de energía
eléctrica, de manera que puede convenirse su improcedencia.
2º. En la actualidad, ha surgido un nuevo marco de referencia en la regulación
del sector servicios, con la implantación de los principios, regímenes y
procedimientos previstos en la LLAAS (de trasposición la Directiva 2006/123/
CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, de servicios en el
mercado interior). Como consecuencia de ello, se ha producido una importante
reforma en el artículo 84 de la LBRL, llevada a cabo por la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que ha introducido la
comunicación previa y la declaración responsable como mecanismos ordinarios de
intervención en el ámbito local, junto a las licencias, que implican la introducción
de nuevas formas de control de la actividad más eficaces, pero menos gravosas para
ciudadanos y empresas. Asimismo, mediante el Real Decreto 2009/2009, de 23 de
diciembre, se ha procedido a la modificación del diversos preceptos del RSCL, con
el fin de adecuar su contenido a lo operado en el artículo 84 de la LBRL, que afecta
tanto al artículo 5 como al apartado 1 del artículo 22, que pasan a tener la siguiente
redacción:
III. Artículo 5 del RSCL: “La intervención de las corporaciones locales en la actividad
de sus administrados se ejercerá por los medios y principios enunciados en la legislación
básica en materia de régimen local.”
IV. Artículo 22, apartado 1 del RSCL: “La apertura de establecimientos industriales
y mercantiles podrá sujetarse a los medios de intervención municipal, en los términos previstos
en la legislación básica en materia de régimen local y en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.”
También se ha visto afectada en este periodo de tiempo la legislación sectorial
urbanística de nuestra comunidad autónoma. En concreto, el artículo 184.1 de la
LSOTEX ha sido modificado por la Ley 10/2015, de 8 de abril, de la que procede
su redacción actual, la cual establece que “1. Están sujetos a la obtención de licencia de
usos y actividades, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo
a la legislación sectorial aplicable, los siguientes actos:
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.../...
b) La primera utilización, total o parcial, de los edificios, construcciones e instalaciones
de nueva planta.
c) La apertura de establecimientos permanentes en los que se desarrollen actividades
comerciales cuya superficie útil de exposición y venta al público sea superior a 750 metros
cuadrados o, aun siendo inferior, supongan un impacto sobre el patrimonio histórico-artístico
o sobre el uso privativo y ocupación de bienes de dominio público.”
Es evidente que desde la perspectiva urbanística el precepto somete a licencia
de primera utilización a la planta, en tanto que no sería aplicable el régimen de
control para derivado de su apertura, por no estar destinada a exposición o venta
abierto al público. La misma regla, pero para establecimientos de superficie igual o
inferior a 750 metros cuadrado, establece el artículo 172.1.f) de la misma norma
(también modificado por la citada Ley 10/2015), cuya apertura se somete a
comunicación previa y que, por la misma razón que la relativa a la licencia, tampoco
es de aplicación.
Por su parte, la normativa sectorial ambiental autonómica, también ha sufrido
importantes modificaciones, con el resultado final de que ni la vigente LPAEX ni el
RACAEX someten las instalaciones solares fotovoltaicas a los instrumentos de
autorización ambiental, integrada o unificada, ni a los de comunicación ambiental,
autonómica o municipal, a los que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 7 de la
norma con rango de ley.
3º. Téngase en cuenta que a partir de la entrada en vigor de la la LLAAS, en
aplicación del artículo 4.1, el principio general es el de la libertad de establecimiento
“… sin más limitaciones que las establecidas de acuerdo con lo previsto en esta Ley.”,
principio que se traduce en el contenido del artículo 5, conforme al cual “La normativa
reguladora del acceso a una actividad de servicios o del ejercicio de la misma no podrá
imponer a los prestadores un régimen de autorización, salvo excepcionalmente y siempre que
concurran las siguientes condiciones, que habrán de motivarse suficientemente en la ley que
establezca dicho régimen.” Esas condiciones, que enumera y define el mismo precepto,
son no discriminación, necesidad y proporcionalidad.
Por lo que concierne a los procedimientos el artículo 6 exige que tengan “…
carácter reglado, ser claros e inequívocos, objetivos e imparciales, transparentes, proporcionados
al objetivo de interés general y darse a conocer con antelación.”
Con ello se quiere destacar que que se trata de limitar la imposición de trabas en
el acceso, establecimiento y ejercicio de las actividades y los servicios, por lo que en
conclusión se considera que contando la planta con las perceptivas calificación
urbanística y licencia urbanística de obras, procede que el Ayuntamiento adopte el
instrumento de control de la licencia urbanística de primera utilización de las
instalaciones de la planta fotovoltaica, a la que se refiere el artículo 184.1.b) de la
LSOTEX.
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El procedimiento será el establecido con carácter general para las licencias
urbanísticas en el artículo 176 de la LSOTEX, con las especialidades contenidas en
los apartado 2, 3, 4 y 5 del citado artículo 184:
“2. El procedimiento se iniciará a instancia del interesado, a cuya solicitud deberá
acompañar la documentación necesaria según la legislación aplicable.
3. Cuando la implantación del uso o actividad de que se trate conlleve la ejecución de
obras sujetas a licencia conforme a lo dispuesto en el artículo 180 el procedimiento de
autorización estará implícito en el de concesión de licencia.
4. Sin perjuicio de los trámites que se determinen en las Ordenanzas municipales
reguladoras de este procedimiento, deberá efectuarse comunicación a las Administraciones
afectadas para que en el plazo de quince días emitan informe sobre los aspectos de su
competencia.
5. Será aplicable a las licencias de uso y actividad lo dispuesto en el apartado 4 del
artículo 181 para las licencias de obras, edificaciones e instalaciones.”
Este es el informe de la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento Jurídico
Local) en relación con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y
no vinculantes para el Ayuntamiento de ______, 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.

439

