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Tradicionalmente, la Administración Pública ha sido reacia a la publicidad de 

sus actos, acuerdos y funcionamiento, creando una imagen de opacidad que la 

ciudadanía consideraba un ejemplo de mala praxis o en el peor de los casos, como una 

manera de poder soslayar la propia legalidad. Partiendo de ese punto, en la actualidad, 

con la diversa legislación sobre transparencia, buen gobierno y racionalización de la 

Administración Pública, se ha equiparado transparencia con buen gobierno, mientras 

que la falta de la misma se relaciona con corrupción. Esa es la idea imperante en la 

actualidad, pero quienes trabajamos dentro de la Administración, somos quienes vemos 

muchas lagunas en toda la legislación que en multitud de casos se contradice, pongamos 

como ejemplo: derecho a la información vs derecho a la intimidad o a la propiedad 

intelectual. 

El caso que quiero analizar, se basa en la ya tradicional costumbre por parte de la 

oposición y a veces de parte de los vecinos de averiguar las retribuciones de los 
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empleados públicos, y afinando aún más, en el caso que el Ayuntamiento tenga 

únicamente un empleado por área o incluso un único trabajador.  

 

Cuando un concejal solicitaba información en relación con las retribuciones del 

personal, tradicionalmente el Ayuntamiento en cuestión siempre se remitía a que esos 

datos estaban ya en poder de la Oposición a través de la Relación de Puestos de Trabajo 

y de los Presupuestos municipales. Pero desde hace años, esa información se le facilita 

de una manera más detallada, facilitando el acceso a las nóminas aunque limitadamente. 

¿Por qué? Porque la legislación lo considera necesario para el desarrollo de sus 

funciones de oposición, aunque dichas retribuciones sean las marcadas por la legislación 

en el caso de los empleados públicos, donde el único “margen” es el complemento 

específico, el cual ya está establecido en la Relación de Puestos de Trabajo. 

Cuando cualquier ciudadano solicita ese tipo de información, debemos recordar 

que la base del derecho a solicitar información en relación con las retribuciones del 

personal, proviene del artículo 23 de la Constitución, el cual establece que «todos los 

ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio 

de sus representantes.» Y es del artículo 23 de la Constitución del cual emana todo 

derecho a la información. 

Además, si eres en el caso que nos ocupa, concejal, el derecho de información de 

los concejales para el correcto ejercicio de sus funciones públicas deriva del artículo 77 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local (LBRL) 

establece que, «todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho de 

obtener del alcalde o de la Junta de Gobierno Local cuantos antecedentes, datos, o 

informaciones obren en poder de los Servicios de la Corporación que resulten precisos 

para el desarrollo de su función.» 

Asimismo, en el mismo artículo se establece que la solicitud de ejercicio del 

derecho a la información habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días 

naturales siguientes a aquél en que se hubiese presentado. 

Dicho precepto, viene perfilado en virtud de los artículos 14 y siguientes del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales (ROF) que vienen a desarrollar este derecho. El cual dispone: 

«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. 
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2. La petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio 

administrativo en caso de que el Presidente o la Comisión de Gobierno no dicten 

resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días, a contar desde la fecha de 

solicitud. 

3. En todo caso, la denegación del acceso a la documentación informativa habrá 

de hacerse a través de resolución o acuerdo motivado». 

A este respecto, el artículo 15 del Reglamento estipula: 

«No obstante lo dispuesto en el número 1 del artículo anterior, los servicios 

administrativos locales estarán obligados a facilitar la información, sin necesidad de que 

el miembro de la Corporación acredite estar autorizado, en los siguientes casos: 

a. Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que ostenten 

delegaciones o responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas. 

b. Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación, a la 

información y documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados 

por los órganos colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos 

adoptados por cualquier órgano municipal. 

c. Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la 

información o documentación de la entidad local que sean de libre acceso para los 

ciudadanos». 

Por la descripción del supuesto de hecho, no entraría dentro de los supuestos del 

artículo 15 del ROF. 

Además, cuando acudimos al artículo 16, que regula el ejercicio material del 

derecho a la información, estableciendo unas normas de acceso a la petición de 

información, dispone que: 

«1. La consulta y examen concreto de los expedientes, libros y documentación 

en general se regirá por las siguientes normas: 

a. La consulta general de cualquier expediente o antecedentes documentales 

podrá realizarse, bien en el archivo general o en la dependencia donde se encuentre, 

bien mediante la entrega de los mismos o de copia al miembro de la Corporación 

interesado para que pueda examinarlos en el despacho o salas reservadas a los 

miembros de la Corporación. El libramiento de copias se limitará a los casos citados de 

acceso libre de los concejales a la información y a los casos en que ello sea 

expresamente autorizado por el Presidente de la Comisión de Gobierno. 
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b. En ningún caso los expedientes, libros o documentación podrán salir de la 

Casa consistorial o palacio provincial, o de las correspondientes dependencias y oficinas 

locales. 

c. La consulta de los libros de actas y los libros de resoluciones del Presidente 

deberá efectuarse en el archivo o en la secretaría general. 

d. El examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en el 

lugar en que se encuentren de manifiesto a partir de la convocatoria. 

2. En el supuesto de entrega previsto en el apartado a) del número anterior, y a 

efectos del oportuno control administrativo, el interesado deberá firmar un acuse de 

recibo y tendrá la obligación de devolver el expediente o documentación en un término 

máximo de cuarenta y ocho horas, o antes, en función de las necesidades del trámite del 

expediente en cuestión. 

3. Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en 

relación con las informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su 

función, singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aun 

se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la 

documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio». 

Una vez claros esos derechos, debemos matizar que salvo los supuestos de libre 

acceso a la información recogidos en el artículo 15 del ROF, toda petición debe ser 

razonada, motivada e individualizada, cumpliendo lo preceptuado en el artículo 16 del 

ROF, y en consecuencia autorizada por el Alcalde, ya sea de forma expresa o tácita, 

debiendo presentar la solicitud indicando la documentación concreta que se desea 

consultar. Por lo que no debe admitirse bajo ningún concepto la petición genérica y se 

excluyen las peticiones abusivas de forma injustificada, (Sentencia del Tribunal 

Supremo 5 de febrero de 1995). Gracias a esas limitaciones el funcionamiento ordinario 

de las Administraciones Públicas no se verán colapsados por peticiones masivas y/o 

continúas por parte de ciudadanos o grupos políticos que podrían llegar a colapsar en 

nuestro caso, los Ayuntamientos, y en el caso concreto que estudiamos, los municipios 

pequeños cuyo personal es únicamente un empleado. 

Por otra parte, toda petición de información, debe entenderse en los términos 

regulados en el artículo 3.i) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de datos de Carácter Personal, como una cesión o comunicación de datos 

personales, entendiéndose por tal, toda revelación de datos realizada a una persona 

distinta del interesado. Y dicha cesión de datos de carácter personal deberá efectuarse, 

como norma general, en los términos previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, artículo que permite la cesión o comunicación de datos de 
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carácter personal a un tercero, para el cumplimiento de fines directamente relacionados 

con las funciones Legítimas del cedente y del cesionario, y en todo caso, con el previo 

consentimiento del interesado. 

En el apartado 2º del mencionado artículo, se prevén algunas excepciones a la 

necesidad de recabar el consentimiento de la persona interesada, y entre estas, en su 

letra a) se recoge que, la cesión este autorizada en una Ley. Por lo que en el caso de que 

el Concejal solicite el acceso a las nóminas, sería necesario el consentimiento del 

trabajador. 

En todo caso, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que determina que los datos de carácter personal 

solo podrán recogerse cuando se limiten a aquellos que resulten adecuados, pertinentes 

y no excesivos para el cumplimiento de la finalidad que se Legitime. Además, no 

podrán destinarse a finalidades diferentes para las que las que se hubieran obtenido. 

 

Debe tenerse en cuenta que, en las nóminas, junto con la información relativa a 

la retribución económica, aparecen otros datos de carácter sensible como la cuenta 

corriente o incluso datos relativos a la afiliación sindical de los trabajadores. 

El concejal carecerá del derecho de acceso, en virtud de los previsto en la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local en relación con el 

artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, a estos datos, ya que 

resultan irrelevantes para el ejercicio de sus funciones. 

No debe haber ninguna objeción en nuestra opinión a que se facilite información 

sobre las retribuciones de cada puesto, ya que esa información está en el propio 

presupuesto, accesible al público, en cuanto a cargo, retribuciones básicas y 

complementarias de cada puesto. Pero no más allá, ya que la nómina contiene datos que 

se consideran protegidos, como se ha indicado como, nombre y apellidos del perceptor, 

dirección, categoría, número de filiación a la Seguridad Social, antigüedad, períodos de 

cotización, y aportación del trabajador. 

 

Por lo expuesto, dado que en las nóminas hay datos protegidos e irrelevantes 

para un concejal, si se decide su puesta a disposición (ya que se requiere Resolución de 

Alcaldía concediendo o no el acceso), se debe facilitar la información sobre las 

retribuciones de cada puesto (retribuciones básicas y complementarias); pero no los 

datos protegidos, (nombre y apellidos del perceptor, dirección, categoría, número de 

filiación a la Seguridad Social, antigüedad, períodos de cotización, y aportación del 

trabajador). 
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Cuando esos datos se refieren a pequeños municipios, donde cada área la forman 

una única persona o incluso sólo hay un trabajador en el Ayuntamiento, aunque se 

protejan los datos personales, a través de una nómina se pueden averiguar datos de 

carácter personal, como la situación personal o los hijos que se tienen a través de las 

retenciones que se practican en la nómina, se puede deducir hasta si un trabajador sufre 

una incapacidad o no en virtud de las retenciones practicadas 

Cuando hay múltiples trabajadores, es más difícil identificar a los trabajadores, 

pero cuando hay un sólo trabajador, esos datos son fácilmente delatores de otros sí 

protegidos. Pero con la ley en la mano, se está obligado a facilitarlos, siempre con la 

esperanza que no sean divulgados, porque en ese caso, sí se procede a la divulgación de 

las nóminas, no solamente está dando a conocer al público en general datos de 

contenido económico, que quedarían fuera de la protección constitucional de la 

intimidad, sino otros datos de carácter personal que, como se ha expuesto gozan de un 

nivel de protección alto según el artículo 81.3.a) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Por lo que lo 

que tal actuación constituye una infracción muy grave tipificada en el 44.4.g) de la 

precitada Ley Orgánica, sancionable según el artículo 45.3 con multa de 300.506,05 a 

601.012,10 euros; además de un delito contra la intimidad, por revelación de secretos, 

tipificada en el artículo 197.3 del Código Penal, sancionable con la pena de prisión de 

dos a cinco años si se difunden, además de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a 

doce años para el caso de que el autor sea una autoridad o funcionario público (artículo 

198 del CP). 

El problema de llevar a la práctica este punto, es la dificultad que tiene el 

afectado de aportar pruebas que consigan formar una demanda consistente. Por lo que la 

mayoría de las veces no se demanda cuando se divulgan dichos datos. 

Además, si se quiere llegar a ese punto, muchas veces desconcierta o sorprenden 

los siguientes pronunciamientos de la Agencia Española de Protección de Datos: 

a)  Ante el Procedimiento AP/00002/2014 contra el Grupo Municipal del Partido 

Popular de Guadalmez (Ciudad Real) en el que se archivan actuaciones tras la denuncia 

presentada por varios empleados municipales por la remisión a los vecinos de la 

localidad de una circular informativa el mes de febrero de 2012 y su reproducción 

íntegra en el muro de Facebook de uno de los concejales, en la que se hace referencia a 

los nombres y apellidos de los empleados municipales y sus retribuciones durante el 

mes de octubre de 2011. Cabría pensar que la AEPD hablaría de disociación previa de 
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los nombres y apellidos, al igual que en supuestos anteriores, pero en el presente, 

acudiendo a la doctrina del Tribunal Constitucional, que otorga una posición preferente 

a la libertad de expresión frente a otros derechos constitucionales, siempre que los 

hechos comunicados se consideren de relevancia pública (105/1983, 107/1988) y 

veraces (6/1988, 105/1990 y 240/1992) y entendiendo según reza el mismo Tribunal 

Constitucional en su Sentencia 5/1983, que los partidos políticos expresan el pluralismo 

político y concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, siendo por 

ello instrumento fundamental para la participación política, resuelve que: “Debe tenerse 

en cuenta que en esta ocasión se publican datos personales por los representantes 

políticos, por los grupos municipales y en un contexto en el que están ejerciendo la 

función de control y de debate político, por lo que la normativa de protección de datos 

debe interpretarse en unos términos que eviten la indebida restricción de las capacidades 

de acción de los partidos como instrumento fundamental de participación política. Debe 

significarse adicionalmente la afectación de fondos públicos en la información al 

referirse a retribuciones de funcionarios circunstancia que debe ser considerada en 

detrimento de los límites que pudiera imponer la privacidad. 

Sin embargo una vez que la publicación haya cumplido su finalidad debe ser 

retirada de Internet porque la difusión universal y permanente de esa información 

personal produce un impacto en la esfera de los derechos personales que ya ha perdido 

su justificación específica y, por tanto, deviene inadecuada”.  

Desde este punto de vista, se reconoce el “Derecho al olvido” en internet, pero la 

dificultad de ello, es lo fácil que cualquiera puede publicar, y lo difícil que es la 

eliminación de esa publicación, porque puedes eliminar el contenido, pero no tienes 

control sobre los archivos grabados por terceras personas de tu página web. La 

inmediatez de las redes sociales no está prevista por la legislación. Internet no es un 

mero tablón de anuncios. 

b) En lo que respecta al Procedimiento AP/00056/2013 contra el Grupo 

Municipal Socialista del Ayuntamiento de Villamayor (Salamanca), la AEPD entiende 

que infringió los artículos 6.1 y 10 de la LOPD. Los hechos denunciados por los 

trabajadores municipales eran, que en la página web del grupo municipal aparecían los 

siguientes datos de los trabajadores municipales: nombre y apellidos y retribuciones 

percibidas en concepto de horas extras y productividades. Tras la apertura de 

actuaciones previas, se constata la certeza de los hechos denunciados y que también se 

hayan publicados en esa página web los datos de nombre y apellidos y concepto de las 

personas que han obtenido becas para la adquisición de libros de texto y material 

didáctico para el curso 2012-2013. Ambas publicaciones recogen acuerdos de la Junta 

de Gobierno Local. Y es más, durante la tramitación del procedimiento se presenta un 

escrito del Primer Teniente de Alcalde en el que comunica, que se han publicado en esa 

web una nueva Acta de la Junta de Gobierno Local en la que se recogen, entre otras, las 

adjudicaciones de prestaciones a beneficiarios al banco de alimentos del municipio. 

Entiende la AEPD, trayendo a colación los artículos ya analizados 88.1 y 229 del RD 
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2568/1996, que: “El Ayuntamiento puede, en consecuencia, publicar de forma resumida 

el contenido de las sesiones y acuerdos del Pleno y las Comisiones, pero sin incluir más 

datos de los que sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con la finalidad 

pretendida. En el supuesto presente, no consta acreditado que el Ayuntamiento haya 

publicado la información denunciada debiendo subrayarse que la denuncia procede del 

propio alcalde. 

La publicación de los datos constatados en el Antecedente segundo de la 

presente resolución suponen una indebida divulgación sin que criterios de relevancia o 

transparencia prevalezcan. En este caso, no puede considerarse que la divulgación de 

datos personales se haga por los representantes políticos, por los grupos municipales, en 

el marco del ejercicio de la función de control o de un debate político en el que la 

publicación de los datos personales fuera necesaria para dotarles de sentido. 

Así, no deriva de la obligación que vincula a las Corporaciones Locales de dar a 

conocer su actividad o de la actividad de control político de los grupos municipales 

habilitación alguna para la divulgación incondicional de la identidad de perceptores de 

becas para la adquisición de libros de texto o material didáctico, cuya identidad no 

ostenta una relevancia que lo hiciera necesario”. 

c) Por su parte el Procedimiento AP/00014/2014 instruido contra el Grupo 

Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Casarrubuelos (Toledo), se infringe 

de nuevo el artículo 10 de la LOPD por parte del Grupo Municipal al publicar en una 

red social una serie de documentos cuya copia facilitó anteriormente el Ayuntamiento, 

entre los que se incluye un Anexo denominado “Personal 1013 laboral por área de 

gasto”, que contiene datos de trabajadores municipales figurando en el campo “nombre” 

las siglas del nombre y apellidos junto con otros campos como “tipo de personal”, 

“puesto de trabajo” y el sueldo total desglosado por sueldo, trienios y complementos, 

sin que acreditara tener el consentimiento de los afectados para hacerlo. Respecto de la 

alegación de que los presupuestos municipales no constituyen ficheros de datos 

personales, la AEPD entiende que: “A este respecto hay que señalar que, con 

independencia de que los presupuestos municipales, per se, puedan constituir o no un 

fichero de datos personales, lo que resulta evidente que los expedientes de tramitación 

de los citados presupuestos, que contienen datos personales, si constituyen un fichero de 

datos personales, en tanto que contienen un conjunto organizado de datos de carácter 

personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, 

organización y acceso, acorde a la definición dada en el artículo 3 b) de la LOPD”. 

Respecto de la alegación que los datos personales recogidos en los presupuestos del 

Ayuntamiento no son datos sujetos a protección porque han sido recogidos para el 

ejercicio de las funciones propias de la AAPP, en el ámbito de sus competencias o se 

refieren a las partes de un contrato en una relación negocial, laboral o administrativa, 
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entiende la AEPD que: “Sin embargo, los datos personales citados sí están sujetos a 

protección. El artículo 6 de la LOPD estipula que no se precisa el consentimiento de los 

afectados para el tratamiento de dichos datos personales, pero ello no significa que los 

datos tratados puedan hacerse públicos. Todo lo contrario, ya que dichos datos están 

sujetos al deber de secreto que, supuestamente, se considera incumplido en el presenta 

supuesto”. En cuanto a la alegación de que el presupuesto municipal es un documento 

público y que su publicación vino motivada “por el artículo 169.1 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que establece en su punto 1 la obligatoriedad de 

exposición pública del presupuesto y que el artículo 168 apartado 1 del mismo real 

decreto expresa la obligatoriedad de que entre la documentación que acompaña al 

presupuesto municipal se incluya el anexo de personal de la entidad local”, entiende la 

AEPD que: “el Real Decreto Legislativo 2/2004, no establece su publicación sino su 

exposición pública tras la aprobación inicial y previo anuncio en el boletín oficial de la 

provincia, y siempre referido al presupuesto no al resto de documentos que conforman 

el expediente administrativo”. Acaba concluyendo la AEPD que: “Sin embargo, la 

publicación de los datos personales relativos al nombre (mediante iniciales) del personal 

laboral o funcionario asociado a los siguientes conceptos: situación, tipo de personal, 

puesto de trabajo, grado, nivel, sueldo, trienios, complementos y total de las 

retribuciones es innecesaria para lograr las finalidades perseguidas y, por tanto, resulta 

desproporcionado desde el punto de vista de la ponderación entre la libertad de 

información y el derecho a la protección de los datos personales. 

 

Por lo que tras analizar dichos pronunciamientos, con tan diversas soluciones 

(las soluciones dadas en el caso de Guadalmez no tiene nada que ver con el de 

Casarrubuelos en relación con el derecho al acceso o a la publicación de dichos datos), 

así que cada vez queda menos claro si puedes ejercer el derecho a la defensa con unas 

mínimas garantías, en caso que divulguen datos personales protegidos.  

Porque a la dificultad de lograr las pruebas para denunciar, ya que muchas veces 

dicha divulgación no se hace a través de redes sociales, lo que en sí facilita que se 

obtengan pruebas, si no, que en municipios pequeños dicha exposición de datos se 

realiza a través de fotocopias que circulan por el municipio, por lo que a esa dificultad 

debes añadir que no hay una doctrina común a seguir, se deberá esperar a las Sentencias 

Judiciales, que serán las que determinen y delimiten donde termina el derecho a la 

información y donde empieza el derecho a la protección de datos, que es el fundamento 

del derecho a la intimidad. 
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LA REVISIÓN DE OFICIO EN EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES.
1
 

Secretario General del Ayuntamiento de Arévalo (Ávila). 

 

Trabajo presentada en el Curso: "Régimen jurídico y procedimiento de las 

subvenciones desde el ámbito local (II Edición)" - noviembre de 2015. 

 

1. Introducción. 

2. Supuestos en que cabe la revisión de oficio de los actos dictados en materia de 

subvenciones por las Entidades Locales. 

3. Órganos competentes para proceder a la revisión de oficio. 

4. El procedimiento. 

4.1. Consideraciones previas. 

4.2. El procedimiento de revisión de oficio. 

5. Conclusiones. 

6. Bibliografía. 

  

En la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, 

«LGS»), se regula, en su Título II, el reintegro de las subvenciones. 

Dentro de dicho Título, se regulan en un primer capítulo aspectos generales 

relativos al reintegro (causas, naturaleza de los créditos y procedimientos para exigirlos, 

prescripción, sujetos obligados); y en el segundo capítulo se detalla el procedimiento de 

reintegro. 

No obstante, bajo esta genérica denominación - el reintegro de subvenciones - se 

incluye el artículo 36 de la Ley consagrado a la "Invalidez de la resolución de 
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concesión". Como puede anticiparse, dicha "invalidez" de la resolución de concesión de 

la subvención comprende dos tipos de supuestos: de nulidad radical, y de anulabilidad 

y, como es sabido, la revisión de oficio de actos y acuerdos constituye una técnica 

administrativa para declarar la nulidad de actos inscritos en el primero de los supuestos 

referidos. 

Así, nos ocuparemos en las líneas siguientes de analizar los supuestos de nulidad 

de pleno Derecho de actos y acuerdos dictados por las Entidades Locales en materia de 

subvenciones, en particular deslindando éstos de otros supuestos de invalidez, y de los 

casos que podremos calificar de "ineficacia" de los actos dictados en materia de 

subvenciones; realizada la operación anterior, trataremos los órganos competentes para 

proceder a la revisión de oficio en el ámbito local; finalmente, antes de pasar a las 

conclusiones, examinaremos el procedimiento administrativo aplicable.  

 

Como ya anticipábamos en la introducción, la LGS comprende un artículo 36 

regulador de las causas de invalidez de la resolución de concesión de la subvención 

comprendido en el Título II, Capítulo I, dedicados ambos al reintegro de subvenciones. 

Dicho artículo 36, es del siguiente tenor literal:  

“1. Son causas de nulidad de la resolución de concesión: 

a) Las indicadas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 60 de la Ley General Presupuestaria y las demás 

normas de igual carácter de las Administraciones públicas sujetas a esta ley. 

2. Son causas de anulabilidad de la resolución de concesión las demás 

infracciones del ordenamiento jurídico, y, en especial, de las reglas contenidas en esta 

ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

3. Cuando el acto de concesión incurriera en alguno de los supuestos 

mencionados en los apartados anteriores, el órgano concedente procederá a su revisión 

de oficio o, en su caso, a la declaración de lesividad y ulterior impugnación, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

4. La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación llevará 

consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas. 

5. No procederá la revisión de oficio del acto de concesión cuando concurra 

alguna de las causas de reintegro contempladas en el artículo siguiente.". 

A continuación, el art. 37 comienza señalando que " 1. También procederá el 

reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 

correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 

acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:[...].", y enumera una 

serie de supuestos que pueden agruparse básicamente en: i) incumplimiento de las 

condiciones necesarias para la obtención de la subvención; ii) incumplimiento de las 

obligaciones formales de gestión de la subvención, incluida su justificación; iii) 

incumplimiento de las obligaciones materiales de gestión de la subvención; iv) otros 

casos previstos en la normativa reguladora de la subvención concreta de que se trate. 

La literalidad de ambos preceptos, sumada a su disposición sistemática en el 

cuerpo de la Ley, plantea una primera cuestión que se hace imprescindible tratar en 

punto a enmarcar con precisión el objeto del presente trabajo.  

En efecto, el legislador realiza una regulación de los supuestos en que debe darse 

el reintegro de subvenciones que podríamos calificar de "holística", en que se 

comprende, de una parte, la invalidez de los actos administrativos que dan lugar al 

otorgamiento de la subvención y, de otra, aquéllos supuestos en que, no adoleciendo de 

defecto jurídico alguno tales actos administrativos que integran el procedimiento de 

concesión, se advierten por el órgano concedente deficiencias en la obtención de la 

subvención, su aplicación ó gestión, o bien la justificación de su utilización, que 

conllevan necesariamente, a fin de garantizar un correcto empleo de los fondos 

públicos, la devolución de la subvención en los términos y con los requisitos previstos 

en la Ley. 

En este sentido, como ha apuntado MARTÍNEZ GINER
2
, el objetivo principal 

de esta regulación del reintegro de las subvenciones no es otro que el de evitar el 

enriquecimiento injusto. Así, la jurisprudencia ha considerado que la subvención es una 

donación modal (STS 4 de febrero de 2005), sujeta a condición resolutoria (STS 13 de 

enero de 2003), por lo que el incumplimiento de sus condiciones determina la 

procedencia de devolver lo percibido. 

Esta disposición sistemática del régimen de reintegro de las subvenciones ya fue 

criticada por el Consejo de Estado con ocasión de la emisión del Dictamen sobre el 

Anteproyecto de la Ley (Dictamen 1756/2003, de 26 de junio), en que señaló la 

improcedencia de incluir bajo la citada rúbrica de "reintegro de subvenciones" los 
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supuestos de invalidez (mal denominados, por cierto, en dicho anteproyecto, "de 

nulidad", expresión censurada por el Consejo de Estado en el precitado dictamen y 

sustituida posteriormente por la más correcta "de invalidez"), apoyando su tesis sobre la 

base de la necesaria distinción entre validez y eficacia del Derecho y, por consiguiente, 

validez y eficacia de los actos administrativos.  

Cobra todo su sentido esta crítica cuando se observa que la propia Ley hace 

referencia, tras regular los supuestos de invalidez, a "Causas de reintegro", cuando ya ha 

incluido los primeros dentro del Capítulo dedicado al reintegro, con lo que se evidencia 

una falta de fijeza de criterio del legislador a la hora de entender el "reintegro" en un 

sentido lato o en un sentido estricto. 

Hecha esta primera diferenciación entre los supuestos de invalidez y de 

ineficacia de los actos administrativos dictados en materia de subvenciones, nos 

centraremos a continuación, en los primeros. 

Así, debemos apuntar brevemente que el artículo 36 previamente reproducido, 

señala en su apartado primero unas causas de "nulidad", y en su apartado segundo 

causas de "anulabilidad". 

Esta diferenciación, por lo demás necesaria para centrar completamente el 

enfoque de este trabajo, no presenta en sí mayores problemas, por cuanto: 

- De una parte, los conceptos están claros. Son causas de nulidad las que 

imponen declarar la invalidez ex tunc del acto administrativo, y causas de anulabilidad 

aquellas cuya apreciación conlleva invalidar ex nunc el acto administrativo, que ha 

desplegado válidamente efectos hasta el momento en que se aprecia dicha causa. 

- Y, de otra parte, el propio apartado tercero del art. 36 precitado explicita que 

"Cuando el acto de concesión incurriera en alguno de los supuestos mencionados en los 

apartados anteriores, el órgano concedente procederá a su revisión de oficio o, en su 

caso, a la declaración de lesividad y ulterior impugnación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 102 y 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común.", por lo que confirma que los casos llamados "de nulidad", lo son de pleno 

Derecho, y por tanto los que requieren de revisión de oficio de los correspondientes 

actos afectados, siendo los llamados de "anulabilidad", los sujetos a declaración de 

lesividad y posterior impugnación ante el oportuno órgano de la jurisdicción 

contencioso-administrativa de conformidad con la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora 

de dicha jurisdicción. Todo ello, en suma, igual que sucedería con cualquier otro acto 

incurso en estas causas de invalidez. 

 Así, en lo subsiguiente, procederemos a analizar los supuestos de nulidad 

enunciados en el apartado primero del art. 36 de la Ley. 
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Éste señala que son causas de nulidad de la resolución de concesión, de una 

parte, las consabidas establecidas en el art. 62.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 

aplicables a todo acto administrativo y, de otra, "b) La carencia o insuficiencia de 

crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley General 

Presupuestaria y las demás normas de igual carácter de las Administraciones públicas 

sujetas a esta ley.". 

Esta mención expresa de la LGS al art. 62.1 de la Ley 30/92 resulta, por lo 

demás, innecesaria, puesto que es obvio que, independientemente de que se explicite ó 

no en la legislación administrativa especial, las causas en nulidad de pleno Derecho de 

la legislación básica sobre procedimiento administrativo común son aplicables a todo 

procedimiento administrativo (salvo los que estén excluidos expresamente en virtud de 

norma con rango de Ley). 

Pues bien, acudiendo a la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las citadas causas de nulidad de 

pleno Derecho - que, cabe destacar, se mantienen inalteradas en su formulación en el 

art. 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de de octubre, reguladora del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas - son las siguientes: 

"a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo 

constitucional. 

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la 

materia o del territorio. 

c) Los que tengan un contenido imposible. 

d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia 

de ésta. 

e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la 

formación de la voluntad de los órganos colegiados. 

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los 

que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales 

para su adquisición. 

g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango 

de Ley.". 

La mayor parte de estos supuestos no plantean, en principio, problemas 

específicos en el ámbito de la actividad subvencional, por lo que las cuestiones relativas 

a su contenido y alcance serán las mismas que las tratadas con carácter general por la 

doctrina científica y la jurisprudencia. Si acaso, podríamos hacer referencia a la 

expresión contenida en el apartado e) relativo a los actos dictados prescindiendo "total y 

absolutamente" del procedimiento establecido, siendo que la doctrina legal del Consejo 
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de Estado y abundante jurisprudencia han declarado, a este respecto, que basta con que 

se prescinda de los trámites esenciales del procedimiento para apreciar la concurrencia 

de esta causa de nulidad, aunque se hayan seguido otros trámites procedimentales a la 

hora de dictar un determinado acto. 

Mención especial merece, no obstante, lo dispuesto en el apartado c) arriba 

reproducido, relativo a los actos de "contenido imposible".  

En efecto, más allá del supuesto obvio relativo al otorgamiento de una 

subvención cuyo objeto (la actuación subvencionada) sea imposible de realizar, parte de 

la doctrina ha planteado la posible consideración en este supuesto de la inexistencia de 

crédito presupuestario adecuado y suficiente (TENA PLAZUELO). No obstante, otros 

(por todos, MARTÍNEZ GINER), entienden que éste no es un acto de contenido 

imposible porque existen mecanismos en Derecho para salvar esta carencia de respaldo 

presupuestario, particularmente, las modificaciones presupuestarias. Ello, cabe colegir, 

permite excluir la calificación de la inexistencia de crédito presupuestario como 

"imposibilidad" per se, dado el significado rotundo de dicho término, entendido como 

ausencia de toda posibilidad de realizar algo, que excluye definitivamente su 

producción. Sin perjuicio de que esta discusión en los términos planteados, parezca de 

carácter meramente semántico, puesto que también cabe entender el término 

"imposible" como "sumamente difícil" (siguiendo el Diccionario de la RAE), posee un 

trasfondo conceptual relevante desde la perspectiva teórica. 

Así, la consideración de la inexistencia de crédito como causa de nulidad 

concebida como imposibilidad de realizar el acto, supone considerar el Presupuesto 

como fuente de obligaciones, siendo que el art. 20 de la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria, establece que "Las obligaciones de la Hacienda 

Pública estatal nacen de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, 

según derecho, las generen.", y su art. 21 establece que dichas obligaciones, 

válidamente nacidas al amparo del art. 20 antedicho, son exigibles cuando resulten de la 

ejecución de los Presupuestos.  

Por ello, no cabe considerar que el Presupuesto sea, como tal, fuente de 

obligaciones: es meramente un presupuesto (valga la redundancia) habilitante para 

posibilitar su realización material efectiva, y es por esto que la LGP, de manera 

congruente con esta naturaleza, considera el crédito presupuestario como elemento que 

convierte en exigibles dichas obligaciones. 

Sin embargo, la LGS ha incluido la carencia de cobertura presupuestaria 

adecuada y suficiente como causa de nulidad de pleno Derecho de los actos en materia 

de subvenciones (art. 36.1.b)) y, asimismo y con carácter más general, como requisito a 

observar para la validez misma del otorgamiento de una subvención (art. 9.4), 

convirtiendo este interesante debate doctrinal en "papel mojado", al privar de toda 

eficacia práctica la asunción de una u otra postura.  
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En este punto, la Ley subvencional pecaría de nuevo de falta de finura 

conceptual, puesto que "asciende de categoría" a la inexistencia de crédito 

presupuestario, que pasa de ser mera causa de inexigibilidad (léase, ineficacia del acto 

de concesión), a ser causa de invalidez, lo cual es, sin duda criticable. Pero lo hace por 

una buena causa: evitar los conflictos que derivarían de un acto de otorgamiento de 

subvención válidamente emitido, pero inejecutable por esta razón; situación que sería 

sin duda mal comprendida tanto por quienes han decidido subvencionar determinadas 

actuaciones o situaciones, cuanto por quienes se disponen a recibirlas, constituyendo 

una potencial fuente de litigiosidad, generando por tanto aún más costes, y dando lugar 

a la potencial asunción de obligaciones sin el adecuado respaldo presupuestario, siendo 

esto último, en la actualidad, poco acorde con el principio de estabilidad presupuestaria, 

que en este sentido la LGS contribuye a materializar. 

Hemos visto, por tanto, los supuestos que permiten proceder a la revisión de 

oficio de actos administrativos en materia de subvenciones, pasemos a continuación a 

examinar los órganos competentes para ello. 

 

Debemos partir, en este punto, del art. 10.4 de la LGS que dispone que "La 

competencia para conceder subvenciones en las corporaciones locales corresponde a 

los órganos que tengan atribuidas tales funciones en la legislación de régimen local.". 

En este sentido, y acudiendo a dicha legislación de régimen local y, en 

particular, la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, puede observarse la 

ausencia de mención expresa alguna en cuanto a la distribución de atribuciones entre los 

distintos órganos del Gobierno Local al otorgamiento de las subvenciones. 

No obstante, cabe considerar que ello no debe reenviarnos automáticamente a la 

cláusula competencial residual del art. 21.1.s) de la Ley de Bases, y ello por la íntima 

conexión entre la tramitación de un expediente administrativo en materia de 

subvenciones, y la correlativa tramitación de expediente de gastos. 

En efecto, no parecería demasiado funcional separar las fases de ejecución del 

presupuesto de gastos, de la aprobación de los expedientes subvencionales y la 

concesión de las subvenciones correspondientes y, además, el propio art. 34 de la LGS 

vincula ambos aspectos claramente, detallando por fases de tramitación del expediente 

subvencional las fases correlativas de ejecución presupuestaria. 

Así,  a este respecto debemos acudir, de una parte, al art. 21.1.f) de la Ley 7/85, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que señala que corresponde al 

Alcalde "El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto 

aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar 

operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la 

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que 
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aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada 

ejercicio económico no supere el 10 por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de 

tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas 

en cada momento no supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el 

ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.". 

Resulta, de otra parte, oportuna la mención al art. 185 del Texto Refundido de la 

Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDLeg 2/2004 (TRLrHL), de 5 

de marzo, cuyo apartado primero señala que " Dentro del importe de los créditos 

autorizados en los presupuestos corresponderá la autorización y disposición de los 

gastos al presidente o al Pleno de la entidad de acuerdo con la atribución de 

competencias que establezca la normativa vigente.". 

Estos preceptos, sin embargo, siguen sin establecer un criterio claro a la hora de 

determinar la competencia para aprobar los expedientes y conceder subvenciones. Más 

aún, el propio art. 185 TRLrHL se remite expresamente al importe autorizado en los 

presupuestos. 

De esta suerte, debe entenderse, a mi juicio, que la determinación de la 

competencia para aprobar los expedientes subvencionales (y, por consiguiente, autorizar 

los correspondientes gastos) y conceder las subvenciones (y, en este punto, 

comprometer los gastos), corresponde a las propias Entidades en ejercicio de sus 

potestades reglamentaria y de autoorganización (art. 4.1 de la Ley de Bases). 

Dicho ejercicio de autonomía puede materializarse a través de dos instrumentos:  

i) Las Bases de Ejecución del Presupuesto, por remisión directa del art.  185 

TRLrHL, o; 

ii) La aprobación de la oportuna Ordenanza reguladora del otorgamiento  de 

subvenciones por la Entidad. Esta última opción presenta la "ventaja"  de no limitar 

la atribución competencial a uno u otro órgano siguiendo  criterios exclusivamente de 

cuantía económica, pudiendo atribuir  competencias, sin perjuicio de las 

eventuales limitaciones económicas,  según materias u otros criterios, si así lo 

quisiera la Corporación. 

Todo ello parece acorde con lo dispuesto en el art. 10.4 LGS atendiendo a una 

interpretación amplia de la expresión "legislación" de régimen local, en tanto las 

Ordenanzas son, como es sabido, fuentes del Derecho Local (subordinadas, claro está, a 

las normas con rango de Ley). 

En suma, los órganos competentes serán el Alcalde ó el Pleno según las Bases de 

Ejecución del Presupuesto ó, en su caso, la oportuna Ordenanza reguladora (menciones 

éstas válidas igualmente para el Presidente de la Diputación Provincial ó el Pleno de la 

misma, con las mismas condiciones). Ello en los Municipios de régimen común, por 



Revista digital CEMCI 
Número 34: abril a junio de 2017  

Página 9 de 15 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

 

 

cuanto hace a los de gran población baste señalar que en virtud del art. 127.1.g) de la 

Ley de Bases corresponderá al Pleno (sólo la aprobación del expediente y autorización 

del gasto correspondiente), normalmente en los casos en que así lo prevean las Bases de 

Ejecución del Presupuesto según cuantía, y a la Junta de Gobierno Local (en el caso en 

que el Pleno autorice el gasto, su disposición; es decir la concesión de la subvención), o 

bien toda la tramitación a ésta en exclusiva (en los restantes casos). 

Una vez determinado lo anterior, debemos a continuación hacer mención al art. 

4.1.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, que señala que las Entidades Locales tienen la 

potestad de revisar de oficio sus actos y acuerdos, así como al art. 53 de dicha Ley que 

señala que "Sin perjuicio de las previsiones específicas contenidas en los artículos 65, 

67 y 110 de esta Ley, las Corporaciones locales podrán revisar sus actos y acuerdos en 

los términos y con el alcance que, para la Administración del Estado, se establece en la 

legislación del Estado reguladora del procedimiento administrativo común.".  En 

idénticos términos se pronuncia el art. 218.1 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ("ROFEL"), aprobado por 

RD 2568/1986, de 28 de noviembre, añadiendo en su apartado segundo que "La 

solicitud de dictamen del Consejo de Estado, en los casos que proceda legalmente, se 

cursará por conducto del Presidente de la Comunidad Autónoma y a través del 

Ministerio para las Administraciones Públicas.". 

Nada se dice en la normativa básica estatal sobre el órgano competente para 

proceder a esta revisión de oficio en las Entidades Locales, como es lógico. Pero 

además, incurriendo en una omisión bastante llamativa, debe señalarse que nada dice, 

tampoco, la Ley de Bases ni el ROFEL sobre este punto. Únicamente se refiere a la 

revisión de oficio de los actos dictados en materia de gestión tributaria (art.110.1) que, 

como es sabido, se someten a su propia normativa en este punto, atribuyendo al Pleno la 

competencia. 

De otra parte, el art. 22.2.k) de la LrBRL señala que corresponde al Pleno "La 

declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento." (de idéntica manera se 

pronuncia el art. 33.2.j) respecto del Pleno de la Diputación), y complementa esta 

mención con la atribución al Alcalde en el art. 21.1.l) (y al Presidente de la Diputación 

en el art. 34.1.j)) de la iniciativa para proponer al Pleno dicha declaración de lesividad 

en materias de su competencia. 

Así, una interpretación sistemática sólo puede conducirnos a entender que el 

Pleno es competente para la declaración de nulidad de pleno Derecho de los actos 

dictados en materia de subvenciones, puesto que lo contrario implicaría "una asimetría 

inaceptable" con la declaración de lesividad, como han señalado en numerosas 

ocasiones diversos órganos consultivos, entre ellos el Consejo Consultivo de Castilla y 

León (cfr. Dictámenes 1.093/2005, de 19 de enero de 2006, 374/2006, de 4 de mayo, 

620/2007, de 17 de enero de 2008, 991/2008, de 20 de noviembre, 401/2009, de 4 de 

junio, 1.596/2010, de 26 de enero de 2011, 1.295/2011, de 29 de febrero de 2012, y 

155/2013, de 18 de abril). 
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Pero, además, haciendo una interpretación analógica del citado art. 22.2.k) y de 

su complementario art. 21.1.l) en cuanto a las competencias del Alcalde en relación con 

esta materia (y de los correlativos a las atribuciones de los órganos de las  Diputaciones 

Provinciales), cabe colegir que el Alcalde tiene la atribución de proponer al Pleno la 

revisión de oficio de actos de su competencia (sin perjuicio de la capacidad del Pleno de 

revisar de oficio todo acto o acuerdo, del mismo modo que puede declarar la lesividad 

de los actos anulables en todo caso, aunque el Alcalde ó Presidente no ejerza la 

iniciativa que le otorga el art. 21.1.l)). 

Nótese que la literalidad del art. 21.1.l) se refiere a los dictados en materias de 

su competencia, no sólo a los dictados efectivamente por el propio Alcalde, lo que 

implica que la precitada iniciativa también puede ejercerse cuando el Pleno u otro 

órgano municipal se extralimite asumiendo el ejercicio de atribuciones del Alcalde que 

no le corresponden, pero también respecto de la revisión de actos de competencia del 

Alcalde delegados en otros órganos.  

Por último, en relación con esta cuestión y sin perjuicio de entender que lo 

expuesto más arriba constituye probablemente la atribución competencial más coherente 

con el sistema de atribuciones en la Administración Local (en virtud de la inaceptable 

asimetría, en palabras del Consejo Consultivo de Castilla y León, que generaría admitir 

que otro órgano distinto del Pleno pudiera proceder a la revisión de oficio), debemos 

apuntar que no faltan soluciones "creativas" en este sentido, y así citar la Ley 2/2003, de 

11 de marzo, de la Administración Local de la Comunidad de Madrid, que señala 

corresponden a Alcalde ó Pleno, según los casos, la resolución de expedientes de 

revisión de oficio de actos nulos en las materias de sus respectivas competencias (art. 

29.3.e) y 30.1.e) de la citada Ley), solución ésta aceptada sin más por el Consejo 

Consultivo de esa Comunidad en Dictamen 25/14, de 22 de enero. 

De todo ello la relevancia de determinar, como se ha tratado de hacer más arriba, 

la competencia para dictar los actos correspondientes en materia de subvenciones, 

puesto que, más allá de lo que se ha expuesto en el párrafo anterior, si bien la revisión 

per se suele considerarse atribución del Pleno, el Alcalde ó Presidente pueden tomar la 

iniciativa proponiendo al Pleno dicha revisión si el acto fuera de su competencia, lo que 

mejora potencialmente la adecuación a la legalidad de los actos dictados por las 

Entidades Locales en ejercicio de sus competencias. 

 

4.1. Consideraciones previas. 

Como hemos señalado en la primera parte de este trabajo, resulta pertinente 

distinguir entre supuestos de nulidad de pleno Derecho de actos administrativos 

dictados en materia de subvenciones, y reintegro de subvenciones por otras causas 
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determinadas por ministerio de la Ley que no atañen a la validez de los actos que las 

sustentan sino a su eficacia.  

Por este mismo motivo, resulta pertinente la distinción entre procedimientos de 

revisión de oficio de actos nulos y procedimientos de reintegro de subvenciones  por las 

causas mencionadas en el art. 37 de la LGS. 

A continuación, y a pesar de que los siguientes preceptos no tengan carácter de 

legislación básica, debemos señalar que el art. 38 LGS que versa sobre la naturaleza de 

los créditos a reintegrar y de los procedimientos para su exigencia se encarga de 

puntualizar en su último apartado que dichos procedimientos "tendrán siempre carácter 

administrativo". Asimismo, que el art. 42 LGS dispone en su apartado primero, en 

consonancia con lo anterior, que "El procedimiento de reintegro de subvenciones se 

regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos contenidas 

en el título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de 

las especialidades que se establecen en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo.". 

Este mismo artículo puntualiza, además, en lo sucesivo las formas de iniciación 

(siempre de oficio por las tradicionales de iniciativa del órgano competente, orden 

superior, petición razonada de otro órgano o denuncia, y también a consecuencia del 

informe de control financiero emitido por la IGAE), el plazo máximo para resolver de 

12 meses caducando en otro caso, que la resolución pondrá es definitiva en vía 

administrativa, y además que debe garantizarse audiencia al interesado en el 

procedimiento.  

No obstante, manteniendo la necesaria distinción entre ambos procedimientos, 

consideramos que el procedimiento de revisión de oficio de actos nulos de pleno 

Derecho dictados en materia de subvenciones se rige por las reglas de la revisión de 

oficio existentes con carácter general, en ausencia de otras específicas, que pasamos a 

examinar. 

4.2. El procedimiento de revisión de oficio. 

En virtud de la remisión antes mencionada del art. 53 LrBRL y del art. 218.1 

ROFEL a la normativa estatal sobre procedimiento administrativo común, debemos 

acudir en primer término al art. 102.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, que dispone 

que "Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a 

solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano 

consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio 

la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o 

que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1.". 

De esta suerte, a los requisitos examinados en el apartado 2 del presente trabajo, 

esto es, supuestos en que cabe la revisión de oficio (que, cabe recordar, son los del art. 

62.1 de la LRJAP y PAC, así como la inexistencia de crédito adecuado y suficiente, 

como causa expresamente adicionada a las anteriores por el art. 36.1 LGS), se añaden 

otros dos requisitos previos: que el acto ponga fin a la vía administrativa o no haya sido 
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recurrido en plazo, y que se inste la revisión por persona interesada o por la propia 

Administración que lo dictó. 

En cuanto al primero de ellos, que el acto ponga fin a la vía administrativa o no 

haya sido recurrido en plazo, solamente opera como requisito cuando se trate de una 

revisión instada en ejercicio de la acción de nulidad por particulares interesados (por 

todos, cfr. Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León 250/2014, de 19 de 

junio). Más allá de esta cuestión, los actos deben considerarse definitivos en vía 

administrativa cuando así lo determina la legislación básica (art. 109 LRJAP y PAC) y 

local (art. 27.2 de la LrBRL). 

En cuanto al segundo, el procedimiento de revisión de oficio puede iniciarse, 

además de por la propia Administración que dictó el acto por alguno de los cauces que 

hemos examinado en el apartado 3 de este trabajo, a instancia de persona interesada, que 

solicita el ejercicio por la Administración de su potestad revisora. Este cauce de que 

disponen los interesados para instar la revisión constituye, según ha señalado el 

Tribunal Supremo (por todas, STS 27 de mayo de 1994) un medio de impugnación que 

vincula "[...] a la Administración autora de los actos a iniciar un procedimiento de 

revisión, tramitarlo y resolverlo en forma expresa tras recabar el dictamen preceptivo 

del Consejo de Estado.". De esta suerte, el procedimiento debe ser tramitado  aunque 

estemos ante el ejercicio de una potestad de revisión de oficio cuando lo insta un 

particular, siendo éste un cauce de impugnación de resoluciones para los particulares, a 

pesar de que se aplique sólo en circunstancias particulares y relativamente 

excepcionales en la práctica. De hecho, la Ley puntualiza los casos en que el órgano 

administrativo competente puede inadmitir la solicitud a trámite (art.102.3 LRJAP y 

PAC), sin necesidad de recabar el dictamen preceptivo del Consejo de Estado u órgano 

consultivo autonómico "[...] cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de 

nulidad del artículo 62 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el 

supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes 

sustancialmente iguales.". 

Más allá de estas cuestiones, debe señalarse que, en puridad, el art. 102 LRJAP y 

PAC no regula un procedimiento administrativo para la revisión, por lo que debe 

recurrirse a las reglas del Título VI de la citada Ley. Así, resulta especialmente 

importante resaltar que deberá darse audiencia a los interesados en los términos del art. 

84, esto es, siempre inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, y 

excepto que no se hubieran tenido en cuenta otros hechos, alegaciones o pruebas que las 

aducidas por los interesados (en procedimientos iniciados a instancia de interesado), o si 

éstos no figuraran en el procedimiento. Se ha considerado por la doctrina de diversos 

cuerpos consultivos (Consejo de Estado y varios Consejos autonómicos, entre ellos cabe 

citar el Dictamen 209/08, de 10 de diciembre, del Consejo Consultivo de la Comunidad 

de Madrid, o el anteriormente mencionado 25/14) que la omisión de este trámite 

produce indefensión a dichos interesados, constituyendo, al menos, causa de 

anulabilidad. 



Revista digital CEMCI 
Número 34: abril a junio de 2017  

Página 13 de 15 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

 

 

Es de destacar en este punto la similitud notable entre lo dispuesto en el art. 42 

respecto de los procedimientos de reintegro y procedimiento objeto de nuestro examen 

puesto que, aunque como hemos señalado el citado art. 42 no tiene carácter básico y, 

por consiguiente, no es necesariamente aplicable en la Administración Local (aunque 

podría aplicarse), reenvía para la tramitación de los procedimientos de reintegro a las 

reglas del Título VI LRJAP y PAC, y establece la obligatoriedad del trámite de 

audiencia a los interesados, lo que conduce a una tramitación muy similar de ambos 

procedimientos, sin perjuicio de la notable diferencia del dictamen preceptivo y 

vinculante (uno de los pocos casos existentes en nuestra legislación positiva) al órgano 

consultivo. 

Sin embargo, el procedimiento de revisión de oficio no caduca a los doce meses, 

como el de reintegro, sino a los tres. Y ello si se hubiera iniciado de oficio, ya que si lo 

es a instancia de parte interesada, el transcurso del citado plazo produce la 

desestimación por silencio negativo de la solicitud, lo que constituye otra diferencia 

notable, al no poderse iniciar el procedimiento de reintegro a instancia de parte 

interesada de acuerdo con el precitado art. 42 LGS, precepto que, debemos recordar, no 

tiene empero carácter básico. 

Por último, debe señalarse que la revisión de oficio no está, en principio, sujeta a 

plazo alguno. No obstante, como apunta el art. 106 LRJAP y PAC, no podrá ejercerse 

cuando ello pudiera resultar contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los 

particulares o a las Leyes. En este sentido, la STS de 29 de marzo de 2001 ha señalado 

que la acción de nulidad puede ejercerse en cualquier momento, sin estar sujeta a plazo 

preclusivo alguno per se, de lo que cabe deducir que si de su examen deriva que la 

revisión conllevaría que se incurre en alguna de las causas antes mencionadas, debiendo 

éstas motivarse de manera intensa, no podrá llevarse a efecto. En todo caso, debe 

señalarse que, generalmente, el mero transcurso del tiempo no permite la apreciación de 

estas circunstancias. Así lo ha señalado el Dictamen 334/14 del Consejo Consultivo de 

la Comunidad de Madrid, que sin embargo considera normalmente como causa para 

apreciar la concurrencia del límite del art. 106 LRJAP y PAC el transcurso del tiempo 

sumado a la mala fe o a situaciones que puedan afectar a la seguridad jurídica elemental 

(o lo que denomina la "confianza generalizada"). En todo caso, este último es un ámbito 

donde la casuística es muy amplia. 

En las líneas precedentes, hemos examinado los supuestos en que cabe proceder 

a la revisión de oficio de actos y acuerdos en materia subvencional, ocupándonos 

detenidamente de su deslinde de los casos de reintegro de subvenciones, entendidos 

éstos como supuestos en que la resolución de concesión es ineficaz ope legis, en virtud 

de los casos enumerados en el art. 37 LGS y no como los casos en que es inválida. 

En este sentido, nos hemos ocupado asimismo, de diferenciar brevemente los 

supuestos de anulabilidad o nulidad relativa de resoluciones, de los casos de nulidad 
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radical o de pleno Derecho, siendo estos últimos los que dan lugar a la revisión de oficio 

de actos y acuerdos, por las causas comprendidas en el art. 62.1 de la Ley 30/92, unidas 

a la inexistencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente del art. 36.1.b) de la 

LGS, con la consideración adicional de que dicha carencia de crédito presupuestario no 

constituye una imposibilidad material de realizar el contenido del acto de concesión de 

la subvención per se, que daría lugar a su invalidez, sino un obstáculo a su eficacia, sin 

perjuicio de que por mandato directo de la Ley haya considerado que sí constituye óbice 

a su validez a fin de evitar "males mayores". 

A continuación, hemos tratado la cuestión de los órganos competentes para 

proceder a la revisión de oficio, resultando especialmente relevante el establecimiento 

de qué órganos son competentes para dictar las resoluciones en esta materia, 

concluyendo que no puede diferenciarse la tramitación del expediente subvencional de 

la tramitación del gasto, por lo que son los órganos competentes para autorizar y 

disponer el gasto los que pueden aprobar el expediente y conceder la subvención, 

respectivamente, determinándose dicha competencia generalmente a partir de las Bases 

de Ejecución del Presupuesto local o, si se desea y sin perjuicio de lo anterior, mediante 

Ordenanzas reguladoras de esta materia, siendo por tanto los órganos competentes 

generalmente según cuantía Alcalde o Pleno (sin perjuicio de las delegaciones que 

puedan hacerse), y en los municipios de gran población la Junta de Gobierno Local 

(siempre para conceder las subvenciones, aunque no siempre para aprobar los 

expedientes y autorizar los gastos correspondientes, que pueden atribuirse al Pleno). 

Esta cuestión ha resultado muy relevante para establecer los órganos 

competentes para proponer la revisión, lo que puede tener mucha trascendencia práctica 

para evitar la permanencia en el mundo jurídico de actos nulos de pleno Derecho no 

revisados; si bien cabe concluir que para su resolución el órgano competente es el Pleno 

(sin perjuicio de que hayamos examinado casos de legislaciones autonómicas que lo 

atribuyen al órgano productor del acto, en cuyo caso resulta aún más importante esta 

diferenciación). 

Por último, hemos tratado la cuestión de los procedimientos, ocupándonos de 

nuevo de la importante distinción entre procedimientos de reintegro y de revisión, y 

hemos expuesto el segundo en relación con el primero, tratando de buscar similitudes 

relevantes y las principales divergencias, con el procedimiento de reintegro regulado 

para la Administración del Estado en la LGS, sin perjuicio de su carácter no básico que 

convierte en facultativa su aplicación en las Entidades Locales, pero que ha servido para 

mostrar la importancia de la distinción, nuevamente, entre revisión de oficio y reintegro 

de subvenciones y, en última instancia, si se desean extraer consecuencias más allá del 

ámbito subvencional, entre validez y eficacia de los actos administrativos, poniendo al 

tiempo de manifiesto la importancia de ciertos trámites en todo procedimiento 

administrativo, en ésta u otras materias. 
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Se tratará en el presente trabajo de analizar si existe confrontación con el derecho 

a la protección de datos de carácter personal del funcionario y autoridad el hecho de que 

aparezca visible el número de DNI y/o la rúbrica en los documentos firmados 

electrónicamente y sus efectos cuando el documento electrónico es objeto de acceso a la 

información o de publicidad activa a la luz de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIP). 

Debemos partir con el artículo 5.3 de la LTAIP de que no debe aparecer visible el 

DNI de los firmantes en los documentos firmados electrónicamente que forman parte de 

un expediente, sino el cargo y el nombre y apellidos del firmante, y esto porque el 

referido artículo establece que, en materia de publicidad activa, serán de aplicación “en 

su caso” los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el 

artículo 14 y, especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter personal, 

regulado en el artículo 15, en base a los que el criterio interpretativo CI/004/2015 de 23 

de julio del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la Agencia Española 
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de Protección de Datos (AEPD), indicó que "respecto al DNI, corresponda éste a un 

persona de carácter público o una persona de carácter privado, se entiende que el 

conocimiento de este dato no es relevante a los efectos de alcanzar el objetivo de 

transparencia que preside la LTAIBG, toda vez que el mismo se cumple con la 

identificación realizada a través de la publicación de los nombres y apellidos y, en su 

caso, la identificación del acto de nombramiento de los firmantes que ocupan un cargo 

público en el marco de cuyas competencias firman el correspondiente contrato o 

convenio. Asimismo, debe tenerse en cuenta, por una parte, que este dato excede de la 

esfera pública de los firmantes, que es el criterio relevante que ha sido tenido en cuenta 

por la Ley para prever la publicación de información y, por otra, que su conocimiento 

por terceros podría incluso generar riesgos de suplantación de su identidad, 

especialmente en el ámbito de las transacciones electrónicas". 

Intentaré en el presente trabajo analizar, a través del caso planteado, la diferencia 

entre publicidad activa, el derecho de acceso, derechos de los interesados en el 

procedimiento administrativo y efectos en los trámites de publicidad de los distintos 

procedimientos administrativos.  

 

 

 

El artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) establece que: 

“1. Se entiende por documentos públicos administrativos los válidamente 

emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas. Las Administraciones 

Públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios 

electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y 

constancia. 

2. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos 

deberán: […] 

e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo 

previsto en la normativa aplicable. 

Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumpliendo estos 

requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos”.  

Procede por tanto con carácter previo distinguir lo que la legislación vigente 

define como documento auténtico y válido en el procedimiento administrativo, el 

“documento electrónico”, de la “copia impresa del documento electrónico” y del 

documento electrónico auténtico. 
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En el documento administrativo electrónico constan datos que van más allá de 

los visibles en el papel impreso o incluso en la pantalla de nuestros ordenadores a 

simple vista, antes y después de proceder a su firma, y así, según la NTI de Documento 

Electrónico
1
¹ tiene los siguientes componentes: contenido, firma electrónica y 

metadatos mínimos obligatorios. La plataforma que presta servicios para la creación de 

firma electrónica, una vez firmado el fichero crea otro fichero con la firma que forma 

parte indisoluble del documento electrónico
2
² o incluye una estructura de firma en un 

espacio reservado dentro del documento que se firma.  

La copia impresa del documento electrónico o la versión del documento 

electrónico que se procederá a imprimir para su notificación o comunicación postal debe 

incorporar el código seguro de verificación (CSV) de tal manera que permita comprobar 

su contenido en la sede electrónica, y ahí sí, veremos o deberíamos ver el documento 

electrónico en el que, con un programa de visualización o verificación de firmas, se 

incorporan los datos de la firma. De los datos de firma no podemos disponer los 

usuarios sobre su supresión/modificación mediante la edición simple del documento 

sino que son atributos de la firma que se incorporan al certificado por la entidad emisora 

del mismo (DNIe, FNMT, Cammerfirma, etc…). En cambio, en la copia impresa del 

documento electrónico es factible establecer con mayor facilidad cuáles son los datos 

que se muestran y en la visualización del documento antes de proceder a su firma 

electrónica también es fácil determinar qué datos serán visibles, el nombre, el cargo o 

incluso incluir un cuadro de firma con una rúbrica o en el que se incorporará la firma 

electrónica visible (y por tanto el DNI) u omitirlo, no obstante, el documento 

electrónico, sin perjuicio de lo que es visible a simple vista, una vez firmado 

electrónicamente incorpora la información de la firma que se hace visible a través del 

panel de la firma con un programa de visualización o verificación de firmas. 

La copia electrónica auténtica es idéntica al documento electrónico original y 

no comporta cambio de formato ni contenido, por lo que tiene la misma eficacia jurídica 

que el documento electrónico original; son nuevos documentos electrónicos que 

incluirán total o parcialmente el contenido del documento sobre el que se expiden y que 

cumplirá con la NTI de Documento electrónico
3
³. El artículo 27 de la LPAC dispone 

que: 

                                                 
1
 La NTI de Documento Electrónico fue aprobada por Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría 

de Estado para la Función Pública -BOE nº 182 de 30/07/2011-, desarrollada en cumplimiento del 

apartado 2 de la disposición adicional primera del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se 

regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad). 

2
 ² Apartado III.6.2 c) de la NTI de Política de Firma y Sello electrónicos y de 

Certificados de Administración aprobada por Resolución de 27 de octubre de 2016, de 

la Secretaría de Estado de la Función Pública -BOE nº 266 de 03/11/2016. 

3
 ³ Apartado III de la NTI de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre 

documentos electrónicos aprobada por Resolución de 19 de julio de 2011, de la 

Secretaría de Estado para la Función Pública -BOE nº 182 de 30/07/2011-. 
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“1. Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan 

atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos 

públicos administrativos o privados. 

Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos 

administrativos. Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública 

tendrán validez en las restantes Administraciones. 

A estos efectos, la Administración General del Estado, las Comunidades 

Autónomas y las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante 

funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada. 

2. Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público 

administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos 

competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la 

identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. 

Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos 

originales. 

3. Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en 

papel, y por tanto su carácter de copias auténticas, las Administraciones Públicas 

deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el 

Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, así como a las 

siguientes reglas: 

a) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia 

electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que 

acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento. 

b) Las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no 

electrónico susceptible de digitalización, requerirán que el documento haya sido 

digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que 

se visualicen al consultar el documento. 

Se entiende por digitalización, el proceso tecnológico que permite convertir un 

documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico 

que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento. 

c) Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en las 

mismas figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente 

u otro sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia 

mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor. 

d) Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho 

soporte se proporcionarán mediante una copia auténtica en papel del documento 

electrónico que se encuentre en poder de la Administración o bien mediante una puesta 

de manifiesto electrónica conteniendo copia auténtica del documento original. 
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A estos efectos, las Administraciones harán públicos, a través de la sede 

electrónica correspondiente, los códigos seguros de verificación u otro sistema de 

verificación utilizado”. 

 

 

En el caso de la publicidad activa, la confrontación entre publicidad y 

visualización de los números de DNI de los firmantes, sea “persona de carácter público 

o una persona de carácter privado” queda resuelto en el mismo criterio interpretativo 

CI/004/2015 de 23 de julio del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la 

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en el que ante un supuesto de 

publicidad de un convenio concluye que "respecto al DNI, corresponda éste a un 

persona de carácter público o una persona de carácter privado, se entiende que el 

conocimiento de este dato no es relevante a los efectos de alcanzar el objetivo de 

transparencia que preside la LTAIBG […] debe tenerse en cuenta, por una parte, que 

este dato excede de la esfera pública de los firmantes, que es el criterio relevante que 

ha sido tenido en cuenta por la Ley para prever la publicación". 

A la misma conclusión debe llevarnos la Resolución R/00133/2005 de la AEPD 

en la que afirma que “puede aceptarse la existencia de un interés público en los hechos 

recogidos en conjunto en el informe (demandas de trabajadores frente al Ayuntamiento 

de  (…) pero no puede aceptarse que, en el presente caso, exista un interés público 

que justifique la vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos personales 

de un empleado de la Corporación que han sido conocidos en el ejercicio de las 

atribuciones previstas en la legislación de Régimen Local”. 

No obstante, el principio de la calidad de los datos recogido en el artículo 4 de la 

LOPD, en el sentido de que los datos personales recogidos o tratados serán pertinentes, 

adecuados y no excesivos, ha llevado al CTBG a concluir en el Informe emitido a 

solicitud de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA) 

sobre los criterios de aplicación del artículo 15 de la LTAIP, que las retribuciones de 

altos cargos y máximos responsables si serán objeto de publicidad con identificación de 

los mismos y no así la del resto de los servidores públicos, para los que la publicidad se 

hará por puesto de trabajo y por retribuciones anuales sin identificación de puesto-

persona. El principio de calidad de los datos lleva en todo caso a concluir que el DNI no 

es necesario en ninguno de los casos para llevar a cabo la identificación. 

En el mismo sentido, en el Informe sobre el derecho de acceso a la información 

pública del Síndic de Greuges de Catalunya de Marzo 2012 se establece que “debe 

remarcarse que en algunos modelos de acceso a la información pública la legislación 

ya establece en la propia norma que, como regla general, la identificación personal del 

servidor público o cargo electo que adopta una determinada resolución o interviene, 

por razón de sus funciones, en una actuación pública, así como la información personal 

que haga referencia al ejercicio de estas funciones no debe considerarse un dato 

relativo a la intimidad personal que sea necesario preservar del acceso a terceros (éste 

es el caso de Irlanda, ….).  
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En el caso de los cargos electos y las personas que ocupan los cargos directivos 

de mayor rango en las organizaciones públicas, el alcance de la información personal 

que debe ser accesible será habitualmente más amplia, dado su papel más determinante 

en el ejercicio del poder público y la toma de decisiones y, por lo tanto, la mayor 

relevancia, en términos generales, de la información desde la perspectiva del interés 

general. En estos supuestos, obviamente, el órgano que recibe la solicitud no puede 

denegar el acceso amparándose en la excepción de protección de la intimidad, ya que 

ha sido excluida por la ley de forma expresa”.  

Hacia la misma conclusión nos conduce la sentencia de 12 de mayo de 2011, de 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (RJCA/2012/2), 

cuando señala “los empresarios individuales y profesionales estén en su conjunto 

excluidos del ámbito de protección de la LOPD, sino que se hace necesario diferenciar 

cuando un dato del empresario o profesional, se refiere a la vida privada de la persona 

o cuando a la empresa o profesión, pues solo en el primer caso cabe aplicar la 

protección de la LO 15/1999. Labor de diferenciación que puede basarse en dos 

criterios distintos y complementarios: 

Uno, el criterio objetivo de la clase y la naturaleza de los datos tratados, según 

estén en conexión y se refieran a una esfera (la íntima y personal) o a otra (la 

profesional) de la actividad. Otro, el de la finalidad del tratamiento y circunstancias en 

que éste se desarrolla, criterio éste que operaría en aquellos casos en que alguno de los 

datos profesionales coincida con los particulares” 
4⁴ , puesto que haciendo un 

paralelismo entre el empresario individual y el empleado público podemos señalar que 

en ejercicio de su profesión debe poder ser identificado, pero la finalidad no habilita a 

que se publique el DNI, que permanece en su esfera íntima y personal. 

Por lo tanto, en los casos de publicidad activa deberá procederse a publicar de tal 

modo que los datos del DNI no sean objeto de publicidad, por lo que no debería ser 

objeto de publicación el documento electrónico, que incorpora el DNI en todo caso, 

como hemos visto, al ser un atributo incorporado a la firma electrónica.  

De lo expuesto también pudiera llegar a concluirse que el nombre, apellidos y 

cargo del firmante en ocasiones no debieran publicarse, puesto que no siempre serán 

cargos electos o cargos directivos los firmantes (pensemos en informes jurídicos o 

técnicos). Además, en ocasiones deberán tomarse ciertas cautelas en determinados 

procedimientos, como los sancionadores, objeto de la referida Resolución 

R/00133/2005 de la AEPD en la que se afirma que “no puede aceptarse que, en el 

presente caso, exista un interés público que justifique la vulneración del deber de 

guardar secreto sobre los datos personales de un empleado de la Corporación”, no 

                                                 

4
 en el mismo sentido sentencia de 21-11-2002 (RJCA 2003, 40) (Rec. 881/2000); 

sentencia de 25-6-2003 (Rec. 1099/2000) o sentencia de 11-2-2004 (RJCA 2004, 421) 

(Rec. 119/2002). 
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siendo a mi juicio un deber general, sino consecuencia de la especialidad del 

procedimiento analizado.  

Sin embargo, en muchas Administraciones Públicas podemos acceder a 

documentos en su perfil del contratante que muestran documentos electrónicos, 

firmados electrónicamente, y por tanto que incorporan la información de la firma, y por 

tanto de los DNI, visible a través del panel de la firma con un programa visualización o 

verificación de firmas
5: 

 

https://www.dicoruna.es/licitacion/licitacion/2352079 (Acceso a una licitación 

del perfil del contratante) 

 

https://www.dicoruna.es/licitacion/licitacion.documento/2352079/7?t:ac=235207

9 (Acceso a un documento) 

 

Siendo documentos PDF
6 al abrirlos con el visor de disponibilidad gratuita 

Acrobat Reader se observa en la parte superior derecha un panel  de firma que al 

abrirlos nos muestra la información de la firma electrónica que muestra el DNI, firma 

que es consustancial al documento electrónico.  

Existen múltiples ejemplos de publicidad activa en web o portal de transparencia 

en los que sucede lo mismo, en los que al abrir los documentos PDF con el visor 

Acrobat Reader se ve el DNI del firmante, pero no a simple vista (salvo que se cree con 

firma visible) o en la copia impresa del documento electrónico. 

Por lo tanto, de cara a cumplir con los derechos en este caso de los funcionarios 

y autoridades, deberemos adoptar soluciones en nuestras webs, sedes o portales de 

transparencia para la publicidad activa que permitan ocultar  ese  dato  en  el  

documento  electrónico  en  cumplimiento  del  criterio interpretativo CI/004/2015 de 23 

de julio del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la Agencia Española 

de Protección de Datos (AEPD), que podría alcanzarse mediante la publicación de la 

versión imprimible o una copia  electrónica  auténtica  del  documento electrónico 

realizada mediante actuación administrativa automatizada, garantizando así la 

                                                 

5
 Se muestran como ejemplo documentos que se pueden obtener del perfil del 

contratante de la Diputación Provincial de A Coruña o de la Xunta de Galicia 

6
 Portable Document Format “formato de documento portátil”, formato de 

almacenamiento para documentos digitales independiente de plataformas de software o 

hardware inicialmente desarrollado por la empresa Adobe Systems y oficialmente 

lanzado como un estándar abierto el 1 de julio de 2008 y publicado por la 

Organización Internacional de Estandarización (ISO) como ISO 32000-1) 

 

https://www.dicoruna.es/licitacion/licitacion/2352079
https://www.dicoruna.es/licitacion/licitacion.documento/2352079/7?t:ac=2352079
https://www.dicoruna.es/licitacion/licitacion.documento/2352079/7?t:ac=2352079
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invisibilidad de los DNI de los firmantes, incorporando un hash de la firma, nombre y 

cargo, datos suficientes para la versión imprimible junto al CSV.   

Sin perjuicio de lo señalado en el criterio interpretativo por el CTBG y AEPD, lo 

cierto es que en las conclusiones establece en la última lo que consideraría una buena 

práctica (supresión de la totalidad de las firmas manuscritas), mientras que en la 

conclusión anterior establece que el objetivo de la transparencia se cumpliría con la 

identificación de los firmantes no contribuyendo a este objetivo la publicación del 

número del DNI o de la firma manuscrita cuando esta no se corresponda a un cargo 

público en ejercicio de las competencias que tiene conferidas, lo que introduce cierta 

ambigüedad en el criterio. Lo cierto es que no debe estar exento de dudas cuando el 

propio CTBG publica escaneadas en su página web las resoluciones de su Presidenta 

donde puede verse la firma, al igual que en los criterios adoptados conjuntamente con la 

AEPD en la que también aparece la firma del Director de la Agencia o en las actas de la 

Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.  

 

 

El criterio interpretativo CI 004/2015 en que se basa la conclusión alcanzada en 

cuanto a la publicidad activa, se denomina “publicidad activa de los datos de DNI y 

firma manuscrita” y no debería llevarnos a extrapolar sus conclusiones al derecho de 

acceso a la información, ya que también es criterio reiterado del CTBG que, aun siendo 

los mismos para publicidad activa y pasiva o acceso a la información, la mayor difusión 

de la información que se obtiene con la publicidad activa exige una modulación -mayor 

cuidado- en la aplicación de los límites, y así el propio artículo 15.5 establece que al 

solicitante de acceso se le hace la advertencia de que el tratamiento que vaya a dar a esa 

información que contienen datos personales está en todo caso sujeta a la LOPD, 

mención que no existe en la publicidad activa donde pudiera entenderse que no hay 

tratamiento posterior sujeto a estas mismas reglas7. En este sentido también se 

pronunció el Gabinete Jurídico  de la AEPD en su informe 178/2014 a petición del 

CTBG señalando que “En todo caso es preciso recordar que una vez producido el 

acceso en los casos en que procediera el artículo 15.5 de la Ley 19/2013 dispone 

claramente que “La normativa de protección de datos personales será de aplicación al 

tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso”, 

por lo que en caso de llevarse a cabo el tratamiento posterior de los datos por parte de 

quienes accedieran a los mismos dicho tratamiento debería resultar ajustado a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999. En este sentido es preciso aclarar que si bien es 

posible que el acceso a los datos pueda estar amparado por el artículo 11.2 a) de la Ley 

Orgánica 15/1999 en conexión con el artículo 15 de la Ley 19/2013 será preciso que el 

tratamiento posterior cuente con la adecuada legitimación conforme a lo establecido 

por el artículo 6 de la Ley Orgánica”. 

Sin embargo, el propio criterio interpretativo CI/004/2015 establece que “se 

consideraría una buena práctica la supresión de la totalidad de las firmas del 

documento siempre y cuando conste en el documento publicado o que sea objeto de 
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acceso algún tipo de mención que ponga de manifiesto que el original ha sido 

efectivamente firmado”, de modo que la supresión de la firma también debería ser el 

criterio ante el ejercicio del derecho de acceso a la información para la debida 

protección de los datos personales de los firmantes, en tanto que como señala el referido 

criterio es un dato de carácter personal ni especialmente protegido ni meramente 

identificativo. Esta es la consecuencia lógica del referido artículo 5.3 de la LTAIP, y de 

lo dispuesto en el criterio interpretativo CI/002/2015 de 25 de junio de 2015 del 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la Agencia Española de 

Protección de Datos (AEPD), “aplicación de los límites al derecho de acceso a la 

información”, que fue adoptado ante una interpretación extensiva de los conceptos 

contenidos en determinados límites que hizo necesario identificar y precisar los criterios 

y condiciones que justifican la aplicación de los límites, por lo que es también aplicable 

a la publicidad activa, como se señala en el propio criterio interpretativo. 

Todo lo expuesto hasta aquí nos impondrá impedir la visibilidad de los DNI de  

los firmantes y/o la rúbrica en los documentos administrativos electrónicos, lo que es 

perfectamente coherente con el interés público perseguido con la transparencia que 

aparece definido en la Exposición de Motivos de la LTAIP y que es, permitir a las 

personas conocer los mecanismos que intervienen en los procesos de toma de decisión 

por parte de los poderes públicos, así como la utilización que aquéllos hacen de los 

fondos presupuestarios, garantizándose así la participación de los ciudadanos en los 

asuntos públicos mediante un mejor conocimiento de la acción del Estado, pero 

armonizando ese interés público con el respeto a los derechos establecidos en la LOPD. 

Con carácter general, en cuanto el acceso a la información contribuya a un mejor 

conocimiento de los criterios de organización y funcionamiento de las instituciones o a 

la asignación de los recursos, cabrá considerar la existencia de un interés público 

prevalente sobre los derechos a la protección de datos y a la intimidad en los términos y 

con las excepciones establecidas por la LTAIP; por el contrario, cuando la información 

no contribuya a un mayor conocimiento de la organización y funcionamiento de las 

instituciones o de la asignación de los recursos públicos, prevalecerá el respeto a los 

derechos a la protección de datos o la intimidad, lo que sucede claramente con la 

visibilidad de los DNI y rúbricas de los firmantes de los documentos administrativos 

electrónicos.  

Siendo así, ante el ejercicio de un derecho de acceso a la información, la 

información a suministrar se realizará preferentemente por medios electrónicos (a través 

de la sede electrónica por ejemplo) según el artículo 22.1 de la LTAIP, por lo que el 

efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información podría satisfacerse mediante la 

puesta a disposición de la versión imprimible o una copia electrónica auténtica del 

documento electrónico realizada mediante actuación administrativa automatizada. 

 

 

El artículo 13 de la LPAC recoge los derechos de las personas en sus relaciones 

con las Administraciones Públicas, señalando que: 
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“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. 

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica 

contemplados en esta Ley. 

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y 

confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las 

Administraciones Públicas. 

 

Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 

referidos a los interesados en el procedimiento administrativo”. 

El artículo 53 por su parte señala que: 

“1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un 

procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos: 

a) 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. 

Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios 

electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo 

anterior, en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración que 

funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la 

Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los 

procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso 

General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que 

correspondan. 

b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las 

Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. 

[…] 2. Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de 

procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables 

tendrán los siguientes derechos: 



Revista digital CEMCI 
Número 34: abril a junio de 2017  

Página 11 de 14 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

 

a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales 

hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, 

así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la 

sanción y de la norma que atribuya tal competencia”. 

De lo hasta aquí expuesto y de los aspectos resaltados de los artículos 13 y 53 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPAC), podemos inferir que existe alguna diferencia en el 

“acceso a la información” que tiene el interesado en el expediente en relación con 

cualquier otra persona titular del derecho de acceso regulado en la LTAIP, y así, 

mientras el art. 13 recoge los derechos contemplados ya en la LTAIP y en la Ley 

11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos (ahora derogada por la disposición derogatoria única de la LPAC) y en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el 

art. 53 recoge los derechos del interesado en el procedimiento administrativo. 

Comienza por el derecho de acceso y obtención de copias, acceso que en un 

primer momento nos lleva más allá de lo hasta aquí estudiado, ya que el acceso 

comprenderá los documentos que forman parte del expediente, y por tanto también los 

documentos públicos administrativos válidamente emitidos por medios electrónicos que 

contendrá la firma electrónica de conformidad con el art. 26.2 e) de la LPAC. No 

obstante, continúa con la obtención de copias que como tales copias, nos permitirá 

como hemos visto eliminar la visibilidad del DNI y/o de la rúbrica para mantener la 

esfera de la intimidad del funcionario y autoridad. La diferencia en relación con los 

expedientes en papel es importante, puesto que antes el acceso era temporal, en un 

momento determinado previamente autorizado y a todo el expediente y, el derecho a las 

copias podía diferir del derecho al acceso, sobre todo en cuanto al volumen y en cuanto 

a la temporalidad, puesto que una vez se ha accedido electrónicamente puede 

descargarse y convertirse en un acceso permanente. Esta diferencia actualmente en 

relación al expediente electrónico se ha diluido y a ello parece referirse el párrafo 

segundo del 53.1 a) cuando se refiere a que tendrán derecho a consultar la información 

en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración (PAG) y que se 

entenderá cumplida la obligación de facilitar copias de los documentos contenidos en 

los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el PAG o en las 

sedes electrónicas, de tal manera que se genera la duda de si estamos ante dos derechos 

o uno, un derecho de acceso a través del PAG y un derecho de obtención de copia 

mediante ese PAG o sede electrónica, o bien el hecho de tener las copias a disposición 

en el PAG o sede electrónica daría por cumplida la obligación de la Administración en 

relación con el derecho de acceso y copia del interesado. La solución a esta disyuntiva 

puede determinar si consideramos o no que el derecho de acceso otorga el derecho al 

interesado a obtener el documento electrónico válidamente emitido con sus firmas y por 

tanto con los datos de los firmantes. 
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Sin perjuicio de la conclusión que alcancemos en cuanto al derecho de acceso y 

obtención de copias, el art. 53.1 b) otorga el derecho a identificar a las autoridades y 

al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se 

tramiten los procedimientos, por lo que a mi juicio es aquí donde se fundamenta la 

diferencia entre el interesado en un procedimiento administrativo y cualquier persona en 

ejercicio de su derecho de acceso a la información, porque el derecho a identificar 

debería ser de mayor intensidad, que le permita individualizar a la persona que participa 

en su expediente de cara a poder, pongamos por ejemplo, ejercitar su derecho a la 

recusación, por lo que su derecho de acceso debe permitir, si fuera preciso, acceder al 

documento electrónico válidamente emitido con todo el contenido señalado en el art. 

26.2 de la LPAC y en la NTI de Documento Electrónico. En esta línea y con el mismo 

fundamento el art. 53.2 recoge el derecho a identificar al instructor y a la autoridad 

competente para sancionar en los procedimientos sancionadores. 

Sin perjuicio de lo anterior, en virtud del artículo 11.2 a) de la LOPD, este acceso 

permitido por la LPAC exonera a la Administración de la obligación de obtener el 

consentimiento del titular, pero al mismo tiempo, conforme al apartado 5 del art. 11 de 

la LOPD, el interesado vendrá obligado “por el solo hecho de la comunicación, a la 

observancia de las disposiciones de la presente Ley”, por lo que ese dato no podrá ser 

difundido so pena de responsabilidad. En este punto cobra especial importancia la nueva 

sociedad de la información y la generalización de usuarios de servicios de la web 2.0, 

pudiendo cualquier usuario editar contenidos en la red, aspecto en el que se debe tener 

presente que el usuario se convierte en responsable del tratamiento de datos, salvo que 

se puede aplicar la excepción relativa a actividades domésticas (artículo 3.2 de la 

Directiva 95/46 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, 

relativa a la protección de las personas físicas en lo que respeta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos), excepción que fue interpretada por el 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la denominada sentencia 

Lindqvist de 6 de noviembre de 2003, concluyendo que no es actividad doméstica la 

difusión de datos por internet de modo que resulten accesibles a un grupo indeterminado 

de personas.  

De cara a preservar el derecho a la seguridad de los funcionarios y autoridades, 

el derecho referido podría verse limitado, y en esta línea el Real Decreto 668/2015, de 

17 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el 

que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 

los ciudadanos a los servicios públicos, prevé los certificados electrónicos de empleado 

público con seudónimo, a los que el contenido legal de los certificados electrónicos no 

les será exigible, y se utilizarán en aquellas actuaciones que realizadas por medios 

electrónicos afecten a información clasificada, a la seguridad pública o a la defensa 

nacional o a otras actuaciones, en las que esté legalmente justificado el anonimato para 

su realización. Estos certificados “tendrán idéntico uso, capacidad y funcionalidad que 

el certificado electrónico de empleado público y al menos, el siguiente contenido: 
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 a) Descripción del tipo de certificado en el que deberá incluirse la 

 denominación "certificado electrónico de empleado público con  seudónimo". 

 b)  Seudónimo del titular del certificado, consistente en su número de 

 identificación profesional u otro indicador proporcionado por la 

 Administración correspondiente. 

 c)  Órgano u organismo público en el que presta servicios el titular del 

 certificado. 

 d)    Número de identificación fiscal del órgano u organismo público en el 

que  presta sus servicios el titular del certificado. 

Los órganos judiciales y otros órganos y personas legitimadas podrán solicitar 

que se les revele la identidad de los firmantes con certificado electrónico de empleado 

público con seudónimo, en los casos previstos en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En ese 

caso, el prestador de servicios de certificación actuará de conformidad con lo previsto 

en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre”. 

 

 

 

Cómo se decía inicialmente, la cuestión planteada trasciende de la transparencia 

e incluso de los derechos de los interesados en los expedientes, puesto que afecta 

también a otras formas de publicidad obligatoria como la información de los perfiles del 

contratante, en los que formalmente deberían constar los documentos auténticos del 

expediente al ser el anuncio en el perfil una fase procedimental del mismo y, en cuanto 

procedimiento tramitado electrónicamente, el documento auténtico es el firmado 

electrónicamente y no otro. No obstante, el hecho de figurar en un portal de acceso 

público, lo haría asimilable a mi juicio a los supuestos de publicidad activa de la LTAIP 

y por tanto plenamente aplicables los criterios de la Ley, sin perjuicio de que los 

documentos que forman parte del expediente (acuerdos de aprobación, anuncios, 

pliegos) no puedan ser publicados en su versión “auténtica” si incorporan 

inevitablemente este dato personal de los firmantes, debiendo proceder por tanto a la 

publicación de las versiones imprimibles o copias electrónicas auténticas del documento 

electrónico realizadas mediante actuación administrativa automatizada. 

A pesar de las dudas a las que nos irá enfrentando la variada casuística que se nos 

vaya presentando, la solución siempre deberá abordarse bajo el estudio de los criterios 

que nos va ofreciendo el CTBG y la AEPD, así como los distintos órganos autonómicos 

que van generando doctrina, todo ello bajo los principios de intervención para el 

desarrollo de la actividad administrativa que recoge el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público “las Administraciones Públicas 

que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el 

ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos 

para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y 
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elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés 

público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin 

que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo 

deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos”. 
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TASA DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS EN LOS CUERPOS DE POLICÍA 

LOCAL Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 

SALVAMENTO. FALTA DE LÓGICA Y MOTIVACIÓN JURÍDICA EN LA 

REGULACIÓN EXISTENTE. 

 

Francisco SÁNCHEZ FONTA 

Secretario del Ayuntamiento de Bailén (Jaén) 

 

Trabajo de evaluación presentado al Curso monográfico de estudios superiores: La 

selección de empleados públicos locales: repercusiones de la LRSAL y otros límites.   

CEMCI octubre 2016 

 

 

 

1. Obligatoriedad, esencialidad y especialidades de estos servicios. 

2. Peculiaridades de estos servicios 

2.1. Servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento 

2.2.  Policía Local 

3. Restricciones a la incorporación de nuevo personal. Limitaciones presupuestarias 

4. Contradicciones y normativa anual errática e inconsecuente. 

5. Dificultades añadidas: contradicciones interpretativas en el cálculo de la ratio de 

endeudamiento.- uno de los requisitos para cubrir el 100% de la tasa de reposición. 

Cumplimiento de estabilidad presupuestaria 

6. Tasa de reposición de efectivos. 

7. Aplicación a las entidades locales. Consideraciones. 

8. Interpretabilidad de la norma 

9. Incumplimientos y responsabilidad patrimonial y de otros órdenes en las autoridades 

locales. 

10. Legislación de seguridad privada 

11. Giro en el proyecto de ley de presupuestos generales del estado para 2017: cambio en la 

normativa y vuelta a la lógica y racionalidad. 
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Mediante este estudio se trata de poner en tela de juicio la irracionalidad y falta 

de justificación de la normativa en cuanto a reposición de efectivos en dichos cuerpos y 

servicios en tanto que los mismos están sujetos además de a las restricciones del resto 

del funcionariado a requisitos especiales en su tramitación, que vienen a complicar aún 

más la reposición de los mismos y que se vienen manteniendo desde 2013 hasta la fecha 

sin que parezca lógica ni adecuada esta regulación más aún cuando se permite una tasa 

del 100% en numerosos sectores de la actividad pública y en general del 50% sin más 

límite que la existencia de las vacantes producidas en el ejercicio anterior para su 

incorporación a la oferta de empleo público correspondiente. Tan solo en el proyecto de 

Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 parece corregirse esta ilógica 

regulación. Este artículo se redacta cuando dicha Ley está muy próxima a su aprobación 

definitiva y publicación, y por tanto, su contenido, en cuanto a lo que aquí respecta, en 

su artículo 19, no ha sufrido ninguna modificación de relevancia que influya en el 

contenido de este artículo. En dicho artículo, se amplía la tasa de reposición de efectivos 

en las Administraciones Públicas al 100% en amplios sectores y servicios de las 

mismas, levantando las restricciones que venían siendo reguladas desde 2010, de forma 

notoria y afectando a los cuerpos de funcionarios que estudiamos en este artículo como 

ya veremos en las conclusiones. 

 

 

En primer lugar, la prestación de estos servicios públicos es esencial y 

obligatoria y así lo define el art.25 y 26 de la Ley 7/85 de 2 de abril de Bases del 

Régimen Local en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local: 

Art.25.2.f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. 

En el artículo 26 define estos servicios como obligatorio en los municipios de 

más de 20.000 habitantes el servicio de prevención y extinción de incendios, pero el 

servicio debe quedar garantizado en todos los municipios a través del uso de fórmulas 

asociativas supramunicipales de gestión consorciada o mancomunada, teniendo las 

Diputaciones Provinciales la obligación de asegurar su prestación en todos los 

municipios (art.36 de la Ley 7/85 de 2 de abril de Bases del Régimen Local).  Por su 

parte, la Policía Local es un servicio básico y esencial en todos los municipios que 

tengan creado el Cuerpo de Policía Local, por cuanto sus competencias son 

irrenunciables en cuanto a la seguridad ciudadana, orden público y tráfico y movilidad 

urbana, así como colaboración con la Administración de Justicia y otros Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado.  
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En este sentido estos servicios no son susceptibles de externalizarse ni de ser 

prestados por gestión indirecta. Asimismo deben prestarse necesariamente por 

funcionarios públicos y no por personal laboral. 

La nota diferencial de estos servicios con respecto al resto es evidente: 

1º) Ambos tipos de servicios públicos deben prestarse necesariamente por 

funcionarios pues su desenvolvimiento y regulación legal establece que conlleva el 

ejercicio de la autoridad. 

De esta forma el artículo 11 de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de 

Coordinación de las Policías Locales, establece que los miembros de los Cuerpos de 

Polícía Local tienen la condición de autoridad. 

En el mismo sentido, la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de 

Emergencias en Andalucía, en el art.38 regula estos Servicios de Prevención y 

Extinción de Incendios regulando sus competencia y estableciendo en su punto 2, 

establece que en ejercicio de sus funciones estarán revestidos de la condición de agentes 

de la autoridad. 

En cuanto a lo dispuesto en el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local establece lo siguiente: 

3. Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la 

Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación 

directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los 

intereses generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda 

reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en 

general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios 

para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio 

de la función pública. 

2º) Son servicios que no pueden ser ejercidos más que por gestión directa, no 

admite ningún otro tipo de gestión, al conllevar ejercicio de autoridad no pueden ser 

susceptibles de ningún tipo de gestión indirecta ni de contratación con empresas 

privadas (levemente en el caso de la seguridad privada). Así el artículo 275 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece que no podrán gestionarse 

indirectamente mediante contrato de gestión de servicios públicos los que impliquen el 

ejercicio de la autoridad. En el mismo sentido el artículo 301 respecto de los contratos 

de servicios. 

3º) Ello implica que su ejercicio debe ser ejercitado por funcionarios públicos 

debidamente capacitados, con superación de fases de oposición de pruebas específicas y 

formación académica oficial y en el caso de la Policía Local no caben interinidades. En 

el caso de la Policía Local no es posible la intervención de la Diputación Provincial u 

otras Administraciones para su gestión coordinada mediante Consorcios etc, solo caben 
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convenios interadministrativas, para la prestación conjunta intermunicipal que tiene un 

ámbito muy limitado. 

4º) En el caso de prevención y extinción de incendios, es frecuente su prestación 

mediante fórmulas asociativas supramunicipales, motivo para acendrar aún más su 

correcta cobertura. 

5º) Estos servicios se fundamentan principalmente en el capital humano. Para su 

correcta prestación es fundamental el papel del personal, más que en ningún otro tipo de 

servicio dada la imposibilidad de recortar por otras vías el papel del funcionariado. 

Asimismo son servicios constantes, de 24 horas, sujetos a turnos y que deben ser 

contínuos, dado que en los servicios que atienden, por su carácter de urgentes y 

perentorios requieren una especial organización del servicio para la atención continua e 

ininterrumpida de los mismos. 

6º) Son servicios públicos que se encuadran en sistemas coordinados 

interadministrativos de actuación y planes de seguridad y emergencias a nivel comarcal, 

provincial, autonómico o provincial dado el carácter universal de las funciones que se 

prestan no se circunscriben al ámbito municipal sino que se establecen con vocación de 

coordinación con otros cuerpos, de forma reglada a través de los convenios, planes o 

protocolos aprobados por las instituciones autonómicas y provinciales. 

Todos estos aspectos básicos hacen aún más incomprensible las especiales trabas 

administrativas que se añaden para la reposición de las vacantes que se producen en los 

mismos introducidas por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 

 

 

Es preciso explicar estas especialidades de estos servicios que los hacen 

peculiares respecto de los demás por lo que no resulta lógico someter la incorporación 

de nuevo personal en estos servicios a tasas de reposición de efectivos, sino a las 

necesidades efectivas de dotación, ya que la función de estos servicios es la protección 

de la seguridad, vida y patrimonio de las personas individual y colectivamente, derechos 

fundamentales y libertades públicas recogidos en nuestra Constitución española, nada 

menos que en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I, derechos de especial garantía y 

protección, como son el derecho a la vida y a la integridad física, a la libertad y a la 

seguridad, y otros derechos como el de propiedad, que deben quedar debidamente 

garantizados por los poderes públicos por mandato de la Constitución. 
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2.1. En cuanto al Servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento. 

La normativa atinente al caso que nos ocupa es muy tajante al respecto y se 

centra en la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía.  

En su artículo 1 fija el objeto de estos servicios que abarcan también protección 

civil: 

Artículo 1. Objeto. 

Constituye el objeto de la presente Ley la regulación de la gestión de 

emergencias en Andalucía, entendida como conjunto de acciones de las 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, dirigidas a la protección de la 

vida e integridad de las personas y los bienes, en situaciones de grave riesgo 

colectivo, catástrofes y calamidades públicas, así como en aquellas otras 

situaciones no catastróficas, que requieran actuaciones de carácter 

multisectorial y la adopción de especiales medidas de coordinación de los 

servicios operativos. 

Establece un cuadro de responsabilidades administrativas, de las cuales responde 

la Alcaldía-Presidencia como máximo responsable en materia de protección civil y de 

gestión de emergencias, y establece la siguiente responsabilidad genérica: 

Artículo 49. Responsabilidad. 

Podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa 

en materia de gestión de emergencias las personas físicas y jurídicas responsables de 

los mismos, aun a título de simple inobservancia, y conforme la tipificación, 

procedimiento, garantías y criterios establecidos en el presente título y, en su defecto, 

en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Dicha Ley describe una planificación conjunta a nivel autonómico, provincial, 

comarcal y local de coordinación entre Administraciones a través de los Planes de 

emergencia, Planes Directores etc, con el debido sentido de la colaboración y 

coordinación, estructurando un sistema en que nadie puede actuar aislado por sí mismo 

sino dentro de un plan de seguridad preconcebido. (arts.15 y siguientes), a saber el 

Acuerdo de 22 de noviembre 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Plan Territorial de Emergencia de Andalucía (PTEAnd). 

Esquema de coordinación y colaboración inteadministrativa y sujeta a planes 

directores territoriales jerarquizados en torno a un sistema nacional de protección civil 

que se encuadra en el Ministerio del Interior y que se regula en la nueva Ley 17/2015 

del Sistema Nacional de Protección Civil. Estos servicios de protección civil el Servicio 

de Prevención y Extinción de Incendios juega un papel trascendental, estando obligado 

a informar en los planes de protección civil y asignándosele funciones básicas en los 

mismos y cuyas actuaciones no responden a un esquema de actuación errabundo ni 

improvisado sino que se establecen protocolos de actuación por cada tipo de siniestro o 

calamidad o intervención que se debe actuar con la descripción del material, del equipo 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PTEAnd.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PTEAnd.pdf
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operativo que debe intervenir en cada uno de ellos, de forma objetiva y necesaria por lo 

que los turnos y cuadrantes deben estar perfectamente delimitados a fin de que la 

atención quede cubierta conforme a dichos protocolos. 

 

2.2 Policía local.- 

Igualmente, su actuación no es aislada, sino que responde a acciones 

coordinadas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro de un Plan 

global sin perjuicio de los planes municipales. Así se les asigna la competencia de 

efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar comisión de 

actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad. La 

normativa establece una ratio de 1,5 policías activos por cada 1.000 habitantes, cifra de 

la que está muy lejos este Ayuntamiento. Tiene un papel fundamental al igual que en el 

caso de los servicios antes estudiados en cuanto a que se le asignan la vigilancia y 

custodia de edificios e instalaciones, la ordenación, señalización y dirección del tráfico, 

la policía administrativa en los relativo a las ordenanzas, bandos y demás disposiciones 

municipales dentro del ámbito de su competencia, policía judicial y principalmente  “la 

prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad público, en la 

ejecución de planes de protección civil” entroncando aquí con lo dicho anteriormente 

conforme a la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en 

Andalucía. Son notables la admisión de mayores competencias para el Cuerpo de 

Policía Local que vienen asumiendo (violencia de género, educación vial, expedientes 

sancionadores). 

Por consiguiente, podemos concluir que estos servicios son esenciales, básicos y 

que afectan a la vida, seguridad de personas y bienes, que no pueden ser prestados más 

que por funcionarios públicos en condición de autoridad, sin posibilidad de adscribirle 

otro tipo de funcionarios de ningún modo y no son susceptibles de contratación con el 

sector privado, siquiera de forma puntual mediante la contratación de vigilancia y 

seguridad privada. Además su prestación se enmarca en una planificación global que 

escapa del mero marco municipal. Y por último, son servicios continuados sujetos a 

turnos que no admiten temporalidad ni excepción. 

Las anomalías en su prestación pueden acarrear como veremos en el responsable 

de estos servicios responsabilidad administrativa, patrimonial y penal. 

 

Las limitaciones presupuestarias a la incorporación de nuevo personal son 

totales en diversos ámbitos de las competencias municipales, y son 7 los ejercicios 
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presupuestarios de congelación de ofertas, no obstante en los Presupuestos Generales 

del Estado de 2016 se han abierto nuevas posibilidades.  

Dichas limitaciones provienen de la crisis económica y financiera desatada en el 

año 2008 y las necesidades de ajustar el gasto de la Administración para controlar el 

déficit público, como medida esencial para atajar la crisis por lo que entre esas medidas 

se encontró la congelación salarial y la no incorporación de nuevo personal al ámbito de 

las Administraciones Públicas, siendo el momento clave de esta política la aprobación 

del Real Decreto-ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan medidas 

extraordinarios para la reducción del déficit público que marca un hito en la posterior 

regulación de las ofertas de empleo público, la incorporación de nuevo personal y la 

restricción casi absoluta de contratación de personal temporal, aún así en el ejercicio 

2011 se permite una incorporación limitada a la tasa de reposición de efectivos del 10% 

con carácter general. 

Igualmente la imposición de los criterios de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera son totales con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 

de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que repercuten 

necesariamente en la planificación de la gestión de los recursos humanos. 

Hay que tener en cuenta que los Presupuestos Generales del Estado son la 

máxima expresión de la competencia exclusiva del Estado de ejercer la planificación 

general de la actividad económica del Estado (art.149.1,13ª de la Constitución.

Es cierto que durante los últimos ejercicios presupuestarios las limitaciones de 

incorporación de nuevo personal han sido casi infranqueables imposibilitando la 

cobertura de nuevas plazas, teniendo en cuenta que dicha normativa es básica y de 

obligado cumplimiento en todo el Estado y plenamente aplicable a las Entidades 

Locales: 

1.  Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2011, fija en el 10% la tasa de reposicion de efectivos en general sin hacer 

distingos entre sectores, esgrimiendo que “ se concentrará en los sectores, funciones y 

categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento 

de los servicios públicos esenciales” 

2. Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en 

materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que 

deroga lo anterior y  congelaba totalmente las incorporaciones  en la Administración 

Local. 

3. Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2012 fija la tasa de reposición en el 10% y solamente en Policía Local y Servicio de 

prevención y extinción de incendios. 

4. En la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2013, se repite la tasa de reposicion del 10% en dichos servicios e 



Trabajos de evaluación: Tasa de reposición de efectivos en los cuerpos de 
policía local y servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento. Falta 

de lógica y motivación jurídica en la regulación existente.  
FRANCISCO SÁNCHEZ FONTA 

Página 8 de 20 

 
 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

incorporando aumentando a sectores como asesoramiento jurídico y la gestión y el 

control de la asignación eficiente de los recursos públicos. 

Eleva la tasa de reposición en Policía Local al 100% con los siguientes 

requisitos: 

En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la policía local, se 

podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate 

de Entidades locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación 

reguladora de las Haciendas locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales 

del Estado, en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Además 

deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior como 

en el presupuesto vigente. En relación con este último, los respectivos Plenos de las 

Entidades locales deberán aprobar un plan económico financiero en el que se incluya la 

medida a la que se refiere la presente norma y se ponga de manifiesto que, igualmente, 

se da cumplimiento al citado principio de estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el 

presente párrafo deberá ser acreditado por la correspondiente Entidad local ante el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previamente a la aprobación de la 

convocatoria de plazas. 

5. Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2014. 

En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, amplía esta 

regulación para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. Sigue fijando una 

tasa de reposición de efectivos en un máximo del 10%  en los mismos servicios 

antedichos en la anterior ley presupuestaria: como asesoramiento jurídico y la gestión y 

el control de la asignación eficiente de los recursos públicos.  

Por consiguiente, la nueva regulación se hace efectiva para ambos cuerpos de 

funcionarios. 

6.  La Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2015 aumenta la tasa de reposición de efectivos al 50% en dichos mismo 

ámbitos. 

 7. Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2016 aumenta la tasa de reposición de efectivos en un máximo del 100%, en los 

siguientes sectores: 

- A las Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude 

fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del control 

de la asignación eficiente de los recursos públicos. 

-  A las Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la 

gestión de los recursos públicos. 
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   En los sectores y Administraciones no recogidos en el apartado anterior, la tasa 

de reposición se fijará hasta un máximo del 50 por ciento. 

Presupuesto del 2016, que dadas las circunstancias políticas se verá prorrogado a 

la entrada del año 2017 sin que se cuente aún con un proyecto de ley de presupuestos 

del año 2017. 

Sin embargo la tasa de reposición de efectivos del Cuerpo de Policía Local y del 

Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, en ambas leyes 

presupuestarias del 2015 y del 2016, que establece: 

Se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre 

que  

1º) Se trate de Entidades Locales que cumplan o no superen los límites que fije 

la legislación reguladora de las Haciendas Locales o, en su caso, las Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado, en materia de autorización de operaciones de 

endeudamiento.  

2º) Además deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere el 

artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato 

anterior como en el presupuesto vigente.  

3º) En relación con este último, la Entidad deberá adoptar un Acuerdo del Pleno 

u órgano competente en el que se solicite la reposición de las plazas vacantes y en el 

que se ponga de manifiesto que aplicando esta medida no se pone en riesgo el 

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.  

4º) Lo indicado en el presente párrafo deberá ser acreditado por la 

correspondiente Entidad Local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, previamente a la aprobación de la convocatoria de plazas.  

Entendiendo este trámite ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas como una forma de tutela y control, y constituye una autorización en toda 

regla. 

No obstante, se elimina el requisito de elaboración del Plan económico-

financiero y de su aprobación plenaria, que se requería preceptivamente en la ley 

presupuestaria de 2013 y 2014. 

 

   Previa a la aprobación de Ofertas de Empleo en que se incluyen estos puestos 

para estos cuerpos específicos se requiere acreditar todos estos extremos ante el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Sin embargo la incorporación de nuevo personal en los ámbitos de control y 

lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de 

Seguridad Social, y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos y 

respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos, no se requiere 

el trámite de cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria, nivel de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/lo2-2012.html#I46
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/lo2-2012.html#I46
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endeudamiento, ni dar cuenta al Ministerio de Hacienda. Es decir que se aumentan los 

sectores en que puede haber incorporación de nuevo personal y se eleva la tasa al 50% 

partiendo del 10% sin más trámite (a excepción de expediente administrativo interno en 

que se acredite que se cumple con la tasa de reposición de efectivos para su 

incorporación como vacante a la oferta de empleo público) y sin embargo para cubrir el 

100% en bomberos y policías se necesita el cumplimiento de todos estos trámites. 

Es evidente que estos requisitos adicionales, esta carga administrativa supletoria 

para Policía y Bomberos, no tiene lógica, y menos dada la naturaleza de las funciones 

esenciales para la comunidad que prestan. Justificar que para estos cuerpos se solicite el 

cumplimiento de los requisitos de no superar la tasa de endeudamiento, las normas de 

estabilidad presupuestaria y además necesitar un plácet del Ministerio, y a otro tipo de 

plazas no se pidan estos requisitos, parece como si solo estas plazas repercutieran en el 

estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera y las otras que afectan a otros 

sectores se me antoja ilógico y sin fundamento jurídico ninguno, y por tanto arbitrario. 

 

 

Partiendo de una congelación de incorporación de personal casi total en la 

Administración Local, las contradicciones y cambios de rumbo en la cobertura de 

puestos de Policía Local y Bomberos, son evidentes y flagrantes en la historia 

presupuestaria reciente. Así en 2012 se comienza por aceptar una tasa del 10% para la 

Policía Local y Bomberos sin necesidad de todos los trámites que después se exponen y 

estando ya vigente la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria 

y Sostenibilidad Financiera. 

En 2013  se permite reposición en el Cuerpo de Bomberos y se permite la tasa de 

reposición de hasta el 100% en el de Policía Local pero vinculada al cumplimiento de 

todas las ratios económicas ya dichas y autorización del Ministerio con la aprobación de 

un plan económico financiero. En 2014 se permite la tasa de reposición en el Cuerpo de 

bomberos del 100% en los mismos requisitos y condiciones que la Policía Local. La 

tasa de reposición en los ámbitos de asesoramiento jurídico y gestion de recurso 

públicos es del 10% en ambos ejercicios. 

En 2015 y 2016 en estos últimos de aumenta al 100% y se fija en el 50% para el 

resto de sectores, manteniendo la mismas restricciones para Policía Local y Bomberos. 

No obstante se suprime la obligación de efectuar un Plan económico financiero. 

Es decir que para una oferta de empleo en que se incluyan el 100% de la tasa de 

reposición en personal empleado público a incorporar por ejemplo en asesoramiento 

jurídico da igual que la Entidad Local incumpla la estabilidad presupuestaria o la ratio 

de endeudamiento, no hay obstáculo alguno para ello pero si se quiere cubrir el 100% de 

la tasa de reposición de los Cuerpos de Policía Local y del Servicio de Prevención y 
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Extinción de Incendios hay que cumplir con todas estas ratios y sufrir un complejo 

expediente de autorización ministerial. 

Tampoco especifica que si en vez del 100% de la tasa en estos cuerpos quisiese 

cubrirse tan solo el 70% o el 50% no estarían sujetos a este trámite. 

Todos estos cambios ilógicos y contradictorios no tienen ninguna base jurídica 

con fundamento. 

 

 

 

El cálculo de la ratio de endeudamiento se ha endurecido de tal forma que antes 

se tomaba el capital vivo pendiente de pago por operaciones de crédito a largo y corto 

plazo existente en la fecha corriente, y se referenciaba qué porcentaje de los recursos 

ordinarios liquidados a 31 de diciembre anterior representaba. 

La Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de 

marzo, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la 

Corrección del Déficit Público, fue dotada de vigencia indefinida por la disposición 

final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2013. 

De dichos recursos ordinarios, ahora se calcula la totalidad pero reduciéndolo a 

los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos 

extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter 

no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios. 

En cuanto al capital vivo, si cupiera la duda de si las operaciones de tesorería o 

pólizas computaban o no en el mismo ahora se establece lo siguiente: 

A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones 

vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, 

incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en 

el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que 

deban reintegrarlas Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la 

participación en tributos del Estado. 

Lo que da a entender que computan las operaciones por su totalidad y no por el 

saldo dispuesto.  

En cuanto al nivel de endeudamiento, la consulta planteada al Ministerio versaba 

sobre si el límite de endeudamiento es del 75% o sigue vigente la del 110% del art.53.2 

del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se regula el Texto 

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, que ha sido resuelta conforme 
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al límite del 75% que hoy por hoy según las fórmulas de cálculo tradicionales se 

cumpliría ya que el capital vivo ha disminuido por los pagos de amortizaciones e 

intereses habidos en el ejercicio, y seguirá bajando, toda vez que no se prevén concertar 

nuevas operaciones de endeudamiento, pero hay que tomar el ratio existente a 31 de 

diciembre, que según la nueva normativa es estanco a lo largo de todo el ejercicio 

presupuestario. 

El nivel de endeudamiento relaciona el capital vivo con el porcentaje sobre los 

derechos liquidados en el Estado de Ingresos, Capítulos I al V, todo dependerá de esta 

cifra, la cual podrá aumentar o disminuir con respecto al fin de ejercicio y no se 

garantiza que una mayor estabilidad presupuestaria o resultados presupuestarios 

positivos nos pongan por debajo del 75% de una año para otro, sino hay siempre que 

esperar los resultados de la liquidación presupuestaria. 

Asimismo, pese al informe del Ministerio, que no es vinculante, existe quienes 

interpretan que el límite es del 110% puesto que un expediente de incorporación no es 

una operación de préstamo que requiera autorización del órgano de control de la 

Comunidad Autónoma, pero la Comunidad Autónoma autoriza y tiene la competencia 

atribuida en ello para operaciones de préstamo, pero en el sentido de incorporación de 

personal, ha manifestado que no es competencia suya, puesto que dichas competencias 

son del Estado. 

En fin que la línea de inseguridad jurídica permanece, se endurece a la vez uno 

de los requisitos clave para la tasa de reposición de estos cuerpos de funcionarios. 

Me extiendo en esta explicación sin otro objetivo del de recalcar la enorme 

complejidad y las trabas legales para que se puedan cubrir plazas vacantes. Las 

diferencias interpretativas, que llevan a diversos análisis según unos se cumplirían los 

requisitos y según otros no, las enormes dudas que todo ello genera.  

 

 

La novedad es que por primera vez se define legalmente lo que es la tasa de 

reposición de efectivos, y lo que antes era un concepto amplio, moldeable y laso ahora 

pasa a fijarse temporalmente refiriéndose al ejercicio anterior, y a las bajas en la 

plantilla habidas por jubilación, incapacidad etc, pero solo en los cuerpos 

correspondientes, esto es, desaparece la posibilidad de computar en la tasa todas las 

bajas en la plantilla global del Ayuntamiento sino solo las que afecten al cuerpo o 

escala concreta, si bien se pueden acumular a otros cuerpos o sectores vacantes 

excedentes de unos a otros. 

En cuanto a la Tasa de Reposición de Efectivos, establecer que este concepto se 

describe en lo siguientes términos: 

 1º. Se trata de un concepto aritmético íntimamente relacionado con la oferta 

pública de empleo. 
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 2º. Supone de facto una limitación de la posibilidad de proceder por parte de la 

Administración Pública correspondiente a la provisión de la totalidad de las plazas de la relación 

de personal que estén efectivamente en situación de vacante, bien sea por acontecer un hecho 

subjetivo que afecta a su titular o bien por tratarse de plazas de nueva creación no ocupadas al 

momento presente por un titular efectivo, y esta limitación opera cuando se supere el porcentaje 

al que se refiere la tasa con respecto a la totalidad de las vacantes producidas. 

 La tasa de reposición de efectivos consiste, por tanto, en un porcentaje que se 

debe aplicar sobre el total de plazas que figuren en la plantilla de personal y/o en la relación de 

puestos de trabajo respecto de las cuales se hayan producido las siguientes circunstancias 

subjetivas: 

1º. Que se haya producido la vacante por invalidez, muerte, renuncia o jubilación de su 

titular. 

 2º. En consecuencia de lo anteriormente referido que se produzca una situación 

Jurídica de vacante efectiva y definitiva de la plaza por darse las circunstancias subjetivas 

anteriormente referidas.  

Esta tasa opera como límite o con carácter limitativo. No se podrá incluir en la 

Oferta Pública de Empleo y posteriormente incorporar los titulares resultantes del 

proceso selectivo subsiguiente, en número superior al que resulte de la aplicación de la 

tasa.   Por tanto, como se trata de reposición de efectivos, debe tratarse de plazas que ya 

existieran con anterioridad en la plantilla de personal. El artículo 23.UNO, es de 

aplicación a todo el personal del sector público delimitado en el artículo 22 y, por lo 

tanto, afecta a las Corporaciones Locales. Se trata de una normativa básica y de 

obligado cumplimiento. Afecta por lo tanto a personal funcionario y a personal  laboral.  

En cuanto al periodo de tiempo que puede abarcar el número de vacantes, no 

había una norma definida, las consultas efectuadas hablan desde cualquier época hasta 

las de la vigencia del Presupuesto actual. La regulación legal de la Ley de Presupuestos 

de 2014 acota temporalmente la aplicación al año siguiente del de la producción de la 

vacante, y si la misma no se incorpora a la oferta de empleo del año siguiente, o no 

entra en el cómputo para el porcentaje aplicable, dicha posibilidad decae para ejercicios 

siguientes, y aunque no hay obligación de amortizar las mismas, expresamente 

reconocida en la normativa, no vemos forma de que dicha vacante pueda resurgir en 

futuras ofertas de empleo sino es por mandato legal. 

Por consiguiente, una Entidad Local en situación de inestabilidad presupuestaria 

o que no cumpla las tasas de endeudamiento (superior al 75% antedicho) no podrá 

cubrir las vacantes producidas en los Cuerpos de Policía ni de Extinción de Incendios 

pero si en los demás sectores. Si además se aplica la acumulación de las vacantes 

producidas en estos cuerpos hacia otros para acrecentar el número de efectivos que se 

pueden reponer, dichas vacantes, decaen para siempre en dichos cuerpos en el ámbito de 

su disponibilidad para generar puestos para incorporación de nuevo personal mediante 

ofertas de empleo, siendo su destino acabar siendo amortizadas, dado que encima 

hablamos de cuerpos donde no es posible la cobertura por interinidad (policía local) o 

está muy restringida (Extinción de Incendios o Salvamente) dada las especialidades en 
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la formación y preparación de estos funcionarios y la complejidad técnica de su 

preparación. 

Esta desigualdad de trato entre unos cuerpos y otros en discriminación de los dos 

objetos de este estudio no tiene justificación lógica y la única forma de atacar este 

desarreglo es mediante un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal 

Constitucional, por incumplimiento de los artículos 23.2, 15 y 17 de la Constitución, 

caso que no se ha dado. 

 

 

 En primer lugar, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado aunque afectan 

a las Corporaciones Locales como Administración Pública, definen las tasas de 

reposición de efectivos y las limitaciones de incorporación de nuevo personal, pensando 

en las enormes plantillas de la Administración General del Estado o de las Comunidades 

Autónomas. Esta tasa que antes era un concepto jurídico flexible y laso, ahora desde la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, aparece muy restringida pues la 

limita a las plazas vacantes por cada uno de los sectores, ámbitos, cuerpos o categorías 

definidos en el apartado dos del art.21 de dicha Ley, no computando las plazas 

reservadas a promoción interna. Otra limitación más. 

¿Es aplicable una tasa de reposición en municipios de mediana y baja población? 

Sería imposible la prestación de los servicios públicos máxime cuando la congelación 

ya se prolonga por años y no tiene visos de que se liberalice de forma amplia en los 

próximos. No cuesta imaginar un Ayuntamiento donde causan baja varios empleados 

públicos por jubilación, incapacidad etc, y en cumplimiento estricto de esta normativa 

se ven imposibilitados de cubrir las vacantes, deviniendo imposible o muy mermada la 

prestación de los servicios públicos, sobre todo con la nueva definición legal que 

prácticamente imposibilita la incorporación de nuevo personal en municipios de esta 

población y plantillas reducidas. Por consiguiente dichas ratios hay que tomarlas con la 

debida cautela tratándose de Entidades Locales, sobre todo inferiores a 50.000 

habitantes, porque el cumplimiento estricto de la norma dejaría a los habitantes de 

algunos municipios sin servicios esenciales. Es decir la interpretación de dicha norma 

debe ser referencial. Y no es lo mismo incumplir la competencia de pavimentación, o 

suministro de agua porque son susceptibles de ser contratados a terceros que de 

servicios permanentes como Policía Local o Prevención y Salvamento. 

Ante esta eventualidad, son numerosas las Entidades Locales que han aprobado 

ofertas de empleo público en estos sectores. Se interpreta que la definición de la tasa de 

reposición de efectivos afecta a aquellos sectores cuya reposición se fija en un 10% pero 

no a los que se permite una reposición del 100% permitiéndose en estos la provisión de 

todas las plazas vacantes en la plantilla legalmente aprobada que estén dotadas 

presupuestariamente. Dicha interpretación es la que ha llevado a promover ofertas de 

empleo público incluso sin cumplir el régimen de estabilidad presupuestaria. 
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Interpretación que viene abonada por  la nueva redacción de la posibilidad de 

incorporación de nuevo personal en Policía Local y servicios de prevención y extinción 

de incendios y salvamento en se expone: “En relación con este último, la Entidad deberá 

adoptar un Acuerdo del Pleno u órgano competente en el que se solicite la reposición de 

las plazas vacantes y en el que se ponga de manifiesto que aplicando esta medida no se 

pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.” En relación 

con este último hace referencia al Presupuesto vigente y por tanto a las plazas vacantes 

dotadas por el mismo en dichos Cuerpos que deberán cubrirse del siguiente modo: 

“La validez de la autorización contenida en el apartado Uno.2 de este artículo 

estará igualmente condicionada a que la convocatoria de las plazas se efectúe, mediante 

publicación de la misma en el Diario oficial de la Comunidad Autónoma o, en su caso, 

del Estado, en el plazo improrrogable de tres años, a contar desde la fecha de la 

publicación de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyan las citadas plazas, con 

los requisitos establecidos en el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado 1 del artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado público.” 

Por consiguiente, habla de que se pueden autorizar la cobertura de las plazas 

vacantes del Presupuesto, puesto que ninguno otro de los supuestos del art.21.Uno.2 

requiere solicitud más que los dos que nos atañen. 

Además estimo contradictorio imponer una tasa en una regla matemática relativa 

al último ejercicio anterior al de la convocatoria de plazas: Servicios de Cuerpos, 

jerarquizados, de íntegra prestación por funcionarios, de estructura organizada, y de 

dotaciones configuradas y planificadas por normas jurídicas casan mal con una tasa que 

se circunscriba a las bajas del último ejercicio en el propio Cuerpo. 

 

 

Porque partiendo de una interpretación expansiva podemos convenir lo 

siguiente: 

- Las limitaciones a la tasa de reposición se refieren a los casos de 

asesoramiento jurídico y de gestión de recursos públicos, e igualmente para 

aquellos supuestos de Policía Local y de Prevención y Extinción de Incendios 

que sea igualmente del 10%. 

- Los trámites de estabilidad y endeudamiento, solo son aplicables 

cuando se quiera cubrir el 100% de plazas de estos cuerpos no cuando es menor. 

- Por lo tanto, las vacantes dotadas presupuestariamente pueden 

proveerse en al 100%, según lo dispuesto anteriormente. 

- En cuanto al nivel de endeudamiento, se interpreta que es del 110%. 

Sin embargo todo ello, resultan normas interpretables y encima transitorias,  

partiendo del enorme grado de interpretabilidad que conlleva la redacción de las normas 

y del silencio que se guarda en relación con la misma por parte del organismo que las ha 
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creado, las dudas interpretativas son numerosas, y por consiguiente esta interpretación 

expansiva es posible pero hipotética pues no se base en una seguridad jurídica del que 

suscribe. 

Así las cosas, lo cierto es que estas medidas adoptadas por Corporaciones 

Locales, seguramente deriven de que una tasa de reposición corta, los draconianos 

requisitos legales, que parecen aumentar las posibilidades de cobertura de este tipo de 

plazas pero las sujetan a limitaciones superiores y cada vez más complicadas ratios 

económicas como hemos visto, suponen una intromisión sin parangón en la autonomía 

local, ya que si se dan competencias exclusivas a los municipios en materia policial y de 

prevención y extinción de incendios con carácter básico y esencial, no se puede a su vez 

limitar la incorporación de personal a los mismos durante tantos años y con tanta traba, 

habiendo primado en la concepción de estas decisiones políticas la correcta prestación 

de estos servicios públicos de seguridad ciudadana ante cualquier otra consideración. 

 

 

¿Incumple quién abandona servicios públicos esenciales a su suerte y no los 

cubre adecuadamente abandonándose a interpretaciones restrictivas de la norma o quién 

intenta cubrirlos adecuadamente para proteger un bien jurídico superior cual es la 

seguridad y protección de la vida y bienes particulares? 

¿Son ilegales estas medidas? Desde el punto de vista del bien jurídico que se 

quiere proteger, la protección y seguridad de las personas, pueden no ajustarse 

plenamente a una interpretación exhaustiva de la norma,  pero no revisten el carácter de 

antijurídicas ni tienen tintes de injustas, puesto que el fin perseguido es la correcta 

prestación de servicios públicos esenciales y prioritarios a los que el ciudadano tiene 

derecho.  

En este sentido hay que tener en cuenta los artículos 412 del Código Penal en 

cuanto a abstención en la prestación de servicio público sobre todo cuando dicha 

ausencia de prestación del servicio  del que tiene la obligación de prestar afecta a la vida 

de las personas, o contra la integridad, libertad sexual, salud, o libertad o evitación de 

otro delito. Esto da idea de que los bienes jurídicos protegidos por este articulo del 

Código Penal así como el 407 y siguientes, son los mismos que se persiguen con la 

prestación de los servicios públicos de seguridad ciudadana y prevención y extinción de 

incendios. Es decir la seguridad individual y colectivo es un deber protegerla por parte 

de las autoridades y funcionarios públicos que tienen atribuida esa competencia y su no 

cumplimiento puede dar lugar a responsabilidad penal, aparte de la civil subsidiaria y la 

patrimonial antes expuesta. 

Esto no quiere decir que con la cobertura de las plazas vacantes se elimine al 

100% la posibilidad de incurrir en responsabilidades puesto que errores o fallos puede 

haber, pero desde luego la omisión del deber sistemático de no atender la adecuada 
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cobertura de los servicios citadas a la vista de las necesidades expuestas reiteradas 

ocasiones por los Jefes de dichos servicios evidentemente colocarían a la Entidad Local 

en una posición continua de prestación incorrecta en cuanto a estos servicios. 

Porque el mal funcionamiento de los servicios públicos es la premisa 

fundamental de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas y una 

deficiente ejecución del servicio hace responsable a la Entidad Local, repercutible en la 

autoridad responsable directa del servicio, de los daños y perjuicios que se ocasionen a 

terceros. 

La adopción por la Alcaldía de medidas tendentes a incorporación de nuevo 

personal para estos servicios aún con medidas legales interpretables en aras del 

cumplimiento de una finalidad justa y la protección de bienes jurídicos superiores es 

una justificación adecuada basada en la necesidad perentoria de cumplir con los 

servicios públicos y las necesidades ciudadanas. 

Para que haya ilegalidad plena no basta, pues, con la contradicción con el 

derecho. Será preciso algo más. Este plus viene concretado legalmente en la exigencia 

de que se trate de una resolución injusta y arbitraria, términos que deben entenderse 

aquí como de sentido equivalente. Se hablaba así de una contradicción patente y 

grosera, o de resoluciones que desbordan la legalidad de un modo evidente, flagrante y 

clamoroso, o de una desviación o torcimiento del derecho de tal manera grosera, clara y 

evidente que sea de apreciar el plus de antijuricidad que requiere el ejercicio arbitrario 

del poder, proscrito por el artículo 9.3 de la Constitución, en la medida en que el 

ordenamiento lo ha puesto en manos de la autoridad o funcionario público. Y así se dice 

que se ejerce arbitrariamente el poder cuando la autoridad o el funcionario dictan una 

resolución que no es efecto de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico 

sino, pura y simplemente, producto de su voluntad, convertida irrazonablemente en 

aparente fuente de normatividad. Tal condición aparece cuando la resolución, en el 

aspecto en que se manifiesta su contradicción con el derecho, no es sostenible mediante 

ningún método aceptable de interpretación de la ley, o cuando falta una fundamentación 

jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor  o cuando la resolución adoptada –

desde el punto de vista objetivo– no resulta cubierta por ninguna interpretación de la ley 

basada en cánones interpretativos admitidos  Cuando así ocurre, se pone de manifiesto 

que la autoridad o funcionario, a través de la resolución que dicta, no actúa el derecho, 

orientado al funcionamiento de la Administración Pública conforme a las previsiones 

constitucionales, sino que hace efectiva su voluntad, sin fundamento técnico-jurídico 

aceptable, teniendo plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento 

jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa de tal modo porque 

quiere este resultado y antepone el contenido de su voluntad a cualquier otro 

razonamiento o consideración. 

La arbitrariedad, por lo demás, no es equivalente a ilegalidad –cuyo control, 

como  hemos dicho, es propio, en principio, de la jurisdicción contencioso-

administrativa-, y deberá apreciarse cuando aquélla implique un verdadero 

retorcimiento del Derecho, por constituir una contradicción insuperable y de grado 

notorio con la legalidad vigente. La autoridad se aparta de la ley cuanto dicta 
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resoluciones esperpénticas, clamorosas, en abierta contradicción con la ley, cuando la 

ilegalidad es arbitraria,  cuando queda de manifiesto la irracionalidad de la resolución de 

que se trata, pues el derecho no es una ciencia exacta sino sujeta a diversas posibilidades 

de interpretación.  

Pero es que además el servicio público no solo es una obligación competencial 

municipal, es un derecho del ciudadano. Ríos de tinta se han escrito sobre esta cuestión 

y jurisprudencia hay sobrada al respecto, del derecho del ciudadano a que se le presten 

los servicios esenciales y a reivindicar los mismos, en caso de no prestación por la 

Entidad Local de la tutela judicial para requerir a la Entidad la correcta prestación de los 

mismos, y así es jurisprudencia del Tribunal Supremo la obligatoriedad de la prestación 

de los servicios públicos esenciales, condenando a los Ayuntamientos a su prestación o 

a la dotación presupuestaria para la misma a instancias de los ciudadanos y entidades 

recurrentes por incumplimiento de ese deber. Las competencias municipales derivan en 

servicios públicos y éstos son un deber-derecho: deber de prestación de la 

Administración y derecho del ciudadano a obtenerla y esto está tutelado por la Justicia 

contencioso-administrativa. 

Por lo tanto, es más fácil responsabilizar administrativa y penalmente, en las 

circunstancias actuales a la Entidad Local por la no cobertura adecuada de estos 

servicios que por la convocatoria de las plazas necesarias y ante esta disyuntiva debe 

adoptarse una decisión que sea justa conforme a Derecho y justificada en cuanto a su 

motivación, que debe ser evidentemente basada en la voluntad del cumplimiento de los 

servicios obligatorios y esenciales encomendados por la ley, y a lo que los ciudadanos 

tienen derecho a su prestación. 

 

 

Se publica en el año 2014 la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. 

Pese a la prohibición de contratación de servicios que impliquen el ejercicio de la 

autoridad establecido en el artículo 301 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público si aparece en el Anexo II de dicha Ley la nomenclatura de servicios susceptibles 

de contratación por el sector público en los que se encuentra la categoría 23 de 

investigación y seguridad que se ve refrendada por la Directiva 2004/18/CE en que 

desglosa que tipo de servicios encajan en esta categoría. 

El auge de los servicios de vigilancia privada en la Administración Pública ha 

cobrado un importante aumento en los últimos años, como complemento a las 

dificultades de dotar con completitud los Cuerpos de Policía Local y la falla que se 

produce en sus servicios organizados en sistemas de cuadrantes y turnos. Del mismo 

modo se privatizan aspectos de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y 

Salvamento que se justifican no incluidos en el ejercicio de la autoridad dada la enorme 

extensión y diversidad del tipo de servicios de este sector público. ¿Casualidad? 
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El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 está 

publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 6 de abril de 2017 y Boletín 

Oficial del Senado de 6 de junio de 2017, presenta una redacción en cuanto a su artículo 

19 que regula las disposiciones para las ofertas de empleo público de las 

Administraciones Públicas, siendo normativa básica de general y obligatoria aplicación, 

que se puede dar a la fecha de la redacción de este artículo por definitiva ya que durante 

la larga tramitación parlamentaria ninguna modificación de relevancia ha tenido en 

cuanto a lo que aquí atañe. 

Dicho proyecto de Ley, que corresponde presentar al Gobierno, en dicho artículo 

suprime definitivamente los requisitos adicionales que se exigían para elevar al 100% la 

tasa de reposición tanto en los Cuerpos de Policía Local como en los de Servicios de 

Prevención y Extinción de Incendios, suprimiendo sin más, al no mencionar en su texto 

los mismos la necesidad de acreditar el trámite de cumplimiento de objetivos de 

estabilidad presupuestaria, nivel de endeudamiento, ni dar cuenta al Ministerio de 

Hacienda. 

Se incluyen ambos cuerpos de funcionarios en el grupo general de sectores y 

servicios cuya tasa de reposición es del 100%, en el artículo 19.1.dos.c) y h) dentro de 

un amplio abanico de sectores y servicios con idéntica tasa de reposición, eliminando 

todo requisito adicional. 

Asimismo, incluye en al artículo 19.Uno.6 una posibilidad adicional para Policía 

Local en que se determina que podrá “disponer de una tasa adicional para 

estabilización de empleo temporal que incluirá hasta el 90 por ciento de las plazas que, 

estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e 

ininterrumpida al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016.” 

De este modo se ve claramente la voluntad mediante esta iniciativa legislativa 

gubernamental la eliminación de los requisitos adicionales tan restrictivos para estos 

Cuerpos que ni tenían motivación ni lógica jurídica alguna, eliminando una regulación 

discriminatoria en dichos ámbitos, y se hace así eco de repetidas quejas de la Federación 

Española de Municipios y Provincias. 

No obstante, dicho proyecto de Ley presupuestaria para 2017, no entra en vigor 

hasta su aprobación definitiva por las Cortes Generales y su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado, hecho que a la fecha de publicación de este artículo se habrá 

producido, pero que a la fecha de redacción, (abril 2017) dada la situación de 

inestabilidad política, que de por sí ya ha provocado la tan tardía presentación de dicho 

proyecto de ley, nada estaba seguro. Pese a lo cual, matizar en lo atinente a cuestiones 

de personal y dado que esa parte del articulado de las leyes presupuestarias viene 

consensuado en la medida de lo posible con las organizaciones sindicales, en la 

tramitación política suele respetarse este sector que afecta al ámbito de la negociación 
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colectiva y asimismo a los requerimientos previos de organismos como la Federación 

Española de Municipios y Provincias. 
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