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Como indica su propio título, este informe presenta dos partes claramente
diferenciadas. Una primera, en la que se dará cuenta de las novedades acon-
tecidas a lo largo de 2010 en materia de Organización Local en Aragón. Otra
segunda, con la misma intención, en relación con el Empleo Local en nues-
tra Comunidad.

ORGANIZACIÓN LOCAL

I. LEGISLACIÓN: La Ley de Concejos Abiertos de Aragón y
sus sucesivos avatares, saldados hasta el momento con su
aplicación en las próximas elecciones locales

1.Las previsiones generales de la Ley de Concejos Abiertos y la dudo-
sa compatibilidad de alguna de ellas con la legislación básica estatal

Si alguna norma aragonesa relacionada con la organización local tiene que
quedar reflejada en este informe anual, ésta es sin duda la Ley de las Cortes
de Aragón 9/2009, de 22 de diciembre, reguladora de los Concejos Abiertos
(BOA núm. 252, de 30 de diciembre). Aunque por las fechas referidas cabe ob-
servar que, en puridad, se trata de un texto aprobado, publicado y con en-
trada en vigor producida en los últimos días de 2009, los sucesivos avatares
acontecidos en su relación se han desarrollado a lo largo de 2010. Ésta es la
razón que aconseja su reflejo en estas páginas. 
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La Ley de Concejos Abiertos, en aplicación de lo dispuesto en el art. 82.2
del Estatuto de Autonomía, tiene como objeto establecer los requisitos para la
aplicación de este régimen a los Municipios y entidades locales menores de la
Comunidad, en sustitución de las previsiones contenidas en los artículos 47 a
57 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración local de Aragón (LALA),
que quedan derogados. 

Sin duda, la decisión más llamativa del texto legal es la reducción del ám-
bito de aplicación del régimen de Concejo Abierto que, por mor de lo dispues-
to en su art. 3, va a quedar limitado a los Municipios y entidades locales me-
nores aragoneses con población inferior a 40 habitantes o tradición en su
utilización anterior a 1985, así como a aquellos otros cuyas circunstancias
particulares lo hagan aconsejable y así se acredite y resuelva. 

Esta minoración poblacional, abundantemente justificada por el legisla-
dor en realidades tales como la extensión del régimen a un número destaca-
do de Municipios –consecuencia a su vez del señalamiento poblacional con-
tenido en ese momento en la LBRL (art. 29: “funcionan en Concejo Abierto
los Municipios con menos de 100 habitantes...”)–, el previsible incremento
del mismo derivado de la despoblación a la que se enfrentan muchos otros,
y la detección práctica de disfunciones (frecuente dificultad de obtener el
quórum de asistencia para la correcta constitución y adopción de acuerdos
–que, salvo uso, costumbre o tradición, se fijaba en un tercio del número de
miembros de la Asamblea vecinal–, soledad y cierto desamparo de los Alcal-
des, limitaciones al debate directo cuando se trata de cuestiones de cierta
complejidad técnica o legal), ha suscitado dudas de compatibilidad con la le-
gislación básica estatal, precisamente con el aludido art. 29 LBRL. Dudas
que, como se indicará más adelante, se concretaron en la interposición por
el Presidente del Gobierno de España de un recurso de inconstitucionalidad
contra la misma. 

Obviamente, la Ley aragonesa rechaza estos reparos, y en su Exposición
de Motivos alude a una previsión estatutaria suficiente que permite adaptar
el régimen a las peculiaridades de nuestro territorio, así como a la habilita-
ción a los Municipios de entre 40 y 99 habitantes para solicitar al Gobierno
de Aragón su continuación en el régimen en el plazo máximo de seis meses
desde la entrada en vigor de la Ley, previo acuerdo de la Asamblea aprobado
por mayoría absoluta, acompañado de la documentación que acredite el co-
rrecto funcionamiento del régimen de Concejo Abierto. Con los informes
oportunos, el Consejero competente en materia de régimen local propondrá
la decisión que proceda, que se adoptará mediante Decreto (Disposición
Adicional Primera). A los Municipios que no ejerzan esta opción les resulta-
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rá de aplicación el sistema de elección de cinco concejales previsto para los
de población inferior a 250 habitantes por el art. 179 de la LOREG1.

Por lo que se refiere a los órganos de gobierno y administración, además del
Alcalde –que será elegido directamente por los electores del Municipio de en-
tre los miembros de la Asamblea– la Ley prevé la posibilidad de designar hasta
un máximo de cuatro Tenientes de Alcalde, que sustituirán a aquél en casos de
ausencia, vacante o enfermedad y que ejercerán, en su caso, las atribuciones
que el Alcalde les haya delegado expresamente. Se trata con ello de evitar situa-
ciones contrastadas de vacío institucional. Por supuesto, la Asamblea sigue
siendo el órgano colegiado superior, y está compuesta por todos los electores
del Municipio. Recuerda el art. 5.2 de la Ley aragonesa que los miembros de la
misma no tienen condición de cargo electo, por lo que no están sujetos al régi-
men propio de éstos (incompatibilidades, prohibiciones, etc.). Alcalde y Asam-
blea ejercerán las competencias que las leyes otorgan respectivamente al
Alcalde y al Pleno del Ayuntamiento, y se entenderán delegadas en el Alcalde,
salvo acuerdo en contrario de la Asamblea, las atribuciones delegables por el
Pleno de los Ayuntamientos conforme a la legislación de régimen local (art. 7).
Adicionalmente, la Asamblea podrá acordar la designación de una Comisión in-
formativa compuesta por el Alcalde y un máximo de cuatro de sus miembros,
que asista al primero en la preparación de los asuntos de especial relevancia que
hayan de elevarse para su aprobación por la segunda y, en todo caso, en la ela-
boración de los presupuestos del Municipio, las Ordenanzas fiscales y las rela-
tivas al aprovechamiento de bienes. Por el contrario, es obligatoria la existencia
de una Comisión de Cuentas integrada por el Alcalde y cuatro vocales designa-
dos por la Asamblea entre sus miembros, que informarán las cuentas anuales
antes de someterlas a la aprobación de este órgano colegiado, como mecanis-
mo de transparencia y control de la gestión económica municipal. 

También se recogen en la Ley aragonesa de Concejos Abiertos unas nor-
mas esenciales de funcionamiento referidas al lugar y convocatoria de las sesio-
nes de la Asamblea (mediante anuncio público por cualquier medio de uso
tradicional del lugar, sin necesidad de citación individual, con una antelación
mínima de cinco o dos días según se trate de sesiones ordinarias o extraordi-
narias, y siempre mediando publicación en el tablón de anuncios, con el or-
den del día y el borrador del acta anterior); a la periodicidad de su celebración
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y manteniendo en 5 los que elegirán los Municipios con población entre 101 y 250 habi-
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01-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:14  Página 43



(las sesiones ordinarias se celebrarán como mínimo cada tres meses, las ex-
traordinarias cuando lo decida el Alcalde o lo solicite una cuarta parte de los
miembros de la Asamblea); a los requisitos para su válida constitución (quó-
rum de un tercio del número legal de miembros presentes o representados en
primera convocatoria, de un quinto en segunda sin que pueda ser menor de
tres, y que deberá mantenerse a lo largo de toda la sesión), y al desarrollo de
las mismas (que deberá ajustarse a los usos, costumbres y tradicionales loca-
les o, en su defecto, al régimen general de las entidades locales, cabiendo apro-
bación por la Asamblea de un Reglamento orgánico para ordenar y completar
su organización y funcionamiento). Una vez celebrada la sesión, el borrador
del acta se hará público en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial en un
plazo no superior a cinco días, remitiéndose copia al Departamento de Políti-
ca Territorial y a la Subdelegación del Gobierno en el plazo de los diez días si-
guientes a su celebración. Los acuerdos se adoptarán, como regla general, por
mayoría simple, salvo cuando se exija un quórum especial por la Ley. 

Como señala la Exposición de motivos del texto legal, uno de los mayo-
res problemas con que se encontraba el régimen del Concejo Abierto venía
referido al sistema de representación. Ya la LALA había limitado a dos adicio-
nales las representaciones que cada vecino podía asumir, dejando sin efecto
la previsión supletoria del ROF, cuyo art. 111.3 admitía la representación de
hasta un tercio de los miembros de la Asamblea por un solo vecino, lo que
sin duda subvierte el sistema de democracia directa en otro de democracia
representativa sin las debidas garantías de transparencia. La Ley de Conce-
jos Abiertos mantiene la representación en los mismos términos cuantitati-
vos, para una sola sesión o con carácter indefinido durante el período entre
elecciones locales, debiendo acreditarse mediante poder otorgado ante nota-
rio o ante el Secretario del Municipio. Sólo se niega la representación en los
casos de suscripción y votación de una moción de censura (art. 6). 

La Ley finaliza con una serie de disposiciones variadas que no son sino
desarrollos de previsiones que ya estaban contenidas en los preceptos deroga-
dos de la LALA: posible exención del puesto de Secretario-Interventor, pres-
tándose sus funciones mediante la asistencia y cooperación de la Comarca o,
en su defecto, de otras entidades de ámbito supramunicipal; pervivencia de la
Asamblea como órgano desconcentrado de participación en los procedimien-
tos de alteración de términos municipales; posibilidad de autorización de fun-
cionamiento en régimen de Concejo Abierto a Municipios o entidades locales
menores a los que no corresponda por razón de población, previa justificación
de sus ventajas y resolución favorable del Gobierno de Aragón, y siguiendo el
procedimiento que señala el art. 16; eventual iniciación del procedimiento pa-
ra la fusión o incorporación del Municipio a otro limítrofe o para la disolución
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de la entidad local menor en los casos en que quede acreditada la falta de fun-
cionamiento del régimen de Concejo Abierto, la no celebración de sesión de
la Asamblea por plazo superior a seis meses y la carencia de candidatos a la
Alcaldía, concretando lo dispuesto en términos generales por el art. 9.d de la
LALA (“la incorporación o fusión de municipios podrá realizarse [...] cuando
no exista voluntad efectiva de autogobierno puesta de manifiesto por la falta
de presentación de candidaturas en las elecciones municipales o por la ausen-
cia de funcionamiento del régimen de Concejo Abierto”). 

2. La interposición de un recurso de inconstitucionalidad por el
Presidente del Gobierno y sus consecuencias inmediatas: suspen-
sión de la aplicación de la Ley

Según lo establecido en la Disposición Transitoria Única de la Ley, la aplica-
ción del nuevo régimen de Concejo Abierto debía demorarse hasta la cele-
bración de las próximas elecciones locales, si bien antes de la convocatoria
de las mismas el Gobierno de Aragón había de comunicar a la Administra-
ción General del Estado la relación de Municipios y entidades locales meno-
res que continuarían rigiéndose por el sistema de Concejo Abierto o los que,
con una población inferior a 100 habitantes, pasarían a regirse por Ayunta-
miento o Junta vecinal. Sólo los preceptos que regulan su gobierno y admi-
nistración y su funcionamiento resultarían de aplicación a partir de la entra-
da en vigor de la Ley. Sin embargo, como ya se ha advertido, alguno de los
contenidos de la Ley suscitaron dudas de compatibilidad con la legislación
básica estatal, precisamente con el art. 29 LBRL –recientemente modificado,
también por la LO 2/2011, de 28 de enero– que planteaba este régimen de
funcionamiento para los Municipios con menos de 100 habitantes, conclu-
yendose en la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. El BOE
núm. 96, de 21 de abril de 2010, dio cuenta de la admisión a trámite del re-
curso nº 2725-2010 presentado por el Presidente del Gobierno contra los artícu-
los 3.a, 8, 16.2, 17, las Disposiciones Adicionales Primera y Segunda, y la Dis-
posición Transitoria Única de la Ley aragonesa de Concejos Abiertos.
Precisamente, en su gran mayoría, los preceptos referidos a la minoración
poblacional referida. Asimismo, se hacía constar la invocación por el recu-
rrente de lo dispuesto en el art. 161.2 CE (“el Gobierno podrá impugnar an-
te el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por
los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la
suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su
caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”),
por lo que la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados quedaría
suspendida para las partes del proceso desde la fecha misma de interposición
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del recurso (30 de marzo de 2010), y para los terceros desde la publicación
de este edicto en el BOE.

La interposición de este recurso de inconstitucionalidad implicaba, sin
duda, varias consecuencias importantes.

a) En primer lugar, que el rango poblacional requerido para funcionar en
régimen de Concejo Abierto debía continuar considerándose los 100 ha-
bitantes establecidos en la LBRL, toda vez que el art. 3.a de la Ley ara-
gonesa, que determinaba su rebaja a 40, había quedado suspendido. El
interrogante, en todo caso, podía plantearse respecto de los Municipios
de población entre 40 y 99 habitantes que, al amparo de lo dispuesto en
este sentido por la Ley, hubiesen acordado por mayoría absoluta de su
Asamblea continuar en el régimen de Concejo Abierto. Sin embargo, la
seguridad jurídica haría entender procedente la aplicación única del ré-
gimen básico. Por supuesto, los Municipios que no hubiesen hecho uso
de esta opción deberían esperar en su caso al levantamiento de la sus-
pensión del precepto para poder adoptar un acuerdo en este sentido. 

b) Por su parte, los preceptos relativos a los procedimientos para que un Mu-
nicipio situado en la pinza poblacional 40-99 funcionase en régimen de
Concejo Abierto y para que, cuando ya lo haga, optase por funcionar me-
diante Ayuntamiento (artículos 16.2 y 17) no podían aplicarse mientras
estuviesen en suspenso. Esto, añadido a lo establecido en la también sus-
pendida Disposición Adicional Primera (“aquellos Municipios y entidades
locales menores que resulten afectados por aplicación del artículo tercero,
por tener una población entre 40 y 99 habitantes, podrán solicitar la per-
manencia en el régimen de Concejo Abierto...”), implicaba como conse-
cuencia lógica que los Municipios entre 40 y 99 habitantes no debían
adoptar ningún acuerdo para seguir en régimen de Concejo Abierto. Lo
mismo sucedería con las entidades locales menores, que continuarían con
su anterior régimen al suspenderse lo dispuesto en la Disposición Adicio-
nal Segunda (“El apartado primero del art. 91 de la Ley 7/1999, de 9 de
abril, de Administración Local de Aragón, queda redactado de la siguien-
te manera: «1. Las entidades locales menores que cuenten con una pobla-
ción inferior a 40 habitantes funcionarán con arreglo al régimen de
Concejo Abierto, conforme a su normativa específica»”).

c) En buena lógica, quedaba sin efecto la obligación del Gobierno de Aragón
de comunicar a la Administración General del Estado la relación de Mu-
nicipios y entidades locales menores que continuaban rigiéndose por el
sistema de Concejo Abierto o los que, con una población inferior a 100
habitantes, pasaban a regirse por Ayuntamiento o Junta vecinal (Disposi-
ción transitoria única).
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d) El último precepto recurrido es el art. 8, referido al nombramiento de los
Tenientes de Alcalde en los Municipios que funcionen en régimen de
Concejo Abierto. Se recuerda que en él se establecía la posibilidad de que
el Alcalde nombrase y cesase libremente hasta un máximo de cuatro en-
tre los miembros de la Asamblea, con el fin de sustituirlo y de ejercer las
atribuciones que les delegara expresamente. Ante la suspensión de este ar-
tículo, y dado que el precepto de la LALA referido a esta figura (art. 50:
“el Alcalde podrá nombrar y cesar libremente Tenientes de Alcalde, hasta
un máximo de tres, entre los electores del municipio, a quienes corres-
ponderá sustituirlo por el orden de su nombramiento en los casos de va-
cante, ausencia o enfermedad. Asimismo podrán ejercer aquellas
atribuciones que el Alcalde les delegue) había sido derogado precisamen-
te por la Ley de Concejos Abiertos, era lógico concluir que resultaba de
aplicación lo dispuesto con carácter básico en el art. 21.2 LBRL y en el 22
TRRL, que no contenían señalamiento numérico concreto, quedando li-
mitado a un tercio del número legal de la Asamblea el número máximo de
Tenientes de Alcalde que podrá nombrar el Alcalde. 

3. La últimas actuaciones en torno a una norma que, todavía no apli-
cada, ya ha sufrido múltiples vaivenes: levantamiento de la suspen-
sión, modificación del régimen básico del Concejo Abierto, y aplica-
ción de la Ley de Concejos Abiertos en la próximas elecciones mu-
nicipales de mayo de 2011 con las dudas consiguientes
Apenas tres meses después de la publicación del acuerdo de admisión a trá-
mite del recurso de inconstitucionalidad, el TC, mediante Auto 100/2010, de
22 de julio de 2010, levantó la suspensión de los preceptos de la Ley de Con-
cejos Abiertos que habían sido cuestionados, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 161.2 CE (“[...] la impugnación producirá la suspen-
sión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso,
deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”). Ca-
be entender así que no apreció que los perjuicios que, a juicio el Abogado
del Estado, derivarían de su aplicación (indebida constitución de los órga-
nos municipales y consiguiente invalidación de los actos realizados por ellos
en caso de ser estimado el recurso, elevado número de Municipios afectados,
indeterminación del sistema electoral que les resultaría de aplicación, omi-
sión de la voluntad de los vecinos en el procedimiento para iniciar los trá-
mites de la aplicación del régimen de Concejo Abierto) existieran, o que tu-
vieran la gravedad y consistencia necesarias para prevalecer sobre la
presunción de legitimidad de la Ley aragonesa y los intereses vinculados a su
aplicación efectiva. Por esa razón, mientras se dictase la Sentencia que resol-
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viera el recurso, podría aplicarse la Ley de Concejos Abiertos de Aragón, re-
duciéndose la obligatoriedad de este régimen a los Municipios aragoneses
menores de 40 habitantes, permitiendo a los que tengan entre 40 y 99 per-
manecer en él previa solicitud al efecto avalada por mayoría absoluta de los
vecinos constituidos en Asamblea2 –que de no hacerse, implicaría su susti-
tución por un Ayuntamiento compuesto por tres miembros, ex nueva redac-
ción del art. 179 de la LOREG, antecitada–3, manteniendo la obligación de
la Administración autonómica de comunicar a la Administración General
del Estado la relación de Municipios y entidades locales menores que conti-
núan rigiéndose por el sistema de Concejo Abierto o los que, con una pobla-
ción inferior a 100 habitantes, pasan a regirse por Ayuntamiento, y permi-
tiendo que el Alcalde nombre un máximo de cuatro Tenientes de Alcalde en
los Municipios que funcionen en régimen de Concejo Abierto. 

Así estaban las cosas, en espera del pronunciamiento del TC, cuando re-
cientemente la LO 2/2011, de 28 de enero ha procedido a modificar el art. 29
LBRL, fijando nuevos aspectos en la regulación básica del Concejo abierto
que, según explica el legislador, pretenden facilitar la compatibilidad de los
principios de representación y eficacia de la gestión municipal. Por su impor-
tancia, se transcribe la redacción dada al precepto por la Disposición Final Pri-
mera de dicha LO:

“1. Funcionan en Concejo Abierto: 

a) Los Municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese sin-
gular régimen de gobierno y administración. 
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2 Debe notarse, por cierto, que esta mayoría choca con la exigida por la nueva redacción del
art. 29 LBRL a la que me referiré seguidamente supra, cuyo apartado 2 requiere, para la
constitución en Concejo Abierto de los Municipios, petición de la mayoría de los vecinos,
“decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros del Ayuntamiento” y apro-
bación por la Comunidad Autónoma. Podría señalarse aquí un nuevo motivo de incons-
titucionalidad de la Ley aragonesa por vulneración de la legislación básica estatal. 

3 Según disponía el Decreto 197/2010, de 2 de noviembre, apenas quince municipios y enti-
dades locales menores de Aragón habían solicitado a esa fecha permanecer en régimen de
Concejo Abierto para las próximas elecciones locales. Sin embargo, el Decreto 14/2011, de
25 de enero (BOA núm. 18, de 27 de enero) lo ha dejado sin efecto, aprobando con carácter
definitivo la relación de entidades que mantendrían dicho régimen para las elecciones de
mayo de 2011, al amparo de la Ley 9/2009. La misma norma también publica la relación
de Municipios tradicionales, de Municipios y entidades locales menores de menos de 40
habitantes, y Municipios y entidades con una población de 40 a 99 habitantes que se re-
girán mediante democracia representativa. La causa de esta sustitución ha venido dada
por la publicación de las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del padrón
municipal, que arrojó números que alteraron la lista provisional contenida en aquél.
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b) Aquellos otros en los que por su localización geográfica, la mejor gestión
de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable.

2. La constitución en Concejo Abierto de los Municipios a que se refiere
el apartado b) del número anterior, requiere petición de la mayoría de los
vecinos, decisión favorable por mayoría de dos tercios de los miembros
del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma.

3. En el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración mu-
nicipales corresponden a un Alcalde y una Asamblea Vecinal de la que for-
man parte todos los electores. Ajustan su funcionamiento a los usos,
costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a lo establecido en esta
Ley y las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local.

4. No obstante lo anterior, los Alcaldes de las corporaciones de Munici-
pios de menos de 100 residentes podrán convocar a sus vecinos a Con-
cejo Abierto para decisiones de especial trascendencia para el Munici-
pio. Si así lo hicieren deberán someterse obligatoriamente al criterio de
la Asamblea vecinal constituida al efecto. Los Municipios que con ante-
rioridad venían obligados por Ley en función del número de residentes
a funcionar en Concejo Abierto, podrán continuar con ese régimen es-
pecial de gobierno y administración si tras la sesión constitutiva de la
Corporación, convocada la Asamblea Vecinal, así lo acordaran por una-
nimidad los tres miembros electos y la mayoría de los vecinos”.

Por tanto, en lo que aquí interesa, se ha eliminado el requisito poblacio-
nal de los 100 habitantes como elemento determinante de la aplicación del
régimen de Concejo Abierto, pasando a sustituirse por otros factores efecti-
vos y funcionales, como el funcionamiento tradicional y voluntario en dicho
régimen y la existencia de razones suficientes que lo aconsejen. Lo que, en
conclusión, permitiría a Municipios que no alcancen aquella población fun-
cionar en Ayuntamiento, siempre que cumplan el resto de exigencias esta-
blecidas por el precepto.

No cabe duda de que, para esta Comunidad Autónoma, la modificación
normativa aludida resulta importantísima, toda vez que el recurso de in-
constitucionalidad presentado por el Presidente del Gobierno contra la Ley
de Concejos Abiertos de Aragón se fundamentaba, precisamente, en la vul-
neración del requisito poblacional aludido. Y desde esta perspectiva cabría
afirmar que, una vez eliminado, desaparece el elemento de colisión entre la
norma autonómica y la legislación básica estatal, que pasa a fijar como ré-
gimen general de funcionamiento el de Ayuntamiento, salvo acuerdo muni-
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cipal en contrario. Sin embargo, también podría considerarse que, frente a
su total arrumbamiento en la LBRL, la Ley aragonesa sigue manteniendo el
requisito poblacional minorado, por lo que seguiría existiendo la fricción
con la legislación básica, ya no por la disonancia cuantitativa sino por me-
ro mantenimiento. A esta importante duda a deberán enfrentarse en breve
las Juntas electorales, que habrán de decidir si admiten las candidaturas pa-
ra elegir Ayuntamiento en los Municipios aragoneses con menos de 40 ha-
bitantes4 o si, en aplicación estricta de la Ley autonómica de Concejos
Abiertos y del Decreto 14/2011, de 25 de enero, exigen su funcionamiento
en este régimen.

Por cierto que la citada no es la única duda que plantea la nueva redac-
ción del art. 29 LBRL, si bien ahora sólo se apuntan por exceder el objeto de
este informe (la Ley aragonesa de Concejos abiertos). Equívoca es, por ejem-
plo, la pervivencia de una suerte de asamblea vecinal que podrán convocar
los Alcaldes de los Municipios de menos de 100 habitantes para adoptar de-
cisiones de especial trascendencia, resultando su criterio vinculante (aparta-
do 4). Dado que la legislación básica estatal no explica nada en su relación,
este reducto del régimen de Concejo Abierto mixturado con el régimen de
democracia representativa tendrá que ser objeto de regulación detallada por
la legislación autonómica, que deberá cl arificar entre otras cosas si la dis-
crecionalidad del Alcalde al efecto se limita a los asuntos de su competencia
o se hace extensiva a los del Pleno. También debe perfilarse si los Munici-
pios menores de 100 habitantes que venían funcionando obligatoriamente
en régimen de Concejo Abierto y deciden continuar en el mismo, por acuer-
do adoptado tras la sesión constitutiva de la Corporación por unanimidad de
los tres miembros electos y por mayoría de los vecinos constituidos en
Asamblea Vecinal convocada al efecto, podrán hacer uso de esta opción tras
cada elección.
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4 Conforme a las nuevas reglas establecidas por el art. 184 de la LOREG para los Munici-
pios con población inferior a 250 habitantes que no se someten a régimen de Concejo
Abierto, y que se sintetizan en nuestro caso en las siguientes determinaciones:

• Cada partido, coalición o agrupación de electores podrá presentar una lista como máxi-
mo con tres nombres, puesto que el Municipio tiene hasta 100 residentes.

• Cada elector podrá dar su voto a un máximo de dos entre dichos candidatos.

• Serán proclamados electos aquellos candidatos que obtengan mayor número de votos
hasta completar el número total de concejales a elegir.

• Los casos de empate se resolverán por sorteo.

• En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un concejal, la vacante será atribui-
da al siguiente candidato que más votos haya obtenido.
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II. BIBLIOGRAFÍA
Se mencionan los siguientes trabajos en materia de organización local, que
presentan interés en relación con las entidades locales aragonesas:

DE LA CUADRA-SALCEDO, T.: «Corporaciones locales, reforma de los Es-
tatutos y competencias estatales», REDA, 145, 2010. 

INFANTE DÍAZ, J.: «El mapa comarcal aragonés: comentarios y reflexiones
sobre su diseño», RArAP, 35, 2009. 

GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S.J.: «Procedimientos contables ante el Tribu-
nal de Cuentas y Justicia administrativa. El ejemplo del control de las re-
muneraciones de electos locales», Justicia Administrativa, 46, 2010. 

PAREJO ALFONSO, L.: «Administración local, régimen local básico y refor-
mas estatutarias», REALA, 309, 2009. 

EMPLEO LOCAL
En materia de empleo local, no cabe reseñar ninguna norma aragonesa apro-
bada a lo largo de 2010. Por supuesto, han aparecido diversas normas esta-
tales que han incidido en el personal al servicio de las entidades locales de
Aragón, siendo la más evidente el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo,
por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit
público (BOE núm. 126, de 24 de mayo). La medida más comentada de esta
norma fue, sin duda, la relativa a la reducción de la masa salarial del sector
público en un 5 % en términos anuales –lo que afectó de modo directo a los
empleados de las Administraciones locales aragonesas, habida cuenta que la
reducción fue de obligada aplicación a todas las Administraciones públicas–,
existiendo asimismo previsiones de exclusiva aplicación a los empleados lo-
cales, también de las Administraciones aragonesas, en concreto en relación
con el régimen de provisión de los puestos reservados a funcionarios con ha-
bilitación estatal: concurso como sistema normal de provisión, posibilidad
excepcional en Municipios de Gran Población y Diputaciones Provinciales
de cubrirlos por el sistema de libre designación previa autorización expresa
de la Administración de tutela financiera si se trata de puestos que tengan
asignadas las funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones, ne-
cesidad de informe preceptivo de la Administración de tutela para el cese de
los funcionarios que hubieran sido nombrados por libre designación dentro
de los seis años inmediatamente anteriores a la propuesta de cese, nombra-
mientos provisionales por las Comunidades Autónomas de funcionarios con
habilitación de carácter estatal, etc. 
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I. JURISPRUDENCIA: La desatención por el Ayuntamiento
de Zaragoza de la solicitud de convocatoria de un puesto re-
servado a funcionarios con habilitación nacional no constitu-
ye un supuesto de inactividad de la Administración
En cuanto a la jurisprudencia, debe mencionarse por su interés la Sentencia
del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 4 de Zaragoza de 30 de no-
viembre de 2010, núm, 358/2010. Sentencia que se pronuncia sobre el recur-
so presentado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios
Interventores y Tesoreros de Administración Local frente a una presunta in-
actividad del Ayuntamiento de Zaragoza, derivada a su juicio de la desaten-
ción a la solicitud que dirigió a la Alcaldía en orden a convocar y proveer me-
diante el sistema de libre designación la plaza de Jefe de la Unidad Central
de Contabilidad y Tesorería, puesto éste reservado a funcionarios con habi-
litación de carácter nacional. 

El Juzgado aprovecha el razonamiento jurídico para recordar en térmi-
nos muy claros qué ha de entenderse por inactividad de la Administración a
los efectos de su recurso según los términos del art. 29.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
concluyendo, a su tenor, que no nos hallamos en esta oportunidad ante la
misma. Como señala aquel precepto, el recurso frente a la inactividad de la
Administración tiene como objeto procesal la inacción por parte de aquélla
de una prestación concreta a favor de una o varias personas determinadas, a
la que viene obligada en virtud de una disposición general que no precise ac-
tos de aplicación o de un acto, contrato o convenio administrativo. Y en es-
te caso, sencilla y llanamente, no existe la obligación del Ayuntamiento de
convocar la plaza requerida por el recurrente, formando parte de su potes-
tad de autoorganización la decisión de qué vacantes se incluyen y cuáles no
en la oferta pública de empleo. 

Razona el Tribunal que la supresión por la Dirección General de Admi-
nistración Local del puesto de trabajo de Tesorería del Ayuntamiento de Za-
ragoza, la posterior clasificación del puesto de Jefe de la Unidad Central de
Contabilidad y Tesorería (reservado a funcionarios con habilitación estatal),
y la publicidad del acuerdo sobre su forma de cobertura no implica la obli-
gación de convocar la provisión del mismo. La Administración decide, en
ejercicio de aquella potestad mencionada, qué plazas considera necesario
dotar porque resulten necesarias para el adecuado funcionamiento de los
servicios, sin que exista ningún “derecho” al acceso a la función pública. Re-
cordando jurisprudencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Ara-
gón que, a su vez, aplica jurisprudencia de los Tribunales Supremo y Cons-
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titucional, se insiste en que el derecho reconocido en el art. 23.2 de la Cons-
titución (derecho de acceso en condiciones de igualdad a los cargos y fun-
ciones públicas, con los requisitos que exijan las leyes) se traduce en una ga-
rantía de no discriminación en dicho acceso y en el otorgamiento de un de-
recho reaccional frente a normas o aplicaciones concretas de las mismas que
quiebren la igualdad, exigiendo requisitos o condiciones no referibles a los
principios de mérito y capacidad. Nunca debe interpretarse como un dere-
cho sustantivo a desempeñar funciones determinadas.

Por las razones expuestas razón, desestima la Sentencia el recurso por in-
actividad. 

II. BIBLIOGRAFÍA
Por lo que se refiere a la Bibliografía sobre empleados locales, se destacan los siguientes
trabajos:

AAVV: Diversas aportaciones sobre el régimen de los empleados locales en Revista Cua-
dernos de Derecho Local, 19, 2009. 

CANTERO MARTÍNEZ, J.: «Los derechos individuales del personal laboral de las entida-
des locales: Especial referencia a las expectativas que abre la ‘publificación’ de los de-
rechos relacionados con su carrera profesional y su progresión», REALA, 309, 2009.

CARDENAL CARRO, M. (dir.): «El personal laboral al servicio de las Corporaciones lo-
cales», El Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, 2010. 
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