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I. INTRODUCCIÓN

A través de este informe se pretende dar cuenta de las novedades normativas 
y de los pronunciamientos judiciales aparecidos a lo largo de 2018 en relación 
con el empleo y la organización local en Aragón. Aunque su principal finali-
dad es reflejar la actividad normativa de las instancias autonómicas y la labor 
de los órganos jurisdiccionales con sede en esta Comunidad, la singularidad o 
importancia que presentan en nuestro territorio normas y sentencias dictados 
por otros operadores jurídicos hacen también precisa su consideración. Es el 
caso de la previsión contenida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 2018 en relación con los Servicios de Prevención y Extinción de Incen-
dios de Aragón. E igualmente, de sendas Sentencias del Tribunal Constitucio-
nal que resuelven el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad planteados 
frente a distintos preceptos de las Leyes de transparencia de la actividad públi-
ca y participación ciudadana de Aragón y de régimen especial del Municipio 
de Zaragoza. Por supuesto, junto a ellas, se hará referencia debida a la produc-
ción normativa autonómica (muy escasa en estas materias) y a la jurispruden-
cia dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón y por algún Juzgado del mismo orden en torno al empleo 
y la organización local. 

Empleo y organización local

Beatriz Setuáin Mendía
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II. EMPLEO LOCAL

1. novedades normativas

A. Legislación estatal: la Disposición Adicional Centésima Sexagésima 
Séptima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018

Como se ha avanzado, existe en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el año 2018 (BOE, 161, de 4 de julio) una Disposición 
Adicional que se refiere específicamente a nuestra Comunidad. Se trata de la 
Disposición Adicional Centésima Sexagésima Séptima, que autoriza para las Ad-
ministraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón una tasa de re-
posición adicional a la establecida para ese ejercicio, fijada con carácter general 
en el 100 % de efectivos si las entidades locales habían cumplido los objetivos 
de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, siendo susceptible 
además de incrementos agregados en función de sectores de actividad y amor-
tización de deuda financiera. Pues bien: la citada tasa adicional se refiere a las 
plazas de personal del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios que, es-
tando dotadas presupuestariamente, sean necesarias para dar cumplimiento a la 
Ley 1/2013, de 7 de marzo, de Regulación y Coordinación de los Servicios de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón. Esa Ley organiza 
y estructura los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
en parques y subparques, cuyas dotaciones mínimas de personal, instalaciones 
y utensilios son determinadas reglamentariamente por el Gobierno autonómico. 
Esta nueva estructura, y la situación de excepcionalidad y urgencia derivada de 
la aplicación de esta Ley, es la que justifica la ampliación de personal autoriza-
da por la Disposición que se comenta. En todo caso, la articulación de los pro-
cesos selectivos subsiguientes podrá́ ser objeto de negociación en cada uno de 
los ámbitos territoriales de las entidades locales, pudiendo asimismo articularse 
medidas que posibiliten una coordinación entre las diferentes Administraciones 
en el desarrollo de los mismos. 

B. Legislación autonómica: las previsiones sobre empleo local 
de la Ley de igualdad entre hombres y mujeres y la modificación 
de la Ley de coordinación de policías locales de Aragón

Centrados ya en la legislación puramente autonómica, cabe citar en esta ocasión 
dos Leyes aprobadas por las Cortes de Aragón que contienen referencias de apli-
cación al empleo local. 

La primera de ellas es la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres en Aragón (BOA, 132, de 28 de junio), que 
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contempla diversas regulaciones genéricas, necesitadas de las correspondien-
tes medidas de concreción, que implican a los empleados locales. Es el caso 
del art. 7, cuyo apdo. 3 plantea la creación de una estructura administrativa 
(piénsese en algo semejante a una Unidad de igualdad) a la que se atribuyan 
las funciones que permitan ejecutar el mandato de incorporación de la pers-
pectiva de género en las políticas, programas y acciones desarrolladas las en-
tidades locales aragonesas. Ligado a ello, el apdo. 4 encomienda al Gobierno 
de Aragón la facilitación de programas de capacitación y formación específi-
ca al personal técnico y al personal electo de los entes locales para garantizar 
el cumplimiento de esas funciones, que se enumeran de manera más detallada 
en el apdo. 5. Por fin, el apdo. 8.2 del mismo precepto habilita a la Adminis-
tración autonómica para prestar asistencia técnica a los Ayuntamientos para la 
elaboración de los planes municipales de organización del tiempo que decidan 
implantar, con el fin de contribuir a una conciliación responsable y un repar-
to equitativo de los tiempos de ocio y trabajo entre mujeres y hombres. Es esta 
una especificación del mandato genérico sobre acciones de planificación equi-
tativa de los tiempos dispuesto en el art. 22 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, de Igualdad. 

También hay que hacer referencia la Ley 9/2018, de 28 de junio, de modifi-
cación de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, de coordinación de policías locales de 
Aragón (BOA, 132, de 10 de julio), dictada para adaptar algunos preceptos de esta 
norma a reivindicaciones funcionariales y a pronunciamientos jurisprudencia-
les surgidos en el tiempo que lleva vigente la misma. Y así, procede en primer 
lugar a incluir la movilidad como forma de provisión en la categoría de Policía 
(art. 25.1), a semejanza de lo que ocurre con el resto de categorías. Pero sin des-
doro de esto, la principal novedad tiene que ver con los sistemas de integración 
que establecieron las Disposiciones Transitorias de la Ley, en particular con la 
integración de los miembros de la Escala Técnica, que pasaban de pertenecer 
del Grupo C, Subgrupo C1 al Grupo A, Subgrupo A2. Para ello, obviamente se 
requería disponer de la correspondiente titulación, permaneciendo en caso con-
trario en el Grupo de origen en situación «a extinguir». 

Esta decisión ha sido muy contestada sindicalmente y por los propios afec-
tados, estableciendo comparativas con los procesos llevados a cabo en otras Co-
munidades Autónomas que, aun sin cumplir estas condiciones, admitían la in-
tegración de sus efectivos solo a efectos retributivos y no de carrera profesional. 
Sin embargo, esta posibilidad hay que articularla con la reciente jurispruden-
cia derivada de la STC 154/2017, de 21 de diciembre, que considera los citados 
procesos contrarios a los principios constitucionales de mérito y capacidad, y 
recuerda que la titulación es contenido materialmente básico indisponible para 
las Comunidades Autónomas. Solo cumpliendo tres requisitos podrían llegar a 
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aceptarse: que se trate de una situación excepcional, que se acuda a los mismos 
solo una vez, y que esta posibilidad esté prevista en una norma legal en cuya 
exposición se deberá justificar la concurrencia de dicha excepcionalidad. Pre-
cisamente lo que, a juicio del legislador aragonés, sucede en este caso. Por ello 
procede a modificar la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley, que queda re-
dactada como sigue:

1. Los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo de la Escala Técnica que-
darán integrados en el Grupo A, Subgrupo A2.

2. Para ello, será requisito indispensable contar con la titulación correspondiente. 
Los funcionarios que, en el momento de integrarse en el nuevo grupo, carezcan de 
la titulación académica requerida para su acceso, quedarán integrados únicamente a 
efectos retributivos pero, en este caso, en situación «a extinguir». La obtención de la ti-
tulación correspondiente en un futuro permitirá la carrera profesional de los funciona-
rios integrados, no siendo posible en caso contrario. 

3. Los trienios que se hubieren perfeccionado se valorarán de acuerdo con el grupo 
de clasificación al que pertenecía el funcionario.

También contiene una regulación relativa a la integración de los Auxi-
liares de Policía y de los miembros de la Escala Ejecutiva, consistente en es-
te caso en suprimir las anteriores referencias a la prohibición de incremento 
de gasto público y de modificación de las retribuciones totales anuales en los 
supuestos en que aquella se llevase a cabo (Disposición Transitoria Segunda, 
apdo. 4, primer párrafo; Disposición Transitoria Tercera, apdo. 3, primer pá-
rrafo). El incremento del sueldo base de los funcionarios de policía local inte-
grados no será, pues, compensado con la deducción de sus retribuciones com-
plementarias.

2. novedades jurisPrudenciales

A. La jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón relacionada con el empleo local

No ha sido abundante la jurisprudencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con el 
empleo local, centrándose sobre todo en cuestiones relativas a la provisión de 
puestos funcionariales, aunque también se puede dar cuenta de un pronuncia-
miento sobre personal laboral temporal. 

La primera de las Sentencias a mencionar es la que lleva por fecha 4 de ju-
nio de 2018, recurso núm. 208/2017. En ella se desestima el recurso de apelación 
presentado por la recurrente, siendo el principal motivo la falta de legitima-
ción para recurrir los Decretos del Consejero de Servicios Públicos y Personal 
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del Ayuntamiento de Zaragoza por los que se realizaron reasignaciones provi-
sionales de puestos a tres funcionarios que, junto a ella, fueron cesados de los 
que ocupaban por libre designación al haberse suprimido la Dirección a la que 
pertenecían. La apelante argumentaba que si se estimara su recurso, las plazas 
ocupadas por estos tres funcionarios estarían disponibles en las subsiguientes 
adscripciones, lo que eliminaría cualquier duda sobre su legitimación. A ello 
responde la Sala recordando que ni existe un derecho subjetivo a uno de los 
puestos asignados a sus compañeros, ni tampoco vinculación de su puesto a los 
otros, por lo que si se anularan esas adscripciones la consecuencia no sería ne-
cesariamente la asignación a la actora de uno de ellos. No concurre, pues, el in-
terés del que derivaría su legitimación para la impugnación de los tres Decretos 
en cuestión. 

En parecido orden de cosas, se cita la Sentencia de 23 de mayo de 2018, recur-
so núm. 329/2016, que se pronuncia en apelación sobre el procedimiento de pro-
visión, mediante sistema de libre designación, desarrollado para cubrir el puesto 
de Secretario General de una Diputación Provincial. El primer reproche que el 
recurrente formula a la Sentencia de instancia es el de incongruencia omisiva, al 
no abordar la causa de recusación planteada respecto del Presidente de la Cor-
poración. El Tribunal estima este reproche carente de fundamento, pues solo ha 
lugar aquel vicio cuando el órgano judicial deja imprejuzgada una pretensión 
fundamental oportunamente planteada. En este caso el Juez no entró a resolver 
si la causa de recusación existía porque el Presidente de la Diputación no fue 
quien dictó la resolución de nombramiento. En palabras del Tribunal, «difícil-
mente puede reprocharse falta de imparcialidad u objetividad de quien decide 
[...] con base en la eventual concurrencia de una causa de abstención de un ter-
cero que no ha llegado a intervenir en la decisión». 

El recurrente también aduce error o defectuosa motivación de la Senten-
cia de instancia sobre la figura del Vicepresidente de la Diputación, y ello sobre 
la base de que, en realidad, quien está resolviendo es el Presidente recusado. El 
argumento antes expresado sirve de piedra de toque para desestimar asimismo 
este reproche. Quien decidió la convocatoria fue aquel ejerciendo las funciones 
del Presidente, tal y como determinan los arts. 35.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) y 67 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 
Si el recurrente consideraba que en el Vicepresidente concurrían causas de abs-
tención o recusación debió plantearlo específicamente, sin que el mero hecho de 
que hubiese sido nombrado por el Presidente –de conformidad con el ordena-
miento jurídico– implique su afectación por las mismas causas en que pudiera 
incurrir este. Una interpretación así llevaría a afirmar que ningún órgano den-
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tro de la Corporación podría decidir el procedimiento, requiriéndose un órgano 
distinto del que tiene atribuida la competencia. Por eso se rechaza igualmente 
el cuestionamiento formulado sobre el informe dictado por el Jefe de Gabinete 
de Presidencia en base al mismo argumento. Más cuando este se limitó a dar el 
visto bueno al informe emitido por un Técnico de Administración General en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 172 del ROF. 

Las críticas acerca de la vulneración de los principios de mérito y capacidad 
son también rebatidas por la Sala, que recuerda la doctrina del Tribunal Consti-
tucional sobre la libre designación como sistema de provisión. De acuerdo con 
la misma, la elección de este sistema no implica poner a disposición del órga-
no administrativo un poder omnímodo para que decida como tenga por conve-
niente, sino que le otorga un cierto margen de valoración a la hora de apreciar 
las aptitudes de los candidatos a desempeñar un puesto de particular relevancia 
que trasciende el automatismo de un concurso. Así pues, la elección del mismo 
no supone per se marginar aquellos principios. En este caso concreto, la moti-
vación de la resolución es para el Tribunal amplia y razonable, y vino precedida 
de un informe técnico en el que se expresaban con detalle los méritos y requisi-
tos considerados. El hecho de que la puntuación de los méritos generales del re-
currente sea superior a la de quien resultó adjudicatario de la plaza no significa 
para aquel desconocer el mérito y la capacidad, pues junto a ellos hay que tener 
en cuenta otros méritos y aptitudes. La suma de todas estas razones determina 
la desestimación del recurso. 

Igualmente hay que dar cuenta de la Sentencia de 12 de noviembre de 2018, 
recurso núm. 120/2018, que desestima en apelación el recurso presentado frente 
a la sentencia de instancia, anulatoria del Decreto de Presidencia de una Dipu-
tación Provincial que atribuyó temporalmente un puesto a un funcionario co-
mo consecuencia de los permisos, vacaciones y posterior jubilación de quien 
ocupaba la plaza. El fallo se sustenta en la necesidad ineludible de convocato-
ria pública, en aplicación del art. 81.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatu-
to Básico del Empleado Público, conforme al cual, «en caso de urgente e ina-
plazable necesidad, los puestos de trabajo podrán proveerse con carácter pro-
visional debiendo procederse a su convocatoria pública dentro del plazo que 
señalen las normas que sean de aplicación». El argumento expresado por la Di-
putación recurrente –durante el periodo de vacación y permiso del titular pro-
cedía la sustitución de acuerdo con el art. 66 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso del personal al ser-
vicio de la Administración General del Estado (que regula la atribución tem-
poral de funciones), y una vez producida la jubilación se haría de acuerdo con 
el art. 31 del Decreto 80/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba igual Re-
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glamento en relación a los funcionarios de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón (que regula las comisiones de servicios ordinarias), sin 
que exijan anuncio previo a los interesados– decae ante el carácter básico del 
precepto legal. 

Y también merece cita la Sentencia de 29 de noviembre de 2018, recurso núm. 
309/2018, que de nuevo desestima el recurso de apelación presentado frente a 
una sentencia de instancia. En este caso, el Juzgado había anulado una Resolu-
ción de Alcaldía por la que se convocaba concurso para la provisión temporal 
de plazas de monitores deportivos integrados en la plantilla de personal laboral 
de la Corporación, y para la creación de una bolsa de empleo de dicha categoría. 
Las razones de la anulación fueron dos. Por un lado, no consta decisión muni-
cipal expresa, motivada y con justificación económica, de extinguir el sistema 
de gestión por contrato seguido hasta entonces para asumir el Ayuntamiento la 
gestión directa del servicio, por lo que la convocatoria se habría llevado a cabo 
para cubrir un servicio que este no puede prestar legalmente por si mismo, lo 
que supone un fin y un contenido imposible del acto. Por otro, el Ayuntamiento 
ha modificado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para incluir los puestos 
sin haber procedido a modificarla plantilla ni habilitar crédito presupuestario 
para ello, lo que supone infracción del art. 90 LBRL. 

La Sala ratifica en apelación estos argumentos. En efecto, una vez extingui-
do el contrato existente –que el Ayuntamiento apelante denomina como modo 
de «gestión directa encomendada a un tercero mediante un contrato de servi-
cios», lo que es categóricamente rechazado por el Tribunal–, el Pleno del Ayun-
tamiento acuerda directamente modificar la RPT para crear los puestos de mo-
nitores deportivos, calificados como personal laboral temporal. Esto, para el 
juzgador, implica un cambio de gestión indirecta a directa sin atender el art. 
22.2.f LBRL, que impone acuerdo plenario específico. Además, de conformidad 
con el art. 90 LBRL, deberá ser la plantilla municipal la que prevea la habilita-
ción presupuestaria para cada uno de los puestos de trabajo que se recojan en la 
RPT, sin que en este caso conste otra decisión que la modificación de esta últi-
ma. El Ayuntamiento contraargumenta que tanto en la RPT como en la plantilla 
solo deben incluirse los puestos permanentes, y no los esporádicos sin conti-
nuidad –pese a que, incongruentemente con su propio argumento, sí había mo-
dificado la RPT y sí defiende asumir la gestión de un servicio que, como tal, no 
será tan ocasional como pretende hacer creer–. Para estos, entiende que basta 
con que haya reflejo a nivel presupuestario, lo que se llevó a cabo mediante re-
solución de Alcaldía que aprobó el expediente de modificación presupuestaria 
para dotar de crédito en la aplicación correspondiente al personal creado, sin 
que esta decisión supusiera incremento de la cuantía global del presupuesto por 
constituir una transferencia de otras partidas de gasto corriente. El art. 90 LBRL 
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no contiene, sin embargo, esta distinción alegada, por lo que, sumado a todo lo 
anterior, determina la desestimación del recurso. 

Por último, se deja constancia de la Sentencia de 12 de diciembre de 2018, 
recurso núm. 93/2018, que rechaza la existencia de fraude de Ley en una con-
tratación temporal hecha por el Ayuntamiento de Zaragoza, por lo que no pro-
cede atribuir al recurrente la condición de personal laboral indefinido no fijo 
en aplicación de la jurisprudencia comunitaria. A juicio de la Sala queda pro-
bada la existencia de razones coyunturales (vacaciones y situaciones de inca-
pacidad laboral transitoria) que justificaron la contratación temporal del recu-
rrente y cinco personas más. No existía, por tanto, situación estructural que 
requiriese otra decisión. El hecho de que antes de la finalización de sus contra-
tos se contratase temporalmente a otras seis personas para cubrir unas plazas 
que, frente a lo alegado, no eran equivalentes a la que ocupaba el recurrente 
ni en funciones ni en retribuciones, no puede valorarse como argumento acre-
ditativo de dicho fraude. Puede existir un cálculo insuficiente de necesidades 
por el Ayuntamiento, pero no un propósito de fraude, por lo que se rechaza 
el recurso. 

B. El pronunciamiento de un Juzgado de lo Contencioso-administrativo 
que anula el sistema de configuración de la bolsa de interinos para puestos 
de funcionarios de Administración local con habilitación nacional

Para finalizar, hay que mencionar por su trascendencia la Sentencia 99/2018, 
del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 5 de Zaragoza de 10 de mayo 
de 2018, que anula la Orden 607/2017, de 27 de abril, por la que se modificó la 
Orden 423/2017, de 23 de marzo, del Consejero de Presidencia del Gobierno 
de Aragón por la que se efectúa convocatoria para el acceso a la bolsa de traba-
jo para la provisión, mediante nombramiento interino, de puestos reservados 
a funcionarios de Administración local con habilitación nacional en entidades 
aragonesas. Estas Órdenes suscitaron mucha polémica en su momento, y desde 
diversos frentes políticos y profesionales se criticaron sus contenidos. No era la 
primera vez que esta Comunidad utilizaba el mecanismo de las bolsas de traba-
jo con este mismo fin –aunque no excluía la selección de funcionarios interinos 
por los propios Ayuntamientos, que no están obligados a cubrir sus vacantes 
recurriendo a las mismas–, pero sí se modificaba en aquellos textos el sistema 
de valoración de candidatos (que pasa de ser un concurso a un concurso-oposi-
ción), se restringían los méritos valorables (solo determinados títulos de espe-
cialización) y se regulaba expresamente el cese por deficiente prestación de fun-
ciones o rendimiento insuficiente a iniciativa motivada de la Corporación local 
a través de un expediente contradictorio no disciplinario. Finalmente fue recu-
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rrida por la Asociación Sindical de Secretarios-Interventores de Aragón, y la Jue-
za ha estimado su recurso. 

Según se desprende de la Sentencia, el argumento expresado por la recu-
rrente –con el que se conviene en el fallo– se centró fundamentalmente en el 
aspecto competencial. En concreto en la falta de competencia autonómica para 
seleccionar a estos funcionarios interinos, limitándose el papel de las Comuni-
dades Autónomas al control del cumplimiento por parte del candidato de los re-
quisitos para proceder al nombramiento propuesto por el Ayuntamiento, de la 
existencia de las vacantes, y de la imposibilidad de cobertura por un funcionario 
de carrera. Y ello sobre la base del apdo. 7 del art. 92 bis LBRL, conforme al cual

las Comunidades Autónomas efectuarán, de acuerdo con la normativa estableci-
da por la Administración del Estado, los nombramientos provisionales de funcio-
narios con habilitación de carácter nacional, así como las comisiones de servicios, 
acumulaciones, nombramientos de personal interino y de personal accidental, 

y del art. 34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habi-
litación de carácter nacional, recientemente derogado pero aplicable al supuesto 
enjuiciado, que establecía que 

cuando no fuese posible la provisión de los puestos de trabajo vacantes en las Cor-
poraciones locales reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional 
por los procedimientos previstos en los artículos 30, 31 y 32, las Corporaciones lo-
cales podrán proponer, con respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad, el nombramiento como funcionario interino de una persona que esté en 
posesión de la titulación exigida para el acceso a la subescala y categoría a la que per-
tenece. La resolución del nombramiento se efectuará por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma respectiva, debiendo quedar acreditado en el expediente la 
imposibilidad de provisión por un funcionario con habilitación de carácter nacional, 

Ambos preceptos, a juicio del órgano judicial, no reconocerían a la Admi-
nistración autonómica la posibilidad de convocar pruebas selectivas para el ac-
ceso a la Escala correspondiente. 

Con el debido respeto al órgano judicial, que es el máximo, parece detectar-
se aquí una cierta confusión en la argumentación: en ningún momento se está 
hablando de «acceso» sino, como estimaba la representación de la Comunidad 
Autónoma, de la mera articulación de un mecanismo previsto expresamente en 
la normativa (art. 53.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con ha-
bilitación de carácter nacional) para facilitar la cobertura transitoria de puestos 
vacantes, nunca obligatorio para las Corporaciones locales, e independiente de 
los sistemas de selección y nombramiento definitivo cuya competencia es, efec-



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2018 | 10 | 2019

56	 INFORMES | INFORMES SECTORIALES

tivamente, estatal. Se podrá reprochar a las Órdenes recurridas contenido inade-
cuado, contravención de los principios de igualdad, mérito y capacidad en con-
sideración a los méritos atendidos y a los desechados, etc. Sobre ello se tendrán 
que pronunciar los Tribunales de justicia. Pero, sinceramente, no se trata de una 
cuestión de acceso. En todo caso, habrá que ver qué suerte corre esta Sentencia 
en el caso de ser apelada, sin que ello sea óbice para aludir ya a los más que po-
sibles problemas prácticos que se habrán derivado de esta anulación. No es, co-
mo se ha dicho líneas atrás, una cuestión intrascendente.

III. ORGANIZACIÓN LOCAL

No existen en esta ocasión novedades normativas que reseñar. Se alude directa-
mente a las novedades jurisprudenciales.

1. jurisPrudencia constitucional

A. La cuestión de inconstitucionalidad frente 
a la Ley aragonesa de transparencia y participación ciudadana

El Tribunal Constitucional ha dictado la Sentencia 104/2018, de 4 de octubre 
(BOE, 264, de 1 de noviembre), por la que se da respuesta a la cuestión de in-
constitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justica de Aragón respecto al art. 31.2 de la Ley 8/2015, 
de 25 de marzo, de transparencia de la actividad pública y participación ciuda-
dana de esta Comunidad Autónoma. Cabe advertir, antes de entrar a exponer 
la doctrina del intérprete constitucional, que el recurso contencioso-adminis-
trativo que da lugar al planteamiento de la cuestión por el órgano judicial se 
refiere a un conflicto entre el recurrente y la Administración autonómica. No 
obstante, el precepto cuestionado (como toda la Ley en que se inserta) resulta 
también de aplicación a las Administraciones locales, por lo que la respuesta 
dada es plenamente operativa en su ámbito, y por esa razón se refleja en este 
informe. 

El artículo cuestionado establece el sentido del silencio ante la falta de reso-
lución expresa por parte de la Administración a las solicitudes de información 
pública. Conforme al mismo, transcurrido el plazo máximo al efecto (un mes, 
ampliable por otro en supuestos de especial volumen o complejidad), 

el interesado o la interesada podrá entender estimada la solicitud, salvo con rela-
ción a la información cuya denegación, total o parcial, viniera expresamente im-
puesta en una norma con rango de Ley por razones imperiosas de interés general o 
en una norma de derecho comunitario
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El órgano judicial entiende que este precepto incurre en inconstituciona-
lidad mediata por su posible contradicción con el art. 20.4 de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen go-
bierno, dictada por el Estado en el ejercicio de competencias propias, y que es-
tablece el silencio negativo en estos casos. Y en ello está de acuerdo el Tribunal 
Constitucional, al ratificar en primer lugar el carácter básico de la previsión es-
tatal, que considera dictada en ejercicio de la competencia otorgada al Estado 
para fijar las bases del procedimiento administrativo común (art. 149.1.18 de 
la Constitución). A juicio del intérprete constitucional, a través de esta com-
petencia pretenden determinarse principios o normas que definan la estructu-
ra general del íter procedimental a seguir para realizar la actividad jurídica de 
la Administración, garantizando un tratamiento común de los ciudadanos an-
te todas las Administraciones públicas, sin perjuicio de especialidades ratione 
materiae. En el caso de la transparencia pública y el acceso a la información, 
se estaría hablando de un derecho garantizado en la Constitución (art. 105.b) 
que, sin embargo, puede entrar en conflicto con otros derechos o intereses pro-
tegidos (derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la protección de 
datos de carácter personal, al secreto profesional, a la seguridad y a la defensa 
del Estado...), lo que justificaría que se le impusiesen límites. En concreto, ante 
esta eventual colisión, el legislador estatal ha tomado la cautela de protegerlos 
frente a vulneraciones que pudieran derivarse de la falta de respuesta adminis-
trativa a solicitudes de información pública, explicándose de este modo la regla 
del silencio negativo fijada en el art. 20.4. La norma estatal cumpliría aquí una 
función típica de las normas de procedimiento administrativo común: garanti-
zar un tratamiento asimismo común de los administrados ante todas las Admi-
nistraciones públicas. 

La contradicción entre la norma autonómica y la básica estatal, cierta e in-
controvertida, es además para el intérprete constitucional insalvable (segundo 
requisito para considerar existente inconstitucionalidad mediata), al establecer-
se en ellas regímenes de silencio administrativo incompatibles. De todo ello, 
pues, no cabe sino seguir la inconstitucionalidad del precepto, que es declarado 
nulo por esta causa. 

A este fallo mayoritario ha formulado Voto Particular el Magistrado Conde-
Pumpido, que considera que el título competencial derivado del art. 149.1.18 
de la Constitución resulta insuficiente para amparar la amplia y detallada regu-
lación que contienen la Ley 19/2013, y particularmente para establecer el sen-
tido del silencio en el procedimiento de acceso a la información pública. Dicho 
de otro modo, rechaza que el precepto controvertido constituya procedimiento 
administrativo común en el sentido de aquel art. 149.1.18, pues sobre la inclu-
sión de la determinación del sentido del silencio dentro de este título hay que 
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tener en cuenta la sistematización que el mismo Tribunal Constitucional hizo 
al respecto en sus Sentencias 143/2017, de 14 de diciembre y 70/2018, de 21 de 
junio. Conforme a lo allí afirmado, el Estado podrá establecer las reglas que re-
gulen el silencio en dos supuestos: cuando se haga sin referencia a sectores ma-
teriales concretos (por ejemplo, como llevan a cabo los párrafos 2 y 3 del art. 
24.1 de la Ley 39/2015 en relación con la adquisición de facultades relativas al 
dominio o al servicio público, o en los procedimientos de impugnación de actos 
y disposiciones) o cuando, aun afectando a una materia o sector concreto, se fije 
una regla predicable a todo tipo de procedimiento o a un tipo de actividad ad-
ministrativa (por ejemplo, en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
se fija la regla del silencio en relación con el trámite de información pública en 
los procedimiento de elaboración de los planes urbanísticos o los procedimien-
tos bifásicos de aprobación de los mismos). Más allá de estos casos, la deter-
minación de los procedimientos administrativos constituiría una especialidad 
procedimental ratione materiae, vinculada al concreto régimen sustantivo de la 
materia de que se trate, y ligada por tanto a la competencia (estatal o autonómi-
ca) sobre la misma. 

Precisamente esto sucedería para este Magistrado en el caso analizado. El 
precepto de la Ley aragonesa se refiere a un procedimiento administrativo espe-
cífico, y no a un sector material, un tipo de actividad administrativa o una ca-
tegoría de procedimientos. Por ello, la regulación del silencio que lleva a cabo 
debe fundamentarse en una competencia sustantiva –entre las que sugiere la ex-
clusiva autonómica para organizar sus instituciones de autogobierno, pues algo 
tiene que poder decir el legislador autonómico sobre hasta qué punto se acce-
de a la información pública que poseen aquellas– sin que quepa encuadrarla sin 
más en el art. 149.1.18 de la Constitución. Más aún: incluso aunque se admi-
tiera la condición básica del art. 20.4, su carácter de mínimo común denomina-
dor no debería impedir que las Comunidades Autónomas, mediante el estable-
cimiento de reglas de silencio positivo, reforzaran el acceso de sus ciudadanos 
a la información pública y el cumplimiento de la Administración de resolver en 
plazo. El fallo, por ende, debería haber desestimado la cuestión de inconstitu-
cionalidad.

B. El recurso de inconstitucionalidad frente 
a la Ley de capitalidad de Zaragoza

También es importante la STC 137/2018, de 13 de diciembre (BOE, 13, de 15 
de enero), por la que se resuelve el recurso de inconstitucionalidad presenta-
do por el Presidente del Gobierno frente al art. 14.1.u de la Ley de las Cortes 
de Aragón 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del Municipio de 
Zaragoza. Ese precepto atribuía al Gobierno de Zaragoza las funciones propias 
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de la junta general de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca ín-
tegramente al Municipio. El recurrente consideró que el precepto incurría en 
inconstitucionalidad mediata ya que, al despojar al Pleno de la facultad de de-
terminar el órgano que debe asumir las funciones propias de la junta general 
de la sociedad, contravendría lo dispuesto en los arts. 85.ter.3 y 123.1.k LBRL 
(formal y materialmente básicos), en conexión con las normas sobre formación 
de la voluntad de los órganos colegiados en las sociedades mercantiles uniper-
sonales. 

El Tribunal Constitucional acoge este reproche, constatando que, efectiva-
mente, ambos preceptos cumplen aquella doble condición. Así es. El régimen 
específico de organización de los Municipios de gran población que regula el Tí-
tulo X LBRL tiene como una de sus principales características la extensión de las 
funciones ejecutivas de la Junta de gobierno local, viendo el Pleno reducidas sus 
competencias administrativas sin que ello menoscabe su naturaleza de órgano 
representativo que controla a la anterior, monopolizando la potestad normativa, 
el debate de las grandes políticas locales y la adopción de las decisiones estraté-
gicas (STC 103/2013, de 25 de abril). 

Las competencias del Pleno en estos Municipios están recogidas en el art. 
123.1 LBRL con carácter básico, pues forma parte de lo básico la regulación de 
los órganos de gobierno municipal. También está amparada por la competencia 
estatal del art. 149.1.18 de la Constitución la regulación de la organización de 
las entidades instrumentales locales en aquellos aspectos que son necesarios pa-
ra establecer un modelo común que garantice un mismo tratamiento a todos los 
ciudadanos. Más concretamente, lo que se refiere a la gestión de servicios loca-
les a través de organismos autónomos locales y entidades públicas empresariales 
locales a la que hace mención el art. 85 bis LBRL, lo que es perfectamente exten-
sible a la gestión directa a través de sociedades mercantiles locales (art. 85.ter). 
Ambos preceptos, por tanto, son básicos.

 Es verdad que Aragón tiene competencia «exclusiva» en materia de régimen 
local, siempre respetando lo dispuesto en los arts. 140 y 149.1 de la Constitu-
ción (art. 71.5 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto 
de Autonomía), y que también está previsto estatutariamente el régimen especial 
de Zaragoza como capital de Aragón, que será concretado por Ley de Cortes au-
tonómicas. La articulación de ambas previsiones se realizará, en todo caso, en el 
marco de las bases estatales, debiendo respetar lo dispuesto en los arts. 85.ter y 
123.1 LBRL. 

En este marco, hay que tener en cuenta que el art. 123.1.k LBRL atribuye 
el Pleno la adopción del acuerdo de creación de sociedades mercantiles para la 
gestión de servicios de competencia municipal. Estas sociedades se rigen por el 
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ordenamiento jurídico privado (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital pri-
vado), salvo en las materias en que les resulte de aplicación la normativa presu-
puestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación 
(art. 85.ter.1 LBRL). Sin embargo, la legislación mercantil no fija cuál es el órga-
no que expresa la voluntad del socio único a la hora de ejercer las competencias 
propias de la junta general, ciñéndose a aclarar que en las sociedades uniper-
sonales es el socio único el que ejerce las competencias de la junta general. Por 
tanto, no impone que el Pleno se constituya en junta general, ni prohíbe que 
las funciones de esta las ejerza la Junta de gobierno local. Es el apdo. 3 del art. 
85.ter LBRL el que remite a los estatutos de la sociedad la forma de designación 
y el funcionamiento de la junta general y del consejo de administración, así co-
mo los máximos órganos de dirección de las mismas. Y estos estatutos corres-
ponde aprobarlos al Pleno.

Efectivamente, el acuerdo de creación de las sociedades municipales co-
rresponde al Pleno municipal (art. 123.1.k LBRL), y equivale a lo que la le-
gislación mercantil denomina acto unilateral de constitución de las socieda-
des unipersonales. Tras ello, lo que corresponde para perfeccionar el proceso 
fundacional es otorgar escritura de constitución de las sociedades de capital, 
que forzosamente corresponderá al socio fundador por medio de representan-
te cuando este sea una persona jurídica. La escritura pública deberá incluir 
los estatutos sociales. Así las cosas, en las sociedades mercantiles locales el so-
cio fundador es el Ayuntamiento, que expresa su voluntad a través del Pleno, 
siendo los estatutos societarios la manifestación más acabada de su voluntad. 
Y es en esos estatutos en los que deberán señalarse los órganos societarios (art. 
85.ter.3 LBRL). Como señala expresamente el Tribunal, un mero acuerdo ple-
nario de creación de la sociedad sin este contenido, no seguido de unos estatu-
tos sociales con el contenido mínimo fijado legalmente (denominación, objeto 
social, domicilio social, capital social, órganos y modos de adopción de acuer-
dos), está vacío de contenido.

El art. 14.1.u de la Ley de régimen especial del Municipio de Zaragoza, al 
atribuir al Gobierno de la ciudad la formación de la voluntad del Ayuntamiento 
como socio único en las sociedades mercantiles cuyo capital social correspon-
da íntegramente a aquel, asumiendo las funciones de junta general, no se opone 
formalmente al art. 123.1.k LBRL, pero sí materialmente, pues vacía de conteni-
do el acuerdo de creación de una sociedad mercantil local al impedir que el Ple-
no, al aprobar los estatutos societarios, decida cuál es la forma de designación 
y funcionamiento de la junta general (art. 85.ter.3 LBRL). El legislador básico 
ha reservado al Pleno la facultad de optar por la fórmula organizativa de las so-
ciedades mercantiles locales, y la Ley aragonesa, al desapoderar al Pleno de este 
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ámbito de decisión, vulnera el art. 149.1.18 CE. Por todo ello, declara la incons-
titucionalidad del precepto autonómico recurrido. 

2. jurisPrudencia ordinaria

A. La jurisprudencia sobre organización local dictada por la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Dentro de la jurisprudencia dictada por la Sala de lo Contencioso-administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón hay que destacar en primer 
lugar la Sentencia de 2 de marzo de 2018, recurso núm. 67/2017, que confirma la 
vulneración del derecho fundamental al ejercicio del cargo público (art. 23.2 
de la Constitución) derivada de la denegación a un concejal de la solicitud de 
exhibición del padrón municipal con el argumento genérico de la protección 
de datos de carácter personal. No se trataba en este caso de un acceso en rela-
ción con identidades concretas sino de una solicitud de información sobre al-
tas y bajas. A ello se suma que la Agencia Española de Protección de Datos, in-
terpretando la legislación de protección de datos en relación con el derecho de 
los concejales a acceder a la información del padrón municipal, se ha pronun-
ciado favorablemente sobre su posibilidad de acceso en sus informes 22/2005 
y 470/2006.

El mismo Tribunal y Sala también ha dictado la Sentencia de 14 de febrero 
de 2018, recurso núm. 53/2016, que se manifiesta sobre el deber de abstención 
del Alcalde. En este caso, el regidor municipal era copropietario al 25 % de un 
local arrendado cuya arrendataria solicitó al Ayuntamiento licencia de obras 
y formuló declaración responsable de apertura para desarrollar en él una acti-
vidad comercial. Ambos títulos fueron concedido y declarado eficaz respecti-
vamente por dicho órgano, competente al efecto conforme a la normativa de 
régimen local. Atendidos los arts. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (hoy derogado, pero aplicable en el momento de pro-
ducirse los actos recurridos, y que planteaba la abstención cuando concurrie-
ra un interés personal en el asunto), 76 LBRL («los miembros de las Corpora-
ciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, 
decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a 
que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de 
las Administraciones Públicas. La actuación de los miembros en que concu-
rran tales motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de 
los actos en que hayan intervenido») y 108.2 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, 
de Administración Local de Aragón («los miembros de las Corporaciones lo-
cales, en el ejercicio del cargo, observarán en todo momento las normas sobre 
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incompatibilidades y se abstendrán de participar en la deliberación, votación, 
decisión y ejecución de cualquier asunto en que tengan interés directo. La ac-
tuación de los miembros de las Corporaciones locales en que concurran las 
mencionadas circunstancias podrá suponer, si ha sido determinante, la inva-
lidez de los actos en que hayan intervenido») concurría aquí aquel deber, que 
fue incumplido.

Estando claro el interés manifiesto y objetivo del Alcalde en que la arren-
dataria de su local obtuviera las oportunas licencias, es justamente el carácter 
determinante de su intervención el que lleva a la Sala a considerar la nulidad de 
ambos títulos. Si bien es cierto que no cualquier desatención del deber de abs-
tención conlleva necesariamente la invalidez de los actos adoptados, sí la com-
porta aquella condición. Que sin duda se da en el supuesto descrito, siendo el 
Alcalde el competente para su otorgamiento y derivándose de ella el inicio de la 
actividad. No obsta a ello el carácter reglado de la licencia de obras y que no se 
haya cuestionado el fondo de la licitud de la licencia, que no es necesario anali-
zar concurriendo el motivo de forma que produce la invalidez del acto. Se trata 
de un supuesto de nulidad de pleno derecho por aplicación del art. 62.1.g de la 
Ley 30/1992 y, como tal, no susceptible de convalidación.

Esta declaración de nulidad, sin embargo, no afecta a la licencia ambiental 
de actividad clasificada ni a la de ocupación de vía pública para la instalación 
de veladores, al tratarse a juicio del Tribunal de títulos independientes y en 
el caso de la primera, no subordinada a la licencia de obras, tal y como deter-
minaba el art. 134 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de urbanismo de Aragón en 
su redacción originaria, también aplicable aquí por cuestión temporal. El fun-
damento del argumento está en lo dispuesto en el art. 64 de la Ley 30/1992, 
conforme al cual la nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los su-
cesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. Cosa distinta 
es que en lo referente a la licencia de ocupación, concurra la causa de nulidad 
por no ser el terreno sobre el que pretendían establecerse los veladores de do-
minio o uso público, pero sin que la declaración de nulidad derive del anterior 
motivo de abstención.

Mención merece asimismo la Sentencia de 25 de mayo, recurso núm. 272/2016, 
que recuerda la previsión establecida en el art. 54.3 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL). Como es sabido, 
este precepto exige para el ejercicio de acciones en defensa de bienes y derechos 
de las entidades locales la adopción de previo dictamen del Secretario munici-
pal o, en su caso, de la Asesoría jurídica, y en defecto de ambos, de un Letrado. 
Se trata de una garantía impuesta por el ordenamiento jurídico para que el ór-
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gano que haya de adoptar dichos acuerdos lo haga con pleno conocimiento de 
causa, evitando el inicio de pleitos irreflexivos sin conocer las posibilidades ra-
zonables de obtener una respuesta favorable, y más en el caso de unas entidades 
con escasos medios económicos y con mayor necesidad de extremar sus actos 
de disposición. Su importancia hace que la falta del mismo comporte la nulidad 
del acuerdo adoptado, tal y como ha declarado en diversas ocasiones el Tribunal 
Supremo. No se trata, pues, de un mero defecto procesal subsanable, sino que 
vicia de fondo el acto administrativo en el que pretende fundarse la legitimación 
ad processum de los Ayuntamientos recurrentes. 

B. La Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 
que determina el órgano competente para acordar el ejercicio 
de acciones administrativas y judiciales declarativas de dominio

Para finalizar este informe, ha de dejarse constancia de la Sentencia del Juz-
gado de lo Contencioso-administrativo núm. 5 de Zaragoza de 5 de abril de 2018, 
recurso núm. 97/2017, que se pronuncia sobre el órgano municipal competen-
te para acordar el ejercicio de acciones administrativas y judiciales declara-
tivas de dominio frente a las inscripciones registrales practicadas por el Arzo-
bispado de Zaragoza en relación con la catedral de la Seo, la iglesia de Santa 
María Magdalena y los templos de San Juan de los Panetes y de Santiago el 
Mayor, sitos todos ellos en la ciudad de Zaragoza. La parte actora (el Arzo-
bispado) entiende que la competencia corresponde al Pleno y no al Gobierno 
de Zaragoza, de conformidad con lo prevenido en el art. 22.2.j LBRL, por lo que 
los acuerdos de este órgano solo serían válidos de realizarse por delegación. Es-
to obligaría a celebrar sesión pública por lo que, no constando que así fuera, 
procede declarar su invalidez. 

La Jueza rebate este argumento, recordando que estamos aquí ante la ac-
tuación de un Municipio de Gran Población, por lo que los preceptos a invo-
car son los arts. 123 y 127 LBRL, de los que se desprende la correspondencia a 
la Junta de gobierno (Gobierno de Zaragoza) para «el ejercicio de las acciones 
judiciales y administrativas en materia de su competencia» (apdo. j). Puede, 
pues, este órgano disponer dicho ejercicio.

Otra cosa es que los acuerdos para el ejercicio de acciones en defensa de 
bienes y derechos de las entidades locales deban adoptarse previo dictamen del 
Secretario o, en su caso, de la Asesoría jurídica, y en defecto de ambos, de un 
Letrado como impone el art. 54.3 TRRL que acaba de citarse en el anterior apar-
tado. Aunque se admitan flexibilizaciones a la emisión de este informe (que, por 
ejemplo, podrá emitirse in voce siempre que cumpla las misma exigencias que si 
se produjera por escrito, esto es, con razonamiento explícito sobre la viabilidad 
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de la acción y su procedencia desde la perspectiva técnico-jurídica), su impor-
tancia hace que la falta del mismo comporte la nulidad del acuerdo adoptado, 
tal y como ha declarado en diversas ocasiones el Tribunal Supremo. En este ca-
so, existen dos informes escritos sobre la titularidad dominical de la Seo y de la 
Iglesia de Santa María Magdalena en los que no consta referencia alguna a la po-
sible información o asesoramiento acerca de la procedencia del ejercicio de ac-
ciones a entablar. Respecto a San Juan de los Panetes y Santiago el Mayor no hay 
ningún informe, no constando siquiera solicitud al efecto dirigida a la Asesoría 
Jurídica. Por esas razones, se declara la nulidad de los Acuerdos municipales, al 
adoptarse las decisiones de acción sin existir elementos de juicio necesarios en 
cuanto a los posibles derechos que pudiera ostentar el Ayuntamiento de Zarago-
za sobre los referidos templos.


