
	 185

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2019 | 11 | 2020 | pp. 185-203 | ISSN e-2603-7327

El Justicia de Aragón

David Acín

I. INTRODUCCIÓN

En un texto publicado en el año 2018, la Defensora del Pueblo de la Unión Eu-
ropea (Ombudswoman UE), Emily O’Reilly, ya establecía que las defensorías del 
siglo XXI debían cambiar muchos de sus mecanismos de actuación, de tal for-
ma que, junto a la actuación reactiva, fruto de la concreta queja del ciudadano 
o ciudadanos, también cabían actuaciones proactivas ya que «[...] sin el poder 
real de hacer cumplir la ley, la fuerza del Defensor del Pueblo reside en el ejer-
cicio del poder blando, un enfoque basado en la idea de que el cambio dentro 
de la administración proviene de comprender dónde ocurren las deficiencias y 
una apertura para remediarlos». De esta forma, las modernas defensorías deben 
preocuparse, a iniciativa propia, de identificar mejoras en el sistema y, en una 
directa relación con las administraciones cuya supervisión tiene encomendada, 
proceder a crear vínculos tendentes a, desde la proposición de mecanismos de 
corrección y mejora, evitar que la queja llegue a producirse.

Desde este nuevo planteamiento de proactividad como complemento de la 
reacción que conlleva el expediente de queja, a lo largo del año 2019 se han ve-
nido desarrollando en el seno del Justiciazgo diversas actuaciones en busca de 
la detección de deficiencias y propuesta de mejora. 

Fruto de ello han surgido las denominadas «Mesas del Justicia», mediante 
la cual se ha actuado en el análisis profundo de determinados temas como es los 
Mayores en soledad no elegida o sobre el Ocio nocturno en Zaragoza.
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Un nuevo campo en el que se ha trabajado desde la Institución es en la me-
diación administrativa, en la que ciudadano y organismos públicos, se juntan 
para tratar de buscar una solución al conflicto planteado ante la Institución. 
Hasta la fecha se ha centrado en las entidades locales, las cuales se han mostra-
do muy receptivas a la propuesta y alcanzando en la mayoría de ellas, un acuer-
do que satisface a ambas partes.

A continuación, en el presente Informe, se detallan algunas Resoluciones 
del Justicia de Aragón de 2019 dentro del ámbito de la Administración Local. 
Donde la Institución tiene encomendada la supervisión de la actividad de los 
entes locales aragoneses y de las comarcas, sus organismos autónomos y demás 
entes que de ellos dependan, en los términos que establece la ley del Justicia.

II. EMPLEO PÚBLICO
1. proceso selectivo de contrAto lAborAl (DI-537/2019)
En el citado expediente se manifiesta la disconformidad de una ciudadana res-
pecto al proceso selectivo elegido para cubrir una plaza de psicólogo por parte 
de una Comarca, dicho proceso contempla que la plaza sea cubierta por perso-
nal laboral. Igualmente manifiesta, entre otros aspectos, que dentro del tribunal 
se encuentra un representante de los trabajadores.

Como es perfectamente conocido, la legislación en materia de empleo pú-
blico ha establecido una suerte de preferencia a favor del personal funcionario 
en los puestos de trabajo de las Administraciones. A estos efectos, resulta sig-
nificativa la redacción vigente del art. 93. 2 y 3 de la Ley de Bases de Régimen 
Local, que dice así:

2. Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus Or-
ganismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario.

3. Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Admi-
nistración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación direc-
ta 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 funciona-
rios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el 
ejercicio de la función.

A la vista de la actual literalidad del art. 93 de la Ley de Bases de Régimen 
Local, que trae causa de la legislación de racionalización y sostenibilidad local 
(Ley 27/2013, de 27 de diciembre), cabe colegir que, en la normativa en vigor, 
se establece una reserva general de los puestos de trabajo en las entidades loca-
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les a los funcionarios (véase el apartado segundo), lo que conlleva, en palabras 
del Catedrático de Derecho Administrativo y conocido experto en la materia, D. 
Miguel Sánchez Morón, una «preferencia por el vínculo funcionarial o estatuta-
rio para desempeñar puestos de trabajo en la Administración local». 

A esta prioridad general, hay que añadir que el apartado tercero amplía la 
inicial reserva de puestos de trabajo a funcionarios de carrera, ya que, no solo 
se incluyen las que impliquen ejercicio de autoridad, sino también aquellas que 
sean necesarias «para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e inde-
pendencia en el ejercicio de la función».

Teniendo en cuenta estas nuevas y relevantes circunstancias normativas, 
desde esta Institución debe sugerirse a la Comarca que valore si resulta confor-
me a Derecho que la plaza de psicólogo sea ocupada por personal laboral, como 
se deduce de la convocatoria objeto de la queja. En caso de que la plaza se ads-
criba a funcionario público, serán aplicables lógicamente los presupuestos fácti-
cos (de necesidad y urgencia) que justifican que se provea una plaza de funcio-
nario interino y no de funcionario de carrera.

En todo caso, y retomando alguno de los contenidos de la queja, parece que 
la necesidad de congruencia en la actuación administrativa implica que, en caso 
de mantener la convocatoria en régimen laboral, la duración de dicha relación 
laboral se ajuste a los límites que se establece en la propia reglamentación de la 
bolsa de trabajo en la convocatoria de constante referencia (art. 8).

Entre las tachas identificadas en la convocatoria por parte de la ciudadana 
que formuló la queja existe una crítica a la composición del Tribunal, entre cu-
yos integrantes se encuentra «un representante de los trabajadores designado 
por el comité de empresa»; previsión que se califica como opuesta a lo previsto 
en el art. 60.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico. Este precepto reza así:

3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pu-
diendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

En función de esta previsión legislativa, buena parte de la doctrina ha en-
tendido que la norma excluye a los «representantes de los sindicatos, órganos 
unitarios de representación de personal o asociaciones que ejerzan funciones 
representativas de los empleados» (PUERTA SEGUIDO, Francisco, en ORTE-
GA ÁLVAREZ, Luis (dir.): Estatuto Básico del Empleado Público, La Ley, Madrid, 
2017, p. 456). Particular interés presenta lo manifestado por el Magistrado Sr. 
CHAVES GARCÍA (Vademécum de oposiciones y concursos, Editorial Amaran-
te, Madrid, 2019, p. 127), cuando explica que «han de entenderse derogadas las 
normas que establezcan la participación de sindicatos, colegios profesionales u 
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otras Administraciones, en lo que se refiere a la proposición de miembros de ór-
ganos de selección. En particular han quedado derogadas las previsiones regla-
mentarias, estatal y autonómicas, en cuando para la selección de personal labo-
ral, reservaban un miembro del Tribunal a propuesta de representación de los 
trabajadores, y con él quedarán igualmente inaplicadas las previsiones similares 
de los Convenios Colectivos». Este autor cita, además, la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia de 8 de junio de 2018, rec. 129/2017, según la 
cual, «hay que deducir que la normativa básica implica la derogación sobreveni-
da del reglamento autonómico en cuanto que preveía la representación sindical 
en los tribunales calificadores».

Sobre la base de lo señalado, esta Institución sugirió a la Comarca de la Co-
munidad de Teruel que valorara la posible contradicción de la base reseñada de 
la convocatoria en cuestión con el art. 60.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015 
y que adoptara, en su caso, las medidas correspondientes en relación con esta 
convocatoria y con los futuros procesos selectivos.

III. URBANISMO

1. lugAr de culto religioso (DI-1487/2019)
Se registró en esta Institución una queja en la que un ciudadano mostraba su 
preocupación por la instalación de un centro cultural islámico o de una mez-
quita en la localidad de Monzón. La problemática se centraba en si la actividad 
de culto se debía de catalogar como actividad clasificada o no, así como el aforo 
otorgado a la actividad.

De entrada, conviene ahondar en la normativa aplicable al caso. Para ello, 
inicialmente hay que estar a lo dispuesto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local, en cuya disposición 
adicional decimoséptima se dice:

Para la apertura de lugares de culto las iglesias, confesiones o comunidades religio-
sas deberán acreditar su personalidad jurídica civil mediante certificado de Regis-
tro de Entidades Religiosas, emitido al efecto, en el que constará la ubicación del 
lugar de culto que se pretenda construir. Obtenida esa certificación, su tramitación 
se ajustará a lo dispuesto en el art. 84. 1 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local, sin perjuicio de recabar la licencia urbanística 
correspondiente.

Como es sabido, el art. 84 de la Ley de Bases de Régimen Local establece los 
modos de intervención de las actividades de los ciudadanos y, en concreto, el 
apdo. 1 c) se refiere al «sometimiento a comunicación previa o a declaración res-
ponsable, de conformidad con lo establecido en el art. 71 bis de la Ley 30/1992, 
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común».

Interesa destacar que la impugnación del Parlamento de Cataluña frente a 
la disposición adicional decimoséptima referida no ha prosperado en la Senten-
cia del Tribunal Constitucional 54/2017, de 11 de mayo, dado que, si bien se ha 
reconocido la competencia autonómica catalana para regular el procedimiento 
y títulos de intervención administrativa relacionados con la apertura de los lu-
gares de culto, se ha dado carta de naturaleza a la intervención normativa del 
Estado, con base en el art. 149.1.1ª de la Constitución. En concreto, cabe leer 
lo que sigue:

Al permitir que estas organizaciones, debidamente registradas, abran lugares de 
culto mediante declaración responsable o comunicación previa, la disposición adi-
cional decimoséptima de la Ley 27/2013 ha fijado ex art. 149.1.1 CE una condi-
ción básica de igualdad en el ejercicio del derecho a la libertad religiosa que, natu-
ralmente, no excluye el control ex post del cumplimiento de las exigencias legales. 
Además, el precepto controvertido se limita a someter la apertura de los lugares de 
culto al régimen de comunicación previa o declaración responsable, ‘sin perjuicio 
de recabar la licencia urbanística que corresponda’, esto es, sin establecer la forma 
de intervención correspondiente a otras dimensiones de la actividad privada regu-
lar (p.ej., la exigencia de permisos de obras) y sin incidir sobre las competencias 
autonómicas en materia de urbanismo.

Por su parte, en lo que se refiere al legislador aragonés, hay que tener en 
cuenta la exclusión contemplada en el art. 4 de la Ley 11/2005, de 28 de diciem-
bre, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Pú-
blicos de la Comunidad Autónoma de Aragón (Ley 11/2005), en cuyo art. 4 se 
prescribe lo que sigue:

1. Quedan excluidos del ámbito de aplicación a esta Ley los actos o celebraciones 
privadas de carácter familiar o social, que no estén abiertos a pública concurren-
cia y los que supongan el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en 
la Constitución.

2. Las actividades excluidas de esta Ley deberán cumplir con lo establecido en la 
legislación de protección de seguridad ciudadana y, en todo caso, los recintos, loca-
les y establecimientos donde se realicen dichas actividades deberán reunir las con-
diciones de seguridad y de tipo técnico exigidas en esta Ley, en sus reglamentos de 
desarrollo y aplicación y en la normativa técnica específica.

De la regulación transcrita, parece que, dada su naturaleza vinculada al ejer-
cicio de un derecho fundamental, los lugares de culto no precisarían las licen-
cias reguladas en Aragón en la Ley 11/2005, sin perjuicio del cumplimiento de 
las normas de seguridad u otras que serían aplicables que deberían exigirse con 
motivo de la concesión de la licencia urbanística. Por añadidura, habrá que te-
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ner en cuenta también las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana, 
lo que será tratado más adelante.

En el informe de la Corporación que se remitió a esta Institución, se consi-
dera que, en virtud de la Disposición adicional decimoséptima de la Ley 27/2013, 
la mezquita a que se refiere la queja tampoco estaría sometida al régimen de acti-
vidades clasificadas, por lo que, desde esta perspectiva, no sería exigible la obten-
ción de las correspondientes licencias previstas en dicha legislación. A favor de 
esta tesis, contribuyen algunos pronunciamientos jurisprudenciales que parecían 
negar la aplicabilidad de estas técnicas de control administrativo en estos supues-
tos (sirva de ejemplo la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 
11 de marzo de 2015, que cita precedentes más antiguos del Tribunal Supremo).

Con todo, en caso de que se entendiera aplicable la regulación de las activi-
dades clasificadas incluida en la Ley aragonesa 11/2014, de 4 de diciembre, de 
Prevención y Protección Ambiental de Aragón, sería necesario dilucidar si su ré-
gimen de intervención es compatible con la legislación básica precitada. En es-
te sentido, el art. 72 de la Ley 11/2014, referido a la «declaración responsable», 
parte de que, salvo excepciones (en los que no se incluiría la actividad en cues-
tión), las actividades clasificadas pueden iniciarse mediante declaración respon-
sable, si bien su promotor está obligado a presentar, en el plazo máximo de tres 
meses, la solicitud de la correspondiente licencia de actividad clasificada. Obte-
nida esta licencia, no resulta necesario en estos casos que se solicite y otorgue 
la licencia de inicio de actividad (art. 85), sin perjuicio de tener que aportar la 
documentación correspondiente. 

Sentado lo anterior, la cuestión a valorar es si la actividad en cuestión (que 
conlleva un aforo de 167 personas en un bajo de un inmueble para realizar acti-
vidades de culto y culturales) encajaría, o no, en la delimitación legal de las ac-
tividades clasificadas y, en concreto, de las actividades molestas, que son, según 
el art. 71. 2 a) de la Ley 11/2004, «las que constituyan una perturbación por los 
ruidos o vibraciones o que produzcan manifiesta incomodidad por los humos, 
gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o sustancias que eliminen». En es-
te sentido, en alguno de los informes obrantes en el expediente abierto en esta 
Institución, ha venido a asimilarse la actividad estudiada con la actividad do-
cente, en cuyo caso habría que calibrar si nos encontraríamos ante una de las 
actividades excluidas de esta técnica de protección ambiental en el Anexo V de 
la Ley 11/2014, esto es, los «centros y academias de enseñanza, excepto de bai-
le, música y canto».

En definitiva, la aplicabilidad de la regulación de las actividades clasificadas 
y, en concreto, la exigencia de la licencia ambiental de actividades clasificadas va 
a depender, en caso de supervisión judicial, de la interpretación de las anteriores 
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prevenciones legales y, en su caso, del resultado y valoración de las pruebas de 
diverso orden que pudieran practicarse en el seno del proceso judicial. De ahí 
que, desde esta Institución, no se pudiera adoptar una posición concluyente en 
este ámbito, sin perjuicio de considerar, eso sí, que, en caso de que se entendie-
ra no aplicable este régimen de protección ambiental, debería ser con la licencia 
urbanística cuando debieran valorarse las implicaciones ambientales y de segu-
ridad de la actividad que habrían de exigirse. 

En lo referente a la admisibilidad de un centro religioso en los bajos del edi-
ficio en cuestión, de acuerdo con las normas de planeamiento urbanístico, con-
viene realizar algunas apreciaciones.

De los informes que obran en el expediente, se deduce que la parcela se en-
cuentra clasificada como suelo urbano con la categoría de consolidado, con la 
calificación de Manzanas con Alineación Interior no Rebasable (MAINR). De 
acuerdo con el art. 118 de las Normas Urbanísticas, el único uso incompatible 
es el de industria ligera y pesada.

Obviamente, la mezquita o centro cultural no constituye industria ligera o 
pesada, por lo que este uso incompatible no podría afectarle.

Sin embargo, en el primero de los informes urbanísticos obrantes en nues-
tro expediente (Informe 77/18), se plantea la posible incidencia del art. 158 del 
PGOU, que establece, bajo el epígrafe de «Uso Público», de acuerdo con lo que 
se reproduce:

7. Centros culturales. Se consideran incluidos en los mismos los edificios dedica-
dos a dotaciones sociales y culturales, de tipo de centros cívicos, salas de reunión, 
hogares de juventud, biblioteca, casas de cultura, museos y pinacoteca, salas de 
conferencias y exposiciones, cine-clubs, teatro de aficionados, tele-clubs, etc.

Condiciones. Cumplirán las establecidas para los usos de comercio, industria, vi-
vienda y espectáculos que le fueran de aplicación.

10. Centros religiosos. Comprende los edificios destinados a culto religioso o de vi-
da conventual. Condiciones. Cumplirán las establecidas para los usos de vivienda, 
hostelería y salas de reunión que les fueran de aplicación.

Y con respecto al uso público, el PGOU de Monzón establece lo siguiente:

1. En este uso genérico, se incluyen los terrenos de uso y dominio público (o subsi-
diariamente dominio privado comunitario), que comprende exclusivamente:

[...]

Centros religiosos

[...].

3. El Pleno de la Corporación señalará en cada caso (cuando no estuviere indicado 
en el Plan), el mejor uso pormenorizado, definiendo de forma detallada la especí-
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fica utilización de los inmuebles y solares señalados en el Plan para uso de dota-
ciones y equipamientos comunitarios, según las dimensiones y características de 
la zona concreta y las oportunidades y necesidades colectivas de la población resi-
dente a la que hubiera de servir.

Hay, por tanto, una primera duda –de naturaleza urbanística–, cuya resolu-
ción pasaría por determinar si cabe exigir una previsión específica en el plan a 
la hora de asignar el uso religioso a los bajos en los que se pretende establecer la 
mezquita o centro cultural islámico.

Es verdad que, quizá, esta duda podría solucionarse con base en el principio 
pro libertate, esto es, interpretando las normas urbanísticas en un sentido favo-
rable a un derecho fundamental, como es la libertad religiosa. Pero, también, es 
cierto que no resulta irracional, a la vista de la falta de una regulación porme-
norizada en el Plan General de Ordenación Urbana, la petición que formula el 
ciudadano que presentó la queja, en el sentido de que sería conveniente que el 
planeamiento atendiera, de modo preciso y singular, a este tipo de centros reli-
giosos (piénsese en posibles problemas de aparcamiento, etc.). De hecho, es de 
destacar la manifestación que, en este sentido, realizó el Sr. Alcalde de Monzón 
en su respuesta a nuestra petición de información, cuando señaló que, en caso 
de plantearse una modificación de esta naturaleza, debería llevarse a efecto con 
respeto a los principios de libertad religiosa y de culto, así como con salvaguar-
da de los principios de igualdad y de no discriminación.

En lo referente al cumplimiento de las normas de aforo, por parte del Ayun-
tamiento se aplican las normas de seguridad contenidas en el Real Decreto 
2816/1982, por el que se aprueba el Reglamento de Policía de Espectáculos Pú-
blicos y Actividades Recreativas. Ello lleva a que se mida la capacidad cúbica del 
local en base a su superficie, dando como resultado un aforo de 167 personas 
para un local de 219,16 m2.

En cambio, si, como venía a proponer en uno de los informes técnicos, se 
asimilara la actividad con la de un centro de enseñanza, la aplicación del Código 
Técnico de Edificación podría dar lugar, en virtud de la interpretación que se si-
guiera y de acuerdo con lo que se manifiesta en la queja, a un aforo, en su caso, 
más reducido que el autorizado. Nótese que la aplicación del Código Técnico de 
Edificación tiene como misión –así lo ha recordado la Sentencia del Tribunal Su-
premo de 4 de mayo de 2010, «establecer las normas básicas que deben cumplir 
los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad».

Sobre la aplicabilidad del Código Técnico de Edificación y de las correspon-
dientes normas de aforo, existen algunos pronunciamientos jurisprudenciales 
que conviene reflejar.
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Así, en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de 
mayo de 2015, de modo obiter dicta, se ha expresado que «la actividad de culto 
puede ejercerse tan solo en edificios que [...] cumplan con las exigencias legales 
en cuanto al aforo permitido, así como las previsiones establecidas para todo ti-
po de actividades en materia de ruido, vibraciones, medio ambiente, prevención 
de incendios, etc...».

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 17 de febre-
ro de 2000, se confirmó un requerimiento de cese de actividad de un piso de uso 
religioso, con base, entre otras, en razones de aforo, al expresarse lo que sigue:

La concurrencia de un notable número de personas a las actividades que se desa-
rrollan en ese piso –en ocasiones en el entorno de las 100–, tan limitadamente do-
tado de servicios, ocupándolo en su integridad por sus reducidas dimensiones, in-
clusive con ocupación de los corredores de acceso que dan al mismo limitando la 
funcionalidad de la escalera, no puede pasarse por alto a los efectos del derecho ad-
ministrativo que nos corresponde enjuiciar.

Es más, desde el punto de vista de la debida seguridad de esas personas –co-
mo igualmente de los demás residentes en el edificio– consta informe técnico en 
el expediente administrativo en el que se alude a un aforo máximo atendible de 15 
personas como máximo –fechado a 13 de enero de 1997– y el dictamen pericial 
obrante en autos que, no sin sorpresa por indicarse que sin ajustarse a la NBE-CO-
PI/96, el aforo máximo no debería ser peligroso en caso de evacuación inmediata 
por causa de riesgo.

Y, más adelante, la Sala de Barcelona añade:

Con ello, no se quiere decir otra cosa que simple y sencillamente nos hallamos an-
te un piso de reducidas dimensiones –incluso para una familia con un número co-
mún de componentes– que física y materialmente ni está dotado ni cabe esperar de 
él que posibilite actividades con acceso de asistentes que desborden su connatural 
y específica capacidad –como las que se han relacionado– y que como mínimo por 
razones de seguridad –tanto de los asistentes como de los moradores del edificio– 
el tan impropio desbordamiento de la capacidad del piso para neutralizar las vías 
de entrada y de salida –corredores y escalera– determina una situación de grave 
riesgo personal si es que se detiene la atención en supuestos que precisen de la fun-
cionalidad del piso o/y de esos elementos comunes y que los hacen de necesaria e 
imprescindible preservación.

Teniendo en cuenta los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales y 
visto el informe remitido por la Administración (en el que no se hace referencia 
expresa al Código Técnico de Edificación en el sentido expuesto en la queja que 
se refería al aforo en función de los metros cuadrados del local), esta Institución 
sugirió al Ayuntamiento de Monzón que valore la aplicación de esta norma en 
el local de culto objeto del expediente.
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IV. DERECHOS

1. cobro indebido de sAlArio por AlcAlde (DI-1063/2019)
En mayo de 2019, tras las elecciones municipales celebradas, se procedió al 
nombramiento de los miembros electos de las Entidades Locales. Como conse-
cuencia de ello, se recibió en la Institución una queja en la que se manifestaba 
que el alcalde de una Entidad Local Menor, estaba percibiendo unas retribucio-
nes, basadas en el acuerdo aprobado en ejercicios del mandato anterior, en el 
que también era alcalde.

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, in-
dica en sus arts. 194 y 196 el plazo de mandato de los miembros de las corpo-
raciones locales (4 años), el momento del cese y el momento de constitución y 
elección de Alcalde tras nuevas elecciones.

El art. 7.2 de la Carta Europea de Autonomía Local, establece que se «debe 
permitir la compensación financiera adecuada a los gastos causados con motivo 
del ejercicio de su mandato, así como si llega el caso, la compensación financie-
ra de los beneficios perdidos o una remuneración del trabajo desempeñado y la 
cobertura social correspondiente».

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LBRL), regula en su art. 75 el derecho de los miembros de la Corporación a 
recibir las retribuciones establecidas, en base al tiempo de dedicación efecti-
vamente realizado. Concretamente en su apartado cuarto establece que «Los 
miembros de las Corporaciones locales percibirán indemnizaciones por los gas-
tos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de apli-
cación general en las Administraciones públicas y las que en desarrollo de las 
mismas apruebe el pleno corporativo».

En línea similar se pronuncia el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), concretamente, su art. 13.4 
establece que «El Pleno corporativo, a propuesta del Presidente, determina-
rá, dentro de la consignación global contenida a tal fin en el Presupuesto, la 
relación de cargos de la Corporación que podrán desempeñarse en régimen 
de dedicación exclusiva y, por tanto, con derecho a retribución, así como las 
cuantías que correspondan a cada uno de ellos en atención a su grado de res-
ponsabilidad».

En base a lo anteriormente expuesto, las retribuciones percibidas por el al-
calde tras las elecciones, no cuentan con soporte alguno que determine que di-
cho cargo debe ser retribuido y en su caso, su cuantía, ya que de la normativa 
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referenciada no se señala una posible «continuidad» fruto de acuerdos del man-
dato anterior. Sino que corresponde al órgano colegiado la aprobación de dichas 
retribuciones, así como el número de miembros con derecho a la misma.

2. nulidAd de Acuerdos del pleno (DI-818/2019)
En dicho expediente, se hace referencia al acuerdo llevado a cabo por el Pleno 
municipal para solicitar un informe de auditoría de actividad. Posteriormente, 
por parte de la Junta de Gobierno, se procedió a desestimar dicha contratación 
por entender que no se justificaba la necesidad de la misma ni el gasto que com-
portaría a dicha Administración, así como que la investigación de las cuentas 
puede ser realizada por la Cámara de Cuentas en mayor y mejor medida.

Los hechos señalados deben ser objeto de análisis en cuanto a diversas 
cuestiones de índole jurídico y la norma concreta a aplicar.

En cuanto al acuerdo adoptado por el Pleno en su sesión de 14 de junio de 
2018, como cuestión previa deberá determinarse si lo concretamente acordado 
en dicho Pleno debe ser incluido dentro del concepto de mera «moción» o bien 
debe ser considerada como acuerdo vinculante.

Así la Ley 11/1999, de 21 de abril, modificó el art. 46.2.e de la Ley 7/1985, 
permitiendo que se produjeran «mociones» en el seno de los plenos de las Cor-
poraciones, con diferenciación de la parte resolutiva de los mismos: «dedica-
da al control de los demás órganos de la Corporación deberá presentar sustan-
tividad propia y diferenciada de la parte resolutiva [...]». El art. 97.3 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
(ROF), nos define el concepto de moción: «3. Moción, es la propuesta que se 
somete directamente a conocimiento del Pleno al amparo de lo prevenido en el 
art. 91.4 de este reglamento [...]».

Dichas «mociones» de control o no resolutivas han venido siendo conside-
radas por la doctrina carentes de eficacia vinculante para los órganos adminis-
trativos competentes para tomar la decisión.

En el presente caso, y así se deduce tanto de la literalidad de lo acordado, 
como de los actos posteriores tendentes a la ejecución del acuerdo, debemos 
concluir que el Pleno municipal no se limitó a acordar una mera moción no re-
solutiva, sino que se produjo un acuerdo vinculante y ejecutivo.

En lo que respecta a las competencias del Pleno, previstas en nuestra nor-
mativa, encuentra su determinación concreta tanto en el art. 123 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL), como 
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en su desarrollo llevado a cabo en el artículo, 50 del ROF Similar contenido en 
cuanto a sus competencias otorga al Pleno, el art. 29 de la Ley 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón.

El estudio sistemático de los referidos preceptos nos lleva entender que el 
concreto acuerdo acordado en el Pleno se hizo sin que el citado órgano tuviera 
competencias para ello, sin que, ni aún desde una interpretación extensiva ana-
lógica de las genéricas competencias de aprobación de presupuestos o de con-
trol y fiscalización de los órganos de gobierno puedan considerarse al respecto 
títulos habilitantes suficientes.

Se entendió desde esta Institución que el órgano competente para adoptar 
el acuerdo inicial objeto del presente expediente lo era el Alcalde, y en su caso, 
por delegación, la Junta de Gobierno Local, y ello, en aplicación de las concretas 
competencias, generales y específicas, que al mismo otorga tanto los arts. 124 y 
127 de la ley estatal, como, de forma especial el art. 30.1.h de la ley aragonesa, 
entre otros.

La duda que se plantea a continuación, una vez despejada la competencia 
de la Junta de Gobierno, radica si la decisión adoptada por este órgano, puede 
ir en contra de la decidido en el Pleno. Debemos indicar de nuevo, dada su im-
portancia, que a nuestro criterio el acuerdo del Pleno tenía carácter imperativo, 
era vinculante y no una mera moción no resolutiva. Pero también es cierto que 
del análisis competencial cabe deducir que el mismo se pudo acordar por órga-
no manifiestamente incompetente por razón de la materia. En relación con esta 
cuestión cabe traer a colación lo dicho por el Tribunal Supremo en sus senten-
cias de 18 de febrero de 1992 y 12 de junio de junio de 1985: «la competencia 
es el primer presupuesto para la validez del acto administrativo y por ello la in-
competencia es motivo mayor para provocar su nulidad».

La incompetencia concurre cuando existe falta de aptitud del órgano para 
dictar el acto concreto, ya sea por carecer de potestad, por corresponder aqué-
lla a otro órgano de la misma Administración, entidad o poder local o poder del 
estado, o por no hallarse atribuida a ningún órgano (SSTS 4 de junio de 1992 y 
12 de mayo de 2000, en cita del dictamen 116/14 del Consejo Consultivo de la 
Comunidad de Madrid).

Pero esta posible falta de competencia del Pleno para el acuerdo adoptado no 
conlleva que el órgano, que posiblemente tenga la competencia indebidamente 
ejercida, pueda actuar contra un acto que en tanto en cuanto fuera declarado nu-
lo, era vinculante y que en el presente caso incluso estaba en fase de ejecución.

Al entender de este Justiciazgo, y partiendo de las premisas y consideracio-
nes expuestas, en este caso se debería haber acudido, previa a cualquier acuer-
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do de la Junta de Gobierno, al procedimiento de revisión de actos propios pa-
ra determinar la nulidad del mismo. Al respecto la jurisprudencia (SSTS de 18 
de febrero de 1992 y 11 de mayo de 1996) ha establecido que entre los distin-
tos órganos municipales no existe una relación de jerarquía, de modo que los 
actos dictados por uno en materia de competencia del otro, habrían incurrido 
en incompetencia material y no jerárquica, lo que debe servir para motivar la 
nulidad de pleno de derecho, que, según los dictámenes del Consejo de Estado 
981/2005, de 28 de julio y 1247/2002, de 30 de mayo: «La nulidad de pleno de-
recho por incompetencia manifiesta exige, para ser apreciada, que sea notoria 
y clara y que vaya acompañada de un nivel de gravedad jurídica proporcional a 
la gravedad jurídica proporcional a la gravedad de los efectos que comporta su 
declaración» .

Debemos concluir por consiguiente que previa a cualquier actuación ten-
dente a la reposición en el ámbito competencial aplicable a los distintos órganos 
municipales en el ejercicio de sus legales facultades, se debería proceder a aco-
modar, y en este caso a adoptar los acuerdos sobre nulidad precisos, que permi-
tan dejar sin efecto anteriores actos, y ello mediante el procedimiento de revi-
sión de actos que encuentra su acomodo y base legal en lo previsto en el art. 53 
de la Ley de Bases y 4.1.g y 218 del Reglamento, que indican que las corpora-
ciones locales, dentro de su esfera de competencias, tienen atribuida la potestad 
de revisión de oficio de sus actos, resoluciones y acuerdos, con el alcance que se 
establece en la legislación del estado reguladora del procedimiento administra-
tivo común (arts. 106 y ss.) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

V. SERVICIOS PÚBLICOS

1. mutAción demAniAl (DI-1141/2018)
En materia de servicios públicos, se tramitó un expediente en esta Institución 
en el que un grupo de ciudadanos aludía a que las zonas comunes del Grupo 
Arzobispo Domenech del barrio Oliver, se encontraban gravemente abandona-
das, sin que ninguna Administración se hiciera cargo de su mantenimiento y 
conservación.

Añadían que en estos momentos la situación de limpieza, mantenimiento 
de las zonas verdes y del mobiliario urbano, así como la aparición de plagas de 
insectos y roedores eras más que evidente.

Se manifestaba que desconocían la titularidad de los viales y zonas verdes 
del entorno, pero sí eran conscientes de los resultados de este abandono, que 
afectaba el día a día de todos los vecinos.
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En consecuencia, solicitaban la limpieza de las calles del grupo Arzobispo 
Doménech, el mantenimiento de las zonas verdes, así como el cuidado del arbo-
lado, con sus correspondientes poda y apeo, la eliminación de plagas de insec-
tos, redores, palomas y picarazas y la limpieza de los desagües y registros.

Por ello, esta Institución se dirigió tanto al Ayuntamiento de Zaragoza co-
mo al Departamento competente del Gobierno de Aragón con la finalidad de re-
cabar la información precisa sobre las cuestiones planteadas en el escrito.

 En cumplida contestación a nuestro requerimiento, el Ayuntamiento de 
Zaragoza nos informó que el Grupo de Viviendas Arzobispo Domenech no es de 
titularidad municipal. Por lo tanto, tal y como establece la Ordenanza de Lim-
pieza Pública, Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos, la limpieza corres-
ponde al titular del mismo.

No obstante lo anterior, indicaban que el Gobierno de Zaragoza, mediante 
resolución de fecha 27 de octubre de 2017, expediente 1.178.720/2017, resolvió 
dar las instrucciones a esta Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos 
para que se efectuasen obras de intervención en diversos grupos de viviendas, 
entre los que no se encuentra el Grupo Arzobispo Domenech. Así mismo, tam-
bién se indica en la citada resolución que dichas obras podrán incrementarse las 
intervenciones a efectuar en viarios y espacios libres pertenecientes en la actua-
lidad al Gobierno de Aragón y pendientes de mutación demanial en favor del 
Ayuntamiento de Zaragoza, entre los que se encuentra el Grupo Arzobispo Do-
menech, además del Grupo Girón (fases 1 y II) y el Grupo San Jorge.

De lo expuesto, podía desprenderse la existencia de un expediente de mu-
tación demanial (o al menos la intención de llevar el mismo a cabo) que, al pa-
recer, a fecha actual todavía no había sido aprobado, por lo que entendimos que 
resultaría conveniente que en aras a tratar de dar una solución a este tema y 
aclarar definitivamente la titularidad de viales y espacios libres existentes en el 
ámbito físico del grupo de viviendas Arzobispo Domenech, se agilizaran los trá-
mites precisos que posibiliten la resolución del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, y hasta que culminara dicho expediente, de la 
información facilitada cabía desprenderse que hasta que no se produjera ese 
cambio en la titularidad, al no ser un bien de propiedad municipal, no se po-
drán efectuar por el Ayuntamiento las correspondientes tareas de conservación 
y mantenimiento de esos viales y espacios libres.

Desde esta Institución, aceptando la posición municipal en orden a que no 
constituyen al día de la fecha bienes de su titularidad, entendimos que constitu-
yendo en su destino y uso unos espacios de naturaleza pública, integrados en la 
estructura y malla urbana de la ciudad y teniendo un uso intenso público, con 
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independencia de a quién corresponde su titularidad, es un derecho de los veci-
nos a que sobre dichos espacios se efectúen la correspondientes tareas de con-
servación y mantenimiento, siendo un derecho exigible por los vecinos confor-
me al art. 18.1.g, de la Ley de Bases de Régimen Local.

Asimismo, es competencia propia de los municipios «el medio urbano: en 
particular parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y 
protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zo-
nas urbanas» (art. 25.2.b, de la Ley de Bases de Régimen Local) y de prestación 
obligatoria (art. 26.1.d, de la Ley de Bases de Régimen Local).

Conforme a la información facilitada, se nos comunicaba que el vigente 
Plan General de Ordenación Urbana determinaba que dichos espacios son bie-
nes destinados a un uso o servicio público. Examinado el Plan General des-
de esta Institución, se pudo constatar esa circunstancia de que dichos espacios 
aparecían con la naturaleza de carácter público que no privado, declarándose el 
grupo de viviendas Arzobispo Domenech como un conjunto urbano de interés.

A la vista de ello, esta Institución entendió que, con independencia de su ti-
tularidad dominical, era necesaria una urgente intervención en su conservación 
y mantenimiento, en cuanto su deterioro iba en aumento y podía significar que 
por un problema de simple cambio de titularidad de un bien de una Adminis-
tración a otra, conllevara la degradación de un elemento arquitectónico digno 
de protección, y que constituía un inmueble muy característico del proceso de 
creación y desarrollo de nuestra ciudad, así como de la memoria de la cultura 
urbanística. 

Sin embargo, en aras a tratar de buscar una solución al tema de entre las dis-
tintas alternativas posibles, en el supuesto de que el Ayuntamiento entendiera 
que esa competencia y prestación de esos servicios no se podían efectuar hasta 
que no se produjera el cambio de titularidad, entendimos que dada la situación 
de esos espacios conforme al reportaje fotográfico que se nos entregó por los in-
teresados, esa Corporación local debería buscar alguna fórmula para llevar a ca-
bo en colaboración con el Gobierno de Aragón esa tarea, en cuanto a que es un 
deber del propietario el de la conservación de los bienes de su propiedad, tanto 
desde la perspectiva de la legislación patrimonial como urbanística.

Así, en los arts. 64 a 66 del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de 
Aragón se establece que el deber de conservación corresponde a su titular.

Igualmente, la legislación urbanística dispone que constituye un deber del 
propietario el de conservación de sus terrenos, comprendiéndose, entre otros, el 
de la salubridad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles (art. 31.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón), así como en el suelo vacante de 
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edificación, el deber de conservarlo supone mantener los terrenos y su masa ve-
getal en condiciones de evitar riesgos de erosión, incendio, inundación, para la 
seguridad o salud públicas, daño o perjuicio a terceros o al interés general, in-
cluido el ambiental; prevenir la contaminación del suelo, el agua o el aire y las 
inmisiones contaminantes indebidas en otros bienes y, en su caso, recuperarlos 
de ellas, y mantener el establecimiento y funcionamiento de los servicios deri-
vados de los usos y las actividades que se desarrollen en el suelo (art. 31.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón).

En caso de que ese deber no se cumpliera, como parecía ser el caso, el Ayun-
tamiento disponía de la potestad urbanística y los medios necesarios para que se 
procediera a su cumplimiento, conforme a la regulación contenida en los arts. 
254 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón.

Por ello, se sugirió al Ayuntamiento que el fin de aclarar definitivamente la 
titularidad de los viales y espacios libres existentes en el ámbito físico del gru-
po de viviendas Arzobispo Domenech, se agilizaran los trámites precisos en el 
expediente de mutación demanial que posibiliten la resolución del mismo, así 
como que, en cualquier caso, se llevaran a cabo las gestiones oportunas y se 
ejercieran las competencias por parte de la Administración en orden a garanti-
zar que estos viales y espacios libres se mantuvieran en las debidas condiciones 
de seguridad, salubridad, ornato público y calidad ambiental, permitiendo que 
los ciudadanos disfrutaran de un medio ambiente adecuado y una protección 
de su salud.

VI. INTERIOR

1. notificAción de infrAcciones (DI-17/2019)
Tuvo entrada en esta Institución queja de un ciudadano por la notificación de 
una infracción de tráfico. Los hechos comienzan cuando se le notifica en su do-
micilio, como titular del vehículo, una infracción de tráfico. Ante tales hechos, 
el ciudadano presenta un escrito informando que el conductor del vehículo en 
el momento de cometer la infracción era su esposa, aportando nombre y apelli-
dos de la misma y añadiendo una serie de opiniones particulares sobre el moti-
vo por el que el vehículo se encontraba incorrectamente estacionado, así como 
que consideraba excesiva la aplicación del reglamento en cuanto no se facilitaba 
la actividad laboral. 

Tras los distintos escritos presentados, por medio de Decreto de Alcaldía 
se desestima la alegación del recurso de reposición y se notifica la sanción a la 
conductora.
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El Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, regula el procedimiento concreto para la 
incoación de expedientes sancionadores procedentes de infracciones de tráfico, 
detallando entre otras, la forma de notificación y la instrucción de procedimien-
to, así como en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial (LSV).

Por parte del Ayuntamiento y de acuerdo con el art. 11.2 de la norma cita-
da, se procedió a realizar la notificación de incoación de expediente sancionador 
en el domicilio que constaba en el Registro de Conductores e Infractores, sien-
do esta recibido por el titular del vehículo y a su vez, marido de la conductora. 

Del escrito presentado por el titular no queda claro si lo que se busca es in-
formar de la persona que conducía el vehículo en el momento de la infracción 
para que sea contra ella contra quien se dirija el expediente, o, si por el contra-
rio, se están realizando unas alegaciones en nombre de la persona que manifies-
ta era la conductora.

Ante esta situación, el Ayuntamiento, debería de haber requerido al titular 
del vehículo para que aclarase dicha situación. Si el escrito tenía la finalidad ex-
clusiva de informar sobre la persona conductora en el momento de cometerse la 
infracción, debería de haber procedido a una nueva notificación de incoación de 
expediente sancionador a nombre de la conductora. En caso de manifestar que 
se trataba de unas alegaciones en nombre de la conductora, haberlas admitido 
como tales dándoles el trámite oportuno, siempre que fueran acompañadas de 
la representación pertinente (art. 5.1.3 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

El Ayuntamiento de Monzón, tramita el expediente como alegaciones, pero 
a su vez, notifica la resolución sancionadora a la que considera infractora, la Sra. 
Marín, tras valorar las alegaciones realizadas por el titular del vehículo y marido.

El art. 90.3 LSV regula que «cuando la notificación se practique en el do-
micilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregar-
se, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el 
domicilio y haga constar su identidad». Según se desprende de la información 
aportada por el ayuntamiento, entendió que al tener ambas personas el mismo 
domicilio a efectos de notificación, y haberse realizado al conductor del vehícu-
lo y marido de la conductora, era suficiente para no tener que realizar una nue-
va notificación. Debemos tener en cuenta que el precepto citado reconoce esta 
posibilidad cuando se practique en el domicilio del «interesado». La iniciación 
del expediente se notificó a quien, de acuerdo a la normativa aplicable al caso, 
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se consideraba como interesado, pero esa cualidad queda desvirtuada en el mo-
mento en que se presenta el escrito en el registro municipal, informando que el 
«interesado» es persona distinta, aunque con mismo domicilio.

El Tribunal Constitucional desde su Sentencia 18/1981, de 8 de junio, ha 
reiterado que las garantías constitucionales consagradas en el art. 24.2 C.E. son 
de aplicación, en la medida en que resultan compatibles con su naturaleza, a los 
procedimientos administrativos sancionadores. Entre dichas garantías cabe in-
cluir específicamente el derecho a la defensa, que proscribe cualquier indefen-
sión; el derecho a conocer los cargos que se formulan contra el sometido al pro-
cedimiento sancionador: y el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados 
para la defensa. Igualmente se ha destacado que la vigencia del principio de con-
tradicción, al igual que sucede con el resto de las garantías constitucionales que 
conforme al art. 24.2 C.E. ordenen el ejercicio de la potestad sancionadora de la 
administración, se predica precisamente del procedimiento administrativo san-
cionador, en el que, como manifestación que es del ius puniendi de la Adminis-
tración, debe garantizarse el ejercicio sin trabas de las garantías de defensa de 
relieve constitucional.

Puede servir de referencia para abordar la presente controversia, la STC 
70/2008, de 23 de junio de 2008, donde manifiesta respecto a la falta de empla-
zamiento del recurrente en el procedimiento sancionador que «el ejercicio del 
derecho de defensa en el seno de un procedimiento administrativo sancionador 
presupone que el implicado sea emplazado o le sea notificada debidamente la 
incoación del procedimiento, pues sólo así podrá disponer de una efectiva po-
sibilidad de defensa frente a la infracción que se le imputa, previa a la toma de 
decisión; y, por ende, que la Administración siga un procedimiento en el que 
el denunciado tenga oportunidad de aportar y proponer las pruebas que estime 
pertinentes, así como de alegar lo que a su derecho convenga».

Por todo lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento, tras la recepción y 
análisis del escrito del titular del vehículo denunciado, debería de haberle re-
querido para que aclarase si en el mismo estaba identificando a la conductora 
en el momento de la infracción, o si por el contrario, se trataba de unas alega-
ciones a la incoación en nombre de la conductora, y en cuyo caso, requerirle la 
representación oportuna. Al optar por una vía mixta, tramitando el escrito co-
mo alegaciones sin requerir representación alguna, pero a su vez imputando la 
sanción a nombre de la conductora sin que ésta se pudiera pronunciar al res-
pecto, la privó de la efectiva posibilidad de defensa frente a la infracción que se 
le estaba imputando. No resultando suficiente la notificación de la incoación al 
conductor, aunque se dé en el mismo domicilio, pues como se ha expuesto, se 
trataba de diferente «interesado».
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Ello llevo a que desde el Justiciazgo, se sugiriera la retroacción de las actua-
ciones hasta la presentación del primer escrito del titular del vehículo, solici-
tando a este la aclaración de su escrito, y en base a la respuesta, realizar los trá-
mites oportunos. Debiendo tener en cuenta los posibles plazos de prescripción.


