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Exp. 166/19-Dip.MB

Solicitante: Sr.  Presidente de la Mancomunidad de Desarrollo Fomento del
Aljarafe.

Asunto:  Procedencia  sobre  la  admisión  a  trámite  y/o  desestimación  de
alegaciones formuladas por el Jefe de Parque contra la Acuerdo del Pleno de la
MDFA de 21 de marzo de 2019. 

A  solicitud  del  Sr.  Presidente  de  la  Mancomunidad  de  Desarrollo  y
Fomento  del  Aljarafe  (en  adelante  MDFA)  de  2  de  mayo  de  2019,  en
cumplimiento de los artículos 10.2 de la Ordenanza reguladora de la prestación
de  la  asistencia  jurídica  provincial  y  reglamentación  del  Servicio  Jurídico
Provincial, se emite el siguiente informe con el carácter de facultativo y no
vinculante (artº. 11 de la Ordenanza):

ANTECEDENTES:

Por Resolución nº 594/15  se aprueba la organización de los Servicios
Generales  y  el  SEPEIS  de  la  MDFA.-  Consta  que  el  Jefe  de  Parque  es  el
funcionario  de  mayor  categoría,  cubierta  por  A2,  titulación  universitaria  de
grado medio (arquitecto técnico) perteneciente a la Escala Ejecutiva. 

Por  el  Pleno  de la  MDFA de fecha  6/02/19 se acuerda  la  aprobación
definitiva del Presupuesto y de la plantilla para el ejercicio 2019 (BOP nº 38 DE
15/02/19).

Por el  Pleno de la MDFA de 30/12/16 se acuerda la integración en el
futuro Consorcio Provincial del SEPEIS. 

Consta Propuesta de organización del sistema operativo para el año 2019
y siguientes hasta la integración de la integración de la MDFA en el Consorcio
de la Diputación Provincial de Sevilla mediante informe de 13/03/19 del Sr.
Director General del Área de Servicios Públicos Supramuniciaples.

Por Acuerdo de Pleno de 21 de marzo de 2019 se aprobó inicialmente la
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modificación de la plantilla de personal funcionario de la Mancomunidad de
Desarrollo y Fomento del Aljarafe y del catálogo de puestos de trabajo,  que
consiste  en  la  adecuación  retributiva  del  complemento  específico y  en  la
reclasificación una plaza de bombero conductor en Sargente y amortización de
las plazas VACANTES de Jefe de Servicio, dos bomberos conductores y cinco
cabos. Consta informe previo de la Secretaria Intervención de 15/03/19.

En fecha 29 de abril se recibe escrito de alegaciones del Jefe de Parque
del  SEPEIS de la  MDFA,  presentado el  anterior  17 de abril,  interesando la
nulidad de pleno derecho contra el acuerdo citado de modificación de plantilla.

El  escrito  se  funda,  en  síntesis,  en  los  siguientes  motivos:  1º)
Incumplimiento  de  la  obligación  de  publicidad  activa  según  artº.  10  y
concordantes  de  la  Ley  1/2014  de  Transparencia  Pública  de  Andalucía
provocando  su  indefensión;  2º)  Inexistencia  de  negociación  colectiva;  3º)
Incumplimientos procedimentales: no consta su publicación íntegra en el BOP,
incumplimiento  de la  RPT del  artº.  90.2  Ley  7/85;  no  se  han seguido  los
trámites para la modificación del  Presupuesto; ausencia de antecedentes y,
estudios y documental; 4º) motivación insuficiente. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- Admisibilidad.- 

La alegada nulidad no se funda en ninguno de los motivos determinados
en  el  artículo  47  de  la  Ley  39/2015  (LPAC),  si  bien  de  las  alegaciones
realizadas se podría concluir su amparo en el apartado 3) de dicho artículo: los
dictados  prescindiendo  total  y  absolutamente  del  procedimiento  legalmente
establecido.

A) Falta de legitimación. El reclamante es Jefe de Parque, funcionario,
que realiza las  alegaciones a título particular.  No es representante sindical.
Ninguna de las plazas amortizadas tienen relación con la que el Jefe ocupa.
Tampoco explica cual es el perjuicio que se le produce. No aduce cual es el
interés cualificado y específico en que funda su reclamación que debería estar
centrado en la obtención de un beneficio o la desaparición de un perjuicio, sino
que son meras invocaciones a la legalidad. No conecta ese interés directo o
indirecto con las alegaciones de nulidad. Señala el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección
2ª, Sentencia de 12 Nov. 2012, rec. 503/2009  "el control de legalidad queda
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siempre  limitado  al  ámbito  de  la  esfera  jurídica  de  los  intereses  de  los
recurrentes,  que  no  ostentan  una  acción  pública  en  esta  materia  que
trascienda de dicho ámbito tutelado por el  derecho, a diferencia de lo que
sucede en otros sectores (v.gr: urbanismo); ello impide que un ciudadano, o
incluso  un  empleado  de  la  Corporación,  pese  a  su  nivel  más  intenso  de
vinculación con ésta, pueda ejercitar un control abstracto de la legalidad de la
actuación de la misma, en cualquiera de sus ámbitos, pues su legitimación
queda restringida a aquellos actos o disposiciones que de algún modo afecten
o se proyecten sobre la esfera de sus legítimos derechos e intereses; así pues,
serán los afectados por las concretas modificaciones de los puestos de trabajo,
pero en todo caso, se reconoce dicha legitimación a los sindicatos y órganos
representativos de los intereses colectivos del  personal,  únicos que puedan
reaccionar judicialmente frente a posibles actuaciones administrativas que se
juzguen contrarias a derecho”. 

No  obstante,  dejando  señalada  la  ambigüedad  de  la  reclamación  y
referencias a la legalidad abstracta, sin que en ninguno de sus alegaciones se
refiera a su situación personal o cual sea su perjuicio, con excepción de su
deseo de ampliar la plantilla, en el informe de la Secretaria Interventora consta
que “Segundo.  La Corporación propone la adecuación retributiva del complemento
específico  de  los  puestos  de  Cabo,  bombero-conductor  y  teleoperador,  para  dar
cumplimiento a la propuesta de organización del sistema operativo para los años 2019
y hasta su integración en el Consorcio Provincial del SPEIS de la MDFA, que supone
un  cambio  organizativo,  implementando  un  sistema  de  guardias  localizadas,
aumentando los cometidos y la responsabilidad de los puestos de Cabo, Bombero
conductor y teleoperador que hace necesario llevar a cabo la adecuación retributiva
del  Complemento  específico  de  dichos  puestos.  Los  cometidos  encomendados  al
puesto  de  Jefe  de  Parque en la  nueva propuesta  operativa,  son las  atribuidas  al
mismo puesto por Resolución de Presidencia n.º 594/2015, por lo que no procede
adecuación retributiva para el mismo.”

B) Las alegaciones han sido formuladas en plazo. 

SEGUNDA.- Publicidad.- Incumplimiento de la publicidad activa según Ley
1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía/indefensión.- Consta publicado
en el portal de transparencia (4.información económica y presupuestaria) la
modificación de plantilla, lo que sería adecuado a la obligación establecida en
el  artículo 10 de la citada Ley de publicar en el  portal  de transparencia la
“Información institucional y organizativa”.

No puede considerarse que se le haya producido indefensión, pues se le
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ha puesto de manifiesto el expediente y ha formulado alegaciones contra la
aprobación inicial. 

Por otro lado, la publicación del extracto en el  BOP se atiene al artº.
169.1  del  RDLeg.  4/2004  que  determina  que  1.  Aprobado  inicialmente  el
presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial
de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, por 15
días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  examinarlos  y  presentar
reclamaciones ante el Pleno, pues es en la aprobación definitiva (artº. 169.3)
la  que  exige  que  el  presupuesto  general,  definitivamente  aprobado,  será
insertado en el boletín oficial de la corporación, si lo tuviera, y,  resumido por
capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran. 

TERCERA.- Obligatoriedad de negociación.- 

A)  Adecuación  retributiva  del  complemento  específico.-  La  plantilla
orgánica es un instrumento de ordenación del  personal  en el  ámbito de la
potestad de organización de las Entidades Locales, “concepto que debe ser
entendido en su sentido estricto. Es decir, estructuración de las competencias
de los órganos de la administración, la elección de las modalidades de gestión
de los servicios públicos y la dotación y asignación de medios”. Sentencia de 9
Abr. 2014, Rec. 514/2013.Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-
administrativo, Sección 7ª. 

 Conforme al  artº 37.  2. del  TREBEP Real Decreto Legislativo 5/2015
quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación a) Las decisiones de
las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización.

No obstante entre las materias del artículo 37 sujetas a la negociación
sindical, se encuentran b) La determinación y aplicación de las retribuciones
complementarias de los funcionarios y k) Las que afecten a las condiciones de
trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija norma
con  rango  de  ley.  Por  tanto,  procede  la  negociación  (Sentencia  de  8  de
noviembre de 2013, recurso de casación 3105/2012 y y Sentencia de 23 de
marzo de 2012 , rec. Casación 658/2009 y 29 de enero de 2014) al tratarse
(parcialmente) de una adecuación retributiva. 

B)  Reclasificación de una plaza de bombero conductor  en Sargento y
amortización  de  las  plazas  vacantes  de  jefe  de  servicio,  dos  bomberos
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conductores y cinco cabos. Constan por otro lado Actas de 14 de febrero y 28
de  marzo  de  2019  de  negociación  con  las  organizaciones  sindicales,  aún
cuando  en  este  punto  estaríamos  estrictamente  ante  la  potestad  de
autoorganización, por lo que quedaría excluida de negociación. 

Se ha cumplido obviamente con el artº. 14 del Acuerdo de Funcionarios
de 9 de marzo de 2007 de obligación de negociación previa de los cambios
organizativos que afecten a los empleados en la aplicación o modificación de
alguna de las condiciones sustanciales de trabajo.-

CUARTA.- El art. 74 TREBEP regula la RPT, estableciendo que:

    “Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de
relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares
que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de
clasificación  profesional,  los  cuerpos  o  escalas,  en  su  caso,  a  que  estén
adscritos,  los  sistemas  de  provisión  y  las  retribuciones  complementarias.
Dichos instrumentos serán públicos.”

Alega  el  reclamante  que  la  MDFA  carece  de  RPT  (en  proceso  de
elaboración) y de VPT, pero ello no determina la invalidez de la adecuación
retributiva  del  complemento  específico  porque  cuenta  con  un  Catálogo  de
Puestos de Trabajo (Disp. Trans. 2ª del RDLeg 781/1986, de 18 de abril) que
es modificado simultáneamente.

El artº. 90.1. LBRL  dispone que “Corresponde a cada Corporación local
aprobar  anualmente,  a  través  del  Presupuesto,  la  plantilla,  que  deberá
comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal
laboral y eventual”, con afectación claramente presupuestaria; en tanto que la
RPT concreta los puestos de la estructura administrativa (naturaleza de quien
lo ocupa, titulación, cometidos y aspectos retributivos). 

Respecto de la amortización de puestos de trabajo no debería presentar
problemática  en  cuanto  que  las  plazas  están  vacantes,  motivada  en  la
reorganización del servicio a los efectos de la futura integración en el Consorcio
acordada (STS,  Sala  Tercera,  de  lo  Contencioso-administrativo,  Sección 7ª,
Sentencia de 9 de abril de 2014 rec. 514/2013). En STS de 17 de julio de 2012
(recurso de casación 3547/2011) se afirma en el FJ 4º que la aprobación de la
plantilla  no es  sino  la  aprobación de una partida  de los  presupuestos  que
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puede prever un número de funcionarios menos que el establecido en la RPT
(al existir por ejemplo vacantes que por motivos presupuestos se decida no
cubrir) pero que no puede contradecir en el contenido, naturaleza y número
máximo de plazas a la previsiones previstas en la RPT”.

QUINTA.-  La  plantilla  se  confecciona  anualmente  a  través  del
presupuesto, y en consecuencia su modificación ha de seguir los trámites de
aprobación de aquél según exige el artº. 126.3 del RDLeg. 781/1986, esto es,
exposición al público para reclamaciones y publicación en el BOP nº 71 de 27
de marzo de 2019 y la correspondiente prevención del gasto. 

Todos estos requisitos se han cumplido: publicación en el BOP y trámite
de alegaciones por 15 días tal y como exige el artº. 169 del RDLeg. 2/2004,
Texto  Refundido  de  Haciendas  Locales.  Además  el  propio  acuerdo  de
modificación de plantilla en su punto tercero aprueba “iniciar las modificaciones
presupuestarias oportunas para la efectiva dotación de los créditos” .

Se cumple, según informe de la Secretaria Interventora de la MDFA, los
límites  para  las  retribuciones  de  los  funcionarios  establecido  por  el  RD-ley
24/2018, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado por el que
se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del
sector público, en su art. 3.

Por tanto, no se ha incurrido en nulidad por infracción del procedimiento
ex apdo. e del artículo 47 LPAC.

SEXTA.- Motivación ex artº. 35.2 Ley 39/2015. Se admite la motivación
"in  aliunde"  mediante  la  aceptación  de  propuestas  o  informes,  lo
suficientemente expresivos de las razones o de la causa jurídica tomadas en
consideración por la Administración para dictar el acto para así posibilitar su
impugnación. El Tribunal Supremo admite ampliamente este tipo de motivación
que  podemos  llamar  “referencial”,  pronunciándose  en  estos  términos:  “En
cuanto a la motivación de los actos administrativos, es doctrina consolidada
tanto  del  Tribunal   Constitucional  (STC 51/86) como del  Tribunal  Supremo
(STS 20-I-89) que la motivación puede hacerse  de manera expresa y muy
breve en el propio texto de las disposiciones o actos, así como la admisibilidad
de  la motivación "in aliunde" (STS de 12 de julio de 2004 [nº rec. 88/2001]).

Este  exigencia  en  este  caso  se  cumple  al  constar  en  el  acuerdo  las
referencias al informe de la Secretaria Interventora e informe/propuesta del
Director  General  del  Área  de  Servicios  Públicos  Supramunicipales  de  la
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Diputación Provincial de Sevilla. 

SEPTIMA.- Carece de conexión el régimen jurídico de plantilla y catálogo
de puestos de trabajo con la alegación del cumplimiento de la legalidad en
materia de prevención de riesgos laborales que ni siquiera se explica por el
reclamante. 

CONCLUSIONES:  Procede  inadmitir  la  reclamación  por  falta  de
legitimación y,  en  todo caso,  desestimar las  alegaciones  por  constancia  de
existencia  de  negociación,  motivación  y  haber  seguido  el  procedimiento
establecido.- No se ha producido indefensión. 

En Sevilla, a la fecha de la firma. 
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