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Expte 2021033845

ASUNTO: MODIFICACIÓN BASES EXECUCIÓN DO ORZAMENTO EN CANTO A 
MANTEMENTO DAS RETRIBUCIÓNS DOS GRUPOS POLÍTICOS 

PROVIDENCIA ALCALDE-PRESIDENTE

Solicítase  á  Asesoría  Xurídica  a  emisión  de  informe  xuridico  sobre  a  viabilidade  da
aplicación  neste Concello do acordo da Federación española de municipios e provincias
de  20  de  decembro  de  2020,  na  parte  relativa  a  que  o  grupo  político  que  sufrise  o
abandono de un ou varios  dos seus membros non sufra  menoscabo algún nos seus
dereitos de participación política, nin tampouco cambio nas asignacións económicas que
viña percibindo, con expresa referencia no informe solicitado á retroactividade do acordo
adoptar e texto alternativo a actual redación que poidese recoller o anteriormente exposto.

En Ourense, na data de sinatura electrónica.

O Alcalde-Presidente

Gonzalo Pérez Jácome

A/A ASESORÍA XURIDICA DO CONCELLO DE OURENSE
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EXPEDIENTE 2021033845
INFORME MODIFICACIÓN BASES DE EXECUCIÓN ORZAMENTARIA A EFECTOS

DE MANTEMENTO DAS RETRIBUCIÓNS DOS GRUPOS POLITICOS  

Solicita  o  Alcalde  a  Asesoría  xurídica  informe  sobre  a  viabilidade  da  aplicación  neste

Concello do acordo da Federación española de municipios e provincias de 20 de decembro

de 2020, na parte relativa a que o grupo político que sufrise o abandono de un ou varios dos

seus membros non sufra menoscabo algún nos seus dereitos de participación política, nin

tampouco cambio nas asignacións económicas que viña percibindo. 

Dispón o punto segundo do devandito  Acordo: 

SEGUNDO. - Las personas tránsfugas no adscritas:

a) no podrán ejercer los derechos políticos atribuidos por la regulación aplicable a los

grupos políticos en el desarrollo de las sesiones plenarias, sin perjuicio de los míni-

mos derechos que constitucionalmente le correspondan.

JUNTA DE GOBIERNO

b) no podrán mejorar su situación anterior al abandono del grupo político de origen

en cuanto a su participación en las Comisiones, de tal manera que un nuevo reparto

proporcional en la composición de las Comisiones ni puede perjudicar al grupo políti-

co que sufrió su disminución de efectivos por razón de transfuguismo, ni beneficiar a

la persona no adscrita más de lo que suponía  su situación anterior. No existe, pues,

un derecho de la persona no adscrita a participar en todas las Comisiones, y el

grupo político que sufre merma por la acción del tránsfuga no deberá ver redu-

cida su participación en las mismas, sin que, como en el apartado anterior, impli-

que vulneración alguna de los derechos individuales de la persona tránsfuga, que

mantendrá los derechos de participación establecidos en los reglamentos de la insti-
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tución interpretados conforme a los criterios jurisprudenciales de aplicación en cada

ámbito institucional y el presente pacto.

c) no podrán participar en la Junta de Portavoces ni en las mesas de las cámaras,

que sólo puede ser constituida por portavoces y representantes de los grupos políti-

cos.

d) En cuanto a las asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a

los grupos políticos, en modo alguno son reconocibles a favor de la persona no ads-

crita; toda asignación por concepto de grupo político no es aplicable bajo ningún con-

cepto a la persona tránsfuga no adscrita, ni en su importe fijo, ni en su componente

variable por razón del número de personas electas. Asimismo, el grupo político per-

judicado o disminuido en su composición no deberá sufrir merma institucional

alguna en los medios y asignaciones económicas y administrativas que como

tal grupo le correspondiesen con anterioridad.

De igual forma, el grupo político o parlamentario que haya visto reducidos sus inte-

grantes en caso de transfuguismo no se verá afectado por las reglas establecidas

para su disolución por reducción de miembros, computándose a tal efecto el número

de personas electas que le corresponda según el resultado electoral, y no el de per-

sonas efectivamente integrantes del mismo tras el episodio de transfuguismo.

Por tanto, no se asignará a la persona no adscrita otras ventajas económicas y mate-

riales por el hecho de tener tal condición. La condición de no adscrita no es equipara-

ble en ningún caso al grupo político.

Como se aprecia, son os puntos b) e d) do Acordo, que son os subliñados, sobre os que se

nos solicita informe, e concretamente sobre si poden aplicarse as determinacións relativas a

que os grupos que sufran  un caso  de transfuguismo, conserven íntegros os seus dereitos

económicos e de participación nas comisións correspondentes. 
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Acudindo as Bases de orzamento (artigo 41) e o regulamento municipal( artigo 25), nestes

se dispón: 

Base 41. - Dotacións económicas ós Grupos municipais

De conformidade cos acordos plenarios adoptados establécese como asignación mensual a cada un

dos grupos políticos do Concello  de Ourense,  a cantidade de 700,00 euros por  grupo municipal

constituído, e de 700,00 euros por cada membro que forme parte integrante destes.

ARTIGO 25.
1.‐ Para os efectos da súa actuación corporativa, os concelleiros integraranse nos grupos políticos
que se constitúan,  conforme a cada formación electoral  pola  que foron elixidos.  En ningún caso
poderán constituír grupo municipal separado concelleiros que concorreran electoralmente na mesma
lista.

2.‐ Os concelleiros que non se integren no grupo político que constitúa a formación electoral pola que
foron elixidos ou que abandonen o seu grupo de procedencia, terán necesariamente a consideración
de membros corporativos non adscritos.

Os membros non adscritos unicamente poderán participar no Pleno e nas súas comisións.

3.‐ Cando a maioría dos concelleiros dun grupo político municipal abandone a formación política que
presentou a súa candidatura pola que concorreron ás eleccións ou sexan expulsados da mesma,
serán os concelleiros que permanezan na citada formación os lexítimos integrantes de dito grupo
político para tódolos efectos.

Con  carácter  previo,  debe  aclararse  que  o  acordo  da  FEMP  ven  precedido  polo  mais

importante  e  relevante  acordo  de  11  de  novembro  de  2020

(https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/territorial/Paginas/2020/1111

20-transfuguismo.aspx)  da  comisión  do  seguimento  do  pacto  antitransfuguismo,  no  que,

baixo a presidencia da Ministra de Política Territorial e función publica chegouse a un acordo

sobre  o  código  de  conduta  política  en  relación  co  transfuguismo  nas  institucións

democráticas  (III ADENDA) o que se adheriron practicamente todas as forzas políticas, e

que contén disposicións de carácter moi similar, e concretamente no relativo a situación dos

grupos políticos afectados por casos de transfuguismo, se di respecto dos seus dereitos

políticos ou económicos, no acordo segundo, parágrafos b) e d): 

 

No existe, pues, un derecho de la persona no adscrita a participar en todas las Comisiones, y

el grupo político que sufre merma por la acción del tránsfuga no deberá ver reducida
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su participación en las mismas, sin que, como en el apartado anterior, implique vulneración

alguna de los derechos individuales de la persona tránsfuga, que mantendrá los derechos de

participación establecidos en los reglamentos de la institución interpretados conforme a los

criterios jurisprudenciales de aplicación en cada ámbito institucional y el presente pacto.

Asimismo, el grupo político perjudicado o disminuido en su composición no deberá su-

frir merma institucional alguna en los medios y asignaciones económicas y administra-

tivas que como tal grupo le correspondiesen con anterioridad. 

De igual forma, el grupo político o parlamentario que haya visto reducidos sus integrantes en

caso de transfuguismo no se verá afectado por las reglas establecidas para su disolución por

reducción de miembros, computándose a tal efecto el número de personas electas que le

corresponda según el resultado electoral, y no el de personas efectivamente integrantes del

mismo tras el episodio de transfuguismo.

Continua dicindo o acordo, no relativo a súa eficacia: 

De igual forma, se comprometen a impulsar a la mayor brevedad una iniciativa legal en la que

se modifiquen las distintas normas cuyo contenido queda afectado por los Acuerdos (Ley de

Bases de Régimen Local, Ley Orgánica de Régimen Electoral, Ley Orgánica de Partidos Polí-

ticos) a fin de transponer el contenido del pacto al ordenamiento positivo. 

Mientras ello se produce, se comprometen a tener este y los anteriores Acuerdos, o el texto

refundido de los mismos una vez se apruebe, como criterios interpretativos de los órganos

competentes de las distintas instituciones.

Unha  vez  planteada  a  cuestión,  se  suscita  a  posibilidade  de  que  os  grupos  políticos

constituídos o inicio da lexislatura conserven integras as súas dotacións económicas e de

participación nas comisións malia sufrir abandonos dalgún ou varios dos seus membros. 

Certamente, analizando o disposto na Base 41 dos orzamentos do Concello o que di e que

as retribucións dos grupos teñen unha parte fixa e outra variable, non contempla o suposto

que nos ocupa, que é o abandono de un ou varios membros do grupo e o seu pase a

condición de concelleiro non adscrito. Ante este silencio da norma orzamentaria, a cuestión

e si sería posible modificar a mesma para contemplar o suposto que aquí nos ocupa, e
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establecer,  como  norma  de  carácter  interpretativo,   que  esa  retribución  permanecerá

invariable dende o inicio da lexislatura ate o seu remate, con independencia dos supostos de

concelleiros  que  non  se  integrasen  nos  grupos  da  formación  política  para  a  que  foron

escollidos ou abandonasen o mesmo. 

Non existe na lexislación vixente previsión normativa ao respecto, polo que o que cumpre

analizar e si a implementación desa modificación sería contraria ao ordenamento. 

Nese sentido, entendo que non existe atranco legal algún que impida a modificación, e polo

tanto  sería  perfectamente  posible,  e  ao  meu  entender  avalarían  esa  posibilidade  as

seguintes razóns: 

Como ven dicindo o Tribunal Constitucional, na  STC 159/2019 (RTC 2019, 159) , FJ 8, "este

tribunal viene admitiendo de un modo reiterado que poner freno al transfuguismo político es

una finalidad constitucionalmente legítima y puede justificar que el legislador imponga ciertas

limitaciones en el estatus del representante político que se coloca en tal situación”. 

O análise da xurisprudencia relativa ao transfuguismo esta mais centrada nos dereitos e

deberes  que  lle  corresponden  como  concelleiro  ou  deputado  os  tránsfugas,  e  a

constitucionalidade destas limitacións, e non se analiza un dos mais importantes efectos que

produce  o  transfuguismo,  que  é  precisamente  o  debilitamento  dos  grupos  políticos

afectados, de modo que o contido dos acordos anteriormente transcritos teñen por finalidade

a  de  limitar  ou  minimizar  o  menoscabo  do  grupo,  de  forma  que  ademais  de  perder  a

disciplina de voto dos seus membros, o que significa unha importante limitación de carácter

político e de goberno no seu caso, non vexan tamén ademais limitada a súa acción política

pola perda de dereitos retributivos ou de participación. 

Como  antes  analizabamos,  o  obxectivo  perseguido  con  esa  reforma  das  bases

orzamentarias se inscribe dentro dos obxectivos perseguidos no pacto antitransfuguismo, e

dentro  do pacto,  como xa se viu,  existe  un mandado os  asinantes  do mesmo tanto  de

converter en lei o acordado, como de interpretar as normas de conformidade ao recollido no

pacto.  Nese  sentido  entendo  que  a  modificación  das  bases  orzamentarias  supón

precisamente unha interpretación realizada no sentido do pacto, que non precisa para a súa
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efectividade dunha habilitación legal especifica para a súa aplicación, toda vez que se trata

dunha manifestación da potestade de autoorganización do propio Concello.

Serían o meu xuízo aplicables os razoamentos contidos na  Sentencia TC 3672014 de 27 de

febreiro, que aínda que referidos ao regulamento dunha cámara son trasladables a decisión

que lle correspondería adoptar ao Pleno.

Por tanto, no puede afirmarse, como pretenden los recurrentes, que una determinada

modalidad  retributiva  como es  la  percepción  de  un  sueldo  fijo  constituya, per  se, un

derecho que forma parte  del  núcleo esencial  del  derecho fundamental  a  acceder  en

condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos protegido por el art. 23.2 CE, y,

por consiguiente, un derecho que no pueda ser objeto de reforma reglamentaria cuando

la Cámara, en virtud del principio de autonomía, así lo decida, y ello, con independencia

de la bondad técnica o las virtudes de una determinada modalidad retributiva, pues se

trata  de  una  materia  que  forma  parte  de  la  libertad  de  configuración  legal  que

corresponde a la Cámara legislativa, y respecto a la que este Tribunal no puede ignorar

el  margen  de  aplicación  en  la  interpretación  de  la  legalidad  parlamentaria  (por

todas SSTC 242/2006, de 24 de julio, FJ 4 y 141/2007, de 18 de junio, FJ 4).

En definitiva, que entendo que non se debería penalizar mais que o que xa se penaliza o

grupo que sufre un caso de transfuguismo, e dentro do ordenamento existen xa instrumentos

dirixidos a minimizar o impacto dese abandono. A titulo de exemplo, o Auto de 21 de outubro

de 2020 do Tribunal Constitucional analiza a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 7/2015

de 1 de abril dos municipios de canaria que entre os seus efectos contempla que ningún

grupo político  perderá a sua condición si  non ten o  numero mínimo de membros como

consecuencia do abandono dalgún dos seus membros.

Polo que respecta a posible retroactividade do acordo, e  a súa aplicación dende a entrada

en vigor do orzamento,  entendo que deberá analizarse na proposta de modificación das

bases do mesmo a súa aplicación retroactiva, e si se cumpren os requisitos e procede a

aplicación do artigo 39.3 da lei 39/2015 do procedemento administrativo, pero neste caso

non  atopamos  atranco  algún  a  esa  posibilidade,  tendo  en  conta  que  entendemos  que

estamos ante unha norma de carácter interpretativo. 
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Como conclusión, informase favorablemente a posibilidade de modificar a base orzamentaria

41 do actual orzamento vixente, no sentido de entenderen que as retribucións dos grupos

políticos serán as que lle correspondan dende a constitución da corporación e manteranse

coas mesmas cuantías durante toda a duración do mandado, con independencia de que un

ou varios concelleiros abandonen o grupo ou non cheguen a integrarse no mesmo. 

Non existe atranco legal algún que impida esa posibilidade, que esta en liña co establecido

no ultimo acordo contra o transfuguismo, e a súa implementación e unha manifestación da

potestade de autoorganización do Concello.

Do mesmo modo, informase favorablemente que os dereitos dos grupos políticos que teñan

tránsfugas entre os seus membros non vexan limitados ou reducidos os seus  dereitos de

participación nas comisións constituídas no Concello.

Ourense, na data da sinatura electrónica

O Asesor Xurídico

Juan Ramón Costas Núñez
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ALCALDÍA-PRESIDENCIA
Plaza Mayor 1, 32005 Ourense
alcaldia@ourense.gal

Expte 2021033845

PROVIDENCIA DA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Con data 26 de agosto de 2021, a Asesoría Xurídica Xeral do Concello emitiu informe,

a solicitude desta Alcaldía, no que se se conclúe o seguinte:

“(...) infórmase favorablemente a posibilidade de modificar a base orzamentaria 41 do

actual orzamento vixente, no sentido de entenderen que as retribucións dos grupos políticos

serán  as  que  lle  correspondan  dende  a  constitución  da  corporación  e  manteranse  coas

mesmas cuantías durante toda a duración do mandado, con independencia de que un ou varios

concelleiros abandonen o grupo ou non cheguen a integrarse no mesmo. 

Non  existe  atranco  legal  algún  que  impida  esa  posibilidade,  que  esta  en  liña  co

establecido  no  ultimo  acordo  contra  o  transfuguismo,  e  a  súa  implementación  é  unha

manifestación da potestade de autoorganización do Concello.

Do mesmo modo, infórmase favorablemente que os dereitos dos grupos políticos que

teñan tránsfugas entre os seus membros non vexan limitados ou reducidos os seus dereitos de

participación nas comisións constituídas no Concello”.

Tendo en conta este informe, requírese ao Xefe do Órgano de Xestión Económica e

Orzamentaria a emisión de informe económico - financeiro sobre a posibilidade de modificación

da base nº 41 das bases de execución do orzamento en vigor, tomando para a emisión do

informe solicitado coma nova redación da base a seguinte:

“Base 41. - Dotacións económicas ós Grupos municipais

Establécese como asignación mensual a cada un dos grupos políticos do Concello de

Ourense, a cantidade de 700,00 euros por grupo municipal constituído, e de 700,00 euros por

cada membro do grupo. 

Para estes efectos, o número de membros de cada grupo estará determinado

polo número de concelleiros electos na candidatura da formación política a través da

que  foron  elixidos.  Este  número  de  membros  manterase  invariable  durante  toda  a

duración do mandato, con independencia de que un ou varios concelleiros abandonen o

grupo ou non cheguen a integrarse no mesmo.

O importe da dotación económica recoñecida a favor dos grupos municipais non poderá

destinarse  ó  pagamento  de  remuneracións  de  persoal  ó  servizo  da  corporación,  nin  á

adquisición de bens que poidan constituír activos fixos de carácter patrimonial. A estes efectos,
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non terán a consideración de bens de inversión, os sinalados no artigo 108.2 da Lei 37/1992, do 28

de decembro, do Imposto sobre o valor engadido.

A dotación económica ós grupos municipais aboarase ó comezo de cada trimestre

natural.

Os grupos municipais deberán levar unha contabilidade específica da dotación monetaria a

que se refiren os apartados anteriores, comprensiva dun rexistro de caixa, de entradas e saídas,

conformado polo Voceiro do grupo municipal, que porán a disposición do Pleno a petición da Xunta

de Voceiros.

A  fiscalización  destas  dotacións  económicas  por  parte  da  Intervención  municipal,

realizarase  anualmente  con  referencia  a  31  de  decembro,  debéndose  presentar,  no  primeiro

trimestre do exercicio seguinte a que correspondan, xunto a un estado resumo da contabilidade

levada polo grupo e unha declaración responsable, expedida polo voceiro do grupo, na que se poña

de manifesto  que a totalidade  dos  fondos percibidos  foron  aplicados ós  supostos  e  ós  casos

previstos na lei.

No último ano de mandato corporativo e con carácter previo á súa finalización, os grupos

municipais deberán liquidar as dotacións recibidas con destino o seu funcionamento, de xeito tal

que no caso de existiren excesos de financiamento  deberán reintegrar  o  exceso percibido na

Tesourería municipal.”

Sendo ademais que esta modificación tería efectos dende o 1 de xaneiro de 2021.

En Ourense, na data de sinatura electrónica.

O Alcalde-Presidente

Gonzalo Pérez Jácome

XESTIÓN ECONÓMICA E ORZAMENTARIA
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Expte. Cividas: 2021033845 
Ref informe JFC/146/2021 

 

 

Informe económico financiero modificación Bases de Execución do Orzamento 
 

 

Normativa aplicable: 

 
- Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da 

Lei reguladora das facendas locais. 
- Real decreto lexislativo 500/1990, do 20 de abril, polo que se desenrola o capítulo primeiro 

do título sexto da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, en 
materia de orzamentos. 

- Bases de Execución do Orzamento. 

 

Antecedentes: 
 

1.- Mediante Providencia de Alcaldía de 24 de agosto de 2021 solicítase informe a Asesoría Xurí-

dica deste Concello sobre “a viabilidade da aplicación neste Concello do acordo da Federación española 
de municipios e provincias de 20 de decembro de 2020, na parte relativa a que o grupo político que sufri-
se o abandono de un ou varios dos seus membros non sufra menoscabo algún nos seus dereitos de 
participación política, nin tampouco cambio nas asignacións económicas que viña percibindo, con expre-
sa referencia no informe solicitado á retroactividade do acordo adoptar e texto alternativo a actual redac-
ción que puidese recoller o anteriormente exposto“. 
 

2.- En data 26 de agosto foi emitido informe do Asesor Xurídico que conclúe: “informase 
favorablemente a posibilidade de modificar a base orzamentaria 41 do actual orzamento vixente, no 
sentido de entenderen que as retribucións dos grupos políticos serán as que lle correspondan dende a 
constitución da corporación e manteranse coas mesmas cuantías durante toda a duración do mandado, 
con independencia de que un ou varios concelleiros abandonen o grupo ou non cheguen a integrarse no 
mesmo.  
Non existe atranco legal algún que impida esa posibilidade, que esta en liña co establecido no ultimo 
acordo contra o transfuguismo, e a súa implementación e unha manifestación da potestade de 
autoorganización do Concello. 
Do mesmo modo, informase favorablemente que os dereitos dos grupos políticos que teñan tránsfugas 
entre os seus membros non vexan limitados ou reducidos os seus  dereitos de participación nas 
comisións constituídas no Concello”. 
 

3.- En data 8/09/2021 solicítase informe polo Sr. Alcalde a este Órgano de Xestión Económica e 

Orzamentaria en relación con este asunto, documento no que se recolle coma nova redacción da Base 
41 do actual orzamento a seguinte:  

“Base 41. - Dotacións económicas ós Grupos municipais 
 Establécese como asignación mensual a cada un dos grupos políticos do Concello de Ourense, 
a cantidade de 700,00 euros por grupo municipal constituído, e de 700,00 euros por cada membro do 
grupo.  
 Para estes efectos, o número de membros de cada grupo estará determinado polo número de 
concelleiros electos na candidatura da formación política a través da que foron elixidos. Este número de 
membros manterase invariable durante toda a duración do mandato, con independencia de que un ou 
varios concelleiros abandonen o grupo ou non cheguen a integrarse no mesmo.  
 O importe da dotación económica recoñecida a favor dos grupos municipais non poderá 
destinarse ó pagamento de remuneracións de persoal ó servizo da corporación, nin á adquisición de 
bens que poidan constituír activos fixos de carácter patrimonial. A estes efectos, non terán a 
consideración de bens de inversión, os sinalados no artigo 108.2 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do 
Imposto sobre o valor engadido. 
 A dotación económica ós grupos municipais aboarase ó comezo de cada trimestre natural. 
 Os grupos municipais deberán levar unha contabilidade específica da dotación monetaria a que 
se refiren os apartados anteriores, comprensiva dun rexistro de caixa, de entradas e saídas, conformado 
polo Voceiro do grupo municipal, que porán a disposición do Pleno a petición da Xunta de Voceiros. Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.
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 A fiscalización destas dotacións económicas por parte da Intervención municipal, realizarase 
anualmente con referencia a 31 de decembro, debéndose presentar, no primeiro trimestre do exercicio 
seguinte a que correspondan, xunto a un estado resumo da contabilidade levada polo grupo e unha 
declaración responsable, expedida polo voceiro do grupo, na que se poña de manifesto que a totalidade 
dos fondos percibidos foron aplicados ós supostos e ós casos previstos na lei. 
 No último ano de mandato corporativo e con carácter previo á súa finalización, os grupos 
municipais deberán liquidar as dotacións recibidas con destino o seu funcionamento, de xeito tal que no 
caso de existiren excesos de financiamento  deberán reintegrar o exceso percibido na Tesourería 
municipal.” 
 E indicando, que “esta modificación tería efectos dende o 1 de xaneiro de 2021”. 
 

Este Órgano emite, en canto a repercusión económico-financeira e tramitación administrativa do 
expediente pero sen entrar en ningún caso no fondo xurídico analizado polo Asesor Xurídico, o seguinte  

 

Informe: 
 

PRIMEIRO.- No orzamento do ano 2021 (prorrogado do ano 2020) figura un importe inicial de 
268.800,00 € na aplicación 120.9123.48900 “asignacións a grupos políticos municipais”: 
 

 

 
 
 que se corresponde coa seguinte previsión: 
 
GRUPO POLIT    MESES IMPORTE/GRUPO NºCONC IMPORTE/CONC  TOTAL 
Grupo Municipal Democracia Ourensana 3  700 7  700  16.800 
Grupo Municipal Partido Popular  3  700 7  700  16.800 
Grupo Municipal Socialista   3  700 9  700  21.000 
Grupo Municipal Ciudadanos   3  700 2  700    6.300 
Grupo Municipal BNG   3  700 2  700    6.300 

      
    Asignación por trimestre 67.200,00 € 
 
    Total anual = 67.200 x 4 = 268.800,00 € 
 
Sendo polo tanto que o importe máximo a recoñecer non superará o previsto no orzamento polo que 

dende o punto de vista orzamentario esta modificación das bases de execución do orzamento 

non tería repercusión, salvo en canto a execución orzamentaria final deste que variará en función do 
importe das obrigas que sexan finalmente obxecto de recoñecemento ó final do exercicio orzamentario. 
 

SEGUNDO.- En canto o procedemento administrativo a seguir para a tramitación desta modificación das 

bases de execución do orzamento, este será o mesmo que o previsto para a aprobación do 

orzamento, que de forma sistemática se pode resumir en: 
 

- Aprobación do Proxecto pola Xunta de Goberno Local 
- Aprobación inicial da modificación polo Pleno da Corporación 
- Exposición pública mediante edito no BOP de Ourense 
- Aprobación definitiva no caso de que se teñan presentado reclamacións 
- Publicación no BOP de Ourense. 

 
 
Este é o meu informe, emitido a solicitude do Sr. Alcalde, e realizado cos limitados medios, tanto 
materiais coma humanos, cos que conta este Órgano para o desenrolo do seu traballo, que someto a 
calquera outro con mellor criterio fundado en dereito. 

 
O Titular do Órgano de Xestión 
Económica e Orzamentaria 

 
          Julio Fontaíña Couso 
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Expte 2021033845

PROPOSTA ALCALDE-PRESIDENTE

PRIMEIRO.-  Por esta alcaldía foi solicitado informe a Asesoría Xurídica deste Concello sobre “a

viabilidade  da  aplicación  neste  Concello  do  acordo  da  Federación  española  de  municipios  e

provincias de 20 de decembro de 2020, na parte relativa a que o grupo político que sufrise o

abandono de un ou varios dos seus membros non sufra menoscabo algún nos seus dereitos de

participación política, nin tampouco cambio nas asignacións económicas que viña percibindo, con

expresa referencia no informe solicitado á retroactividade do acordo adoptar e texto alternativo a

actual redacción que puidese recoller o anteriormente exposto“.

SEGUNDO.- Emitido informe polo Asesor Xurídico, neste se conclúe: “informase favorablemente a

posibilidade  de modificar  a  base orzamentaria  41 do actual  orzamento  vixente,  no sentido  de

entenderen  que  as  retribucións  dos  grupos  políticos  serán  as  que  lle  correspondan  dende  a

constitución  da corporación  e  manteranse  coas mesmas cuantías durante  toda a duración  do

mandado, con independencia de que un ou varios concelleiros abandonen o grupo ou non cheguen

a integrarse no mesmo. 

Non existe atranco legal algún que impida esa posibilidade, que esta en liña co establecido no

ultimo acordo contra o transfuguismo, e a súa implementación e unha manifestación da potestade

de autoorganización do Concello.

Do  mesmo  modo,  informase  favorablemente  que  os  dereitos  dos  grupos  políticos  que  teñan

tránsfugas  entre  os  seus  membros  non  vexan  limitados  ou  reducidos  os  seus  dereitos  de

participación nas comisións constituídas no Concello”.

TERCEIRO.- Informado o expediente polo Xefe do Órgano de Xestión Económica e Orzamentaria,

este indica que “o importe máximo a recoñecer non superará o previsto no orzamento polo que

dende o punto de vista orzamentario esta modificación das bases de execución do orzamento non

tería repercusión” e que “en canto ó procedemento administrativo a seguir para a tramitación desta

modificación das bases de execución do orzamento, este será o mesmo que o previsto para a

aprobación do orzamento”

Tendo en conta o exposto, de acordo coas competencias legamente atribuídas a esta alcaldía-

presidencia,  someto a aprobación da Xunta de Goberno Local,  previo  informe da Intervención
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Municipal, a seguInte PROPOSTA DE ACORDO:

Primeiro.-  Aprobar  o  proxecto  de  modificación  da  base  nº  41  das  Bases  de  Execución  do

Orzamento vixentes, pasando a ser a redación da base a seguinte:

“Base 41. - Dotacións económicas ós Grupos municipais

Establécese como asignación mensual  a cada un dos grupos políticos do Concello  de

Ourense, a cantidade de 700,00 euros por grupo municipal constituído, e de 700,00 euros por cada

membro do grupo. 

Para estes efectos, o número de membros de cada grupo estará determinado polo número

de concelleiros electos na candidatura da formación política a través da que foron elixidos. Este

número de membros manterase invariable durante toda a duración do mandato, con independencia

de que un ou varios concelleiros abandonen o grupo ou non cheguen a integrarse no mesmo.

O importe da dotación económica recoñecida a favor dos grupos municipais non poderá

destinarse ó pagamento de remuneracións de persoal ó servizo da corporación, nin á adquisición

de bens que poidan constituír activos fixos de carácter patrimonial. A estes efectos, non terán a

consideración  de  bens  de  inversión,  os  sinalados  no  artigo  108.2  da  Lei  37/1992,  do  28  de

decembro, do Imposto sobre o valor engadido.

A dotación económica ós grupos municipais aboarase ó comezo de cada trimestre natural.

Os grupos municipais deberán levar unha contabilidade específica da dotación monetaria a

que se refiren os apartados anteriores, comprensiva dun rexistro de caixa, de entradas e saídas,

conformado polo Voceiro do grupo municipal, que porán a disposición do Pleno a petición da Xunta

de Voceiros.

A  fiscalización  destas  dotacións  económicas  por  parte  da  Intervención  municipal,

realizarase  anualmente  con  referencia  a  31  de  decembro,  debéndose  presentar,  no  primeiro

trimestre do exercicio seguinte a que correspondan, xunto a un estado resumo da contabilidade

levada polo grupo e unha declaración responsable, expedida polo voceiro do grupo, na que se

poña de manifesto que a totalidade dos fondos percibidos foron aplicados ós supostos e ós casos

previstos na lei.

No último ano de mandato corporativo e con carácter previo á súa finalización, os grupos

municipais deberán liquidar as dotacións recibidas con destino o seu funcionamento, de xeito tal

que no caso de existiren excesos de financiamento  deberán reintegrar  o exceso percibido na

Tesourería municipal.”

Segundo.- Esta modificación terá efectos dende o 1 de xaneiro de 2021.

Terceiro.- Elevar  este  acordo  ao  Pleno  da  Corporación  para  que  proceda,  no  seu  caso,  á
aprobación provisonal da modificación das Bases de Execución do Orzamento proposta.

En Ourense, na data de sinatura electrónica.

O Alcalde-Presidente
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Gonzalo Pérez Jácome

XESTIÓN ECONÓMICA E ORZAMENTARIA
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Expte 2021033845

PROPOSTA ALCALDE-PRESIDENTE

PRIMEIRO.-  Por esta alcaldía foi solicitado informe a Asesoría Xurídica deste Concello sobre “a

viabilidade  da  aplicación  neste  Concello  do  acordo  da  Federación  española  de  municipios  e

provincias de 20 de decembro de 2020, na parte relativa a que o grupo político que sufrise o

abandono de un ou varios dos seus membros non sufra menoscabo algún nos seus dereitos de

participación política, nin tampouco cambio nas asignacións económicas que viña percibindo, con

expresa referencia no informe solicitado á retroactividade do acordo adoptar e texto alternativo a

actual redacción que puidese recoller o anteriormente exposto“.

SEGUNDO.- Emitido informe polo Asesor Xurídico, neste se conclúe: “informase favorablemente a

posibilidade  de modificar  a  base orzamentaria  41 do actual  orzamento  vixente,  no sentido  de

entenderen  que  as  retribucións  dos  grupos  políticos  serán  as  que  lle  correspondan  dende  a

constitución  da corporación  e  manteranse  coas mesmas cuantías durante  toda a duración  do

mandado, con independencia de que un ou varios concelleiros abandonen o grupo ou non cheguen

a integrarse no mesmo. 

Non existe atranco legal algún que impida esa posibilidade, que esta en liña co establecido no

ultimo acordo contra o transfuguismo, e a súa implementación e unha manifestación da potestade

de autoorganización do Concello.

Do  mesmo  modo,  informase  favorablemente  que  os  dereitos  dos  grupos  políticos  que  teñan

tránsfugas  entre  os  seus  membros  non  vexan  limitados  ou  reducidos  os  seus  dereitos  de

participación nas comisións constituídas no Concello”.

TERCEIRO.- Informado o expediente polo Xefe do Órgano de Xestión Económica e Orzamentaria,

este indica que “o importe máximo a recoñecer non superará o previsto no orzamento polo que

dende o punto de vista orzamentario esta modificación das bases de execución do orzamento non

tería repercusión” e que “en canto ó procedemento administrativo a seguir para a tramitación desta

modificación das bases de execución do orzamento, este será o mesmo que o previsto para a

aprobación do orzamento”

Tendo en conta o exposto, de acordo coas competencias legamente atribuídas a esta alcaldía-

presidencia,  someto a aprobación da Xunta de Goberno Local,  previo  informe da Intervención
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Municipal, a seguInte PROPOSTA DE ACORDO:

Primeiro.-  Aprobar  o  proxecto  de  modificación  da  base  nº  41  das  Bases  de  Execución  do

Orzamento vixentes, pasando a ser a redación da base a seguinte:

“Base 41. - Dotacións económicas ós Grupos municipais

Establécese como asignación mensual  a cada un dos grupos políticos do Concello  de

Ourense, a cantidade de 700,00 euros por grupo municipal constituído, e de 700,00 euros por cada

membro do grupo. 

Para estes efectos, o número de membros de cada grupo estará determinado polo número

de concelleiros electos na candidatura da formación política a través da que foron elixidos. Este

número de membros manterase invariable durante toda a duración do mandato, con independencia

de que un ou varios concelleiros abandonen o grupo ou non cheguen a integrarse no mesmo.

O importe da dotación económica recoñecida a favor dos grupos municipais non poderá

destinarse ó pagamento de remuneracións de persoal ó servizo da corporación, nin á adquisición

de bens que poidan constituír activos fixos de carácter patrimonial. A estes efectos, non terán a

consideración  de  bens  de  inversión,  os  sinalados  no  artigo  108.2  da  Lei  37/1992,  do  28  de

decembro, do Imposto sobre o valor engadido.

A dotación económica ós grupos municipais aboarase ó comezo de cada trimestre natural.

Os grupos municipais deberán levar unha contabilidade específica da dotación monetaria a

que se refiren os apartados anteriores, comprensiva dun rexistro de caixa, de entradas e saídas,

conformado polo Voceiro do grupo municipal, que porán a disposición do Pleno a petición da Xunta

de Voceiros.

A  fiscalización  destas  dotacións  económicas  por  parte  da  Intervención  municipal,

realizarase  anualmente  con  referencia  a  31  de  decembro,  debéndose  presentar,  no  primeiro

trimestre do exercicio seguinte a que correspondan, xunto a un estado resumo da contabilidade

levada polo grupo e unha declaración responsable, expedida polo voceiro do grupo, na que se

poña de manifesto que a totalidade dos fondos percibidos foron aplicados ós supostos e ós casos

previstos na lei.

No último ano de mandato corporativo e con carácter previo á súa finalización, os grupos

municipais deberán liquidar as dotacións recibidas con destino o seu funcionamento, de xeito tal

que no caso de existiren excesos de financiamento  deberán reintegrar  o exceso percibido na

Tesourería municipal.”

Segundo.- Esta modificación terá efectos dende o 1 de xaneiro de 2021.

Terceiro.- Elevar  este  acordo  ao  Pleno  da  Corporación  para  que  proceda,  no  seu  caso,  á
aprobación provisonal da modificación das Bases de Execución do Orzamento proposta.

En Ourense, na data de sinatura electrónica.

O Alcalde-Presidente
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Gonzalo Pérez Jácome

XESTIÓN ECONÓMICA E ORZAMENTARIA
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OFICIALIA MAIOR

Praza Maior Nº1

32005 - Ourense

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 23 de setembro de 2021,
adoptou, entre outros, o seguinte ACORDO:

20.- Modificación da base nº 41 das Bases de Execución do Orzamento vixentes: Dotacións
económicas aos grupos municipais. Exp: 2021033845

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes (6 votos a favor), acordou:

Retirar este asunto da orde do día para un mellor estudo.

Ourense, na data da sinatura electrónica.
O CONCELLEIRO-SECRETARIO,

Armando Ojea Bouzo
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               Intervención

Cárcere da Coroa
32005 Ourense

Informe: Expediente modificación bases execución orzamento. Regulación dotacións grupos
politícos municipais.

Exp.: 2021033845
Ref.: 057-21

Vista  a  proposta  de  modificación  da  base  41º  das  de  execución  do orzamento  no que  atinxe  á
regulación das dotacións para os grupos políticos municipais,  esta  Intervención no  exercicio  das
facultades que lle atribúe o artigo 213 e ss. do Rd lex. 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, e o artigo 4.1 do Rd 128/2018, do 16 de marzo,
emite o seguinte informe :

1.- Lexislación aplicable  

A lexislación básica de referencia contense fundamentalmente nas seguintes disposicións:

 Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local
 Rd. Lex. 2/2004, do 5 de marzo, Texto refundido da lei reguladora das facendas locais
 Bases execución orzamento

2.- Consideracións previas 

Tal e como preve, o artigo 73 da lei 7/1985, do 2 de abril, a efectos da súa actuación corporativa, os
membros das corporacións locais constituiranse en grupos políticos, na forma e cos dereitos e as
obrigacións que se establezan.

O Pleno da corporación, con cargo aos orzamentos anuais, poderá asignar aos grupos políticos unha
dotación económica que deberá contar cun compoñente fixo, idéntico para todos os grupos e outro
variable, en función do número de membros de cada un deles, dentro dos límites que, no seu caso,
establézanse  con  carácter  xeral  nas  Leis  de  Orzamentos  Xerais  do  Estado  e  sen  que  poidan
destinarse ao pago de remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo da corporación ou á
adquisición de bens que poidan constituír activos fixos de carácter patrimonial.

No uso desta habilitación lexislativa,  a base 41º das de execución do orzamento do Concello  de
Ourense,  estableceu  como  asignación  mensual  a  cada  un  dos  grupos  políticos  do  Concello  de
Ourense, a cantidade de 700,00 euros por grupo municipal constituído, e de 700,00 euros por cada
membro que forme parte integrante destes.

O importe da dotación económica recoñecida a favor dos grupos municipais non poderá destinarse ao
pagamento de remuneracións de persoal ó servizo da corporación, nin á adquisición de bens que
poidan constituír activos fixos de carácter patrimonial. A estes efectos, non terán a consideración de
bens de inversión, os sinalados no artigo 108.2 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre
o valor engadido.

No suposto que motiva este informe, téntase introducir unha modificación na redacción das bases de
execución do orzamento que neutralice os efectos dos cambios que poidan acontecer na composición
dos grupos municipais ao establecer, e cítase textualmente :

“ Para estes efectos,  o número de membros de cada grupo estará determinado polo número de
concelleiros electos na candidatura da formación política a través da que foron elixidos. Este número
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               Intervención

Cárcere da Coroa
32005 Ourense

de membros manterase invariable durante toda a duración do mandato, con independencia de que un
ou varios concelleiros abandonen o grupo ou non cheguen a integrarse no mesmo. “ 

Esta modificación fundaméntase, tal e como consta no informe xurídico obrante no expediente, nun
acordo  da  FEMP  que  ven  precedido  de  diversos  acordos  políticos  a  prol  de  obstaculizar  o
denominado transfuguismo político pero que en ningún caso ten o carácter de norma ou regulamento
de obrigado cumprimento.

3.- Fiscalización 

A proposta de resolución remitida infórmase negativamente no que atinxe ao carácter retroactivo da
nova regulación que se tenta establecer ( con efectos do 1 de xaneiro ).

A  eficacia  retroactiva  das  bases  de  execución  do  orzamento  ven  sendo  rexeitada  pola  doutrina
administrativa tanto de consideralas como unha disposición de carácter xeral como si se consideran
meros actos administrativos.

A  natureza  xurídica  das  bases  de  execución  non  é  pacífica.  A  pesares  das  distintas  posturas
doutrinais,  as  sentenzas  do  Tribunal  Constitucional  (  en  concreto  as  sentenzas  núm.  27/1981  e
65/1987) trasladan ás bases de execución do orzamento a súa consideración como normas xurídicas,
aínda que de natureza regulamentaria, porque o poder público que as aproba ( o Pleno do Concello) é
un órgano administrativo, non un parlamento.

De feito, o carácter normativo das bases de execución do orzamento reflíctese claramente en varios
aspectos  da  súa  regulación  xeral.  É  o  caso  do  réxime  de  recursos  establecido  en  relación  cos
orzamentos  que  unicamente  admiten  a  impugnación  directa  ante  a  xurisdición  contenciosa
administrativa, sen que permitan a interposición de recursos administrativos, que sería o pertinente no
caso de tratarse de actos administrativos.

Nesta linea argumental, isto é, de estimar as bases de execución como unha disposición de carácter
xeral,  compriría  traer  a  colación  a  Sentenza  do  Tribunal  Supremo do  8  de  novembro  do  1991,
segundo a cal :

“ El art. 2.3 del Código Civil permite que las Leyes establezcan su retroactividad, pero la regla general
es la irretroactividad de las leyes. En el ámbito del Derecho administrativo, no es posible la aplicación
de dicho art. 2.3 del Código Civil a los reglamentos; los reglamentos, son disposiciones que miran
siempre hacia el futuro, sin posibilidad de aplicación a hechos, actos o situaciones jurídicas,
nacidos bajo la regulación reglamentaria anterior,  sin perjuicio de respetar las situaciones
jurídicas subjetivas adquiridas. (Fundamento de Derecho Segundo, segundo párrafo).”

Nos mesmos termos pronúnciase a sentenza do Tribunal Supremo do 13 de febreiro de 1989 segundo
a cal “ inda que a retroactividade pode ser establecida por unha Lei, é máis que dubidoso que poida
facelo un regulamento... o que obriga a concluír que a retroactividade queda excluída da potestade
regulamentaria da administración “. 

Pola contra, de considerar as bases de execución como un mero acto administrativo, habería de estar
ás propias normas do procedemento administrativo, e en particular, ao disposto no artigo 39 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, na que se configura como excepcional a posibilidade de outorgar eficacia
retroactiva aos actos administrativos.
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Chegados a este punto cómpre advertir que a deivindicación das asignacións aos grupos municipais
ten  lugar  a  principios  de  cada  trimestre  natural,  polo  que  estariamos  ante  un  suposto  de
retroactividade  plena  ou  auténtica,  isto  é,  unha  retroactividade  no  seu  grao  máximo,  dado  que
afectaría a situacións e obrigas xurídicas xa nacidas con anterioridade. De feito, á data de realización
deste informe, xa están recoñecidas e abonadas as asignacións económicas correspondentes aos
dous primeiros trimestres do ano natural en curso.

En relación co exposto, resulta especialmente ilustrativa a sentenza do TSX de Cantabria do 9 de
xullo de 2004 cando establece : 

“ ......si el acto administrativo lleva la retroactividad más allá de los justos límites que la ley autoriza o
la impone fuera de los casos que la permite será nulo en cuanto al exceso “

En calquera caso,  por entendela  suficientemente expresiva da postura da Intervención municipal,
achégase copia dun artigo doutrinal en relación coa eficacia retroactiva das bases de execución do
orzamento municipal.

Finalmente indicar, tal e como se fixo con ocasión da tramitación dos orzamentos xerais do Concello
de Ourense para o exercicio económico do 2020, que na regulación trasladada das asignacións aos
grupos políticos, insírese un apartado relativo a súa fiscalización, pouco acaída a xuíxo do funcionario
que subscribe, polas razóns que se expoñen de seguido :

 As dotacións económicas aos grupos municipais están expresamente excluídas da aplicación
da  Lei  xeral  de  subvencións  (  art.  4  ),  correspondendo  ao  Pleno  da  corporación  o  seu
establecemento, así como o réxime da súa xustificación.

 A regulación que establecen as bases de execución do Concello de Ourense, resulta exigua
no tocante ás esixencias xustificativas do emprego dos fondos transferidos, máxime se temos
en conta o volume de fondos transferidos.

En  definitiva,  a  fiscalización  prevista  a  cargo  da  Intervención  municipal  destas  asignacións
económicas  non  é  real  nin  tampouco  posible  pola  escasa  información  suministrada  e  polos
mecanismos  de  control  artellados  para  este  fin,  polo  que  sería  convinte  excluir  da  regulación
establecida prevencións que non poden ser obxecto de cumprimento con base nas consideracións
anteriormente esgrimidas, cando menos de non mudar a lexislación estatal ou se decidira aprobar
normas ou regulamentos municipais que veña a colmar as lagunas actualmente existentes no que
atinxe a todo o réxime de emprego e xustificación destas dotacións económicas.

4.- Conclusións

Tendo en conta canto antecede, infórmase desfavorablemente a proposta de modificación da base
41º das de execución do orzamento no que atinxe á aplicación retroactiva para o 1 de xaneiro do
2021, por mor de incidir en situacións xurídicas perfeccionadas pola súa devindicación, afectando a
obrigas económicas xa abonadas,  sen que esta  opción estea permitida  nas normas de natureza
regulamentaria polas razóns e argumentos anteriormente expostos.

Ourense, na data da sinatura electrónica
Interventor municipal 
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Bases de ejecución de presupuestos. Contenido. Uso y abuso. Modificación

por bases de ejecución de derechos reconocidos. Consecuencias. La opción

de revisar de oficio tales derechos

Por Juan Antonio ÁLVAREZ MARTÍN

Habilitado Nacional de Categoría Superior, excedente. Abogado.

El Consultor de los Ayuntamientos, Nº 18, Sección Colaboraciones, Quincena del 30

Sep. al 14 Oct. 2004, Ref. 2938/2004, pág. 2938, tomo 3, Editorial El Consultor de los

Ayuntamientos

I. El contenido de las Bases atendiendo a la legislación emanada del Estado

Como todos sabemos, las Bases de Ejecución forman parte del Presupuesto General. Constituyen un

documento preceptivo y obligatorio exigido por el art. 146.1, último párrafo, de la Ley 39/1988, de 28 de

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (LRHL) [actual art. 165.1 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales (LA LEY 362/2004) (TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo (EC 1106/2004)], que reitera el art. 9.1 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril (LA

LEY 1180/1990) (en adelante RDP).

En cuanto a su contenido el mismo art. 146.1 LRHL (art. 165.1 TRLRHL (LA LEY 362/2004)) lo aborda en su

último párrafo en los siguientes términos:

(El Presupuesto General) Asimismo, incluirá las Bases de Ejecución, que contendrán la adaptación de las

disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia Entidad,

así como aquellas otras necesarias para su acertada gestión, estableciendo cuantas prevenciones se

consideren oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos,

sin que puedan modificar lo legislado para la administración económica ni comprender preceptos de orden

administrativo que requieran legalmente procedimiento y solemnidades específicas distintas de lo previsto

para el Presupuesto.

Mandato que hay que completar con lo dispuesto en el art. 164 LRHL (art. 183 TRLRHL (LA LEY 362/2004)):

La ejecución de los créditos consignados en el Presupuesto de Gastos de las Entidades locales se efectuarán

conforme a lo dispuesto en la presente sección y, complementariamente, por las normas que dicte cada

Entidad y queden plasmadas en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Ambos preceptos destacan la importancia de las Bases pero adolecen de una cierta ambigüedad al reiterar

conceptos jurídicos indeterminados. Esta práctica, ya cotidiana, es evidente que facilita la labor del legislador y

es muy agradecida por la retórica política-legislativa pues, sin coste, parece acrecentar la importancia de la

materia, en este caso la autonomía local. De modo que a falta de dotar de recursos suficientes a las

Haciendas Locales, el legislador no escatima las posibilidades de que los Entes Locales puedan ejercer su

autonomía en la gestión de sus gastos e ingresos. Comodidades y licencias del legislativo que, ausente de

otros recursos de mejor técnica legislativa, posibilitan anchas vías al campo de la interpretación y, de su

mano, a la inseguridad jurídica.

Desde una perspectiva práctica el expediente presupuestario destaca por su protagonismo político. Es el

único que la Ley obliga a tramitar todos los años y cuya formación impone directamente a la Presidencia del

Ente (art. 149.1 LRHL; art. 168.1 TRLRHL (LA LEY 362/2004)). Resulta evidente que su contenido, también

el de las Bases de Ejecución, es de notable importancia política.

Los Presupuestos Generales se aprueban, como regla, por mayoría simple, lo que permite que el Secretario

no esté obligado a informar el expediente. El único informe preceptivo corresponde a la Intervención municipal

(art. 149.4 LRHL; art. 168.4 TRLRHL (LA LEY 362/2004)), siendo conocido que entre sus funciones están la

de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y, entre ellas, el informe

de los proyectos de presupuestos [RDFHN, art. 4.1.g) (LA LEY 1908/1987)], ajenas al asesoramiento legal

(art. 3 RDFHN (LA LEY 1908/1987)). La consecuencia es que el expediente de Presupuesto y en concreto las

Bases pueden tener un contenido cuya corrección jurídica puede ser más que problemática.
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Con lo que llegamos al quid de la cuestión, esto es, que un instrumento establecido para la acertada gestión

económica puede derivar en fuente de conflictos internos y externos e incurrir, incluso, en nulidad de pleno

derecho. Lo que sucederá cuando careciendo de cobertura legal o recurriendo a procedimientos inadecuados,

con la excusa de afectar a gastos y/o ingresos del ente o mejorar su gestión, repercutan negativamente en el

funcionamiento y gestión de las áreas y servicios locales o los derechos de los empleados. Externamente

podrán surgir conflictos cuando se exijan a terceros obligaciones o requisitos que carezcan de cobertura legal

suficiente.

Sin duda en un acto de previsión, para evitar tales contingencias, el RDP intentó desarrollar la Ley acotando el

contenido de las Bases en su art. 9.2 (LA LEY 1180/1990):

2. Las Entidades locales regularán, entre otras materias, en las bases de ejecución del Presupuesto lo

siguiente:

a) Niveles de vinculación jurídica de los créditos.

b) Relación expresa y taxativa de los créditos que se declaren ampliables, con detalle de los

recursos afectados.

c) Regulación de las transferencias de créditos estableciendo, en cada caso, el órgano competente

para autorizarlas.

d) Tramitación de los expedientes de ampliación y generación de créditos, así como de

incorporación de remanentes de créditos.

e) Normas que regulen el procedimiento de ejecución del Presupuesto.

f) Desconcentraciones o delegaciones en materia de autorización y disposición de gastos, así

como de reconocimiento y liquidación de obligaciones.

g) Documentos y requisitos que, de acuerdo con el tipo de gastos, justifiquen el reconocimiento

de la obligación.

h) Forma en que los perceptores de subvenciones deban acreditar el encontrarse al corriente de

sus obligaciones fiscales con la Entidad y justificar la aplicación de fondos recibidos.

i) Supuestos en los que puedan acumularse varias fases de ejecución del Presupuesto de gastos en

un solo acto administrativo.

j) Normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija.

k) Regulación de los compromisos de gastos plurianuales.

Pero este desarrollo reglamentario, como no puede ser menos dado el tenor de la Ley, tiene carácter

enunciativo y no limitativo (entre otras materias). Así, por ejemplo, no aborda el desarrollo reglamentario de

lo dispuesto en el art. 53.1 LRHL (actual art. 52 TRLRHL (LA LEY 362/2004)) respecto a la concertación o

modificación de toda clase de operaciones de crédito con entidades financieras de cualquier naturaleza y su

relación con las Bases de Ejecución.

En conclusión, el contenido de las Bases deberá respetar las limitaciones específicas que establece el RDP,

como es el caso de acumulación de varias fases del gasto en un único acto administrativo (1) , pero salvo

tales previsiones el Ente Local goza de plena autonomía para regular lo que considere de interés, eso sí,

ajustándose al marco establecido por la LRHL y, lógicamente, al resto del ordenamiento jurídico.

II. Bases o «Ley de Presupuestos» del Ente Local

La trascendencia de las Bases se destaca en la exposición que antecede al articulado del RDP. Se alude a ellas

como auténticas normas presupuestarias propias aprobadas por las Corporaciones locales. De aquí a que

alguien las considere «Ley de Presupuestos del Ente Local» basta un paso que se da fácilmente cuando media

la mala fe o, sin necesidad de ella, concurren atrevimiento e ignorancia. Si a ello sumamos los efectos que en

el entendimiento y voluntad de algunos produce el reconocimiento del principio de Autonomía Local, se puede

llegar a situaciones patológicas verdaderamente complejas.

La múltiple y variada vida local da para todo (2) . Si por mala suerte nuestro contexto nos depara un

responsable político del presupuesto con una personalidad del tipo de Mediocridad Inoperante Activa (MIA) (3)

en las Bases de Ejecución nos podemos encontrar de todo. Desde otorgar derechos a restringirlos o

anularlos sin más motivación, excusa o procedimiento, que articularlo en forma de Base de Ejecución.

Todo ello producto del indigesto cóctel, o empanada mental, a partir de la mezcla, fuertemente agitada, de

autonomía local + poder de dictar leyes de presupuestos + hiper suficiencia del MIA.

III. Delimitación del contenido de las Bases de Ejecución

Conforme al derecho positivo expuesto podemos determinar el contenido de las Bases siguiendo tres

criterios:
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1. Positivo. Pueden adaptar las disposiciones generales preexistentes en materia presupuestaria a la

organización y circunstancias de la propia Entidad.

2. Teleológico. Su finalidad es facilitar y mejorar la gestión presupuestaria local. En ningún caso

deben perjudicarla o entorpecerla. Cuando no adapten disposiciones ni contribuyan a la mejor

gestión económica del Ente, su legalidad podrá cuestionarse por no ajustarse al fin establecido para

tales normas. De lo que no habrá dudas será de su inoportunidad, pues es evidente que atentarán

al principio de economía, su inutilidad derivará en un debilitamiento de las normas necesarias y, lejos

de constituir un rasgo de modernidad, nos acercará a los excesos criticados al antiguo régimen (4) .

3. Negativo. En ningún caso pueden:

a) modificar lo legislado en materia de administración económica;

b) contener preceptos que legalmente requieran procedimiento y solemnidades

específicas distintas de lo previsto para el Presupuesto.

c) Contravenir el ordenamiento jurídico.

En la medida que crear, otorgar, reconocer, limitar, reducir o derogar derechos económicos, sociales,

procedimentales o formales, es sustancialmente distinto de adaptar las disposiciones generales existentes en

materia presupuestaria a la organización y circunstancias de la propia Entidad, estos contenidos están

vedados a las Bases de Ejecución.

Conclusión. De acuerdo con esta línea argumental las Bases que se aprueben para un ejercicio concreto no

pueden legalmente ampliar, reducir o derogar derechos que un Ente Local hubiese acordado con anterioridad

y estuviese aplicando hasta la entrada en vigor de las mismas. En particular, si un Ente Local viene aplicado de

forma precisa, determinada, continua, pacífica, sistemática e incuestionable acuerdos propios que reconocían

unos derechos a terceros, la entrada en vigor de las nuevas Bases anuales no pueden, con arreglo a derecho

y sea cual sea su contenido, alterar dicho régimen. Sencillamente el Ente Local no puede desligarse de sus

actos anteriores ni por vía de hecho, ni por medio de la nueva regulación en Bases de Ejecución de

Presupuesto. Tampoco puede realizar una interpretación interesada de las mismas a fin de suspender el/os

acto/s y/o acuerdo/s previos que declaraban tales derechos. Tampoco es legítimo, ni legal, utilizar las Bases

de forma aviesa para presionar sobre el curso de unas negociaciones entre el ente y sus empleados o

terceros.

Tales procedimientos, además de opuestos a la Ley e ineficaces, pueden derivar en responsabilidad incluso

penal.

Lo que sí podrán recoger las Bases de Ejecución, con las garantías de publicidad que abordaremos más

adelante, son las prácticas y criterios que faciliten o mejoren la gestión de aquellos derechos y obligaciones de

contenido económico, pero sin afectar de ningún modo a su contenido esencial.

IV. Las Bases como reglamento

Creemos que no hay dudas que las Bases aprobadas por un Ente Local constituyen:

1) un acuerdo;

2) del Pleno de un Ente Local territorial;

3) de carácter especial, en razón de la materia objeto de desarrollo;

4) circunscrito al ámbito local del ente que lo apruebe;

5) de vigencia anual;

6) sin que ello sea óbice para su prórroga, junto con el presupuesto, en los supuestos previstos

en el art. 150.6 LRHL (art. 169.6 TRLRHL (LA LEY 362/2004)).

¿Hay que deducir de todo ello que auténticamente es una disposición reglamentaria?

La LRHL y el RDP parece que se orientan en esa línea. La Ley las concibe como vía para adaptar las

disposiciones generales en materia presupuestaria a las peculiaridades del Ente y facilitar la mejora de la

gestión. El RDP las califica como normas presupuestarias propias. Siendo el reglamento el mecanismo

ordinario para desarrollar y adaptar las leyes, en principio parece que tal podría ser su naturaleza. Los

términos utilizados en la LRHL parecen otorgarle carácter normativo: preceptos (art. 146.1; art. 165.1

TRLRHL (LA LEY 362/2004)); normas que dicte cada Entidad y queden plasmadas en las Bases (art. 164;

art. 183 TRLRHL (LA LEY 362/2004)).

Sin embargo, en tanto ni la LRHL ni el RDP exigen la publicación íntegra de las Bases en ningún diario oficial, y

éstas de hecho no se publican, tenemos que negar que se trate de una norma jurídica, pues éstas requieren

por mandato constitucional la publicidad de las normas (art. 9.3 CE (LA LEY 2500/1978)), y el cumplimiento

de los requisitos exigidos en el capítulo I del Título V de la LRJAP (LA LEY 3279/1992)yPAC, arts. 51 (LA LEY
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3279/1992) (5) y 52 (LA LEY 3279/1992) (6) , que recogen los principios generales de legalidad, jerarquía,

publicidad e inderogabilidad singular del reglamento. En particular el núm. 1 del art. 52 (LA LEY 3279/1992)

exige la publicación en Diario oficial.

Lo que no significa que los Entes Locales Territoriales carezcan de potestad reglamentaria y de

autoorganización, expresamente reconocidas por el art. 4.1.a) LRBRL (LA LEY 847/1985),  y  q u e

perfectamente puede abarcar a las materias objeto de las Bases, para lo que existe la previsión legal de un

Reglamento, innominado, que bien podría ser de Gestión Presupuestaria del Ente Local: Las bases de

ejecución del Presupuesto de cada ejercicio podrán remitirse a los Reglamentos o Normas de carácter

general dictadas por el Pleno (RDP, art. 9.3). Disposición que nos facilita un nuevo argumento, esta vez a

sensu contrario, para mantener que las Bases no son reglamento.

En todo caso, el ejercicio de la potestad reglamentaria exige someterse a lo establecido en la Ley, también en

cuanto a las formas, solemnidades y garantías.

No puede hablarse de Reglamento si no se cumple lo preceptuado en nuestro ordenamiento jurídico:

-- CE: arts. 9.3 (LA LEY 2500/1978) y 103.1 (LA LEY 2500/1978).

-- LRBRL: arts. 49 (LA LEY 847/1985), 70 (LA LEY 847/1985) y 107 (LA LEY 847/1985).

-- TRRL: art. 56 (LA LEY 968/1986).

-- ROF: art. 196 (LA LEY 2574/1986).

-- LRJAPyPAC: arts. 1 (LA LEY 3279/1992) y 2.1.c (LA LEY 3279/1992), 51 (LA LEY 3279/1992) y

52 (LA LEY 3279/1992).

En definitiva, en tanto las Bases de Ejecución no se ajustan al régimen jurídico a que está sujeta la potestad

reglamentaria, tanto en su vertiente material como formal, debemos concluir que no gozan de la categoría de

reglamento, ni normativo ni organizativo.

V. Las Bases como acto administrativo

Si no es una disposición reglamentaria se tratará de un Acuerdo del Pleno con valor no normativo, es decir, un

acto administrativo tan amplio y complejo como se quiera, pero acto con todas sus virtudes y limitaciones.

Entre estas últimas deberán considerarse muy especialmente las reguladas en la LRJAP (LA LEY

3279/1992)yPAC respecto a supuestos de nulidad y anulabilidad [arts. 62 (LA LEY 3279/1992) (7) y 63 (LA

LEY 3279/1992) (8) ]; motivación [art. 54 (LA LEY 3279/1992) (9) ], efectos [art. 57 (LA LEY 3279/1992)

(10) ] y notificación [arts. 58, 59, 60 y 61 (LA LEY 3279/1992) (11) ], cargas que han de tenerse muy

presente caso que las Bases, de alguna forma, afecten a terceros.

Si las Bases en nada se extralimitan y establecen adaptaciones y mejoras en la gestión económico-

presupuestaria es evidente que su contenido deberá comunicarse a los servicios y empleados llamados a

cumplirlas, mediante el procedimiento más adecuado según las características del Ente. Observación que no

es gratuita, pues, en la práctica, pocos son los Entes Locales que afrontan tal elemental tarea.

VI. Sobre la vigencia retroactiva de las Bases

Establece la LRHL, art. 150.5 (art. 169.5 TRLRHL (LA LEY 362/2004)), y reitera el RDP, art. 20.5 (LA LEY

1180/1990), que el Presupuesto, una vez publicado en la forma establecida, entra en vigor en el ejercicio

correspondiente. El momento en que produce sus efectos lo precisa el art. 21.6 RDP (LA LEY 1180/1990): el

1 de enero.

En nuestro Estado de Derecho el cumplimiento de estas normas por los Entes Locales es más la excepción

que la regla. De ordinario los Presupuestos son aprobados definitivamente y publicados bien entrado el

ejercicio a que corresponden sus previsiones con lo que, prescindiendo de la contradicción evidente de

«prever lo ya ejecutado», en la práctica la gran mayoría de nuestros presupuestos locales entran en vigor con

efectos retroactivos. La cuestión es: ¿pueden entrar en vigor con efecto retroactivo las Bases que regulan su

ejecución?

Para quienes mantengan, en contra de lo que aquí defendemos, que las Bases constituyen una disposición

general de carácter reglamentario, la respuesta debe ser categórica y negativa: no pueden tener nunca

vigencia retroactiva. Criterio que apoyamos por su claridad y contundencia en la STS, Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 4.ª, de 8 noviembre 1991 (LA LEY 4362/1992), Ponente D. Eladio ESCUSOL BARRA.

El art. 2.3 del Código Civil permite que las Leyes establezcan su retroactividad, pero la regla general es la

irretroactividad de las leyes. En el ámbito del Derecho administrativo, no es posible la aplicación de dicho

art. 2.3 del Código Civil a los reglamentos; los reglamentos, son disposiciones que miran siempre

hacia el futuro, sin posibilidad de aplicación a hechos, actos o situaciones jurídicas, nacidos bajo la

regulación reglamentaria anterior, sin perjuicio de respetar las situaciones jurídicas subjetivas
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adquiridas. (Fundamento de Derecho Segundo, segundo párrafo).

Si consideramos que es un acto administrativo, la respuesta es igualmente negativa. La misma sentencia, en

el mismo F.D. Segundo, nos dice:

(...) Por otra parte, el art. 45.3 de la Ley de Procedimiento-Administrativo, referido genéricamente a actos

de la Administración, que, excepcionalmente, permite que la Administración otorgue eficacia

retroactiva a sus actos «cuando se dicten en sustitución de actos anulados», y, asimismo, cuando

produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios

existieran ya en la fecha a la que retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o

intereses legítimos de otras personas,no es aplicable al caso a que se refiere la sentencia.

En la actualidad esta doctrina es plenamente aplicable en nuestro caso, basta con sustituir la referencia al art.

45.3 LPA por el actual 57.3 LRJAPyPAC (LA LEY 3279/1992). Como por otra parte las Bases difícilmente, por

impedimentos meramente materiales, pueden dictarse en sustitución de otras anuladas ni pueden producir

efectos favorables, la posibilidad que tenga eficacia retroactiva es nula. Es más, a ello se opone la previsión

legal de su contenido referida a la adaptación de la gestión económica a las peculiaridades del ente.

Por otra parte es de todo punto insostenible que el art. 21.6 (LA LEY 1180/1990) (12) RDP contenga la

mínima previsión de retroactividad de las Bases, contraviniendo el mandato del art. 150.2 LRHL (art. 169.2

TRLRHL (LA LEY 362/2004)) que ordena La aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la

Corporación habrá de realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que

deba aplicarse. La habilitación, más que criticable por contravenir la Ley, que contiene el citado art. 21.6 (LA

LEY 1180/1990) afecta exclusivamente a los créditos presupuestarios y no es sino la expresión evidente de

cómo en nuestro Estado de Derecho la Ley claudica ante la práctica administrativa.

Conclusión. En nuestra tradicional e indisciplinada gestión presupuestaria la mayoría de las Bases de Ejecución

de los Presupuestos de los Entes Locales rara vez llega a tener la vigencia efectiva de un año. Salvo en su

faceta de prorrogadas, en aquello que sea efectivamente prorrogable, cuando vencida la vigencia anual del

presupuesto no ha entrado en vigor el de la nueva anualidad.

VII. Eficacia de las Bases como acto administrativo

Si admitimos que las Bases son acto administrativo, con las peculiaridades referidas que resultan de su

contenido material y vigencia, hemos de concluir que una vez aprobadas definitivamente son inmediatamente

ejecutivas (LRBRL (LA LEY 847/1985), art. 51 (LA LEY 847/1985)). Si bien su eficacia quedará demorada

cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior

(LRJAP (LA LEY 3279/1992)yPAC art. 57.2 (LA LEY 3279/1992); ROF art. 208.2).

Están sujetos a obligada notificación a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a

sus derechos e intereses, mandato que la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha matizado

oportunamente (por ejemplo STS 18-2-1998) de forma que cuando los actos son favorables a los

interesados la eficacia es inmediata, a fin de evitar que sus efectos se vean perjudicados por una notificación

negligente o interesada de la propia Administración. Pero la previa notificación se exige de forma estricta

cuando los actos no son favorables para el interesado o imponen una formalidad nueva. De forma tal que en

tanto no se notifiquen a los afectados, por ejemplo a los empleados municipales encargados de ejecutar las

Bases, su incumplimiento, por muy razonable y oportuno que fuese su contenido, no daría lugar a

responsabilidad administrativa ni disciplinaria. Mucho menos serían eficaces las concretas Bases que limitasen

o suprimiesen derechos anteriormente reconocidos y que se venían aplicando de forma sistemática e

indubidata el Ente Local, sin previa notificación a los afectados, aun prescindiendo de la legalidad de su

contenido.

Conclusión. Cuando unas Bases de Ejecución contengan alguna previsión o desarrollo que, siendo

perfectamente ajustado a la materia que legalmente les está asignada, afecten a derechos o intereses de

terceros, o éstos vengan obligados a cumplir, deberán notificarse a éstos en el plazo, contenido y forma

establecido en los arts. 58 y siguientes de la LRJAPyPAC (LA LEY 3279/1992), trascritos en la nota 11.

Notificación trascendente pues opera como condición de eficacia.

Por el contrario, cuando las Bases de Ejecución del Presupuesto, extralimitándose, restrinjan derechos, y su

contenido no se haya notificado a lo afectados, incurrirá tanto en causa de nulidad como de ineficacia. Y sirva

la redundancia --nulidad e ineficacia-- para quienes se obstinan en escudarse en la existencia del acuerdo de

Pleno que las aprobó, para aplicarlas sin más, alegando a lo sumo que se publicaron los anuncios

correspondientes, de aprobación inicial y definitiva en el correspondiente Boletín Oficial.

Todavía hay que colegir que si en aplicación de las repetidas Bases se liquidan a terceros derechos de forma

distinta a la que venía haciéndose antes de entrar en vigor aquéllas, y no se notifican tales liquidaciones, la
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suma de ilegalidades se incrementará, al incurrir la Administración actuante en vía de hecho, generando una

manifiesta indefensión de los afectados que, en tanto hayan visto minorados sus ingresos, podrán

considerarla como una retención improcedente de la que derivaría la obligación de resarcir intereses y, en su

caso, exigir indemnización de daños y perjuicios.

VIII. Incidencia de las Bases de ejecución en derechos de los empleados públicos locales

La cuestión que ahora nos planteamos es más concreta: ¿pueden los Presupuestos, por vía de sus Bases o

por cualesquiera de sus estados, documentos o anexos que integran el expediente modificar derechos

reconocidos con anterioridad a empleados del Ente?

Con fundamento en el derecho positivo y los argumentos desarrollados hasta ahora debemos responder que

no. En igual sentido la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en numerosas sentencias, de las

que aquí vamos a exponer tan solo una muestra:

• STS, Sala Tercera, de 21-9-1999 (LA LEY 573/2000). Recurso de apelación 4964/1991. Ponente

D. Fernando Martín González.

Aborda una cuestión repetidamente resuelta por la misma Sala en sus sentencias de 14-10-1996;

19-2-1996; 30-12-1998; 28-4-1998 y 12-7-1991, en relación con un problema de retribuciones

complementarias, suscitado entre un Ayuntamiento y sus empleados, que se remonta al año

1982. En dicho año el Ayuntamiento aplicó al personal las retribuciones complementarias en la

cuantía máxima que autorizaba el RD 211/1982. Al calcular la nómina para el ejercicio 1983,

aplicó la misma normativa que para el año 1982, sin tener en cuenta la limitación a los

incrementos retributivos globales que había establecido la Ley de Presupuestos Generales del

Estado, y que la misma situación se produjo en 1984. A partir de estos antecedentes el

Ayuntamiento resolvió volver al marco de la legalidad en el año 1985, mediante el sistema de

pagar a partir del primero de dicho año unas retribuciones cuya cuantía se fijaría tomando

como base los máximos legales que había pagado el año 1982 y aplicándoles los incrementos de

los años 1983 a 1985 dentro de los límites permitidos por las Leyes de Presupuestos Generales

del Estado para cada uno de estos años, de modo que las reducciones resultantes sobre lo

que percibían en el año 1984 serían extraídas del complemento de productividad, siendo

esta reducción, en cuanto que no respetaba la cantidad que en concepto de

emolumentos habían percibido los funcionarios durante el año 1984, ya falta de un

proceso de lesividad,la que conducía a que se considerara que no habían sido

debidamente satisfechos los derechos adquiridos de los funcionarios en el sentido en

que se han valorado jurisdiccionalmente en sentencias como las de 17 de febrero y 11

de julio de 1988.

• STS, Sala Tercera, de 22-3-1999 (LA LEY 4531/1999). Recurso contencioso-administrativo núm.

33/1996. Ponente D. Juan José González Rivas.

Fundamento de Derecho Quinto.-- (...) es de tener en cuenta la reiterada jurisprudencia de esta

Sala (por todas, las sentencias de 28 de octubre, 19 de octubre, 4 de noviembre y 18 de enero

de 1993, entre otras resoluciones) en las que se pone de manifiesto, de manera reiterada, que

no cabe hablar conforme a la jurisprudencia de esta Sala, sobre todo en sentencias de 8 de

mayo de 1981 y 29 de noviembre de 1986, que los funcionarios públicos respondan a una

existencia de derechos adquiridos, ya que están sujetos a un estatus legal y reglamentario que

está sometido al poder innovatorio de la Administración, por lo que no se pueden esgrimir,

con éxito, más que aquellos derechos que, por su consolidación, hayan alcanzado la

cualidad de adquiridos, extremo que la propia jurisprudencia ha limitado a los de orden

económico o al contenido de la función a realizar,pero no cabe hablar de expectativas que

entran de lleno en la potestas variandi de la Administración.

• STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª, de 29-5-1995 (LA LEY 8445/1995).

Recurso contencioso-administrativo núm. 1311/1992. Ponente D. Gustavo Lescure Martín.

Fundamento de Derecho Cuarto.-- Por otra parte, en la sentencia de 12 julio 1991 decíamos que

dentro del amplio campo que la noción estatutaria del régimen jurídico de los funcionarios

ofrece a los poderes públicos para introducir innovaciones en dicho régimen, sin que frente a las

mismas resulte eficaz invocar la intangibilidad característica de los derechos adquiridos, la

jurisprudencia, acompañada en su doctrina por una usual práctica normativa, ha delimitado

aquel campo al sostener que aunque no puede incluirse entre los derechos adquiridos el

mantenimiento de una determinada estructura de las retribuciones, sin embargo sí
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merece aquella calificación el montante consolidado de las mismas, al que normalmente

suele atenderse, en caso de que el nuevo régimen lo disminuya, mediante la técnica de

los  comp lementos  pe rsona les  y  t rans i to r i os ,  absorb ib l es  po r  fu tu ros

aumentos(sentencias de 17 febrero y 11 julio 1988).

Cierto que existe una clara restricción en la doctrina de los derechos adquiridos para la función pública,

refrendada por una amplísima jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Pero no por

ello debe ignorarse que entre estos derechos reconocidos restringidos se encuentran los referidos a los de

orden económico --hasta el punto que cualquier variación a la baja en remuneraciones consolidadas exige el

reconocimiento de un complemento nivelador transitorio-- y al contenido de la función a realizar.

De otra parte los cambios que el régimen estatutario puede sufrir, consecuencia de la relación de especial

sujeción de los funcionarios, no pueden ser fruto de la liberalidad de las Administraciones Públicas. El ejercicio

de la potestas variandi y la facultad de autoorganización han de ejercerse a través de los procedimientos e

instrumentos apropiados, sin arbitrariedad y con sometimiento al control jurisdiccional, recurriendo cuando

sea preciso al procedimiento de lesividad, como recuerda el mismo Tribunal Supremo, siempre y cuando ello

sea posible atendiendo al tiempo trascurrido y al principio de seguridad jurídica.

Pretender revocar unos derechos económicos, o sociales con contenido económico, a empleados públicos tras

cuatro, cinco, seis y hasta más años de vigencia y cumplimiento pacífico constituye una manifiesta

arbitrariedad que, cuando se realiza vía Bases de Ejecución del Presupuesto, exterioriza un ánimo alevoso, a

sabiendas que su contenido no es objeto de informe preceptivo del Secretario de la Corporación y que hasta

los corporativos que las votan suelen desconocer su contenido, dando por supuesto que su contenido es de

carácter esencialmente técnico.

Incluso presuponiendo, que es mucho presuponer, que el acuerdo plenario adoptado en su día y que

estableció los derechos, ahora arrebatados por las Bases, fuera contrario a derecho, no por ello es admisible

este procedimiento ilegal, tal como tiene dicho el Tribunal Constitucional y recogido el Tribunal Supremo en su

sentencia de 5-10-1992, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª, Ponente D. Melitino García

Carrero:

Obviamente, la solución propuesta presupone intentar la corrección de una supuesta ilegalidad mediante la

instrumentación de otra ilegalidad equivalente, en definitiva, sería emprender la senda de la

generalización de la ilegalidad, recusada constante y profusamente por la jurisprudencia

constitucional(por todas, STC 51/1985, de 10 abril FD 5).

IX. La revisión de los propios actos

Lo hasta ahora expuesto no cuestiona que un Ente Local pueda revisar sus propios actos. Claro que lo puede

hacer. Pero ateniéndose al procedimiento legalmente establecido al respecto. Lo contrario sería admitir que la

Administración, imperativamente obligada a cumplir la Constitución y todo el ordenamiento jurídico, podría

anular o derogar un acto irregular mediante otro abiertamente ilegal.

Si un Ente Local considera que es preciso revisar un acto firme anterior por el que tiene reconocido derechos

a terceros, aunque éstos sean empleados públicos, funcionarios y laborales, está obligado a seguir el

procedimiento establecido en la LRJAP (LA LEY 3279/1992)yPAC, en su Título VII «de la revisión de los actos

en vía administrativa»,arts. 102 a 106 (LA LEY 3279/1992) inclusive, tan poco utilizados en la Administración

Local que merece la pena reproducir en el cuerpo de este trabajo.

«Artículo 102.Revisión de disposiciones y actos nulos. 1. Las Administraciones públicas, en cualquier

momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de

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

la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido

recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1.

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y previo dictamen favorable del

Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar

la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 62.2.

3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las

solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u

órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de

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

hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

4. Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la
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misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias

previstas en los artículos 139.2 y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición,

subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.

5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio

sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de

interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

Artículo 103.Declaración de lesividad de actos anulables. 1. Las Administraciones públicas podrán declarar

lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo

dispuesto en el artículo 63 de esta Ley, a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional

contencioso-administrativo.

2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se

dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en

el mismo, en los términos establecidos por el artículo 84 de esta Ley.

3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la

lesividad se producirá la caducidad del mismo (13) .

4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, la

declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la materia.

5. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se

adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.

Artículo 104.Suspensión. Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para resolver

podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

Artículo 105.Revocación de actos y rectificación de errores. 1. Las Administraciones públicas podrán

revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no

constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés

público o al ordenamiento jurídico.

2. Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de

los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Artículo 106.Límites de la revisión. Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por

prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a

la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.»

Como de su mera lectura se deduce, el procedimiento es complejo y puede encontrar limitaciones notables.

Algunas derivarán de la antigüedad con que el Ayuntamiento tenga reconocidos los derechos, materia que

merece la pena estudiar con detenimiento para no embarcarse en una dinámica revisora que tras provocar las

tensiones propias de este procedimiento en los posibles afectados, termine de forma abrupta y negativa para

las pretensiones de la Administración por razón de las prevenciones y limitaciones establecidas en los arts.

103 (LA LEY 3279/1992) y 106 (LA LEY 3279/1992) a la facultad revisora.

Salvado este primer obstáculo debería estudiarse la cuestión a la luz de la jurisprudencia contencioso-

administrativa y la aplicación que ha hecho de la regla nemo auditur propiam turpitudinem allegans (14) que,

sin mucha fidelidad al término latino turpitudinem (15) viene aplicándose en el sentido que nadie puede alegar

su propia torpeza para obtener provecho y, en especial, para conseguir una declaración de nulidad que le

beneficie. Regla que una línea de jurisprudencia (STS 20-5-1992, 11-7-1988, 28-1-1986, 21-11-1985)

vincula al actual art. 110.3 LRJAPyPAC (LA LEY 3279/1992), en la redacción dada por la Ley 4/1999: Los

vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado, y

antes lo hacía al art. 115.2 (LA LEY 3279/1992) de la misma Ley en su redacción originaria; y aún antes, al

artículo de igual número de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 (16) .

Emprender la vía revisora todavía merece una mayor reflexión y meditación a la luz de la doctrina

jurisprudencial que REBOLLO PUIG (17) agrupa bajo el criterio la Administración no puede alegar los vicios

invalidantes --ni siquiera los de nulidad de pleno derecho-- que ella misma originó y que recoge un buen

número de sentencias del Tribunal Supremo, entre otras las de fecha 31-3-1999; 22-10-1991; 2-1-1990;

22-3-1988; 9-10-1987; 23-12-1986; 29-9-1986; 23-11-1984; 8-3-1984; 8-2-1983; 25-6-1981; 3-11-

1980; 20-4-1976; 10-11-1975; 4-7-1976; 22-1-1975; 9-3-1966, y que, desde luego siguen los Tribunales

Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. Todo ello sin renunciar a la crítica doctrinal de tal

jurisprudencia que REBOLLO considera que fallan, nunca mejor dicho, al alegar la aplicación de este brocardo,

torpemente traducido del latín, y cuyo contenido se habría mantenido inalterable de haberlo fundado, con

mayor corrección jurídica, en principios positivados en nuestro derecho.
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X. La doctrina de los actos propios en el Derecho Administrativo

Además de lo ya dicho, ¿podríamos oponer a la actuación del Ente Local la doctrina de los actos propios del

Ente? Definir tal doctrina no es difícil si nos acogemos al magisterio de DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN,

expuesto en la STC n.º 73/1988, de 21 de abril (LA LEY 103917-NS/0000), de la que fue ponente.

(...) la llamada doctrina de los actos propios o regla que decreta la inadmisibilidad de venire contra factum

proprium, surgida originariamente en el ámbito del Derecho privado, significa la vinculación del autor de

una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito al sentido objetivo de la misma y la

imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio,lo que encuentra su fundamento

último en la protección que objetivamente requiere la confianzaque fundadamente se puede haber

depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherenciaen

el comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos. Quiere ello decir que aunque tal

doctrina puede ser aplicable a las relaciones jurídicas regidas por el Derecho Administrativo y por el Derecho

Público en general, como ha venido reconociendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sólo puede serlo

con las necesarias matizaciones, que no la desvíen de los principios rectores que constituyen su fundamento

último, que son, como acabamos de recordar, la protección de la confianza y la protección de la buena fe.

Deriva de ello el que si el juego de tales principios puede encontrar alguna conexión con la idea de

seguridad jurídica,no tiene ninguna con el derecho de los ciudadanos a la igualdad ante la ley que

consagra el art. 14 y queda, por consiguiente, fuera del ámbito del recurso de amparo, enderezado siempre

a la preservación de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. (FJ 5, segundo párrafo).

Si se quiere con las matizaciones que en el ámbito contencioso-administrativo aporta la Jurisprudencia del

Tribunal Supremo, y que resume la de 4 marzo 2002 (LA LEY 4275/2002) de la que es Ponente D. Segundo

Menéndez Pérez.

Tiene dicho la jurisprudencia de esta Sala (sentencias, entre otras, de 23 de junio de 1971, 24 de noviembre

de 1973, 26 de diciembre de 1978, 25 de noviembre de 1980, 26 de septiembre de 1981 y 2 de octubre de

2000) que la aplicación del principio que prohíbe ir contra los propios actos requiere, respecto de

éstos, que se trate de actuaciones realizadas con el fin de crear, modificar o extinguir algún

derecho, definiendo una situación jurídica de manera indubitada.En esta misma l ínea,  la

jurisprudencia de la Sala de lo Civil de este Tribunal Supremo tiene declarado así, por todas, en la sentencia

de 9 de mayo de 2000.

La aplicación de esta doctrina, propia del Derecho Privado, a las Administraciones Públicas requiere notables

matizaciones y no en pocas ocasiones se utiliza de forma impropia, cuando existen otras vías en derecho

positivo más precisas y correctas.

Siguiendo a SÁNCHEZ MORÓN (18) creemos que tampoco debe alegarse esta doctrina, sino acogernos a las

normas de derecho positivo que vinculan y sujetan a los poderes públicos (CE, art. 9.1 (LA LEY 2500/1978))

y al que la Administración está, de forma expresa, plenamente sometida (CE, art. 103.1 (LA LEY

2500/1978)).

Entre estos mandatos que obligan y encadenan la actuación de las AAPP, al menos en el papel impreso y con

la fuerza de Ley formal y material de la LRJAP (LA LEY 3279/1992)yPAC, encontramos:

• Sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho (art. 3. 1 (LA LEY 3279/1992)).

• Respetar en su actuación el principio de buena fe (art. 3. 1, último párrafo (LA LEY 3279/1992)).

• Prevalencia de buena fe hasta el punto de impedir que las AAPP puedan ejercitar las facultades de

revisión cuando tal ejercicio resulte contrario a la buena fe (art. 106 (LA LEY 3279/1992)).

• Actuar conforme al principio de confianza legítima (art. 3.1, último párrafo (LA LEY 3279/1992)).

• Servicio a los ciudadanos (art. 3.2 (LA LEY 3279/1992)).

A lo que hay que añadir que el referido art. 106 (LA LEY 3279/1992), trascrito supra, al operar como cláusula

de cierre del Título VII de la revisión de los actos en vía administrativa, afecta a todas las facultades de

revisión de oficio, sin hacer distingos ni limitaciones sobre supuestos de revisión de disposiciones, actos nulos

o declaraciones de lesividad. En todos los casos no podrán ser ejercidas cuando concurran los supuestos que

en el mismo se recogen: prescripción de acciones, tiempo transcurrido u otras circunstancias, de modo que

su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

Abundando en el mandato de buena fe, y prescindiendo de toda matización que pueda afectar al régimen de

las AAPP, desde luego escasamente buena será la buena fe de nuestras Administraciones si no se ajusta a las

notas que precisa la Sala Primera del Tribunal Supremo en su sentencia de 30 de enero de 2003 (LA LEY

999/2003), Ponente D. Pedro González Poveda, respecto a la exigida a los contratos civiles por el art. 1258
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del Código Civil:

La doctrina jurisprudencial acerca de la interpretación del art. 1258 del Código Civil se concreta en la

sentencia de 12 de julio de 2002 según la cual «la buena fe a que se refiere el art. 1258 es un concepto

objetivo, de comportamiento honrado, justo, leal»(sentencias de 26 de octubre de 1995, 6 de marzo de

1999, 30 de junio y 20 de julio de 2000, entre otras)que opera en relación intima con una serie de

principios que la conciencia social considera como necesarios, aunque no hayan sido formulados por el

legislador,ni establecidos por la costumbre o el contrato (sentencia de 22 de septiembre de 1997). Supone

una exigencia de comportamiento coherente y de protección de la confianza ajena(sentencias de 16

de noviembre de 1979, 29 de febrero y 2 de octubre de 2000); de cumplimiento de las reglas de

conducta insitas en la ética social vigente, que vienen significadas por las reglas de honradez,

corrección, lealtad y fidelidad a la palabra dada y a la conducta seguida(sentencias de 26 de enero de

1980, 21 de septiembre de 1987 y 20 de febrero de 2000).

XI. Revisión de actos de la Administración contrarios a derecho

Hemos dejado sentado que la posibilidad que derechos reconocidos a empleados públicos sean nulos de

pleno derecho no habilita de ningún modo a un Ente para utilizar las Bases de Ejecución como vehículo para

proceder a su derogación expresa o por vía de negar el derecho precedente. Consideramos ahora la

posibilidad de revisión de dichos actos, firmes, de un Ente Local por razones de nulidad. ¿Estará la

Administración vinculada por sus propios actos generadores de derechos en terceros, si éstos, o sus

consecuencias, la obligan a realizar actuaciones contrarias a la ley o al derecho? La cuestión gira en torno al

preeminente principio de legalidad administrativa.

En una primera aproximación tenemos que decir que si se plantea la cuestión en términos generales y

abstractos, no es posible dar una respuesta unívoca, si bien hay que dejar sentado que por grande que sea

la presunta infracción de legalidad, dígase lo que se diga a priori, el principio de legalidad no se impone de

forma autónoma y automática. Es evidente que la Administración está sujeta, como hemos repetido, a la

Constitución, a la Ley y al Derecho, y no puede desligarse por sí y de cualquier manera de sus actos aunque

presuma o afirme la ilegalidad de éstos.

Más concreto. Si un Ente adoptó en su día acuerdo de Pleno por el que adoptaba determinadas medidas de

política social a favor de sus empleados, tras años de aplicación pacífica, ¿puede modificarse aquel acuerdo, o

las obligaciones que se derivan del mismo, alegando unilateralmente que son contrarias a la legalidad? ¿Puede

servirse para ello de las Bases de Ejecución de los Presupuestos?

Planteado en estos términos la respuesta ha de ser rotundamente negativa, y no porque quepa alegar la

doctrina de los actos propios, sino por el propio principio de legalidad. Si la Administración está sujeta a la

Ley y al Derecho, la acción para desligarse de sus propios actos debe realizarse por el cauce legal establecido,

so pena de violentar nuevamente el principio de legalidad que es el que, presuntamente, quiere reponer.

En principio no cabe oponer la debilitada doctrina de actos propios de las AAPP a la contundencia del principio

de legalidad. Pero de la misma manera, si los actos administrativos existen y son firmes, y se vienen

ejecutando, sólo pueden desaparecer del mundo del derecho por el procedimiento establecido, por exigirlo el

mismo principio de legalidad. Pero además, en estos casos el mismo principio de legalidad establece unas

limitaciones precisas que se recogen en el ya trascrito art. 106 LRJAPyPAC (LA LEY 3279/1992).

Ni siquiera en el supuesto de que la nulidad de pleno derecho estuviese respaldada por sesudos dictámenes

jurídicos podría actuar la Administración por vía de Bases de Ejecución. También en este hipotético supuesto

el propio principio de legalidad --so pena de nulidad de pleno derecho-- exige que se cumpla con el

procedimiento previsto para la revisión de oficio y se consideren los límites impuestos a tal revisión, por lo

que en el oportuno expediente deberá justificarse y motivarse doblemente:

a) la violación de la legalidad en su momento; aquella que afecta al acto o acuerdo que se revisa;

b) que no concurren ahora, en el momento de la revisión, ninguna de las circunstancias previstas

en el art. 106 como límites a tal facultad, incluida la buena fe y la equidad;

c) resolver el expediente en el plazo, de caducidad, de tres meses desde su inicio.

La declaración de nulidad deberá asumir las consecuencias jurídicas que se deriven del caso (restablecer

situaciones jurídicas anteriores, reconocer derechos, indemnizar).

Hay que recordar que en este expediente debe dictaminar preceptivamente el Consejo de Estado o el órgano

consultivo que corresponda a la Comunidad Autónoma en que se enclave el Ente Local. En tal sentido

debemos referir el Dictamen 2178/2002, de fecha 3-10-2002 aprobado por la Comisión Permanente del

Consejo de Estado y referido a declaración de nulidad de pleno derecho de un acto administrativo.
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Destacamos:

a) Respecto al procedimiento:

II. Ante todo debe ponerse de relieve que el expediente de revisión de oficio no está tramitado

correctamente. De ese procedimiento tan solo consta el acuerdo de iniciarlo (por el Pleno en

sesión de 21 de junio de 2002), sin ninguna otra actuación posterior (únicamente penden

sendos recursos de reposición interpuestos contra dicho acuerdo). El art. 102 de la Ley 30/1992

exige, para la revisión de oficio, dictamen favorable del Consejo de Estado. Ese dictamen no es,

sin embargo, un acto de autorización previo, como parece entender el Ayuntamiento. La

Administración local que pretende la revisión de oficio debe adoptar el acuerdo de iniciar el

procedimiento, y seguidamente tramitarlo, hasta elevar la propuesta de resolución. Tras la

misma y antes de poder adoptar la decisión final el Pleno de la Corporación ha de solicitarse

dictamen del Consejo de Estado, y sólo siendo éste favorable puede procederse a la revisión de

oficio. En la tramitación habrá necesariamente de concederse audiencia a los interesados, sin

que tenga dicho valor el escrito de recurso de reposición contra el acuerdo de iniciación;

asimismo, habrán de requerirse los informes preceptivos que no son los que figuran en el

procedimiento del acto de cuya revisión de oficio se trata. En consecuencia, el expediente no se

encuentra en el momento procedimental en que debe recabarse el dictamen del Consejo de

Estado.

b) Sobre el plazo:

III. Además debe tenerse en cuenta que el procedimiento de revisión de oficio tiene un plazo de

caducidad de tres meses (conforme al texto del art. 102 de la Ley 30/1992 en la redacción dada

por la Ley 4/1999), plazo que puede suspenderse en los términos previstos por la Ley (lo que

tampoco consta en el expediente). Siendo así, procede el archivo de lo actuado.

c) Sobre el propio ejercicio de la potestad de revisión de nulidad.

IV. (...) el ejercicio de esta potestad viene autorizado para los casos en que se da el supuesto de

nulidad de pleno derecho y no para cualquier infracción legal; la Ley no permite ahora la revisión

de oficio en los supuestos de mera infracción de la Ley, exigiendo para tal caso la declaración de

lesividad e impugnación ante la Jurisdicción contencioso-administrativa (art. 103 de la Ley

30/1992 en la redacción dada por la Ley 4/1999). Debe ponderar la Corporación si se trata de un

caso u otro, porque el art. 62.1.f) de la Ley 30/1992 no puede entenderse para comprender

todos los casos en que ahora exige el legislador la previa declaración de lesividad por darse una

supuesta infracción legal o reglamentaria.

XII. Una reflexión desde la perspectiva de la seguridad jurídica

Expresamente dejamos para otra ocasión las consideraciones jurídicas que nos merecen, desde la perspectiva

de la responsabilidad en que incurren, quienes a ciencia y conciencia mantienen las irregularidades que

motivan estas reflexiones, quienes informan los expedientes de forma irregular, quienes se niegan a tramitar

e informar las reclamaciones administrativas que todo ello motiva.

Ni la modernidad ni la postmodernidad deberían llevarnos tan lejos que olvidásemos la razón primera y

elemental del Derecho, que en esencia no es otra que satisfacer razonablemente la permanente aspiración

humana de seguridad y certeza en la vida en sociedad. Sobre este sustrato, permanente y constante a lo

largo de la Filosofía del Derecho, podrán añadirse otros objetivos superiores, pero sin traicionar estos pilares.

Vincular Derecho con Justicia no deja de ser una aspiración que escapa, prima facie, de la finalidad inmediata

del Derecho. Alcanzar la justicia exige establecer previamente cuál es la verdad, y tan pocas posibilidades

tenemos de alcanzar ésta, como de encontrar una instancia absolutamente independiente y objetiva. La

verdad total como la independencia real son categorías, en mi opinión, que escapan a la naturaleza humana.

Como concesión a los optimistas: al estado actual de la naturaleza y sociedad humanas.

Ésta es la razón por la que de ordinario recurrimos a completar conceptos que utilizamos como vitales --

verdad, justicia, seguridad-- con calificativos que los bajan del pedestal de lo absoluto y los ponen al alcance

diario: verdad legal, justicia humana, seguridad jurídica. Como dice CASTILLO BLANCO, lo cierto es que el

Derecho está emplazado para desplegar una función de garantía o de instancia, esto es asegurar el

comportamiento humano frente al temor de las acciones de los demás individuos o grupos y frente a la

«imposibilidad de elegir en cada momento arbitrariamente las propias acciones asumiendo en la

incertidumbre las eventuales consecuencias o reacciones que provoquen» (19) .

También es verdad que la cualidad Social que nuestra Constitución exige al Estado de Derecho no es una

proclama huera. Cuando la incertidumbre, la globalización y el intervencionismo público son hechos
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incuestionables, incluso para los planteamientos más liberales y restrictivos, las notas que califican a nuestro

Estado deben penetrar con más fuerzas en sus instituciones y poderes, muy especialmente en el ámbito local,

que opera como cantera de cuadros y dirigentes de todas las fuerzas políticas y reducto fundamental de la

democracia.

Al antiguo súbdito, ayer administrado, se le arroba hoy con expresiones como ciudadano-cliente. Pero de

cualquier forma que nos denominen permanece la aspiración constante de unos poderes e instituciones

públicas que aspiren a actuar objetivamente, generando seguridad y certeza jurídica, con rigor, buena fe y

equidad, que sean escuela de nobleza, en el sentido orteguiano, y ética social únicos vínculos capaces de unir

establemente instituciones y ciudadanos.

En este sentido, la revisión de los actos propios, someter a un nuevo control lo ya declarado, modificar

sorpresivamente las normas que modulan las reglas del mercado o, en general, quebrar situaciones de

confianza protegibles, crea, aun en los casos en que dicha actuación quede plenamente en la necesaria

evolución social, inseguridad en los destinatarios de la acción pública y es preciso, por consiguiente, buscar

el necesario equilibrio con los valores ya apuntados (20) .

Afirmó TOCQUEVILLE que es en el Municipio donde reside la fuerza de los pueblos libres, la consecuencia

inmediata debería ser una Administración Local ejemplar, consecuencia del empuje y control de unos

ciudadanos verdaderamente fuertes y libres, donde floreciese la seguridad jurídica suma de certeza y

legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la

arbitrariedad... (STC 27/1981, de 20 de julio (LA LEY 216/1981)).

Si no es así, si el Municipio como institución falla, excusándose en pelillos y tronquillos, imponiendo un

autoritarismo solapado, estirando o contrayendo la larga mano de las ayudas, subvenciones y gratificaciones,

aplicando la Ley del embudo y haciendo del derecho un juego de probabilidades, actuando no conforme a él

sino atendiendo a las posibilidades de que exista alguien que se atreva a acometer la escalera de obstáculos,

gastos y paciencia que supone llevar a término una impugnación, tendremos que reconocer que

TOCQUEVILLE estaba equivocado o que han cambiado mucho los tiempos.

Con la contundencia y la precisión de cirujano social que lo caracteriza, QUEVEDO lo dejó dicho en muchas

menos palabras: donde no hay justicia es grave tener razón.

Abreviaturas utilizadas.

BOE: Boletín Oficial del Estado

CE: Constitución Española de 27 de diciembre de 1978.

DA: Revista Documentación Administrativa.

INAP: Instituto Nacional de Administración Pública.

LPA: Ley de 17 de julio de 1958, de Procedimiento Administrativo.

LRBRL (LA LEY 847/1985): Ley 7/1985, de 2 de abril (LA LEY 847/1985), reguladora de las Bases del

Régimen Local.

LRJAP (LA LEY 3279/1992)yPAC: Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LA LEY 3279/1992), de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

LRHL: Ley 39/1988 de 28 de diciembre (LA LEY 2414/1988), reguladora de las Haciendas Locales

MIA: Mediocridad Inoperante Activa

RDP: Real Decreto 500/1990 de 20 de abril (LA LEY 1180/1990), por el que se desarrolla el Capítulo I del

Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre (LA LEY 2414/1988), Reguladora de las Haciendas Locales, en

materia de Presupuestos.

RDFHN: Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre (LA LEY 1908/1987), de Funcionarios de

Administración Local con Habilitación de carácter Nacional.

ROF: Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (LA LEY 2574/1986), por el que se aprueba el

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

STS: Sentencia Tribunal Supremo.

TRLRHL: Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (LA LEY 362/2004).

TRRL: Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones

Legales Vigentes en materia de Régimen Local.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Artículo 68. 1. Las Entidades locales deberán establecer en las bases de ejecución del presupuesto los

supuestos en que, atendiendo a la naturaleza de los gastos y a criterios de economía y agilidad

administrativa, se acumulen varias fases en un solo acto administrativo, de acuerdo con lo establecido

en el artículo anterior.

2. En cualquier caso, el Órgano o la Autoridad que adopte el acuerdo deberá tener competencia,

originaria, delegada o desconcentrada, para acordar todas y cada una de las fases que en aquél se

incluyan.

Sin ir más lejos, «El concejal que inspeccionaba barcos» M. ZAFRA y A. CALDERÓ. El País, 5 de marzo de

2003.

GONZÁLEZ DE RIVERA Y REVUELTA, J. L.: «El trastorno por Mediocridad Inoperante Activa (síndrome

MIA)» Psiquis, 1997, 18; págs. 229-231. Como mera referencia baste considerar que son personalidades

con notable tendencia a invadir las competencias, atribuciones y funciones de los demás, que sólo

admiten como correcto lo que ellos hacen, convencidos que saben de todo, que entienden de todo,

prescindiendo de la materia y su formación al respecto; con ansias incontenibles de notoriedad y control

de todo y todos, etc. En palabras cotidianas: aquel que siente tocado por el dedo de los dioses y,

encantado de haberse conocido, ordena, manda y da sopas con honda a todo el que no sea de su

cuerda.

«El funesto empeño de sujetar todas las operaciones de la vida civil a reglamentos y mandatos de

autoridades ha acarreado los mismos, y aún mayores males, que los que se intenta evitar», Preámbulo

LXXIV, Constitución Española de 1812.

Artículo 51. Jerarquía y competencia.

1. Las disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas

materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes

Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

2. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes.

Artículo 52. Publicidad e inderogabilidad singular.

1. Para que produzcan efectos jurídicos las disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario

oficial que corresponda.

2. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una

disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan igual o superior rango a éstas.

Artículo 62. Nulidad de pleno derecho.

1. Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que
contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o
derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución,

las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la

Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de

derechos individuales.

Artículo 63. Anulabilidad.

1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento

jurídico, incluso la desviación de poder.

2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados.
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3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la

anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Artículo 54. Motivación.

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
b) Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos
administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje.
c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.
d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas
provisionales previstas en los arts. 72 y 136 de esta Ley.
e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos.
f) Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de
disposición legal o reglamentaria ex presa.

2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia

competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias,

debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se

adopte.

Artículo 57. Efectos.

1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y

producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

2. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su

notificación, publicación o aprobación superior.

3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de

actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los

supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no

lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

Artículo 58. Notificación.

1. Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e

intereses, en los términos previstos en el artículo siguiente.

2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto

haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no

definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran

de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su

caso, cualquier otro que estimen procedente,

3. Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos

previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice

actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la

notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la

obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la

notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de

notificación debidamente acreditado

Precepto redactado por art. primero 16 Ley 4/1999 de 13 enero (LA LEY 156/1999) («intento de

notificación debidamente acreditado» que debe interpretarse conforme a la doctrina legal establecida en la

sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 17-11-2003).

Artículo 59. Práctica de la notificación

1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por

el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar que

éste haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a

tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.

Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el

momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se
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encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se

hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la

notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días

siguientes.

3. Para que la notificación se practique utilizando medios telemáticos se requerirá que el interesado haya

señalado dicho medio como preferente o consentido expresamente su utilización, identificando además la

dirección electrónica correspondiente, que deberá cumplir con los requisitos reglamentariamente

establecidos. En estos casos, la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales en el

momento en que se produzca el acceso a su contenido en la dirección electrónica. Cuando, existiendo

constancia de la recepción de la notificación en la dirección electrónica, transcurrieran diez días naturales

sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos

previstos en el siguiente apartado, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la

imposibilidad técnica o material del acceso.

4. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se

hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá

por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento.

5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o

el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese

podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento

en su último domicilio, en el «Boletín Oficial del Estado», de la Comunidad Autónoma o de la Provincia,

según cual sea la Administración de la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano

que lo dictó.

En el caso de que el último domicilio conocido radicara en un país extranjero, la notificación se efectuará

mediante su publicación en el tablón de anuncios del Consulado o Sección Consular de la Embajada

correspondiente.

Las Administraciones públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través

de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de notificar conforme a los dos

párrafos anteriores.

6. La publicación, en los términos del artículo siguiente, sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos

efectos en los siguientes casos:

a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración
estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos,
siendo, en este último caso, adicional a la notificación efectuada.
b) Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier
tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medios de comunicación
donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares
distintos.-. Precepto redactado por art. primero 17 Ley 4/1999 de 13 enero (LA LEY 156/1999)-. Apartado 3
añadido, pasando los actuales apartados 3, 4 y 5 a ser los apartados 4, 5 y 6, respectivamente, por art. 68 dos
Ley 24/2001 de 27 diciembre (LA LEY 1785/2001), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Artículo 60. Publicación

1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas

reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el

órgano competente.

2. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el punto 2 art. 58 exige respecto

de las notificaciones. Será también aplicable a la publicación lo establecido en el punto 3 del mismo

artículo.

En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de

forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada

acto.

Artículo 61. Indicación de notificaciones y publicaciones

Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto

lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el diario oficial que corresponda una

somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo

que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal

conocimiento.

Artículo 21.6: El Presupuesto definitivo se aprobará con efectos de 1 de enero y los créditos en él
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incluidos tendrán la consideración de créditos iniciales. Las modificaciones y ajustes efectuados sobre el

Presupuesto prorrogado se entenderán hechas sobre el Presupuesto definitivo, salvo que el Pleno

disponga en el propio acuerdo de aprobación de este último que determinadas modificaciones o ajustes

se consideran incluidas en los créditos iniciales, en cuyo caso deberán anularse los mismos.

Redacción dada por la Ley 62/2003 de 30 de diciembre (LA LEY 2013/2003) de medidas fiscales,

administrativas y del orden social (BOE día 31). En la redacción anterior el plazo era de tres meses.

Aplicación que cabe calificar de «peculiar» siguiendo a Manuel REBOLLO PUIG: «Nemo auditur propian

turpitudienm allegans en la jurisprudencia contencioso-administrativa», n.º 263-264 de Documentación

Administrativa, mayo-diciembre 2002. INAP. Madrid, págs. 185-221. Las sentencias que se citan en este

apartado están tomadas de dicho artículo.

«Turpitudo, -inis, f.: ignominia, deshonra, infamia, vileza, vergüenza ll fealdad, deformidad». Diccionario

ilustrado latino-español, español-latino, Bibliograf, sexta edición, Barcelona 1969.

En todos los casos hay que recordar que tal limitación viene referida en la Ley a la interposición de

recursos administrativos.

Ibídem.

SÁNCHEZ MORÓN, M.: «Venire contra factum proprium non valet» núms. 263-264 DA, mayo-diciembre

2002. INAP. Madrid, págs. 223 a 246.

F. A. CASTILLO BLANCO: Presentación, núms. 263-264 DA, «El principio de seguridad jurídica y sus

manifestaciones», mayo-diciembre 2002, INAP, Madrid, citando a HIERRO SÁNCHEZ-PESCADOR L. L.

«Seguridad jurídica y actuación administrativa», DA núm. 218-219, abril-sept. 1989.

F. A. CASTILLO BLANCO: «Presentación», n.º 263-264 DA.
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Xestión Económica e Orzament  aria  
 Rúa Padre Feijóo,1 - 3º (32005 Ourense) Ref. Exp.: 2021033845

Oficio ref JFC/075/2021
Asunto: Solicitude instrucións en relación con
tramitación de modificación B.E.O.

Data: a da sinatura
electrónica

Destinatario: Sr Alcalde

As 14:30 horas do día de hoxe foi emitido informe polo Sr. Interventor en expediente nº 2021033845
“MODIFICACIÓNS BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO EN CANTO A RETRIBUCIÓNS DOS
GRUPOS POLÍTICOS”, sobre proposta de Alcaldía.

O que se lle comunica ó Sr. Alcalde ós efectos de que por este se indique a/s actuación/s a realizar neste
expediente a vista do sentido desfavorable do informe emitido (ref informe 57/21).

O Titular do Órgano de Xestión Económica e Orzamentaria

Julio Fontaiña Couso
(documento asdo. electronicamente á marxe)

   

                                                                                                                                                                                  

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es
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Expte 2021033845

ASUNTO: MODIFICACIÓN BASES EXECUCIÓN DO ORZAMENTO EN CANTO A 
MANTEMENTO DAS RETRIBUCIÓNS DOS GRUPOS POLÍTICOS 

PROVIDENCIA ALCALDE-PRESIDENTE

Remitido  expediente  2021033845  para  emisión  de  informe  de  control  financeiro  da
Intervención Municipal por canto se propón a modificación das bases de execución do
orzamento  en  vigor  (base  41º),  sendo  que  o  informe  emitido  en  data  08/10/2021  é
desfavorable “no que atinxe á aplicación retroactiva para o 1 de xaneiro do 2021, por mor
de  incidir  en  situacións  xurídicas  perfeccionadas  pola  súa  devindicación,  afectando  a
 obrigas económicas xa abonadas, sen que esta opción estea permitida nas normas de
natureza regulamentaria polas razóns e argumentos anteriormente expostos”.

Visto  que  no  expediente  consta  informe do  Asesor  Xurídico  de  data  26/08/2021  que
recolle expresamente que “polo que respecta a posible retroactividade do acordo, e a súa
aplicación dende a entrada  en vigor do orzamento, entendo que deberá analizarse na
proposta  de  modificación  das  bases  do  mesmo a  súa  aplicación  retroactiva,  e  si  se
cumpren  os  requisitos  e  procede  a  aplicación  do  artigo  39.3  da  lei  39/2015  do
procedemento  administrativo,  pero  neste  caso  non  atopamos  atranco  algún  a  esa
posibilidade, tendo en conta que entendemos que estamos ante unha norma de carácter
interpretativo”.

Solicítase do Coordinador Xeral de Administración Municipal informe sobre o particular.    

En Ourense, na data de sinatura electrónica.

O Alcalde-Presidente

Gonzalo Pérez Jácome

A/A Coordinador Xeral de Administración Municipal 

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.
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COORDINADOR XERAL 
DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Área de Alcaldía

Asunto:  legalidade  da  aplicación  retroactiva,  con  efectos  de  1  de  xaneiro  de  2021,  da

modificación da base 41ª das de execución do orzamento vixente, en materia de subvencións a

grupos políticos. 

Trámite: informe do Coordinador Xeral de Administración Municipal 

Expediente nº: 2021033845

En relación co asunto de referencia, e por orde da Alcaldía, emítese o presente informe,

no  exercicio  das  funcions conferidas  a  este  órgano   directivo  no  Decreto  da  Alcaldía  nº

2020/572, de 31 de xaneiro, modificado por Decreto nº 2020/999, de 12 de febreiro (BOP nº 42,

de  20 de febreiro de 2020), e en concreto ao abeiro do previsto no apartado 2º, letra c) da

citada resolución.

I. Antecedentes:  

1º) Mediante providencia da Alcaldía de 24 de agosto de 2021 requiriuse informe da

Asesoría Xurídica Xeral en relación coa posibilidade de modificar o réxime das subvencións aos

grupos políticos municipais, no senso de establecer que a parte variable da subvención se

determine en función do número de concelleiros electos na candidatura da formación política a

través da que foron elixidos, con carácter invariable durante toda a duración do mandato (con

independencia  de  que  un  ou  varios  concelleiros  abandonen  o  grupo  ou  non  cheguen  a

integrarse no mesmo) e con efectos retroactivos 

Con data 26 de agosto de 2021, a Asesoría Xurídica Xeral emitiu informe favorable ao

respecto da cuestión obxecto de consulta, indicando, en canto á posible retroactividade dunha

modificación en tal sentido, que “deberá analizarse na proposta de modificación das bases do

mesmo a súa aplicación retroactiva, e si se cumpren os requisitos e procede a aplicación do

artigo 39.3 da lei  39/2015 do procedemento administrativo,  pero neste  caso non atopamos

atranco algún a esa posibilidade, tendo en conta que entendemos que estamos ante unha

norma de carácter interpretativo”. 

2º) Mediante providencia de 8 de setembro de 2021, a Alcaldía solicitou a emisión de

informe económico – financeiro  do Xefe do Órgano de Xestión Económica e Orzamentaria

sobre a modificación proxectada, achegando o texto da proposta de nova redacción da base

41ª das de execución do orzamento, con efectos de 1 de xaneiro de 2021.   

Con data 13 de setembro emítese o informe do Xefe do OXECO, favorable dende o

punto de vista  da suficiencia  financeira  do  orzamento vixente para facer  fronte  ás obrigas

económicas que derivarían da modificación. 

1

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:YP6KNL4351HC6B6I

Documentacion Expediente _2021033845_2022-04-18-10-50-07

43 / 71Info CXAM modificaicon base 41 expediente 2021033845.pdf



COORDINADOR XERAL 
DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Área de Alcaldía

3º) Con data 14 de setembro de 2021, a Alcaldía formulou proposta de acordo para a

Xunta de Goberno, de aprobación do proxecto de modificación das bases de execución do

orzamento conforme á proposta indicada.

4º) Con data 23 de setembro de 2021 a dita proposta foi retirada da orde do día da

Xunta de Goberno, ao non ter sido obxecto de fiscalización previa pola Intervención. 

5º)  Sometida  a  fiscalización  previa  da  Intervención  a  dita  proposta,  con  data  8  de

outubro  de  2021  é  informada  negativamente  exclusivamente  no  que  atinxe  ao  carácter

retroactivo da nova regulación que se tenta establecer (con efectos do 1 de xaneiro de 2021),

nos termos seguintes: 

“A eficacia retroactiva das bases de execución do orzamento ven sendo rexeitada pola

doutrina administrativa tanto de consideralas como unha disposición de carácter xeral como si

se consideran meros actos administrativos.

A natureza xurídica das bases de execución non é pacífica. A pesares das distintas

posturas  doutrinais, as sentenzas do Tribunal Constitucional ( en concreto as sentenzas núm.

27/1981 e 65/1987) trasladan ás bases de execución do orzamento a súa consideración como

normas  xurídicas,  aínda  que  de  natureza  regulamentaria,  porque  o  poder  público  que  as

aproba (o Pleno do Concello) é un órgano administrativo, non un parlamento.

De  feito,  o  carácter  normativo  das  bases  de  execución  do  orzamento  reflíctese

claramente  en  varios  aspectos  da  súa  regulación  xeral.  É  o  caso  do  réxime  de  recursos

establecido en relación cos orzamentos que unicamente admiten a impugnación directa ante a

xurisdición  contenciosa  administrativa,  sen  que  permitan  a  interposición  de  recursos

administrativos, que sería o pertinente no caso de tratarse de actos administrativos.

Nesta  linea  argumental,  isto  é,  de  estimar  as  bases  de  execución  como  unha

disposición de carácter xeral, compriría traer a colación a Sentenza do Tribunal Supremo do 8

de novembro do 1991, segundo a cal :

“ El art. 2.3 del Código Civil permite que las Leyes establezcan su retroactividad, pero la

regla general es la irretroactividad de las leyes. En el ámbito del Derecho administrativo, no es

posible la aplicación de dicho art. 2.3 del Código Civil a los reglamentos; los reglamentos, son

disposiciones que miran siempre hacia el futuro, sin posibilidad de aplicación a hechos, actos o

situaciones jurídicas, nacidos bajo la regulación reglamentaria anterior, sin perjuicio de respetar

las  situaciones  jurídicas  subjetivas  adquiridas.(Fundamento  de  Derecho  Segundo,  segundo

párrafo).”

Nos mesmos termos pronúnciase a sentenza do Tribunal Supremo do 13 de febreiro de

1989 segundo a cal “ inda que a retroactividade pode ser establecida por unha Lei, é máis que
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dubidoso que poida facelo  un regulamento...  o que obriga a  concluír  que a retroactividade

queda excluída da potestade regulamentaria da administración “. 

Pola contra, de considerar as bases de execución como un mero acto administrativo,

habería  de  estar  ás  propias  normas  do  procedemento  administrativo,  e  en  particular,  ao

disposto no artigo 39 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, na que se configura como excepcional a

posibilidade de outorgar eficacia retroactiva aos actos administrativos.

Chegados a este  punto  cómpre  advertir  que  a deivindicación  das  asignacións  aos

grupos municipais ten lugar a principios de cada trimestre natural, polo que estariamos ante un

suposto de retroactividade plena ou auténtica, isto é, unha retroactividade no seu grao máximo,

dado que  afectaría a situacións e obrigas xurídicas xa nacidas con anterioridade. De feito, á

data  de  realización  deste  informe,  xa  están  recoñecidas  e  abonadas  as  asignacións

económicas correspondentes aos dous primeiros trimestres do ano natural en curso.

En  relación  co  exposto,  resulta  especialmente  ilustrativa  a  sentenza  do  TSX  de

Cantabria do 9 de xullo de 2004 cando establece : 

“ ......si el acto administrativo lleva la retroactividad más allá de los justos límites que la

ley autoriza o la impone fuera de los casos que la permite será nulo en cuanto al exceso “

En calquera caso, por entendela suficientemente expresiva da postura da Intervención

municipal, achégase copia dun artigo doutrinal en relación coa eficacia retroactiva das bases de

execución do orzamento municipal”.  

Como complemento do seu informe, a Intervención achega ao expediente un artigo

doutrinal publicado na revista El Consultor o 14 de outubro de 2004, obra dun funcionario con

habilitación nacional. Non obstante, este artigo doutrinal non achega argumentos adicionais aos

xa manifestados no propio informe de Intervención. 

6º) Á vista desta fiscalización desfavorable – aínda que non suspensiva – mediante

providencia  da  Alcaldía  de  13  de  outubro  de  2021  ordenouse  a  emisión  de  informe  do

Coordinador Xeral da Administración Municipal sobre a cuestión controvertida.  

II.Consideracións xurídicas e administrativas:

1ª) Efectos do informe de fiscalización emitido: 

Como cuestión previa,  debe determinarse en primeiro lugar  cal  é o efecto  legal  do

informe de Intervención emitido o 8 de outubro de 2021 de cara á tramitación do expediente.

Neste senso,  advírtese que a través do dito informe o órgano interventor  non formulou un

reparo suspensivo dos previstos nos artigos 216.2 do Texto refundido da Lei reguladora das

Fcaendas Locais e 12 do Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,  polo que se regula o réxime

xurídico do control interno das entidades do sector público local, limitándose a un informe no

que  manifesta  a  súa  desconformidade  coa  proposta  (polos  motivos  xa  indicados  nos
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antecedentes). Por conseguinte, o informe de desconformidade carece dos efectos suspensivos

da tramitación do expediente previstos na normativa de control interno das entidades locales,

non sendo necesaria a tramitación do incidente de resolución de discrepancias previsto nos

artigos  217 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e 15 do Real Decreto

424/2017. 

Sen prexuízo do anterior, e como é obvio, o informe do órgano interventor debe ser tido

en conta polos órganos superiores de goberno (Xunta de Goberno Local e Pleno, no seu caso)

á hora de resolver o expediente, polo que procede a análise do seu contido co fin de determinar

se se acepta o seu criterio ou se, de xeito motivado, existen razóns que permiten apartarse do

dito criterio interpretativo das normas aplicables. 

2ª) Legalidade da eficacia retroactiva da modificación proposta da base 41ª: 

A  única  cuestión  suscitada  polo  informe  da  Intervención  é  a  da  legalidade  da

retroactividade  da  modificación  da  base  41ª  proposta  pola  Alcaldía.  A  este  respecto,  os

argumentos do informe da Intervención poden resumirse como segue: 

a) En primeiro lugar, e para o suposto de que se considere que as bases de execución

teñen natureza normativa, a Intervención considera que a xurisprudencia nega a posibilidade de

que unha norma regulamentaria poida ter eficacia retroactiva, invocando as SSTS de 13 de

febreiro de 1989 e 8 de novembro de 1991 (en particular, esta última, xa que a anterior limítase

a afirma que esa posibilidade é “dubidosa”). 

b) En segundo lugar, e para o suposto de que se considere que as bases de execución

non teñen natureza normativa, a Intervención limítase a citar o artigo 39 da Lei 39/2015, de 1

de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, norma que sí

recoñece a posibilidade de que un acto administrativo teña efectos retroactivos, se ben esa

eficacia só se produce de forma excepcional e co cumprimento duns determinados requisitos.

Non se comparten estes argumentos, polos motivos que se indican a continuación: 

a) Con respecto a cuestión da retroactividade das bases de execución para o caso de

que se considere que as ditas bases son unha disposición xeral, non comparto a interpretación

do órgano interventor en canto á unanimidade da xurisprudencia verbo da súa ilegalidade en

todo caso. É certo que a STS de 8 de novembro de 1991, citada no seu informe, contén un

pronunciamento rotundo nese senso. Pero, en relación con esta sentenza, tamén é certo o

seguinte:

- En primeiro lugar, a citada sentenza do Tribunal Supremo carece dunha motivación

sólida para xustificar unha conclusión tan radical. Non se cita, en efecto, ningunha norma que

estableza  esa suposta  reserva de lei  para dictar  normas retroactivas  (e  non se cita,  cabe

adiantalo xa, porque tal norma non existe no noso ordenamento). 
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-  En  segundo  lugar,  a  xurisprudencia  posterior  ten  matizado  esa  posición,  como

enseguida se verá (e como xa se ten manifestado noutros informes deste órgano directivo,

como por exemplo o emitido no seu día no expediente 2020035011, relativo á modificación da

Ordenanza Fiscal nº 15 reguladora da taxa polo aproveitamento especial ou utilización privativa

de dominio público local mediante mesas, cadeiras e tribunas para a suspensión da aplicación

da taxa nos exercicios 2020, 2021 e 2022). 

A este respecto, hai que advertir que á hora de analizar a xurisprudencia existente en

materia de retroactividade de normas municipais, debe terse en conta un dato, ao meu xuízo,

fundamental para entender o sentido desa xurisprudencia restritiva da retroactividade das ditas

normas; e é que esa xurisprudencia decántase, na súa totalidade, en supostos de ordenanzas –

nomeadamente, ordenanzas fiscais – que establecían a eficacia retroactiva de normas in peius,

é  dicir,  normas  que  afectaban  retroactivamente  aos  cidadáns,  impoñendo  maiores  cargas

administrativas ou  tributarias das existentes con anterioridade á súa entrada en vigor. Ante esta

casuística, a ilegalidade (e mesmo a inconstitucionalidade, por vulneración do artigo 9.3 da

Constitución, que prohibe expresamente a retroactividade das normas restritivas de dereitos

individuais) da retroactividade deste tipo de normas municipais semella evidente, na medida en

que choca frontalmente co principio de seguridade xurídica (igualmente consagrado no artigo

9.3 da Constitución) e, en xeral, co principio do respecto aos dereitos adquiridos, derivado do

de seguridade xurídica. Non existe en cambio – ou, cando menos, este órgano directivo non

puido  constatar  a  súa  existencia,  previa  consulta  das  bases  de  datos  xurisprudenciais

dispoñibles  –  xurisprudencia  relativa  a  supostos  de  ordenanzas  ou  normas  municipais

retroactivas  que  non  tivesen  efectos  prexudiciais  para  os  interesados,  como  sería  o  caso

(inexistencia  que,  cabe  presumir,  obedece  á  nula  litixiosidade  que  este  tipo  de  normas

suscitan). Este dato debe terse en conta por canto todas as sentenzas xudiciais recaídas na

materia se fundamentan, en esencia, no respecto ao principio de seguridade xurídica, principio

que resulta obviamente vulnerado no caso de normas retroactivas que sexan restritivas de

dereitos individuais, pero que, ao meu entender, non se ve afectado en modo algún no caso de

normas retroactivas que non sexan restrictivas de dereitos (como é o suposto que nos ocupa).

En todo caso, e como se avanzou, a xurisprudencia máis recente ten matizado esa

posición contraria á potencial retroactividade das normas municipais; en concreto, a STS de 19

de decembro de 2011 (rec. 2884/2010) no seu fundamento xurídico 4º identifica dúas correntes

xurisprudenciais nesta materia: unha primeira, relativa a ordenanzas fiscais (que, cabe engadir,

en tódolos casos modificaban retroactivamente in peius a posición xurídica dos contribuíntes)

que ven sostendo de forma unánime que a retroactividade destas ordenanzas só pode darse no

caso de que así se prevea expresamente nunha norma con rango de lei; e unha segunda que,
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baseada na peculiar  natureza das ordenanzas municipais  (en tanto que normas emanadas

dunha  asemblea  democraticamente  elixida  e,  polo  tanto,  cualitativamente  diferentes  do

concepto  tradicional  de  regulamento  administrativo,  conforme  á  doutrina  establecida  polo

Tribunal Constiticional nas SSTC 233/1999, de 13 de decembro e 106/2000 de 4 de maio)

“semella que acepten a posibilidade de que – sempre naturalmente que non contradigan un

mandato legal e respecten os principios constitucionais – as ordenanzas fiscais teñan carácter

retroactivo, aínda que a Lei non o autorice expresamente”, citándose, nesta liña, as SSTS de 26

de febreiro de 1999, 15 de novembro de 1999, 24 de xaneiro de 2000.

Tendo  en  conta  o  anterior,  por  tanto,  non  se  comparte  o  criterio  do  órgano  de

Intervención en canto a que unha norma municipal non poida ter,  en ningún caso, carácter

retroactivo.  En  efecto,  partindo  da  normativa  vixente  e  tendo  en  conta  as  dúas  correntes

xurisprudenciais  citadas,  entendo  que  os  criterios  a  seguir  ao  respecto  deberían  ser  os

seguintes:

- En primeiro lugar, e á vista do establecido no artigo 9.3 da Constitución, non poden

ser retroactivas en ningún caso as normas municipais de carácter sancionador non favorable

nin as restritivas de dereitos individuais, debendo advertirse que, en principio, esta norma é a

única que de forma expresa prohíbe a retroactividade de determinadas normas municipais no

noso ordenamento. 

- Como consecuencia do anterior, e tendo en conta tamén o principio de seguridade

xurídica,  a  xusrisprudencia  considera  que  as  normas  municipais  (nomeadamente,  as

ordenanzas fiscais  in peius) non poden ter carácter retroactivo, agás que unha norma legal o

autorice expresamente.   

-  Sen prexuízo do anterior,  sempre que non exista un mandato legal que o prohíba

expresamente,  e sempre que se respecten os principios constitucionais e xerais do Dereito

(nomeadamente,  o  principio  de  seguridade  xurídica)  cabería  excepcionalmente  admitir  a

retroactividade  de  normas  municipais,  sempre  que,  ou  ben  se  trate  de  normas  cuxa

retroactividade sexa de carácter impropio ou en grao mínimo, ou ben se trate de normas que,

aínda sendo propiamente  retroactivas,  non teñan efectos  in  peius,  senón  in  melius,  e non

prexudiquen os dereitos de terceiros.

Tendo en conta estes criterios, e descendendo ao caso que nos ocupa, considero que a

eficacia retroactiva da base 41 ª pode considerarse axustada a Dereito, ao atoparmos cunha

norma cuxa retroactividade non lesiona ningún mandato legal expreso e non vulnera tampouco

ningún  principio  constitucional.  En  particular,  e  dado  o  seu  carácter  in  melius  para  os

interesados (os grupos municipais) estímase que non se vulnera o principio de seguridade

xurídica.
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Por todo o exposto, estímase que a retroactividade da base 41ª do orzamento debe

entenderse que respecta a legalidade vixente, no caso de que se interprete que as bases de

execución do orzamentos son unha disposición de carácter xeral (cuestión que o informe de

Intervención non define, e ao respecto da cal a opinión deste órgano directivo é a de que, en

efecto,  trátase  dunha  disposición  de  carácter  xeral,  na  medida  en  que  o  seu  contido  é

inequívocamente normativo, ao innovar o ordenamento xurídico con eficacia erga omnes e non

limitarse á creación ou modificación de relacións xurídicas concretas no marco dun ou varios

procedementos específicos).  

b) Con respecto á cuestión da retroactividade das bases de execución para o caso de

que se considere que as bases son un simple acto administrativo, e non unha disposición de

carácter xeral, a realidade é que do expresado no informe da Intervención non se deduce que

esa eventual retroactividade sexa ilegal,  dado que o único que fai  o informe neste punto é

remitirse ao establecido no artigo 39 da LPAC, norma que, como xa se avanzou, si permite a

eficacia retroactiva dos actos administrativos (o que, dito sexa de paso, constitúe un argumento

adicional  para  soster  a  posibilidade  da  retroactividade  das  normas  municipais  non

sancionadoras nin restritivas de dereitos individuais; en efecto, e a fortiori, resulta evidente que

se é legalmente posible aplicar de forma retroactiva un acto administrativo aínda que non haxa

unha  norma  específica  de  eficacia  retroactiva  que  o  avale  –  con  maior  razón  se  poderá

establecer esa retroactividade – sempre dentro dos límites do artigo 9.3 da CE – cando do que

se trata non é de aplicar o Dereito existente, senón de crealo a través dunha nova norma). En

concreto,  o  artigo  39.3  da  LPAC  dispón  que  “excepcionalmente,  podrá  otorgarse  eficacia

retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando

produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios

existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o

intereses legítimos de otras personas”. No caso que nos ocupa si se darían, claramente, eses

requisitos, dado que é evidente que a base 41ª produce efectos favorables aos interesados (os

grupos municipais) na medida en que se incrementa o importe das asignacións dos grupos que

teñan perdido algún membro por actos de transfuguismo, os supostos de feito necesarios (a

existencia dos grupos políticos debidamente constituídos) xa existían a 1 de xaneiro de 2021 e

non consta que esa aplicación retroactiva lesione os dereitos e intereses de terceiros. Tamén

dende este punto de vista, por tanto, a aplicación retroactiva da base 41 ª con efectos de 1 de

xaneiro de 2021 sería perfectamente legal. 

III. Conclusión: proposta de resolución.

Polo  exposto,  infórmase  favorablemente,  nos  termos  da  súa  parte  dispositiva,  a

proposta da Alcaldía. 
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Ourense, na data sa sinatura electrónica. 

O Coordinador Xeral da Administración Municipal, 

 

8

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:YP6KNL4351HC6B6I

Documentacion Expediente _2021033845_2022-04-18-10-50-07

50 / 71Info CXAM modificaicon base 41 expediente 2021033845.pdf



 

PROPOSTA ALCALDE-PRESIDENTE

Expediente: 2021033845

ASUNTO:

Modificación da base nº 41 das Bases de Execución do Orzamento vixente: Dotacións económicaa
aos grupos municipais. Expte: 2021033845

PROPOSTA: Examinado o expediente de referencia e vistos os informes obrantes neste, o Alcalde-
Presidente formula proposta para a adopción do seguinte ACORDO:

Primeiro.-  Aprobar  o  proxecto  de  modificación  da  base  nº  41  das  Bases  de  Execución  do
Orzamento vixentes, pasando a ser a redación da base a seguinte:

“Base 41. - Dotacións económicas ós Grupos municipais

Establécese como asignación mensual  a cada un dos grupos políticos do Concello  de

Ourense, a cantidade de 700,00 euros por grupo municipal constituído, e de 700,00 euros por cada

membro do grupo. 

Para estes efectos, o número de membros de cada grupo estará determinado polo número

de concelleiros electos na candidatura da formación política a través da que foron elixidos. Este

número de membros manterase invariable durante toda a duración do mandato, con independencia

de que un ou varios concelleiros abandonen o grupo ou non cheguen a integrarse no mesmo.

O importe da dotación económica recoñecida a favor dos grupos municipais non poderá

destinarse ó pagamento de remuneracións de persoal ó servizo da corporación, nin á adquisición

de bens que poidan constituír activos fixos de carácter patrimonial. A estes efectos, non terán a

consideración  de  bens  de  inversión,  os  sinalados  no  artigo  108.2  da  Lei  37/1992,  do  28  de

decembro, do Imposto sobre o valor engadido.

A dotación económica ós grupos municipais aboarase ó comezo de cada trimestre natural.

Os grupos municipais deberán levar unha contabilidade específica da dotación monetaria a

que se refiren os apartados anteriores, comprensiva dun rexistro de caixa, de entradas e saídas,

conformado polo Voceiro do grupo municipal, que porán a disposición do Pleno a petición da Xunta

de Voceiros.

A  fiscalización  destas  dotacións  económicas  por  parte  da  Intervención  municipal,

realizarase  anualmente  con  referencia  a  31  de  decembro,  debéndose  presentar,  no  primeiro

trimestre do exercicio seguinte a que correspondan, xunto a un estado resumo da contabilidade

levada polo grupo e unha declaración responsable, expedida polo voceiro do grupo, na que se poña

de manifesto  que a totalidade  dos  fondos percibidos  foron  aplicados ós  supostos  e  ós  casos

previstos na lei.
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No último ano de mandato corporativo e con carácter previo á súa finalización, os grupos

municipais deberán liquidar as dotacións recibidas con destino o seu funcionamento, de xeito tal

que no caso de existiren excesos de financiamento  deberán reintegrar  o exceso percibido na

Tesourería municipal.”

Segundo.- Esta modificación terá efectos dende o 1 de xaneiro de 2021.

Terceiro.- Elevar  este  acordo  ao  Pleno  da  Corporación  para  que  proceda,  no  seu  caso,  á
aprobación provisonal da modificación das Bases de Execución do Orzamento proposta.

En Ourense, na data de sinatura electrónica.

O Alcalde-Presidente en funcións (Decreto nº 2021007732)

D. Armando Ojea Bouzo
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OFICIALIA MAIOR
Praza Maior Nº1
32005 - Ourense

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 22 de outubro de 2021, adoptou, entre
outros, o seguinte ACORDO:

50.-  Modificación da base nº 41 das Bases de Execución do Orzamento vixente: Dotacións
económicas ós grupos municipais. Expte: 2021033845

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes
(6 votos a favor), acordou:

Primeiro.-  Aprobar  o  proxecto  de  modificación  da  base  nº  41  das  Bases  de  Execución  do
Orzamento vixentes, pasando a ser a redación da base a seguinte:

“Base 41. - Dotacións económicas ós Grupos municipais

Establécese como asignación mensual  a  cada un dos grupos políticos do Concello de
Ourense, a cantidade de 700,00 euros por grupo municipal constituído, e de 700,00 euros por cada
membro do grupo. 

Para estes efectos, o número de membros de cada grupo estará determinado polo número
de concelleiros electos na candidatura da formación política a través da que foron elixidos. Este
número de membros manterase invariable durante toda a duración do mandato, con independencia
de que un ou varios concelleiros abandonen o grupo ou non cheguen a integrarse no mesmo.

O importe da dotación económica recoñecida a favor dos grupos municipais non poderá
destinarse ó pagamento de remuneracións de persoal ó servizo da corporación, nin á adquisición
de bens que poidan constituír activos fixos de carácter patrimonial. A estes efectos, non terán a
consideración  de  bens  de  inversión,  os  sinalados  no  artigo  108.2  da  Lei  37/1992,  do  28  de
decembro, do Imposto sobre o valor engadido.

A dotación económica ós grupos municipais aboarase ó comezo de cada trimestre natural.

Os grupos municipais deberán levar unha contabilidade específica da dotación monetaria a
que se refiren os apartados anteriores, comprensiva dun rexistro de caixa, de entradas e saídas,
conformado polo Voceiro do grupo municipal, que porán a disposición do Pleno a petición da Xunta
de Voceiros.

A  fiscalización  destas  dotacións  económicas  por  parte  da  Intervención  municipal,
realizarase  anualmente  con  referencia  a  31  de  decembro,  debéndose  presentar,  no  primeiro
trimestre do exercicio seguinte a que correspondan, xunto a un estado resumo da contabilidade
levada polo grupo e unha declaración responsable, expedida polo voceiro do grupo, na que se poña
de manifesto  que  a  totalidade  dos  fondos percibidos  foron  aplicados ós  supostos  e  ós  casos
previstos na lei.

No último ano de mandato corporativo e con carácter previo á súa finalización, os grupos
municipais deberán liquidar as dotacións recibidas con destino o seu funcionamento, de xeito tal
que no caso de existiren excesos de financiamento  deberán reintegrar  o exceso percibido na
Tesourería municipal.”

Segundo.- Esta modificación terá efectos dende o 1 de xaneiro de 2021.
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Terceiro.- Elevar  este  acordo  ao  Pleno  da  Corporación  para  que  proceda,  no  seu  caso,  á
aprobación provisonal da modificación das Bases de Execución do Orzamento proposta.

Ourense, na data da sinatura electrónica.
O CONCELLEIRO-SECRETARIO,

Armando Ojea Bouzo
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Expediente de modificación da  base nº 41 
das Bases de Execución do Orzamento

      Expte. Cividas: 2021033845
MOD BEO RETRIB GRUPOS POLÍTICOS

PROPOSTA DA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

ASUNTO:  Expte.  Modificación da Base nº 41 das Bases de Execución do Orzamento vixente:
Dotacións económicas ós grupos municipais

Aprobado pola Xunta de Goberno Local do Concello de Ourense, en sesión ordinaria de 22 de
outubro de 2021, o proxecto de modificación da base nº 41 das Bases de Execución do Orzamento
vixentes, e a súa posterior elevación ao Pleno da Corporación para a súa eventual aprobación,
corresponde  a  esta  Alcaldía-Presidencia  impulsar  a  tramitación  deste  expediente,  polo  que
proponse ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO:  

Primeiro.- Aprobar a modificación da base nº 41 das Bases de Execución do Orzamento vixentes,
pasando a ser a redación da base a seguinte:

“Base 41. - Dotacións económicas ós Grupos municipais

Establécese como asignación mensual  a cada un dos grupos políticos do Concello  de

Ourense, a cantidade de 700,00 euros por grupo municipal constituído, e de 700,00 euros por cada

membro do grupo. 

Para estes efectos, o número de membros de cada grupo estará determinado polo número

de concelleiros electos na candidatura da formación política a través da que foron elixidos. Este

número de membros manterase invariable durante toda a duración do mandato, con independencia

de que un ou varios concelleiros abandonen o grupo ou non cheguen a integrarse no mesmo.

O importe da dotación económica recoñecida a favor dos grupos municipais non poderá

destinarse ó pagamento de remuneracións de persoal ó servizo da corporación, nin á adquisición

de bens que poidan constituír activos fixos de carácter patrimonial. A estes efectos, non terán a

consideración  de  bens  de  inversión,  os  sinalados  no  artigo  108.2  da  Lei  37/1992,  do  28  de

decembro, do Imposto sobre o valor engadido.

A dotación económica ós grupos municipais aboarase ó comezo de cada trimestre natural.

Os grupos municipais deberán levar unha contabilidade específica da dotación monetaria a

que se refiren os apartados anteriores, comprensiva dun rexistro de caixa, de entradas e saídas,

conformado polo Voceiro do grupo municipal, que porán a disposición do Pleno a petición da Xunta

de Voceiros.

A  fiscalización  destas  dotacións  económicas  por  parte  da  Intervención  municipal,

realizarase  anualmente  con  referencia  a  31  de  decembro,  debéndose  presentar,  no  primeiro

trimestre do exercicio seguinte a que correspondan, xunto a un estado resumo da contabilidade

levada polo grupo e unha declaración responsable, expedida polo voceiro do grupo, na que se poña
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de  manifesto  que a totalidade  dos  fondos percibidos  foron  aplicados ós  supostos  e  ós  casos

previstos na lei.

No último ano de mandato corporativo e con carácter previo á súa finalización, os grupos

municipais deberán liquidar as dotacións recibidas con destino o seu funcionamento, de xeito tal

que no caso de existiren excesos de financiamento  deberán reintegrar  o exceso percibido na

Tesourería municipal.”

Segundo.- Esta modificación terá efectos dende o 1 de xaneiro de 2021.

Terceiro.- Que  este  expediente  de  modificación  da  base  nº  41  das  Bases  de  Execución  do
Orzamento  vixentes:  Dotacións  económicas  ós  Gurpos  municipais,  que  se  aproba
provisionalmente, sexa exposto ó público polo prazo de 15 días hábiles, logo do anuncio no Boletín
Oficial  da Provincia e no taboleiro de anuncios da Corporación Municipal,  durante os cales os
interesados  poderán  examinalo  e  presentar  as  reclamacións  que  estimen  oportunas,  en
cumprimento co disposto no artigo 169.1 do Real Decreto Lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

Cuarto.-  Este expediente de modificación da base nº 41 das Bases de Execución do Orzamento
vixentes: Dotacións económicas ós grupos municipais considerarase definitivamente aprobado, de
conformidade co artigo citado no apartado anterior, se durante o citado período non se presentaran
reclamacións.

O Alcalde-Presidente

Gonzalo Pérez Jácome
(documento asdo. á marxe)
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                               CONCELLO  DE  OURENSE

                                                             COMISIÓN DE PLENO

COMISIÓN DE PLENO ORDINARIA 
DO 29 DE OUTUBRO DE 2021

A comisión de Pleno en sesión ordinaria do 29 de outubro de 2021 adoptou, entre
outros, o seguinte ditame:

4.-  Modificación  da  base  nº  41  das  Bases  de  Execución  do  Orzamento  vixente:
Dotacións  económicas  aos  grupos  municipais.  Expte.:  2021033845.  Aprobación
provisional.

De  conformidade  coa  proposta  de  Alcaldía,  con  data  do  25/10/  2021,  que  se
incorpora ao expediente, a Comisión de Pleno, por seis votos a favor dos grupos municipais
do Partido Popular, de Democracia Ourensana e de Ciudadanos ; un voto en contra de Mª
Teresa  Rodríguez  Garrido,  concelleira  non  adscrita;  e  catro  abstencións  dos  grupos
municipais do PSdeG-PSOE e do BNG, adoptouse o seguinte ACORDO: 

Ditaminar favorablemente e elevar ao Pleno a seguinte proposta:

Primeiro.-  Aprobar a modificación da base nº 41 das Bases de Execución do Orzamento
vixentes, pasando a ser a redación da base a seguinte:

“Base 41. - Dotacións económicas ós Grupos municipais

Establécese  como  asignación  mensual  a  cada  un  dos  grupos  políticos  do  Concello  de

Ourense, a cantidade de 700,00 euros por grupo municipal constituído, e de 700,00 euros

por cada membro do grupo. 

Para estes efectos, o número de membros de cada grupo estará determinado polo número de

concelleiros electos na candidatura da formación política a través da que foron elixidos.

Este número de membros manterase invariable durante toda a duración do mandato, con

independencia  de que  un  ou varios  concelleiros  abandonen o grupo ou non cheguen a

integrarse no mesmo. 

O importe da dotación económica recoñecida a favor dos grupos municipais non poderá

destinarse  ó  pagamento  de  remuneracións  de  persoal  ó  servizo  da  corporación,  nin  á

adquisición de bens que poidan constituír  activos  fixos de carácter  patrimonial.  A estes
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efectos, non terán a consideración de bens de inversión, os sinalados no artigo 108.2 da Lei

37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o valor engadido.

A dotación económica ós grupos municipais aboarase ó comezo de cada trimestre natural.

Os grupos municipais deberán levar unha contabilidade específica da dotación monetaria a

que se refiren os apartados anteriores,  comprensiva dun rexistro de caixa,  de entradas e

saídas, conformado polo Voceiro do grupo municipal, que porán a disposición do Pleno a

petición da Xunta de Voceiros.

A  fiscalización  destas  dotacións  económicas  por  parte  da  Intervención  municipal,

realizarase anualmente con referencia a 31 de decembro, debéndose presentar, no primeiro

trimestre  do  exercicio  seguinte  a  que  correspondan,  xunto  a  un  estado  resumo  da

contabilidade levada polo grupo e unha declaración responsable, expedida polo voceiro do

grupo, na que se poña de manifesto que a totalidade dos fondos percibidos foron aplicados

ós supostos e ós casos previstos na lei.

No último ano de mandato corporativo e con carácter previo á súa finalización, os grupos

municipais deberán liquidar as dotacións recibidas con destino o seu funcionamento,  de

xeito tal que no caso de existiren excesos de financiamento deberán reintegrar o exceso

percibido na Tesourería municipal.”

Segundo.- Esta modificación terá efectos dende o 1 de xaneiro de 2021.

Terceiro.- Que este expediente de modificación da base nº 41 das Bases de Execución do
Orzamento  vixentes:  Dotacións  económicas  ós  Gurpos  municipais,  que  se  aproba
provisionalmente, sexa exposto ó público polo prazo de 15 días hábiles, logo do anuncio no
Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da Corporación Municipal, durante
os  cales  os  interesados  poderán  examinalo  e  presentar  as  reclamacións  que  estimen
oportunas,  en  cumprimento  co  disposto  no  artigo  169.1  do  Real  Decreto  Lexislativo
02/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais.

Cuarto.-  Este  expediente  de  modificación  da  base  nº  41  das  Bases  de  Execución  do
Orzamento  vixentes:  Dotacións  económicas  ós  grupos  municipais  considerarase
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                               CONCELLO  DE  OURENSE

                                                             COMISIÓN DE PLENO

definitivamente aprobado, de conformidade co artigo citado no apartado anterior, se durante
o citado período non se presentaran reclamacións.

Ourense, 29 de outubro de 2021
O secretario,

Asdo.: Luis Mª Bermúdez de la Puente Villalba

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:EN154EOZXGWAD3MY

Documentacion Expediente _2021033845_2022-04-18-10-50-07

59 / 71DITAME_29_10_2021_punto4.pdf



CONCELLO DE OURENSE
SECRETARIA XERAL DO PLENO

O Concello Pleno en sesión ordinaria do día 5 de novembro do ano
2021 adoptou, entre outros, o seguinte ACORDO:

6.3 Modificación da base nº 41 das Bases de Execución do Orzamento vixente:
Dotacións  económicas  aos  grupos  municipais.  Expte.:  2021033845.  Aprobación
provisional.

De  conformidade  coa  proposta  de  Alcaldía,  con  data  do  25/10/  2021,  que  se
incorpora  ao  expediente,  a  Comisión  de  Pleno,  por  seis  votos  a  favor  dos  grupos
municipais do Partido Popular, de Democracia Ourensana e de Ciudadanos ; un voto en
contra de Mª Teresa Rodríguez Garrido, concelleira non adscrita; e catro abstencións dos
grupos  municipais do PSdeG-PSOE e do BNG, adoptouse o seguinte ACORDO: 

Ditaminar favorablemente e elevar ao Pleno a seguinte proposta:

Primeiro.-  Aprobar a modificación da base nº 41 das Bases de Execución do Orzamento vixentes,
pasando a ser a redación da base a seguinte:

“Base 41. - Dotacións económicas ós Grupos municipais

Establécese como asignación mensual  a cada un dos grupos políticos do Concello de Ourense,  a

cantidade de 700,00 euros por grupo municipal constituído, e de 700,00 euros por cada membro do

grupo. 

Para  estes  efectos,  o  número  de  membros  de  cada  grupo  estará  determinado  polo  número  de

concelleiros electos na candidatura da formación política a través da que foron elixidos. Este número

de membros manterase invariable durante toda a duración do mandato, con independencia de que un

ou varios concelleiros abandonen o grupo ou non cheguen a integrarse no mesmo. 

O importe da dotación económica recoñecida a favor dos grupos municipais non poderá destinarse ó

pagamento de remuneracións de persoal ó servizo da corporación, nin á adquisición de bens que

poidan constituír activos fixos de carácter patrimonial. A estes efectos, non terán a consideración de

bens de inversión, os sinalados no artigo 108.2 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre

o valor engadido.

A dotación económica ós grupos municipais aboarase ó comezo de cada trimestre natural.

Os grupos municipais deberán levar unha contabilidade específica da dotación monetaria a que se

refiren os apartados anteriores, comprensiva dun rexistro de caixa, de entradas e saídas, conformado

polo Voceiro do grupo municipal, que porán a disposición do Pleno a petición da Xunta de Voceiros.
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A  fiscalización  destas  dotacións  económicas  por  parte  da  Intervención  municipal,  realizarase

anualmente  con  referencia  a  31  de  decembro,  debéndose  presentar,  no  primeiro  trimestre  do

exercicio seguinte a que correspondan, xunto a un estado resumo da contabilidade levada polo grupo

e unha declaración responsable, expedida polo voceiro do grupo, na que se poña de manifesto que a

totalidade dos fondos percibidos foron aplicados ós supostos e ós casos previstos na lei.

No último ano de mandato corporativo e con carácter previo á súa finalización, os grupos municipais

deberán liquidar as dotacións recibidas con destino o seu funcionamento, de xeito tal que no caso de

existiren excesos de financiamento deberán reintegrar o exceso percibido na Tesourería municipal.”

Segundo.- Esta modificación terá efectos dende o 1 de xaneiro de 2021.

Terceiro.- Que este expediente de modificación da base nº 41 das Bases de Execución do Orzamento
vixentes: Dotacións económicas ós Gurpos municipais, que se aproba provisionalmente, sexa exposto
ó público polo prazo de 15 días hábiles, logo do anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro
de anuncios da Corporación Municipal, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar
as reclamacións que estimen oportunas, en cumprimento co disposto no artigo 169.1 do Real Decreto
Lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais.

Cuarto.-  Este expediente de modificación da base nº 41 das Bases de Execución do Orzamento
vixentes:  Dotacións económicas ós grupos municipais considerarase definitivamente  aprobado, de
conformidade co artigo citado no apartado anterior, se durante o citado período non se presentaran
reclamacións.

O Pleno  do Concello,  por  sete  votos  a  favor  do  Grupo Municipal  do  Partido
Popular  e  vinte  votos  en  contra  do  Grupo  Municipal  do  PSdeG-PSOE,  do  Grupo
Municipal  de  Democracia  Ourensana,  do  Grupo Municipal  de  Ciudadanos,  do  Grupo
Municipal do Bloque Nacionalista Galego e de dona María Teresa Rodríguez Garrido,
dona María del Mar Fernández Dibuja, don José Miguel Caride Domínguez, don Manuel
Álvarez Fernández e de don Laureano Bermejo Ansia, concelleiros non adscritos, adoptou
o seguinte ACORDO: Non retirar o asunto da orde do día.

O Pleno do Concello, por cinco votos a favor do Grupo Municipal de Democracia
Ourensana,  do  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos  e  de  don  Laureano  Bermejo  Ansia,
concelleiro non adscrito; e vinte e dous votos en contra do Grupo Municipal do PSdeG-
PSOE,  do  Grupo  Municipal  do  Partido  Popular,  do  Grupo  Municipal  do  Bloque
Nacionalista  Galego e de dona María  Teresa Rodríguez  Garrido,  dona María  del  Mar
Fernández Dibuja, don José Miguel Caride Domínguez e don Manuel Álvarez Fernández,
concelleiros non adscritos, adoptou o seguinte ACORDO: Rexeitar a proposta.

Ourense, 8 de novembro de 2021
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CONCELLO DE OURENSE
SECRETARIA XERAL DO PLENO

O secretario xeral do Pleno, 

Asdo.: Luis María Bermúdez de la Puente Villalba
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ALCALDÍA-PRESIDENCIA
Plaza Mayor 1, 32005 Ourense
alcaldia@ourense.gal

Expte 2021033845

PROVIDENCIA DA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Sendo que en data 01 de abril de 2022 foi aprobada provisionalmente polo Pleno a

proposta desta alcaldía-presidencia cara a modificar a base 41 do orzamento actual, remítese

dito acordo ó Órgano de Xestión Económica e Orzamentaria para que por este se continúe a

tramitación  administrativa  do  expediente:  publicación,  exposición  pública  e  trámites  que

procedan cara a efectividade do acordo que se remite.

En Ourense, na data de sinatura electrónica.

O Alcalde-Presidente

Gonzalo Pérez Jácome

A/A XESTIÓN ECONÓMICA E ORZAMENTARIA
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CONCELLO DE OURENSE
SECRETARIA XERAL DO PLENO

O Concello Pleno en sesión ordinaria do día 1 de abril do ano 2022
adoptou, entre outros, o seguinte ACORDO cuxa parte dispositiva di:

5.1 Modificación da base nº 41 das Bases de Execución do Orzamento vixente:
Dotacións  económicas  aos  grupos  municipais.  Expte.:  2021033845.  Aprobación
provisional.

O secretario dá conta do ditame da Comisión de Pleno ordinario do 29 de outubro
de  2021  que,  por  seis  votos  a  favor  dos  grupos  municipais  do  Partido  Popular,  de
Democracia  Ourensana  e  de  Ciudadanos  ;  un voto  en  contra  de  Mª Teresa  Rodríguez
Garrido, concelleira non adscrita; e catro abstencións dos grupos  municipais do PSdeG-
PSOE e do BNG, ditamina favorablemente a proposta  da Alcaldía, que se incorpora ao
expediente.

Sométese a votación o ditame co seguinte resultado: once votos a favor do Grupo
Municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, do Grupo
Municipal de Ciudadanos e  de don Laureano Bermejo Ansia, concelleiro non adscrito;
once votos en contra do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, do Grupo Municipal do BNG
e de dona María Teresa Rodriguez Garrido, dona María del Mar Fernández Dibuja e don
Manuel Álvarez Fernández, concelleiros non adscritos.

Ao producirse empate, de conformidade co disposto no artigo 80 do Regulamento
Orgánico,  repítese  a  votación  co  mesmo  resultado,  decidindo  a  Alcaldía  co  voto  de
calidade aprobando o  seguinte ACORDO: 

Primeiro.-  Aprobar a modificación da base nº 41 das Bases de Execución do Orzamento
vixentes, pasando a ser a redación da base a seguinte:

“Base 41. - Dotacións económicas ós Grupos municipais

Establécese  como asignación  mensual  a  cada  un  dos  grupos  políticos  do  Concello  de
Ourense, a cantidade de 700,00 euros por grupo municipal constituído, e de 700,00 euros
por cada membro do grupo. 

Para estes efectos, o número de membros de cada grupo estará determinado polo número
de concelleiros electos na candidatura da formación política a través da que foron elixidos.
Este número de membros manterase invariable durante toda a duración do mandato, con
independencia  de que un ou varios  concelleiros  abandonen o grupo ou non cheguen a
integrarse no mesmo. 

O importe da dotación económica recoñecida a favor dos grupos municipais non poderá
destinarse  ó  pagamento  de  remuneracións  de  persoal  ó  servizo  da  corporación,  nin  á
adquisición de bens que poidan constituír  activos fixos de carácter patrimonial.  A estes
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efectos, non terán a consideración de bens de inversión, os sinalados no artigo 108.2 da Lei
37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o valor engadido.

A dotación económica ós grupos municipais aboarase ó comezo de cada trimestre natural.

Os grupos municipais deberán levar unha contabilidade específica da dotación monetaria a
que se refiren os apartados anteriores, comprensiva dun rexistro de caixa, de entradas e
saídas, conformado polo Voceiro do grupo municipal, que porán a disposición do Pleno a
petición da Xunta de Voceiros.

A  fiscalización  destas  dotacións  económicas  por  parte  da  Intervención  municipal,
realizarase anualmente con referencia a 31 de decembro, debéndose presentar, no primeiro
trimestre  do  exercicio  seguinte  a  que  correspondan,  xunto  a  un  estado  resumo  da
contabilidade levada polo grupo e unha declaración responsable, expedida polo voceiro do
grupo, na que se poña de manifesto que a totalidade dos fondos percibidos foron aplicados
ós supostos e ós casos previstos na lei.

No último ano de mandato corporativo e con carácter previo á súa finalización, os grupos
municipais deberán liquidar as dotacións recibidas con destino o seu funcionamento, de
xeito tal que no caso de existiren excesos de financiamento deberán reintegrar o exceso
percibido na Tesourería municipal.”

Segundo.- Esta modificación terá efectos dende o 1 de xaneiro de 2021.

Terceiro.- Que este expediente de modificación da base nº 41 das Bases de Execución do
Orzamento  vixentes:  Dotacións  económicas  ós  Gurpos  municipais,  que  se  aproba
provisionalmente, sexa exposto ó público polo prazo de 15 días hábiles, logo do anuncio
no Boletín  Oficial  da Provincia  e  no taboleiro  de anuncios  da Corporación Municipal,
durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar as reclamacións que estimen
oportunas,  en  cumprimento  co  disposto  no  artigo  169.1  do  Real  Decreto  Lexislativo
02/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais.

Cuarto.-  Este  expediente  de  modificación  da  base  nº  41  das  Bases  de  Execución  do
Orzamento  vixentes:  Dotacións  económicas  ós  grupos  municipais  considerarase
definitivamente  aprobado,  de  conformidade  co  artigo  citado  no  apartado  anterior,  se
durante o citado período non se presentaran reclamacións.

O Concello Pleno deuse por informado.

Para unir ao expediente da súa razón, expídese o presente coa advertencia e salvidade á que se refire o artigo
206 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades Locais de 28 de novembro de
1986, isto é, a reserva dos termos da aprobación da acta definitiva.
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CONCELLO DE OURENSE
SECRETARIA XERAL DO PLENO

Ourense, 5 de abril de 2022

O SECRETARIO XERAL DO PLENO, 

Asdo.: Luís María Bermúdez de la Puente Villalba

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:D5F16H41RIHMZCBA

Documentacion Expediente _2021033845_2022-04-18-10-50-07

66 / 71Acordo_dotacions_economicas_grupos_municipais.pdf



                      

                                Xestión Económica e Orzamentaria

Ref. Expte 2021033845 Ref.Oficio  JFC/053/2022

Asunto Situación expediente “MODIFICACIONS BASES DE EXECUCION DO ORZAMENTO
EN CANTO A RETRIBUCIONS DOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPAIS” 

Destinatario Alcaldía

No exercicio 2021 foi tramitado por este Órgano de Xestión Económica e Orzamentaria un expediente
(2021033845) no que se propoñía unha modificación das Bases de Execución do Orzamento Municipal
vixentes nese exercicio.

Este expediente 2021033845 foi pechado por este Órgano ó recibir o acordo Plenario de data 05/11/2021
no que por este se “rexeitaba a proposta” de Alcaldía.

Neste exercicio 2022 recíbese providencia dende a Alcaldía para continuar a tramitación do expediente
2021033845, toda vez que na sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 1 de abril foi aprobada a
proposta que no exercicio anterior fora rexeitada. 

Sendo que esta nova esta tramitación foi efectuada con total descoñecemento deste Órgano de Xestión
Económica  e  Orzamentaria  responsable  do  expediente,  o  funcionario  asinante  deste  documento
quere  por  de  manifesto,  previamente  a  continuar  a  tramitación  do  expediente  de  acordo  coa
providencia recibida en data 13/04/2022, unha serie de cuestións relevantes:

1) O informe que consta no expediente emitido polo titular deste Órgano de Xestión Económica e
Orzamentaria en data 13/09/2021 foi emitido en base o orzamento vixente nese intre, orzamento
do ano 2021, que xa non é o mesmo que neste intre, orzamento do ano 2022 (prorrogado do ano
2021), o mesmo que os efectos retroactivos pretendidos, toda vez que anteriormente se referían
ó exercicio corrente (2021) e agora se refiren o exercicio corrente (2022) e o anterior (2021).

2) O crédito existente neste exercicio 2022 xa non é suficiente para dar cobertura os atrasos que
procedería recoñecer en base ó recollido no segundo punto do acordo “esta modificación terá
efectos dende o 1 de xaneiro de 2021”, sendo preciso, de aprobarse definitivamente o acordo,
habilitar crédito mediante a oportuna modificación do orzamento vixente.

O  que  se  comunica  ós  efectos  oportunos  e  previamente  a  continuar  a  tramitación  do  expediente
administrativo solicitada.

Ourense, na data da sinatura electrónica

O Xefe do Órgano de Xestión Económica e Orzamentaria 

(documento asinado electronicamente á marxe)

1

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:034NWCORLL0WOLTV

Documentacion Expediente _2021033845_2022-04-18-10-50-07

67 / 71JFC_053-2022_OFICIO_MODIFICACION_BEO_RETRIBUCIONS_GRUPOS_MUNICIPAIS.pdf



Xestión Económica e Orzamentaria
 Rúa Padre Feijóo,1 3º (32005 Ourense) Ref. Exp.: 2021033845

OFICIO
Asunto: Edito aprobación inicial da 
Modificación da base nº 41 das Bases de
Execución do Orzamento do Concello de
Ourense  

Data: A da sinatura 
electrónica

Destinatario: Deputación 
Provincial
Sección B.O.P.

Para a súa publicación urxente no B.O.P. de Ourense, adxunto remito edito da aprobación inicial
da Modificación da base nº 41 das Bases de Execución do Orzamento vixente do Concello de
Ourense, en cumprimento do previsto no artigo 169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 05 de
marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

O ALCALDE-PRESIDENTE,  

          Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome
(documento asinado electronicamente á marxe)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
B.O.P.
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Gestión Económica y Presupuestaria
 Calle Padre Feijóo,1 3º (32005 Ourense) Ref. Exp.: 2021033845

OFICIO
Asunto: Edicto aprobación inicial de la 
Modificación de la base nº 41 de las 
Bases de Ejecución del Presupuesto 
del Ayuntamiento de Ourense  

Fecha: La de la firma 
electrónica

Destinatario: Diputación 
Provincial
Sección B.O.P.

Para su publicación urgente en el B.O.P. de Ourense, adjunto se remite edicto de la aprobación ini-
cial de la Modificación de la base nº 41 de las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente del
Ayuntamiento de Ourense, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 169.1 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, del 05 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,  

                Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome
(documento firmado electronicamente al margen)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
B.O.P.
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          Xestión Económica e Orzamentaria
Rúa Padre Feijóo, núm. 1 3º

32005 Ourense

E D I T O

Modificación da base nº 41 das Bases de Execución do Orzamento do Concello de 
Ourense
Anuncio de aprobación inicial

O Pleno da Corporación en sesión ordinaria do día 1 de abril do ano 2022, adoptou o
acordo de aprobar inicialmente a modificación da base nº 41 das Bases de Execución do
Orzamento  vixente:  Dotacións  económicas  aos  grupos  municipais  (expediente  nº
2021033845).

De conformidade co disposto no artigo 169.1 do Real Decreto Lexislativo 02/2004, de 05
de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,  o
citado  expediente  estará  a  disposición  dos  interesados en  formato  dixital,  no  enderezo
electrónico https://www.ourense.gal/es/informacioneconomica/6955 e, en formato papel, no
departamento de Xestión Económica e Orzamentaria deste Concello, durante o prazo de 15
días hábiles, contados a partir  do seguinte á data de inserción do presente anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, a efectos de presentación de reclamacións polos interesados.

De  non  presentarse  reclamacións  durante  o  período  sinalado,  o  expediente
considerarase definitivamente aprobado, en virtude do disposto no artigo 169.1 do Real
Decreto Lexislativo 02/2004, de 05 de marzo.

O ALCALDE-PRESIDENTE,  

Gonzalo Pérez Jácome
(documento asinado electronicamente á marxe)
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          Xestión Económica e Orzamentaria
Rúa Padre Feijóo, núm. 1 - 3º

32005 Ourense

E D I C T O

Modificación de la base nº 41 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del 
Ayuntamiento de Ourense

Anuncio de aprobación inicial

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria del día 1 de abril del año 2022, adoptó el
acuerdo de aprobar inicialmente la modificación de la base nº 41 de las Bases de Ejecución
del Presupuesto vigente: Dotaciones económicas a los grupos municipales (expediente nº
2021033845)

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  169.1  del  Real  Decreto  Legislativo
02/2004, de 05 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales,  el  citado expediente estará a disposición de los interesados en
formato  digital,  en  la  dirección  electrónica
https://www.ourense.gal/es/informacioneconomica/6955 y,  en  formato  papel,  en  el
departamento de Gestión Económica y Presupuestaria de este Ayuntamiento, durante el
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la fecha de inserción del
presente  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  a  efectos  de  presentación  de
reclamaciones por los interesados.

De  no  presentarse  reclamaciones  durante  el  período  señalado,  el  expediente  se
considerará definitivamente aprobado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 02/2004, de 05 de marzo.

EL ALCALDE-PRESIDENTE,  

Gonzalo Pérez Jácome
(documento firmado electrónicamente al margen)
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