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CONCELLO DE CHANTADA

EXPDTE 8/2018

María Álvarez Alvar, Secretaria do Concello de Chantada, de acordo co artigo 
3.3.g) do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico 
dos  funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional  e, 
emítese o seguinte

INFORME

PRIMERO.- Lexislación aplicable.

1. Lei 7/85, de 2 de abril, Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, LRBRL.

2. Lei  27/2013,  de  27  de  decembro,  de  Racionalización  e  Sostenibilidade  da 
Administración Local

3. Real  Decreto  Lexislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  o  que  se  aproba  o  Texto 
Refundido da Lei Reguladora das FacendasLocais, TRLRHL.

4. Real Decreto 500/90, do 20 de abril,  de 20 de abril,  polo  que se desenvolve o 
Capítulo I del Título VI da Lei Reguladora das Facendas Locais.

5. Lei  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  Lei  de  Estabilidadeorzamentaria  e 
SostenibilidadeFinanceira, LOEPSF.

6. Orde  EHA/3565/2008,  de  3  de  decembro,  por  a  que  se  aprobaa  estructura  dos 
orzamentos das entidades locais , modificada pola orde HAP/419/2014 , de 14 de 
marzo.

7. Lei  9/2017,  de  8  de  novembro,  de  Contratos  do  Sector  Público,  pola  que  se 
transpoñen ó ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e 
do Consello 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.

SEGUNDO.- Documentación que incorpora o expediente.

a) Estado de ingresos e gastos para o exercicio 2018.

b) Memoria de Alcaldía. 

c) Liquidación do orzamento do exercicio 2017 e avance da liquidación do exercicio 
2018, referida ao tres meses do mesmo.

d) Anexo de personal do Concello.

e) Anexo dos investimentos a realizar no exercicio. 

f) Anexo do estado de previsión de movementose situación da débeda.

g) Anexo de subvencións.

h) Informe económico-financeiro.

i) Bases de Execución do orzamento.

j) Anexo de beneficios fiscais en tributos locais conteniendo información detallada dos 
beneficios fiscais ea  súa incidencia nos ingresos da Entidade Local.
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k)  Anexo de convenios subscritos coas Comunidades Autónomas en materia de gasto 
social,

TERCEIRO.- 

O OrzamentoXeral das Entidades Locais, ven recollido nos artigos 162 a 171 do 
Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

O orzamentoXeral da Entidade Local, constitúe a expresión conxunta, cifrada e 
sistemática das obrigas que, como máximo, pode recoñecer a Entidade Local, e dos 
Dereitos que prevexan liquidar durante o correspondenteexercicio. As Entidades Locais 
elaborarán e aprobarán anualmente un OrzamentoXeral.

O Proxecto do Orzamento do exercicio 2018 do Concello de Chantadas, ascende 
a 5.886.294,31€, tanto en gastos coma en ingresos.

En canto ao obxectivo de estabilidade presupuestaria, o límite de débeda e o 
cumprimento da regra de gasto, consta un informe de intervención ó efecto.

CUARTO.- Cuestión previa de formalidade.

Como cuestión previa de carácter formal, débese sinalar que non se cumpren os 
prazos legais de aprobación do orzamento, xa que o mesmo, de acordo co artigo 168.4 
do TRLRHL, debería ser formado polo Presidente, e remitido ao Pleno da Corporación 
antes  do  15  de  outubro  do  exercicio  2017,  para  a  súa  aprobación,  enmenda  ou 
devolución.

Agora ben cabe sinalar que o artigo 169.6 do TRLRHL, sinala que si ao comezo 
do  exercicio  económico  non  entrase  en  vigor  o  Orzamento  considerarase 
automáticamente  prorrogado  o  anterior,  cos  seus  créditos  iniciais,  sen  prexuízo  das 
modificacións  que  se  realicen  e  ata  a  entrada  en  vigor  do  novo  orzamento. 

Polo que no noso caso, debido as datas con que se leva ao Pleno o Orzamento do 
exercicio  2018,  esta  aprobación  vaise  a  realizar  de  forma  extemporánea,  sendo  de 
aplicación ata ese momento a prórroga Orzamentaria.

QUINTO.- 

Cabe sinalar que na Lei 3/2017, de 27 de xuño , de Orzamentos xerais do Estado 
no artigo 19.6 Dous di “ No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, 
así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos 
excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.”De 
tal  xeito  que  de  producirse  o  caso  durante  o  orzamento  2018  o  Concello  deberá 
xustificar:

- O carácter excepcional da necesidade que obriga a realizar a contratación 
temporal , e dicir, que non  se trate de cubrir unha eventualidade ordinaria , e 
que  cos  medios  persoais  de  que  dispón  o  Concello,  mediante  una 
planificación, reorganización , reasignación de efectivos , etc non é posible 
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atender ás necesidades.

De tal xeito, que a carga de motivar e xustificar correspóndelle ao Concello, polo 
que  sería  necesario  un  informe  detallado  sobre  os  medios  persoais  existentes  no 
Concello, con descrición minuciosas dos labores e horarios de traballo de cada un dos 
membros  do  persoal  nas  categorías  aptas  para  prestar  o  servizo  e  con  explicación 
pormenorizada dos motivos polos que, con devanditos efectivos globais do Concello, 
resulta  materialmente  imposible  realizar  esas  funcións  co  persoal   do  Concello.  O 
explicado  anteriormente,  foi  avalado  por  distintas  sentenzas  da 
JurisdicciónContencioso-Administrativa  de  Galicia,  tales  como,  o  Xulgado 
Contencioso-Administrativo  de  orense,  en  diversas  sentenzas,  Sentencia  207/2013, 
Sentencia  208/2013,  Sentencia  206/2013  e  Sentenza  205/2013.

Indicar que se observa a existencia de prazas de laboral indefinido, o que non 
implica que o devandito posto non deba ser obxecto de valoración, polo que no caso de 
que se tratase de postos estructurais, debería ser obxecto da correspondente valoración, 
e unha vez valorada adecuadamente, se procede, deberá de sacarse a Oferta de Emprego 
Público, cando a Lei de Orzamentos do estado o permita, xa que todo o persoal debe ser 
seleccionado garantindo os principios de igualdade,  mérito e capacidade, tal e como 
sinala ao efecto o artigo 91.2 da LRBRL, ao dicir que “A selección de todo o persoal,  
sexa funcionario ou laboral, debe realizarse de acordo coa oferta de emprego público,  
mediante  convocatoria  pública  e  a  través  do  sistema  de  concurso,  oposición  ou  
concurso-oposición  libre  nos  que  se  garantan,  en  todo  caso,  os  principios  
constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, así como o de publicidade.”

De acordo coa Lei 3/2017 no seu artigo 19 un 2., respecto á Oferta de Emprego público dispón:  
“Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes  
presupuestos de gastos, en los siguientes sectores y administraciones la tasa de reposición se fijará hasta  
un máximo del 100 por ciento:(…)

C)  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado,  Cuerpos  de  Policía  Autónoma  de  aquellas  
Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos propios de dicha Policía en su territorio, y, en el  
ámbito de la Administración Local, personal de la Policía Local, en relación con la cobertura de las  
correspondientes plazas de dicha Policía.

(…)E) Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de  
subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del control de la asignación eficiente de los  
recursos públicos.

F)  Administraciones  Públicas  respecto  del  asesoramiento  jurídico  y  la  gestión  de  los  recursos  
públicos.(…)

H) Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al personal de  
los servicios de prevención y extinción de incendios. (…)

O) Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales.

P)  Plazas  de  personal  que  realiza  la  gestión de  prestaciones y  políticas  activas  en  materia de  
empleo.

Q) Plazas de seguridad y emergencias.
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R) Plazas de personal que realiza una prestación directa a los usuarios del servicio de transporte  
público.

S) Personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos.

3. En los sectores y Administraciones no recogidos en el apartado anterior, la  
tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 50 por ciento.

(…)No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de  
reposición  de  efectivos  las  plazas  que  se  convoquen  para  su  provisión  mediante  
procesos de promoción interna y las correspondientes al personal declarado indefinido  
no fijo mediante sentencia judicial.

6. Las Administraciones y sectores  señalados en las letras A),  B),  G),  O) y  P) y  Policía Local,  
regulados en el apartado Uno.2 anterior, el personal docente e investigador comprendido en la letra J)  
del apartado Uno.2 anterior, así como el personal que preste servicios en materia de gestión tributaria y  
recaudación y de inspección y sanción de servicios y actividades, el personal del Servicio Público de  
Empleo Estatal y entidades autonómicas equivalentes que preste servicios en materia de gestión y control  
de prestaciones de desempleo y actividades dirigidas a la formación para el empleo, y el personal de la  
Escala de Médicos-Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad  
Social del Instituto Nacional de la Seguridad Social, además de la tasa resultante del apartado Uno.2 y  
3, podrán disponer de una tasa adicional para estabilización de empleo temporal que incluirá hasta el 90  
por ciento de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma  
temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016.

Las  ofertas  de  empleo  que  articulen  estos  procesos  de  estabilización,  deberán  aprobarse  y  
publicarse en los respectivos Diarios Oficiales en los ejercicios 2017 a 2019 y serán coordinados por los  
Departamentos ministeriales competentes.

La tasa de cobertura temporal en cada ámbito deberá situarse al final del período por debajo del 8  
por ciento.

La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimiento de los  
principios  de  libre  concurrencia,  igualdad,  mérito,  capacidad  y  publicidad,  podrá  ser  objeto  de  
negociación  en  cada  uno  de  los  ámbitos  territoriales  de  la  Administración  General  del  Estado,  
Comunidades  Autónomas  y  Entidades  Locales,  pudiendo  articularse  medidas  que  posibiliten  una  
coordinación entre las diferentes Administraciones en el desarrollo de los mismos.

De la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de  
efectivos, debiendo ofertarse en estos procesos, necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se  
encuentren desempeñadas por personal con vinculación temporal.(…).

Además de lo previsto en los párrafos anteriores, las administraciones públicas, podrán disponer en  
los ejercicios 2017 a 2019 de una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal de aquellas  
plazas que, en los términos previstos en la disposición transitoria cuarta del texto refundido del Estatuto  
Básico del Empleado Público, estén dotadas presupuestariamente y, desde una fecha anterior al 1 de  
enero  de  2005,  hayan  venido  estando  ocupadas  ininterrumpidamente  de  forma  temporal.  A  estas  
convocatorias  les  será  de  aplicación  lo  previsto  en  el  apartado  tercero  de  la  citada  disposición  
transitoria. Todo elo sen prexuízo das previsións que establezca a próxima Lei de Orzamentos Xerais do  
Estado.

Cabe destacar que no Concello non existe Relación de Postos de Traballo, o cal 
debe de correxirse, xa que dacordo co artigo 90.2 da LRBRL “ 2. Las Corporaciones  
locales  formarán  la  relación  de  todos  los  puestos  de  trabajo  existentes  en  su  
organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública.  
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Corresponde  al  Estado  establecer  las  normas  con  arreglo  a  las  cuales  hayan  de  
confeccionarse  las  relaciones  de  puestos  de  trabajo,  la  descripción  de  puestos  de  
trabajo  tipo  y  las  condiciones  requeridas  para  su  creación,  así  como  las  normas  
básicas  de  la  carrera  administrativa,  especialmente  por  lo  que  se  refiere  a  la  
promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores.”

Sinalando o artigo 74 do Real Decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, que 
“Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones  
de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán,  
al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los  
cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las  
retribuciones  complementarias.  Dichos  instrumentos  serán  públicos.”  Sendo  a  súa 
formación obrigatoria para todas as Corporacións Locais (artígo 90.2 da Lei 7/1985, de 
2 de abril), que terán que incluír nelas a denominación e características esenciais dos 
postos, as retribucións complementarias que lles correspondan e os requisitos exixidos 
para o seu desempeño (artígo 74 da Lei 7/2007, de 12 de abril). Engadindo o artigo 
126.4 do TRRL, que a relación do posto de traballo, comprenderá todos os postos de 
traballo debidamente clasificados reservados a funcionarios, persoal laboral e eventual.

En relación coas prazas de indefinido mencionadas nos parágrafos anteriores, 
cabe relacionar estas prazas coa temporalidade dunha relación laboral que non pode 
argumentarse en que o seu financiamento esté sometido a unha subvención, sinalando 
esta  circunstancia  o  Tribunal  Supremo na  senteza  do  12 de  marzo  de  2012,  xa  ca 
temporalidade  afecta  exclusivamente  a  financiación do servizo,  non á  prestación do 
mesmo.

O propio artigo 15 do  Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, ao 
falar da duración dos contratos sinala, no apartado un.a) os seguintes requisitos para 
contratar a un traballador para a realización dunha obra ou servizo determinados:

a) Ca  obra  ou  servizo  teña  autonomía  e  sustantividad  propia  dentro  da  actividade  da 
empresa.

b) Ca súa execución, aínda que limitada no tempo, sexa en principio de duración incerta.

Ademáis estes contratos non poderán ter  unha duración superior a tres anos, 
(….).  Transcorridos  estes  prazos,  os  traballadores  adquirirán  a  condición  de 
traballadores fixos da empresa. Engadindo o apartado tres, que se presumirán por tempo 
indefinido os contratos temporais celebrados en fraude de lei.

Agora ben esto hai que relacionalo coa normativa expresa á que está sometida a 
Administración, onde para a selección de persoal é necesario seguir un procedemento, 
artigos 55 e seguintes do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro.

E ademáis o artigo 28.4 da Lei 2/2015, de 29 de abril, sinala que “4. Incurrirán 
en responsabilidad, en los términos previstos por la presente ley, las personas que con  
su actuación irregular den lugar a la conversión en indefinida de una relación laboral  
de carácter temporal o a la adquisición de la condición de empleado público por una  
persona que no la ostentara.”
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No mesmo sentido se pronuncia a Disposición adicional trixésima cuarta da Lei 3/2017 
LOXE en canto dispón:  “Uno. Los contratos de trabajo de personal laboral en las  
Administraciones Públicas y en su sector público, cualquiera que sea la duración de los  
mismos,  deberán  formalizarse  siguiendo  las  prescripciones  y  en  los  términos  
establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa reguladora de la  
contratación laboral, así como de acuerdo con los previsiones de la correspondiente  
Ley de Presupuestos Generales del Estado, siéndoles de aplicación los principios de  
igualdad, publicidad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, y debiendo  
respetar  en  todo  caso  lo  dispuesto  en  la  Ley 53/1984,  de  26  de  diciembre,  de  
Incompatibilidades  del  Personal  al  Servicio  de  las  Administraciones  Públicas,  y  
cualquier otra normativa en materia de incompatibilidades.

Dos. Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las Administraciones Públicas  
y en las entidades que conforman su Sector Público Instrumental serán responsables del cumplimiento de  
la citada normativa, y en especial velarán para evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación  
laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo. Así  
mismo, los órganos de personal citados no podrán atribuir la condición de indefinido no fijo a personal  
con  un  contrato  de  trabajo  temporal,  ni  a  personal  de  empresas  que  a  su  vez  tengan  un  contrato  
administrativo con la Administración respectiva, salvo cuando ello se derive de una resolución judicial.

Tres.  Las  actuaciones  irregulares  en  la  presente  materia  darán  lugar  a  la  exigencia  de  
responsabilidades a los titulares de los órganos referidos en el apartado segundo, de conformidad con la  
normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas.

Cuatro.  Las  Administraciones  Públicas  promoverán  en sus  ámbitos  respectivos  el  desarrollo  de  
criterios  de  actuación  que  permitan  asegurar  el  cumplimiento  de  esta  disposición  así  como  una  
actuación coordinada de los distintos órganos con competencia en materia de personal.

Cinco. La presente disposición, que tiene vigencia indefinida y surtirá efectos a las actuaciones que  
se lleven a cabo tras su entrada en vigor, se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, en  
lo relativo al régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el sistema de responsabilidad de todas  
las Administraciones Públicas”.

Polo tanto, as prazas que continuamente estanse a convocar tódolos anos que son 
repetitivas no tempo, no serían de carácter temporal, senón estructural.

E ademáis o artigo 52 do  Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, xa 
sinala como motivos de extinción do contrato por causas obxetivas, ao sinalar “En el  
caso de contratos por tiempo indefinido concertados directamente por entidades sin  
ánimo de lucro para la ejecución de planes y programas públicos determinados, sin  
dotación económica estable y financiados por las Administraciones Públicas mediante  
consignaciones  presupuestarias  o  extrapresupuestarias  anuales  consecuencia  de  
ingresos  externos  de  carácter  finalista,  por  la  insuficiencia  de  la  correspondiente  
consignación para el mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate.”

De acordo co Real Decreto 128/2018, do 16 de marzo, polo que se regula o 
réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, disponse no seu artigo 14 en relación coa Tesourería: 1. En las Corporaciones  
Locales cuya Secretaría esté clasificada en primera o segunda clase, existirá un puesto  
de  trabajo  denominado  Tesorería,  al  que  corresponderá  la  responsabilidad  
administrativa de las funciones enumeradas en el artículo 5 de este real decreto.
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2. Los puestos a que se refiere el apartado anterior, estarán reservados a funcionarios  
de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional  de  la  subescala  de  
Intervención- Tesorería.

3.  Las  Entidades  Locales  cuya Secretaría  esté  clasificada en clase 2.ª  y  3.ª,  
podrán  agruparse  entre  sí  para  el  sostenimiento  en  común de  un  puesto  único  de  
Tesorería,  al  que  corresponderá  la  responsabilidad  administrativa  de  las  funciones  
propias de este puesto de trabajo en todos los municipios agrupados

Na Disposición transitoria sexta. 2. Las Corporaciones Locales cuya Secretaría  
esté clasificada en clase segunda, y el puesto de Tesorería no esté reservada a la escala  
de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional a la  
entrada en vigor  de este real  decreto,  deberán modificar  su relación de puestos de  
trabajo  y  solicitar  a  la  Comunidad  Autónoma  correspondiente  la  clasificación  del  
puesto como reservado a funcionarios  de Administración Local  con habilitación  de  
carácter nacional de la subescala de Intervención-Tesorería, para su inclusión en los  
procedimientos de provisión ordinarios de los funcionarios de Administración Local  
con habilitación de carácter nacional”.

Expirado o réxime transitorio que se regulou na DT7ª da Lei 27/2013, de 27 de 
decembro,  de  racionalización  e  sustentabilidade  da  administración local,  e  tendo en 
conta o novo Real decreto 128/2018 a situación actual da tesourería representa unha 
vulneración  do  disposto  no  artigo  92.1.b)  e  92.2.b)  da  LRBRL,  que  reserva  o 
desempeño  de  tales  funcións  a  funcionarios  con  habilitación  de  carácter  nacional 
correspondentes á subescala de intervención-tesoureria. 

Cómpre lembrar que, de acordo co previsto no actual marco xurídico, a solución 
a esta situación pasa pola creación dun posto de tesourería reservado a funcionarios con 
habilitación de carácter nacional, ben sexa propio do Concello, ben a través dunha das 
ben a través dunha das agrupacións previstas no artigo 11 do DECRETO 49/2009, do 26 
de febreiro, sobre o exercicio das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia 
respecto  dos/as  funcionarios/as  con  habilitación  de  carácter  estatal  e  todo  elo  de 
conformidade co Real Decreto 128/2018.

No Proxecto de Orzamento non se crea a praza de tesourería, reservada para 
habilitados estatales.

En canto as subvención  nominativas previstas no Orzamento, cabe sinalar que 
deberá garantizarse na xestión das mesmas, a publicidade, transparencia, concurrencia, 
obxetividade, igualdade, non discriminación, eficacia no cumprimento dos obxectivos 
fixados  pola  Administración  otorgante,  e  eficiencia  na  asignación  e  utilización  dos 
recursos públicos. 

Brevemente é preciso facer mención a nova Lei de contratos, Ley 9/2017, de 8 
de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del  Parlamento Europeo y del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP). Nas bases de execución 
do orzamento de 2018 xa se recolle as previsións as que fai referencia o artigo 118.1 da 
Lei 9/2017 relativa ós contratos menores, na base 21º, 29º e Anexo II. Cabe sinalar polo 
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tanto  que  o  órgano  de  contratación  deberá  axustarse  ó  mencionado  nas  bases  de 
execución do  orzamento  así  como o  disposto  nos  preceptos  legais  da  nova Lei  de 
contratos. 

No que respecta ó artigo 28.4. da LCSP  dispón que “Las entidades del sector 
público  programarán  la  actividad  de  contratación  pública,  que  desarrollarán  en  un 
ejercicio  presupuestario  o  períodos  plurianuales  y  darán  a  conocer  su  plan  de 
contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el 
artículo  134  que  al  menos  recoja  aquellos  contratos  que  quedarán  sujetos  a  una 
regulación armonizada”. Aínda que deste precepto parece deducirse que este este Plan 
anual so se estableceu para os contratos SARA, sería recomendable co fin de fomentar a 
transparencia, publicidade, programación e planificación da actividade contractual das 
Entidades Locais, dentro do panorama lexislativo marcado pola denominada “Estrategia 
Europa 2020” na que a contratación pública desempeña un papel clave, que se puidera 
extender a  súa previsión a  través  do Plan Anual ó  resto de  contratos  como medida 
favorecedora da participación das  PYMES na contratación sendo este  tamén un dos 
obxectivos  da  nova  LCSP.  Trataríase  dun  Plan  meramente  inidicativo  no  que  se 
puideran recoller nunha relación de contratos os seus datos básicos: obxecto, precio, 
duración, data/período estimado da licitación.

SÉXTO.-  Competencias  consecuencia  da  Lei  27/2013,  de  27  de  decembro,  de 
racionalización esostenibilidade da Administración Local.

O artigo 7 da LRBRL sinala que “1. Las competencias de las Entidades Locales  
son propias o atribuidas por delegación. 

2.  Las  competencias  propias  de  los  Municipios,  las  Provincias,  las  Islas  y  demás  
Entidades Locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en  
régimen  de  autonomía  y  bajo  la  propia  responsabilidad,  atendiendo  siempre  a  la  
debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones  
Públicas. 

3.  El  Estado  y  las  Comunidades  Autónomas,  en  el  ejercicio  de  sus  respectivas  
competencias,  podrán  delegar  en  las  Entidades  Locales  el  ejercicio  de  sus  
competencias. 

Las competencias delegadas se ejercen en los términos establecidos en la disposición o  
en el acuerdo de delegación, según corresponda, con sujeción a las reglas establecidas  
en el artículo 27, y preverán técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia.  

4. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y  
de  las  atribuidas  por  delegación cuando  no  se  ponga  en  riesgo  la  sostenibilidad  
financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos  
de  la  legislación  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera  y  no  se  
incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra  
Administración Pública. A estos efectos,  serán necesarios y vinculantes los informes  
previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la  
inexistencia de duplicidades,  y de la  Administración que tenga atribuida la tutela  
financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. 
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En todo caso,  el  ejercicio de estas  competencias  deberá realizarse en los  términos  
previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas “

Por  outra  banda,  o  artigo  25 da  LEBRL sinala  as  competencias  propias  dos 
Concellos  e  o  artigo  27  da  LRBRL  regula  as  competencias  que  o  estado  e  as 
Comunidades Autónomspoderán delegar e os termos.

De tal xeito, que fora do sinalado nos artigos 25 e 26 da LRBRL, o Concello 
poderá  exercer  competencias  distintas  das  propias  e  das  atribuidas  por  delegación, 
previo  informe necesario e vinculante da Administración competente por razón de 
materia, na que se sinale a INEXISTENCIA DE DUPLICIDADES, e da Administración 
que  teña  atribuída  a  tutela  financeira  sobre  a  sostenibilidadefinanceira  das  novas 
competencias.

Cabe sinalarneste punto a aprobación por a Xunta de Galicia da Lei5/2014, de 
27  de  mayo,  de  medidas  urgentes  derivadas  de  la  entrada  en  vigor de  la  Ley 
27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la 
Administración  local,  que  sinala  no  seu  artigo  3  que  “1. El  ejercicio  de  nuevas  
competencias por las  entidades locales  que fuesen distintas  de las  atribuidas  como  
propias por la legislación, y cuyo ejercicio no se encontrase delegado, sólo será posible  
cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda  
municipal,  de  acuerdo  con  los  requerimientos  de  la  legislación  de  estabilidad  
presupuestaria y sostenibilidad financiera, y no se incurra en un supuesto de ejecución  
simultánea del mismo servicio público con otra Administración pública.

2. A efectos del presente artículo, se entenderá por ejercicio de nuevas competencias  
los procedimientos que se inicien para el establecimiento de servicios de nueva planta  
de  conformidad  con  el artículo  297.2  de  la  Ley  5/1997,  de  22  de  julio,  de  
Administración  local  de  Galicia,  así  como  la  modificación  de  los  servicios  ya  
establecidos  para  la  realización  de  nuevas  actividades  prestacionales,  cuando  no  
constituyan desarrollo,  ejecución o no tiendan a la  consecución de los fines  de las  
competencias  atribuidas  como  propias  o  de  las  competencias  que  se  ejerzan  por  
delegación.

Asimismo,  se  entenderá  como  ejercicio  de  nuevas  competencias  el  ejercicio  de  la  
actividad  de  fomento  por  las  entidades  locales  mediante  el  establecimiento  de  
subvenciones  cuando  no  constituyan  desarrollo,  ejecución  o  no  tiendan  a  la  
consecución  de  los  fines  de  las  competencias  atribuidas  como  propias  o  de  las  
competencias que se ejerzan por delegación.

3. En particular, no se entenderá como ejercicio de nuevas competencias:

a) La continuidad en la prestación de los servicios ya establecidos.

b) La continuidad de la actividad de fomento ya establecida en ejercicios anteriores  
así  como la  realización  de  nuevas  actuaciones  de  fomento  que  habían  sido  ya  
establecidas en los proyectos de establecimiento de servicios objeto de los informes  
de inexistencia de duplicidades y sostenibilidad financiera previstos en esta ley.

c) La  modificación  de  la  reglamentación  de  los  servicios,  de  sus  modalidades  de  
prestación  o  de  la  situación,  deberes  y  derechos  de  las  personas  usuarias  con  
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arreglo al artículo 297 de la Ley 5/1997, cuando no conllevara la realización de  
nuevas actividades prestacionales por los servicios ya establecidos o, aunque las  
conllevara,  no  supusieran  una  modificación  sustancial  de  las  condiciones  de  
prestación del servicio, de la realización de la actividad o de su financiación, de  
acuerdo con lo establecido en esta ley, o bien su ejercicio no supusiera la asunción  
de  nuevas  obligaciones  financieras  para  la  entidad  local  de  acuerdo  con  la  
memoria económica justificativa que deberá incluirse en el expediente.

d) La  concurrencia  a  convocatorias  de  subvenciones  o  ayudas,  así  como  la  
formalización de convenios de colaboración de concesión de subvenciones, para  
que  las  entidades  locales  realicen  con  carácter  coyuntural  actividades  de  
información, de asesoramiento, de orientación, de mejora de la empleabilidad y  
formativas, y otras actividades que no supongan la creación de nuevos servicios  
municipales de acuerdo con el artículo 297 de la Ley 5/1997. Tampoco se entenderá  
como ejercicio de nuevas competencias la realización de las actividades citadas una  
vez obtenida la subvención.

e) Las obras, servicios, ayudas, adquisiciones o suministros de emergencia, a causa de  
acontecimientos  catastróficos,  situaciones  que  supongan  grave  peligro  o  
necesidades que afecten directamente a la seguridad pública.

f) La colaboración entre administraciones entendida como el trabajo en común para  
la solución de aquellos problemas, también comunes, que pudieran formularse más  
allá  del  concreto  reparto  competencial  en  los  distintos  sectores  de  la  acción  
pública, de acuerdo con el artículo 193.2 de la Ley 5/1997.

g) El auxilio administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 193.4 de la Ley  
5/1997.

h) Los premios que se otorguen sin solicitud previa del beneficiario.

4. A los efectos indicados en el apartado 1 de este precepto, con carácter previo al  
inicio  de  las  nuevas  competencias,  serán  preceptivos  los  informes  previos  de  la  
Administración competente por razón de la materia, en que se señale la inexistencia de  
duplicidades, y de la Consejería de Hacienda de la Administración de la Comunidad  
Autónoma de Galicia como titular de la competencia de tutela financiera sobre las  
entidades  locales  gallegas,  sobre  la  sostenibilidad  financiera  de  las  nuevas  
competencias.

Cuando la Administración competente por razón de la materia sea la Administración  
de la Comunidad Autónoma de Galicia, el informe sobre la inexistencia de duplicidades  
será emitido por la consejería competente en materia de administración local, previa  
consulta a la consejería competente por razón de la materia.

5. En los procedimientos por los que se pretenda el ejercicio de la nueva competencia,  
o los dirigidos al establecimiento del nuevo servicio o la realización de las nuevas  
actividades, deberá incluirse una memoria en la cual justifique la persona titular de la  
presidencia de la corporación el interés de la entidad local en la intervención en las  
materias  de  que  se  trate  por  afectar  directamente  al  círculo  de  sus  intereses,  la  
capacidad de gestión de la entidad local en relación con la forma concreta prevista de  
la prestación del servicio o la realización de la actividad.

CONCELLO DE CHANTADA

Plaza de España, Nº 1, Chantada. 27500 Lugo. Tfno. 982440011. Fax: 982462102

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l5-1997.t5.html#I1051
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l5-1997.t5.html#I1051
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l5-1997.t5.html#I1047
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l5-1997.t7.html#I1464
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ga-l5-1997.t7.html#I1464


11

CONCELLO DE CHANTADA

EXPDTE 8/2018

Asimismo, habrá de justificarse en la indicada memoria la relación de las prestaciones  
y  actividades  previstas  en  aplicación  de  los  principios  de  descentralización,  
proximidad, eficacia y eficiencia, y la estricta sujeción a la normativa de estabilidad  
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La memoria deberá hacer referencia a las características proyectadas de la actividad  
pública de que se trate, al régimen jurídico previsto para el servicio, al alcance de las  
prestaciones previstas en favor de la ciudadanía y a la proyectada regulación de los  
aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del  
servicio.

6. En  particular,  en  los  supuestos  de  ejercicio  de  la  actividad  de  fomento  por  las  
entidades  locales mediante el  establecimiento de subvenciones,  los informes previos  
previstos en este artículo habrán de emitirse con carácter previo al establecimiento de  
las subvenciones, sobre el plan estratégico regulado en el artículo 5 de la Ley 9/2007,  
de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en el que las entidades locales deberán  
concretar los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario  
para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación.”

En virtude do anterior, si que se pode observar co Concello, según as previsións 
do Orzamento podería estar a realizar competencias que non lle son propias.

SÉTIMO.-  Procedemento  a  seguir  (artigos  168  e  169  Real  Decreto  Lexislativo 
2/2004) e competencia.

O  presidente  da  entidade  formará  o  orzamento  xeral  e  remitirao,  informado  pola 
Intervención  e  cos  anexos  e  documentación  complementaria  (artigo  168.1  e  4 
TRLRFL), ao Pleno da corporación para a súa aprobación, enmenda ou devolución.

1. O acordo  de  aprobación,  que  será  único,  haberá  de  detallar  os  orzamentos  que 
integran o orzamento xeral, non podendo aprobarse ningún deles separadamente.

2. Aprobado inicialmente o orzamento xeral, expoñerase ao público, previo anuncio no 
boletín oficial da provincia ou, no seu caso, da comunidade autónoma uniprovincial,  
por  15  días,  durante  os  cales  os  interesados  poderán  examinalos  e  presentar 
reclamaciones ante o Pleno. 

O orzamento considerarase definitivamente aprobado si durante o citado prazo non 
se presentaron reclamaciones; en caso contrario, o Pleno dispoñerá dun prazo dun 
mes para resolvelas.

3. O orzamento xeral,  definitivamente aprobado, será inserido no boletín oficial  da 
corporación, si tivéseo, e, resumido por capítulos de cada un dos orzamentos que o 
integran, no da provincia ou, no seu caso, da comunidade autónoma uniprovincial.

4. Do orzamento xeral definitivamente aprobado remitirase copia á Administración do 
Estado  e  á  correspondente  comunidade  autónoma.  A  remisión  realizarase 
simultáneamente ao envío ao boletín oficial a que se refire o apartado anterior.

5. O orzamento entrará en vigor, no exercicio correspondente, unha vez publicado na 
forma prevista.
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6. A copia do orzamento e das súas modificacións deberá acharse a disposición do 
público, a efectos informativos, desde a súa aprobación definitiva ata a finalización 
do exercicio, así como no Portal de Tranparencia.

7. A publicación da masa salarial do persoal laboral do sector público local, tanto na 
sede electrónica da Corporación como no Boletín Oficial da Provincia no prazo de 
20  días  e  a  documentación  prevista  no  artigo  127  do  Real  Decreto  Lexislativo 
781/1986, desde a aprobación.

Chantada, a data de sinatura electrónica.

A SECRETARIA MUNICIPAL,

Asdo. MARÍA ÁLVAREZ ALVAR

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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