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SENTENCIA N.º 97 
 
 
ILMOS. SRES. 

PRESIDENTE: 

DOÑA ANA MARÍA MARTÍNEZ OLALLA 

MAGISTRADOS: 

DON FELIPE FRESNEDA PLAZA 

DON RAFAEL A. LÓPEZ PARADA 

 
En Valladolid, a veinticinco de enero de dos mil dieciséis. 
 
VISTO por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid el 
recurso contencioso-administrativo n.º 224/2015, interpuesto por la 
Procuradora Sra. Camino Recio, en representación del Colegio 
Territorial de Secretarios Interventores y Tesoreros de León, siendo 
parte demandada la Diputación Provincial de León, representada por 
el Procurador Sr. Suárez-Quiñones Fernández, impugnándose el acuerdo 
del Pleno de la Diputación Provincial de 28 de mayo de 2014por el 
que se aprueba definitivamente la modificación del Estatuto del 
Instituto Leonés de cultura, en sus artículos 8 y 9, y habiéndose 
seguido el procedimiento jurisdiccional ordinario previsto en la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 13 de julio de 
1998. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

ANA ISABEL CAMINO RECIO 
P r o c u r a d o r a  

 
 
 

FECHA DE NOTIFICACIÓN 
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PRIMERO. La representación procesal de la parte actora interpuso 
recurso contencioso-administrativo contra resolución expresada en el 
encabezamiento. 

 
SEGUNDO. Reclamado el expediente administrativo, de conformidad 

con el artículo 48 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa de 13 de julio de 1998, y una vez que fue 
remitido este, se dio traslado a la parte recurrente para que 
formulara la demanda, lo que hizo en término legal, efectuando las 
alegaciones que se expresan en la fundamentación jurídica de esta 
resolución, e interesando en el suplico de la demanda que se declare 
la nulidad del acuerdo recurrido, concretamente en sus artículos 8 y 
9, en cuanto resultan contrarios a Derecho. 

 
TERCERO. La representación procesal de la parte demandada 

contestó a la demanda, alegando la legalidad del acuerdo recurrido. 
 
CUARTO. Las partes solicitaron el recibimiento del juicio a 

prueba, habiéndose acordado de conformidad con lo solicitado, y 
practicado la que consta en las actuaciones. 

 
QUINTO. Se formuló por las partes el escrito de conclusiones 

previsto en el artículo 62 de la LJCA. 
 

Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Felipe Fresneda Plaza. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. Se plantea en el presente recurso jurisdiccional, la 

impugnación del acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de 
León de 28 de mayo de 2014 por el que se aprueba definitivamente la 
modificación del Estatuto del Instituto Leonés de cultura, en sus 
artículos 8 y 9. 

 
Lo que en esencia se argumenta por la parte actora -sin perjuicio 

de las omisiones procedimentales que también se reputan cometidas, 
lo que será objeto de análisis en la parte final de esta resolución- 
es que, a tenor del contenido de los preceptos impugnados, el 
desempeño de los puestos de trabajo que con carácter general se han 
de desempeñar por los funcionarios de habilitación estatal a tenor 
de la regulación establecida en la normativa de aplicación, dichos 
puestos no pueden ser provistos, como se establece en dichos 
artículos impugnados, por funcionarios que no tengan tal 
habilitación, ya que con ello se vulnera la expresada normativa 
reguladora de las funciones de los reiterados funcionarios de 
habilitación estatal, que básicamente viene constituida por el 
artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y el artículo 13.2 
del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre. 

 
SEGUNDO. El contenido de los preceptos específicamente impugnados 

es el siguiente: 
“-Artículo 8º.- 
1.- El consejo Rector es el órgano superior del Instituto y 

estará integrado por los siguientes miembros: 
. El Presidente del Instituto. 
. El vicepresidente del Instituto. 
. Tres o cinco diputados, según determine el Pleno de la 

Diputación Provincial, elegidos por dicho Pleno. 
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2.- Dos funcionarios de la Diputación con habilitación de 
carácter estatal, que asistirán a las reuniones con voz pero sin 
voto, actuando en el ejercicio de las funciones de fe pública y 
asesoramiento legal así como las de control y fiscalización interna 
de la gestión económico-financiera, presupuestaria y la contabilidad 
del Instituto. No obstante, también podrán desempeñar estas 
funciones empleados públicos de la Diputación a los que se exija 
para su ingreso titulación superior. 

 
-El artículo 9 expresa que“Son funciones del consejo Rector, las 

siguientes: 
….. 
o) El nombramiento y separación de los empleados públicos que 

realicen las funciones de fe pública y asesoramiento legal, así como 
las de control y fiscalización interna de la gestión económico-
financiera, presupuestaria y contabilidad del Instituto a propuesta 
del Presidente”. 

 
Así pues, la cuestión que se suscita es si contraviene la 

legislación vigente la atribución por el Consejo Rector, en la forma 
objeto de regulación por los preceptos impugnados, del posible 
desempeño por los funcionarios que carecen de habilitación nacional 
de puestos conllevan la realización de las funciones de fe pública y 
asesoramiento legal, así como las de control y fiscalización interna 
de la gestión económico-financiera. 

 
TERCERO. La regulación de carácter general sobre esta materia 

viene contenida por el citado artículo 92 bis de la Ley 7/1985      
-regulación que anteriormente se contenía en la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 7/2007-, que, en su apartado 1, es del 
siguiente tenor literal: 

“1. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones 
locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional: 

a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el 
asesoramiento legal preceptivo. 

b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico- 
financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y 
recaudación”. 

Desarrollando este precepto el artículo 13.2 del Real Decreto       
1174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, dice así: 

“2. Las funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, 
recogidas en los artículos 2 y 3 y concordantes de este Real 
Decreto, respecto de Juntas, Organos o Entidades dependientes de la 
Corporación distintas del Alcalde, Pleno o Comisión de Gobierno 
decisoria, podrán ser encomendadas por la Corporación a funcionarios 
propios de la misma carentes de la habilitación de carácter 
nacional, a propuesta del titular de la Secretaría y que actuarán 
como delegados de éste”. 
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En una primera aproximación al desarrollo de las cuestiones 
planteadas hemos de comenzar por afirmar que la naturaleza jurídica 
del Instituto que nos ocupa es la de un organismo autónomo, según se 
colige del apartado 2 del artículo 1 de los Estatutos que son objeto 
de impugnación, en el que se expresa lo siguiente: 

 
“El Instituto tiene naturaleza administrativa, personalidad 

jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, 
y se regirá por el presente Estatuto, por su reglamento y, en lo no 
previsto en ellos, por la legislación de Régimen Local”. 

 
Nos encontramos, por lo tanto, ante una entidad no territorial, 

que es, así, un ente institucional integrado en la Corporación 
territorial, la Diputación Provincial de León, de la que depende. Su 
naturaleza es, por lo tanto, la propia de una entidad local, por lo 
que se encuentra comprendida en el ámbito de aplicación de los 
preceptos antes citados. 

 
CUARTO. Sobre una cuestión similar a la hora analizada se ha 

pronunciado la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre 
2013. Como argumentos más relevantes de esta sentencia hemos de 
aludir a los siguientes: 

 
“Sea cuál sea la regulación precedente a la Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 7/2007 , no puede desconocerse, ni minimizarse, el 
alcance normativo de su regulación, y por ello estimamos que todo el 
largo discurso del Ayuntamiento de oposición al motivo casacional, e 
incluso el de la propia sentencia alusivo a la Ley 7/1985 y a la Ley 
22/12006, en realidad más que aclarar, lo que hacen es distraer del 
análisis inexcusable del alcance de la Disposición Adicional citada. 

Al respecto el contenido de lo ordenado en los apartados 1 y 2 de 
dicha disposición es de un tenor inequívoco, que no deja espacio a 
la duda. Regula unas funciones públicas necesarias en todas las 
Corporaciones locales, y las reserva a funcionarios con habilitación 
de carácter estatal, entre ellas las de Secretario (1.2.a) y la de 
recaudación (1.2.b), en torno a las que gira el debate suscitado en 
el proceso. 

Es indudable que tal regulación introduce un límite, que no puede 
ser desconocido por el expediente de la creación de órganos 
instrumentales, desplazando a éstos las funciones, y abriendo de ese 
modo la titularidad de las funciones desplazadas a funcionarios 
diferentes de aquellos a los que la reserva la Disposición Adicional 
que analizamos. 

Debe advertirse que lo que la Disposición Adicional reserva a los 
funcionarios que indica son funciones, no órganos; de ahí que la 
reserva debe operar allí en donde la función se sitúe, e 
independientemente de cual sea el órgano u órganos que la realizan. 
Por ello, sin perjuicio de la facultad autoorganizativa de la 
Corporación local, en este caso del Ayuntamiento de Madrid, regulado 
en la legislación aplicable (en esta caso de la Ley 22/2006), dicha 
reserva se erige en una condición limitativa de los términos en que 
pueda ejercerse dicha facultad organizativa, con virtualidad para, 
dado el rango y fecha de la Ley 7/2007, para eliminar, por 
derogación tácita (art. 2 CC ), la regulación precedente en la que 
tal reserva, existente con anterioridad a esa regulación (Vid. art, 
134.2 Ley 7/1985), se había eliminado en dicha regulación precedente 
a la Ley 7/2007Disposición Adicional Segunda , y que en cierto 
sentido esta viene a reintroducir”. 
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QUINTO. Conforme a las precedentes premisas, y en función 

básicamente de la jurisprudencia previamente citada, pueden 
efectuarse las consideraciones: 

 
1ª. Al encontrarnos ante la regulación de un ente institucional 

integrado en la Administración Local, las funciones reservadas a los 
funcionarios de habilitación estatal deben también en términos 
generales ejercerse por estos, si bien cabe introducir la modulación 
que deriva del artículo 13.2 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de 
septiembre, atribuyendo tales cometidos, por delegación del 
funcionario titular, a funcionarios que no tengan tal habilitación. 

 
2ª. La creación de entes instrumentales, como es el del Instituto 

cuyos estatutos han sido impugnados, no puede alterar el régimen 
legal precedente, pues en este caso a través de este instrumento 
podría abrirse la posibilidad de alterar el régimen general, 
sustrayendo la atribución de funciones al personal al que le compete 
por disposición legal. 

 
3ª. Tanto el artículo 8.2 impugnado -al expresar que “también 

podrán desempeñar estas funciones empleados públicos de la 
Diputación a los que se exija para su ingreso titulación superior”, 
sin reunir la condición de funcionario de habilitación nacional-, 
como el 9.o -al atribuir el nombramiento, sin delegación previa 
alguna por los funcionarios competentes, al Consejo Rector de la 
institución a propuesta del Presidente- no respetan el régimen 
jurídico establecido con carácter general, antes referido. 

 
4ª. Aunque es posible el ejercicio de las funciones establecidas 

por funcionarios  que carezcan de habilitación estatal, y así puede 
preverse en las normas reguladoras del organismo, en base a la 
libertad de autoorganización que corresponde a la Corporación, ello 
deberá siempre compatibilizarse con la necesidad de delegación de 
las funciones por el funcionario al que le han sido conferidas, en 
la forma que deriva del artículo 13.2 del Real Decreto  1174/1987, 
al expresar que “podrán ser encomendadas por la Corporación a 
funcionarios propios de la misma carentes de la habilitación de 
carácter nacional, a propuesta del titular de la Secretaría y que 
actuarán como delegados de éste”. 

 
SEXTO. No se observa, por contra, que se den los vicios 

expresados en la demanda en el procedimiento de aprobación de los 
Estatutos. Al respecto dicha demanda cita los artículos 174 y 175 de 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, mas ha de entenderse que el informe del Jefe 
de la Unidad Administrativa que obra a los folios 3 y siguientes se 
encuentra suficientemente motivado, tanto en el aspecto fáctico como 
jurídico, siendo asumida ulteriormente la propuesta por el Consejo 
Rector del Instituto y de ahí elevado a los órganos decisorios de la 
Diputación. Por ello, eventuales omisiones de dicho informe de la 
Jefe de la Unidad, en cuanto pudiera no ajustarse estrictamente a 
los preceptos citados del ROF serían -lo que se expresa de forma 
meramente hipotética- meras irregularidades sin virtualidad 
invalidante.    

 
En lo demás, en atención al contenido del Reglamento aprobado, 

que en sí mismo carece de trascendencia financiera, ha de entenderse 
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que la carencia del informe del Interventor de Fondos, que no consta 
que se haya emitido, no puede entenderse, frente a lo que se alega 
en la demanda -sin cita de normas de las que derive la 
obligatoriedad de este informe-, que tenga virtualidad invalidante 
del procedimiento de tramitación del Reglamento. 

 
SÉPTIMO. Por todo ello, en atención a los razonamientos 

precedentes la demanda debe ser íntegramente estimada, declarando la 
nulidad del inciso final del artículo 8.2 impugnado, en el párrafo 
que se expresa: “No obstante, también podrán desempeñar estas 
funciones empleados públicos de la Diputación a los que se exija 
para su ingreso titulación superior”. Procede, asimismo, declarar la 
nulidad del artículo 9.o), en cuanto que si bien es posible el 
nombramiento de estos funcionarios por el Consejo Rector, ello debe 
hacerse  previa delegación y a propuesta de los funcionarios con 
habilitación estatal, como deriva del reiterado artículo 13.2 del 
Real Decreto  1174/1987, lo que no se contiene en dicho precepto. 

 
OCTAVO. En cuanto a las costas, previene el artículo 139 de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta Jurisdicción, en la 
redacción aplicable a este procedimiento que “En primera o única 
instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al 
resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se 
promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto 
rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo 
razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho”. 
Y en el presente caso, estimado el recurso, sin que existan dudas de 
hecho o de derecho, procede su imposición a la Administración 
demandada. 
 
 

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente 
aplicación, 
 

FALLAMOS 
 

Que debemos estimar y estimamos el presente recurso número 
224/2014 interpuesto por la representación procesal de la parte 
actora, el Colegio Territorial de Secretarios Interventores y 
Tesoreros de León, contra el acuerdo del Pleno de la Diputación 
Provincial de 28 de mayo de 2014 por el que se aprueba 
definitivamente la modificación del Estatuto del Instituto Leonés de 
Cultura, en determinados apartados de sus artículos 8 y 9, 
declarando la nulidad, en los términos que derivan del precedente 
fundamento de derecho séptimo, del inciso final de dicho artículo 
8.2 en cuanto expresa: “No obstante, también podrán desempeñar estas 
funciones empleados públicos de la Diputación a los que se exija 
para su ingreso titulación superior”; se declara asimismo la nulidad 
del artículo 9, apartado o). Todo ello con imposición de costas a la 
Administración demandada. 

 
Una vez firme la presente sentencia, procédase a la publicación 

de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia de León, de 
conformidad con el artículo 72.2 de la Ley Reguladora de esta 
Jurisdicción. 
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Contra la presente resolución cabe la interposición de recurso de 
casación ordinario que se presentará ante la Sala en plazo de 10 
días. 

 
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y 

firmamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el 
Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que en ella se expresa, en el mismo día 
de su fecha, estando celebrando sesión pública la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, de lo que doy fe.                 
      


