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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELCHE 

11782     PROPUESTA ALCALDÍA DE CREACIÓN Y REORDENAC ÁREAS MPLES; EN FASE DESESTIMAC 

ALEGACIÓN Y APROBAC DEFINITIVA. 

 

EDICTO 

 

 

 EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE 
HACE SABER: 

 

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día veintiocho  
de octubre de dos mil diecinueve, adoptó, por 14 votos a favor (12 del PSOE y 2 de 
Compromís per Elx) y 13 abstenciones (9 del PP, 2 de C’s Elche y 2 de Vox Elche), 
entre otros, el siguiente acuerdo que se transcribe a continuación: 

 

 El Pleno en su sesión extraordinaria celebrada el 5 de julio de 2019, acordaba 
aprobar la Propuesta de Alcaldía de Creación y Reordenación de las Áreas 
Municipales. 

 

Tras su aprobación, y en cumplimiento de los artículos 49 y 70.2 de la Ley de 
Bases de Régimen Local y 196 y 229 del ROF, se procedió a la publicación de la 
citada resolución en el tabón de anuncios corporativo y en el BOP nº 161 de 26 de 
agosto de 2019, por plazo de 30 días a efectos de información pública y audiencia de 
los interesados.   

 

Durante el trámite de alegaciones solo ha sido presentado, en tiempo y forma, 
escrito por D. Vicente Valentín Díez Machín mediante el que, en síntesis, considera 
que el acuerdo por el que se crean las grandes áreas de gobierno que conforman los 
niveles esenciales de la organización de este Ayuntamiento, en lo que se refiere única 
y exclusivamente a la integración de la Asesoría Jurídica dentro del Área de 
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Innovación, Administración Electrónica, Transparencia y Recursos Humanos, vulnera 
los artículos 129 y 130 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, así como el 
Reglamento Orgánico de Estructura Organizativa aprobado por el Pleno municipal el 
27 de noviembre de 2000, a lo que añade ciertas referencias a la entrada en vigor de 
la Ordenanza impugnada y a las competencias exclusivas del Alcalde que, después de 
enunciarlas, no termina de concretar. Finalmente, cierra sus alegaciones con una serie 
de cuestiones de oportunidad en las que no entraremos, por cuanto entendemos que 
tal ámbito, el de la oportunidad, solo se encuentra reservado al político que determina 
la propia creación de las áreas, su número, y que servicios deben integrarlas, no 
resultando sustituible por el criterio personal del reclamante que no reúne tal 
condición, por lo que en el presente estudio tan solo podemos circunscribirnos a las 
cuestiones de legalidad planteadas que seguidamente abordamos. 

Pues bien, en particular el artículo 129, de la Ley de Bases De Régimen Local, 
en el que estimamos se centra el debate, diseña, en exclusiva para los Municipios 
como el nuestro declarados de Gran Población, la existencia de un órgano 
administrativo necesario responsable de la asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de 
Gobierno Local y a los órganos directivos que comprende el asesoramiento jurídico y 
la defensa en juicio del Ayuntamiento, lo que hace en los siguientes términos: 

  “1. Sin perjuicio de las funciones reservadas al secretario del Pleno por el 
párrafo e) del apartado 5 del art. 122 de esta Ley, existirá un órgano administrativo 
responsable de la asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los 
órganos directivos, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación y 
defensa en juicio del ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 
segundo del art. 447 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

2. Su titular será nombrado y separado por la Junta de Gobierno Local, entre 
personas que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Estar en posesión del Título de licenciado en derecho. 

b) Ostentar la condición de funcionario de administración local con habilitación 
de carácter nacional, o bien funcionario de carrera del Estado, de las comunidades 
autónomas o de las Entidades locales, a los que se exija para su ingreso el Título de 
doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente.”   

  En primer lugar, si atendemos a la dicción literal del precepto, el mismo no 
impide que el citado órgano pueda quedar adscrito o integrado en alguna de las 
grandes áreas de organización en las que se puede organizar un municipio, con 
independencia de que, dadas las funciones que la ley le atribuye, coincidamos con el 
reclamante en que tiene marcados rasgos de generalidad y un campo de actuación 
jurídica multidisciplinar y omnicomprensivo del panorama jurídico municipal, lo que, a 
nuestro entender, no impide que funcionalmente se adscriba a un área, más aún 
cuando no se ha creado ninguna que contenga la Alcaldía o la Junta de Gobierno 
Local, órganos cuyo asesoramiento constituye en núcleo central de sus funciones. 
Dependencia estrictamente funcional que obedece a los meros efectos prácticos de 
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que los actos emanados de la Asesoría en su quehacer administrativo ordinario 
puedan ser suscritos con prontitud por la autoridad política correspondiente, así como 
la conveniencia de disponer de un interlocutor al que exponer las diversas 
necesidades y problemáticas que experimenta el Servicio es su actuar diario. Lo que 
no nos parece vulnere el comentado precepto que, como hemos apuntado, no prohíbe 
que, a efectos meramente organizativos, la Asesoría Jurídica Municipal se incluya en 
una determinada área, aunque su dependencia orgánica lo sea directamente de los 
órganos tanto colegiados como unipersonales a los que presta servicio. 

 

Por otro lado, el recurrente parece podría estar confundiendo la Asesoría 
Jurídica como órgano administrativo necesario de los Municipios declarados de Gran 
Población con el titular de la misma, regulado en el apartado 2 del transcrito artículo, 
del que sí cabe afirmar que, a todos los efectos, orgánicos y funcionales, no puede 
adscribirse a área alguna, pues depende de la Junta de Gobierno Local que es quien 
lo nombra y a quien se le atribuye en exclusiva, conforme al artículo 130 de 1. B) c) de 
la Ley de Bases de Régimen Local, la condición de órgano directivo, no extensible al 
resto de la Asesoría Jurídica como concluye el TSJ de Galicia en sentencias de 4 de 
noviembre de 2009 y 23 de febrero de 2011, al indicar que: “Es solamente el titular de 
la asesoría jurídica (se refiere al mencionado en el artículo 129), no toda ella, quien 
ostenta la condición de órgano directivo”………. “En consecuencia, se trata de un 
órgano directivo de índole política, que también tiene en cuenta criterios de 
oportunidad. El puesto de asesor jurídico, como el que ocupa el recurrente, figura en el 
cuadro de personal para el año 2008 dentro de la Escala de Administración Especial, 
técnicos superiores, perteneciente al grupo A1, nivel de titulación: licenciado en 
Derecho, tiene carácter exclusivamente técnico y se rige por criterios de legalidad, 
mientras que el titular del puesto a que se refiere el artículo 129 es de designación 
política y ha de tener en cuenta asimismo criterios de oportunidad”. 

 

Así mismo, el recurrente estima que el acuerdo impugnado vulnera el 
Reglamento de Estructura Organizativa aprobado por el Pleno de 27 de noviembre de 
2000, entendemos que sus artículos 2 y 11 al integrar en la Secretaría General el 
Servicio de Asesoría Jurídica. Reglamento que, con independencia de que el 
reclamante lo considera premonitorio de la modificación de la Ley de Bases de 
régimen Local de finales de 2003, y de nuestra declaración como Municipio de Gran 
Población de principios de 2005, obvio es, resulta muy anterior a dichas normas por lo 
que nunca pudo tenerlas en consideración, de lo que deviene su inadecuación a las 
mismas y, en particular, al citado artículo 129 en relación con los artículos 122 y 123 
de la Ley de Bases de Régimen Local que configura, para los Municipios de Gran 
Población, una Secretaría exclusivamente del Pleno y para el Pleno, distinguiéndola 
netamente y con claridad de la dirección de los órganos de asistencia jurídica de la 
administración municipal ejecutiva, es decir, del Alcalde, de la Junta de Gobierno y  de 
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sus órganos directivos que corresponde en exclusiva a la Asesoría  Jurídica y a su 
titular. 

 

A este respecto citar la Sentencias de Tribunal Constitucional en Pleno de 25 
de abril y 11 de julio de 2013, al establecer que: “FJ 5º H. En la medida en que el 
gobierno municipal se encomienda a diferentes órganos con muy distinta composición, 
la distribución entre ellos de las atribuciones municipales constituye un elemento 
esencial de la definición del funcionamiento democrático municipal (STC 33/1993, 1 de 
febrero FJ 3) y, por tanto, del modelo de autonomía municipal común por el que ha 
optado el legislador estatal. La existencia de la asesoría jurídica como órgano d e 
asistencia al que se ha venido en denominar “ejecut ivo local” –Alcalde, Junta de 
Gobierno y órganos directivos-, responde a ese nuev o modelo municipal que, 
como señala la Exposición de Motivos de la LMMGL , persigue “atender a la 
necesidad de un liderazgo claro y diáfano ante la sociedad, lo que exige ejecutivos con 
gran capacidad de gestión para actuar rápida y eficazmente”. Fruto de esta 
concepción, la Junta de Gobierno ha asumido la mayoría de las competencias de 
ejecución que antes correspondían al Pleno lo que, agravado por la complejidad de la 
gestión administrativa en los municipios de gran población, justifica tanto la 
existencia preceptiva de este órgano, como la atrib ución del nombramiento a la 
Junta de Gobierno de la que depende y ante la que d ebe responder, de la misma 
forma que el asesoramiento legal al Pleno y sus Com isiones se encomienda al 
Secretario del Pleno que es nombrado por su Preside nte . En la medida en que la 
atribución de esta competencia a la Junta de Gobierno sirve para perfilar ese modelo 
común organizativo que se considera imprescindible para garantizar una gestión 
adecuada de los intereses locales en los municipios de especial complejidad, debe 
descartarse que el art. 129 haya vulnerado las competencias autonómicas de 
desarrollo legislativo de las bases estatales. A esta misma conclusión debemos llegar 
con respecto a la invocada vulneración de la garantía institucional de la autonomía 
local, en la medida en que comprende una potestad de autoorganización de las 
entidades locales que no puede ser ignorada por el legislador. La autonomía local no 
incluye la facultad de diseñar, sin límite alguno, el modelo de distribución de 
atribuciones de los órganos de gobierno. Debe tenerse en cuenta, además, que el 
legislador básico ha dejado en manos de la Junta de Gobierno, la elección del titular 
de este órgano directivo, que solo está condicionada por el cumplimiento de los 
requisitos exigidos y que no han sido cuestionados por el recurrente. ………“ “ FJ 
Noveno. La existencia de la asesoría jurídica como órgano de asistencia al que se ha 
venido en denominar “ejecutivo local” –Alcalde, Junta de Gobierno y órganos 
directivos-, responde a ese nuevo modelo municipal que, como señala la exposición 
de motivos de la Ley de medidas para la modernización del gobierno local, persigue 
“atender a la necesidad de un liderazgo claro y diáfano ante la sociedad, lo que exige 
ejecutivos con gran capacidad de gestión para actuar rápida y eficazmente”. Fruto de 
esta concepción, la Junta de Gobierno ha asumido la mayoría de las competencias de 
ejecución que antes correspondían al Pleno lo que, agravado por la complejidad de la 
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gestión administrativa en los municipios de gran población, justifica tanto la existencia 
preceptiva de este órgano, como la atribución del nombramiento a la junta de gobierno 
de la que depende y ante la que debe responder” [FJ 5 h)]. Así pues, la asesoría 
jurídica “sirve para perfilar ese modelo común organizativo que se considera 
imprescindible para garantizar una gestión adecuada de los intereses locales en los 
municipios de especial complejidad” 

 

Si lo dicho no fuese suficiente, al expuesto razonamiento hemos de añadir el 
proveniente de la simple aplicación del principio general según el cual las 
disposiciones normativas anteriores puedan ser modificadas por las que se dicten 
posteriormente, más aún cuando, cuando acontece en el presente caso, los son por el 
mismo órgano que aprobó las primeras y se someten al mismo régimen de mayorías y 
a los mismos trámites procesales, por lo que norma posterior deroga a la anterior que, 
además, ni siquiera es conforme a la legalidad que se nos aplica actualmente como 
hemos expuesto. 

 

En conclusión, estimamos que no concurren las causas de nulidad esgrimidas 
por el reclamante, procediendo consecuentemente su desestimación. 

 

Finalmente, conforme a lo prevenido por el artículo 49 c) de la Ley de Bases de 
Régimen local corresponde igualmente al Pleno la resolución de la reclamación 
presentada en plazo y la aprobación definitiva del presente acuerdo, que tendrá 
carácter orgánico de conformidad con lo prevenido en el artículo 123.1 c) del citado 
texto normativo, por lo que precisa para su adopción la mayoría absoluta del número 
legal de miembros conforme previene en apartado 2 del mismo precepto. 

 

En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos 
proponemos al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:  

 

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. Vicente Valentín 
Díez Machín contra la aprobación provisional de la Propuesta de Alcaldía de Creación 
y Reordenación de las Áreas Municipales, en atención a los razonamientos expuestos 
en la parte expositiva del presente acuerdo. 

 

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la Propuesta de Alcaldía de Creación y 
Reordenación de las Áreas Municipales. 
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TERCERO.-   Publicar íntegramente la presente resolución en el BOP y en 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento a efectos de su general conocimiento. 

 

CUARTO.- Notificar al interesado el presente acuerdo con expresión de los 
recursos procedentes.” 

 

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo 
establecido en los art. 49, y 70.2 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 

  

Elche a 30 de octubre de 2019. 

 

 

EL ALCALDE 

 

 

 

 

       D. CARLOS GONZÁLEZ SERNA 
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