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DE LA 
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Dictamen    528/2021 
Expediente  481/2021 
 
 

 
 
 Il·lm. Sr.: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 8 de septiembre de 2021, bajo la 

Presidencia de la Hble. Sra. D.ª Margarita Soler 

Sánchez, y con la asistencia de los señores y las 

señoras que al margen se expresan emitió, por 

unanimidad, el siguiente dictamen: 

 
 
 

 
 
 
 
Con fecha 26 de julio de 2021 ha tenido entrada en este Consell Jurídic 

Consultiu, remitido por la Conselleria de Presidència de la Generalitat, 
consulta facultativa del Ayuntamiento de l’Alcúdia de Crespins, en la que por 
su Alcalde-Presidente se solicita se emita dictamen en los términos 
expresados en el supuesto consultado. 
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I 

ANTECEDENTES 
 
 
Del examen del expediente y del escrito de consulta remitido se 

desprende que: 
 
 
Primero.- El Alcalde de l’Alcúdia de Crespins, Presidente del Consorcio 

de las Comarcas Centrales, presenta escrito en el que solicita con carácter de 
urgencia la tramitación de Dictamen facultativo ante el Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana en relación a los diversos aspectos  
planteados en el procedimiento que se sigue para aprobar la modificación de 
los mencionados estatutos. 

 
En concreto el escrito manifiesta que “Vos preguem que l’expedient que 

vos adjunte, on es contenen els estatuts aprovats i els documents mes 
rellevants de la tramitació, siga remés al Consell Jurídic Consultiu, als efectes 
que emeta el seu dictamen facultatiu a la nostra consulta. 

 
Interessa solucionar especialment els dubtes plantejats pels 

Ajuntaments de Tavernes de la Valldigna i Gandia, per la qual cosa vos 
adjuntem els esmentats acords junt amb els informes emesos tant pels tècnics 
d’aquests Ajuntaments como pel secretari del Consorci als efectes que el 
Consell Jurídic Consultiu emeta el seu dictamen i ens indique el procediment a 
seguir, donada la no aplicació, segons el vostre criteri, de l’article 109 de la llei 
8/2010 del Regim Local de la Comunitat Valenciana”. 

 
 
La consulta facultativa ha sido remitida a través de la Dirección General 

de Administración Local, como así dispone el artículo 74.5 del Reglamento del 
Consell Jurídic Consultiu. 

 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 

Primera.- Las Consultas Facultativas. 
 
El artículo 9 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat, 

de creación del Consell Jurídic Consultiu, modificada por la Ley 11/2018, de 
21 de Mayo, establece que este “Órgano Consultivo emitirá dictamen en 
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cuantos asuntos someta a su consulta el Presidente de la Generalitat, el 
Gobierno Valenciano o el Conseller/a competente. 

 
Las Corporaciones Locales… solicitarán directamente el dictamen del 

Consell Jurídic Consultiu, en los casos en que éste fuere preceptivo conforme a 
la Ley. Las consultas facultativas tendrán que interesarlas por medio del 
Conseller competente”. 

 
Esta Institución Consultiva ha puesto de manifiesto en otras ocasiones 

que las Consultas que se tramiten a esta Institución Consultiva serán 
preceptivas cuando su ley de creación u otras disposiciones legales así lo 
determinen, mientras que en los demás casos las consultas que se eleven a 
esta Administración Consultiva solo serán facultativas, como se halla previsto 
en el apartado 2º del artículo 2 de la Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de 
diciembre, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, siguiendo de este modo un criterio ya tradicional en nuestro 
ordenamiento jurídico. 

 
En el caso de las Administraciones locales valencianas, la posibilidad 

de que formulen Consultas Facultativas se reconoce explícitamente en el 
apartado 6º del artículo 73 del Reglamento del Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana, que fue aprobado mediante el Decreto del Consell 
37/2019, de 15 de marzo, al consignar que las Corporaciones locales podrán 
formular, debidamente razonadas, consultas facultativas, por medio de la 
consellera o el conseller competente por razón de la materia objeto del 
dictamen, quien decidirá lo pertinente acerca de su remisión al Consell 
Jurídic Consultiu. 

 
 
Segunda.- Cuestiones Generales del ámbito local. 
 
La formulación de la consulta nos obliga a tener en cuenta ciertas 

consideraciones generales para poder emitir dictamen a las cuestiones 
planteadas: 

 
(I). La jerarquía de fuentes en el ámbito local obliga a que la potestad 

reglamentaria, en este caso los Estatutos de las Comarcas Centrales, deban 
de respetar la legislación estatal básica y la legislación autonómica de 
desarrollo, como consecuencia del carácter bifronte del régimen local, por lo 
que la potestad reglamentaria no puede contradecir la normativa superior en 
virtud del principio de jerarquía normativa. 

 
(II). En cuanto a la naturaleza jurídica de los consorcios, son 

considerados un instrumento de cooperación organizativa de ámbitos o 
materias donde concurren competencias de Administraciones Públicas de 
distinto o del mismo nivel territorial. Estamos en presencia de una figura de 



 4

carácter asociativo y voluntario cuya iniciativa corresponde a la 
Administración local. La finalidad de esta Asociación debe ser la ejecución o 
gestión de intereses públicos concurrentes entre los entes asociados, siendo 
la gestión de los servicios concurrentes la que sustituya a la de los entes 
consorciados. 

 
La constitución del consorcio ha de mejorar la eficiencia en la gestión 

pública, eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación de 
estabilidad y sostenibilidad presupuestaria (artículo 57.2 y.3 LBRL). La 
redacción del mencionado artículo fue avalado por la STC 41/2016, de 3 de 
marzo dando preferencia a los criterios de racionalidad económica, estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 
(III). El régimen jurídico de los consorcios ha experimentado en los 

últimos años, una modificación sustancial, motivada principalmente por la 
crisis económica del año 2008 que supuso un redimensionamiento del sector 
público con distintas normas que afectaron a los consorcios.  

 
De ahí que en el año 2013 se modificara la Ley de Bases de Régimen 

Local de1985 (en adelante LBRL) con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en cuya 
Disposición Adicional 9 supuso una dificultad a la creación de los consorcios 
estableciendo ciertos límites de autonomía para los consorcios locales, debido 
a la creación exponencial de los mismos en el pasado. 

 
Posteriormente se dictó la Ley 15/2014, de 16 de septiembre de 

Racionalización del Sector Público, que introdujo nuevas normas básicas para 
todos los consorcios, donde se pretendía favorecer la disolución de los 
consorcios, dado criterios de seguridad jurídica sobre la disolución y 
liquidación de los mismos. 

 
Ahora la regulación de los mismos, y que recoge todas estas 

modificaciones, viene actualmente contenida en los artículos 118 a 127 Ley 
40/2015, 1 de octubre, por lo que habrá que considerar no aplicable los 
preceptos de la LBRL (y de los estatutos) que contradigan lo dispuesto en la 
Ley 40/2015, 1 de octubre, al considerarse básica la mencionada norma. 

 
En el ámbito autonómico hemos de tener en cuenta la Ley de Régimen 

Local de la Comunitat Valenciana, Ley 8/2010, 23 de junio en el capítulo III 
(artículos 108 a 110). 
 

Y por último, acudiremos al régimen específico de cada Consorcio que 
se fija en los Estatutos. 

 
(IV) Desde el punto de vista competencial, el artículo 7 de la LBRL 

establece que “las competencias de las entidades locales son propias o 
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atribuidas por delegación”. El concepto de competencias propias son aquellas 
que les corresponden a los entes locales en cuanto Administraciones públicas 
de carácter territorial a las que se les reconoce plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines, con garantía de su participación en los asuntos 
que afecten a la colectividad local. Estas competencias constituyen el núcleo 
de la autonómica local. Asimismo, el artículo 25.1 de la LBRL/1985 permite 
al municipio promover actividades y prestar cuantos servicios públicos 
contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad vecinal, pero 
subordina la actuación municipal a que se haga en el ámbito de sus 
competencias. Sin embargo, el carácter de propio no impide su compartición 
con las Administraciones estatales y/o autonómicas dependiendo del ámbito 
material. Tampoco impide que su ejercicio esté condicionado por el Derecho 
Estatal o Autonómico, también en función de la materia de que se trate. 

 
 
Tercera.- Planteamiento de las cuestiones. 
 
La consulta planteada por el Ayuntamiento de l’Alcúdia de Crespins la 

centramos en las siguientes cuestiones planteadas en los escritos de los 
Ayuntamientos de Gandia y Tavernes: 

 
1. Utilización en el artículo 1 de los Estatutos del Consorcio del 

término “País Valencià”: 
 

Este Consell se pronunció hace poco en referencia a la utilización de la 
fórmula de juramento con la expresión de País Valenciano en el Dictamen 
656/2019, donde se concluía que la expresión carece de valor jurídico: 

 
“(…) Y tal denominación lo es tanto para la comunidad autónoma, como 

para la intitulación de la norma estatuyente, aprobada por Ley Orgánica 
5/1982, de 1 de julio, que expresamente lo denomina como ‘Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana’. Así, el artículo 1.1 del Estatut, dice 
textualmente: ‘El pueblo valenciano, históricamente organizado como Reino de 
Valencia, se constituye en Comunidad Autónoma, dentro de la unidad de la 
Nación española, como expresión de su identidad diferenciada como 
nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que la 
Constitución Española reconoce a toda nacionalidad, con la denominación de 
Comunitat Valenciana’. 

 
El término ‘País Valenciano’ quedó relegado a una simple mención en el 

Preámbulo de la Ley Orgánica 5/1982: ‘Aprobada la Constitución española, es 
en su marco, donde la tradición valenciana proviniente del histórico Reino de 
Valencia se encuentra con la concepción moderna del País Valenciano, dando 
origen a la autonomía valenciana, como integradora de ambas corrientes de 
opinión que enmarcan lo valenciano en un concepto cultural propio en el estricto 
marco geográfico que comprende’, que, siendo parte del texto jurídico, no tiene 
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valor normativo, sino solo interpretativo ‘El preámbulo no tiene valor normativo 
aunque es un elemento a tener en cuenta en la interpretación de las leyes’ (STC 
36/1981 de 12 noviembre). 

 
‘País Valenciano’ es un término de marcada significación política e 

histórica -al menos en la historia reciente de la Comunitat-, pero carece de valor 
jurídico, pues fue excluido expresamente como denominación de la comunidad 
autónoma en los trámites de elaboración y aprobación del Estatut (…)”. 

 
El sometimiento del consorcio a la ley y al derecho, de conformidad con 

lo previsto en el art. 103.1 CE, dada su naturaleza como entidad de derecho 
público, no permite el uso de una denominación que no es la expresamente 
determinada en el art. 1.1 del Estatut, sin que un consorcio, a través de sus 
estatutos, pueda sustituir la denominación oficial “Comunitat Valenciana” 
por la de “País Valencià”, para referirse a la comunidad autónoma. Cuestión 
diferente, tal y como se señala en el citado Dictamen 656/2019, es que pueda 
reivindicarse ideológicamente tal término, aunque sin efectos jurídicos. 
Siendo la pretensión de la modificación determinar el ámbito territorial del 
consorcio, el uso de la expresión “Comarques Centrals del País Valencià” no 
permite dotar de efectos jurídicos a tal identificación de su ámbito territorial. 

 
2. La denominación de “Comarcas Centrales”. 

 
La Comunitat Valenciana ha utilizado en diversas normas el concepto 

de comarca en aras de una mejor distribución eficiente del territorio; sin 
embargo, no existe de forma expresa una Ley de Comarcalización, por lo que 
se debe de acudir a las demarcaciones territoriales homologadas llevada a 
cabo inicialmente en el año 1987 que se utilizaron en la práctica por distintas 
Consellerias, entre ellas Agricultura, Sanidad y Educación, como 
descentralización administrativa. 

 
Recientemente, se ha dotado de una nueva demarcación territorial a 

efectos de constitución de las Mancomunidades, en el artículo 2.3 de la Ley 
21/2018, de 16 de octubre, de Mancomunidades de la Comunitat Valenciana, 
afectada por la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 19 de 
septiembre de 2019, donde se manifiesta que “Las Mancomunidades de la 
Comunitat Valenciana podrán solicitar ser calificadas de ámbito comarcal, 
siempre que su ámbito territorial se inscriba dentro de una de las 
demarcaciones territoriales contenidas en el anexo de esta ley, o la que 
determine la legislación sobre delimitación comarcal, en su caso, que las regule, 
cumpliendo el resto de requisitos y procedimientos previstos”. 

 
La demarcación territorial que realiza los estatutos del Consorcio 

debería de estar en sintonía con la oficial que tuviera la Generalitat para evitar 
situaciones discordantes. 
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3. En referencia a lo dispuesto en el artículo 4.1 a) de los Estatutos 
en cuanto a las competencias del Consorcio en materia de promoción 
económica, desarrollo local, formación y ocupación de carácter 
supramunicipal. Redacción y gestión de proyectos y programas 
adheridos a esta finalidad y al artículo 4.1 d) que atribuye competencia 
al Consorcio en materia de “Promoción turística, social, cultural, 
educativa y económica conjunta”. 

 
Los Ayuntamientos de Gandia y Tavernes manifiestan que los 

Ayuntamientos no tienen competencia en esta materia y por ende no pueden 
atribuírselas al Consorcio. 

 
Hemos de recordar que el ejercicio por parte de la Administración Local 

de las competencias impropias ha venido siendo regulado en el artículo 7.4 
LBRL, cuyo ejercicio está sometido al doble informe vinculante de no 
duplicidad y sostenibilidad, emitido por la Comunidad Autónoma. En el 
enjuiciamiento constitucional de la competencia municipal ex artículo 7.4 
LBRL, el Tribunal Constitucional ha dejado claro que se trata de una 
competencia propia y general (o universal), si bien su ejercicio está sometido 
a límites de no duplicidad y sostenibilidad. Resulta hoy claro que los 
Ayuntamientos salvo en situaciones financieras extremas, pueden llevar a 
cabo cualquier iniciativa de interés local, más allá de los listados de 
competencias contenidos en las leyes sectoriales. Esta iniciativa local no 
puede producirse contra legem, no cabe ninguna actuación municipal que 
dificulte el ejercicio de una competencia por la Administración estatal o 
autonómica, ni que se trate de una materia que esté reservada por ley a la 
Administración estatal o autonómica, por lo que si el listado de competencias 
a las cuales hace referencia el artículo 4 apartados a y b supone invadir 
competencias estatales o autonómicas, supondría una vulneración del 
ordenamiento jurídico. 

 
El problema práctico de contener en los Estatutos del Consorcio 

fórmulas tan amplias en materia competencial será asegurar que no se 
produce una duplicidad competencial, siendo obligación de la Dirección 
General de Administración Local autorizar, de forma previa a la misma, el 
ejercicio de competencias impropias, previa delegación o encomienda de las 
facultades de cada Municipio en el Consorcio, por lo que sería más 
conveniente evitar listados abstractos de competencias en aras de funciones 
concretas de cada materia que permita su aplicación práctica con mayor 
seguridad jurídica. 

 
Esta eventual ampliación legal de competencias para los municipios, 

conlleva la gran dificultad de agrupar municipios con características 
geográficas, económicas distintas y necesidades y capacidades de 
financiación distintas. 
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Por lo que si un Municipio no tiene competencia en materia de empleo, 
desarrollo local o turismo porque la Ley (estatal o autonómica) no se la ha 
atribuido, es una vacuidad jurídica que pueda delegar algo que no tiene. 

 
4. En referencia a lo dispuesto en el artículo 4.1 b) de los Estatutos 

que asigna competencia al Consorcio en materia de “planificación y 
ordenación territorial supramunicipal”.  

 
Como fundamenta correctamente el Ayuntamiento de Tavernes de la 

Valdigna, corresponde a la Generalitat ejercer la competencia de ordenación 
del territorio a nivel autonómico, así como fijar la Estrategia Territorial con 
base en lo dispuesto en el Decreto 1/2011, de 13 de enero, donde se definen 
diferentes áreas funcionales, que, al igual que hemos advertido 
anteriormente, no coinciden con la división de demarcación territorial en 
Comarcas homologadas  oficialmente, lo que dificulta su aplicación para los 
diferentes operadores jurídicos. 

 
En el ámbito urbanístico, la normativa autonómica, actualmente el 

Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación del 
texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (en 
adelante TRLOTUP/2021), aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, 18 de 
junio, es la normativa aplicable, por lo que cualquier contenido o referencia 
de los estatutos en esta materia ha de hacer referencia a lo dispuesto en ella. 
Es la ley la que asigna a cada Administración Pública la competencia 
sustantiva en cada materia, siendo el ámbito supramunicipal competencia de 
la Generalitat Valenciana conforme así prescribe el artículo 44 del 
TRLOTUP/2021, donde se delimitan las funciones y competencias que 
corresponden a cada Administración: 

 
“3. Corresponde a la conselleria competente en urbanismo, ordenación 

del territorio y paisaje: 
 
a) Intervenir en la elaboración y tramitación de los planes. 
b) Formular y tramitar los planes de acción territorial que atiendan a sus 

competencias. 
c) Aprobar definitivamente los planes que fijen o modifiquen la ordenación 

estructural, sean municipales o mancomunados. 
d) Informar los instrumentos de paisaje cuando la aprobación del plan 

sea estatal o autonómica y aprobar los programas de paisaje promovidos por 
la Generalitat. 

e) En su caso, tramitar y aprobar los instrumentos urbanísticos de los 
proyectos de inversión estratégica sostenible. 

f) Subrogarse en las competencias urbanísticas municipales, 
excepcionalmente y previo apercibimiento, cuando el ayuntamiento falte 
gravemente a sus responsabilidades 
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4. La Generalitat puede asumir la redacción de planes y programas de 
ámbito municipal para el ejercicio de sus competencias sectoriales. La 
promoción, tramitación, aprobación y gestión de estos planes corresponderá a 
la conselleria competente por razón de la materia sectorial que los motive, previo 
informe del órgano competente en materia de urbanismo y evaluación 
ambiental y territorial, en su caso. 

 
5. Los municipios pueden ejercer mancomunadamente sus competencias 

urbanísticas o encomendarlas a consorcios interadministrativos. 
 
6. Los ayuntamientos son competentes para la formulación y tramitación 

de los planes de ámbito municipal, y la aprobación de aquellos que fijen o 
modifiquen la ordenación pormenorizada, sin perjuicio de las competencias 
mancomunadas y de las que se atribuyen a la Generalitat en los apartados 
anteriores”. 

 
La normativa habilita para que cada Administración local puede ejercer 

sus competencias por sí misma o encomendarla a consorcios 
interadministrativos que se creen, siendo necesario que haya coherencia con 
la división comarcal oficial de la Generalitat. 

 
5. En cuanto al criterio de la adscripción de la Presidencia 

atendiendo a la mayor extensión territorial. 
 
Todo consorcio ha de estar adscrito a una Administración Pública. La 

adscripción resulta de los estatutos de cada Consorcio. Para determinar cuál 
es en cada caso la Administración de adscripción, el artículo 120.2 Ley 
40/2015 establece varios criterios sucesivos y ordenados, de manera que sólo 
se aplica un criterio infraordenado si el anterior no permite determinar la 
Administración de adscripción, por lo que deberá de quedar bien justificado 
en el expediente administrativo por qué se acude al criterio poblacional, en 
lugar del primer criterio fijado en el mencionado artículo. 

 
Lo más complejo es comprobar al inicio de cada ejercicio presupuestario 

si por un cambio de circunstancias ha de cambiar también la adscripción., 
por ejemplo en el caso de cambio de adscripción por cambio estatutario en la 
composición de los órganos de gobierno del consorcio. 

 
El actual artículo 120 de la Ley 40/2015, 1 de octubre, en referencia al 

contenido de los Estatutos del Consorcio, dispone: 
 
1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración 

Pública a la que estará adscrito de conformidad con lo previsto en este artículo. 
 
2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su 

aplicación y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, 
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el consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este 
periodo, a la Administración Pública que: 

 
a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno. 
b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los 

miembros de los órganos ejecutivos. 
c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los 

miembros del personal directivo. 
d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido 

a una normativa especial. 
e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los 

miembros del órgano de gobierno. 
f) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor 

medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la 
aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año. 

g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial. 
h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo 

de si los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de 
servicios a las personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio”. 

 
Como alega el Ayuntamiento de Gandía, deberá quedar justificado y 

motivado el por qué se acude al último criterio legal para la adscripción del 
consorcio, así como el desistimiento del resto de criterios preferentes. 

 
6. En cuanto a la mayoría cualificada de 2/3 para la adopción de 

acuerdos que recoge la cláusula séptima de los Estatutos. 
 
La Ley de Bases RL/1985 en su artículo 47 establece para la adopción 

de acuerdos a nivel municipal dos tipos de mayorías, la simple y la absoluta, 
sin que regule otro tipo de mayorías distintas. 

 
En la misma línea, los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015 1 de octubre 

reproducen el mismo tipo de mayorías que las mencionadas, si bien es cierto 
y conforme DA 21 Ley 39/2015, 1 de octubre, exceptúa del régimen común a 
los órganos colegiados de gobierno de las entidades locales, por lo que habría 
que acudir a la legislación autonómica en aras de comprobar si se ha dictado 
normativa de desarrollo al respecto. La Ley de Régimen Local de la Comunitat 
Valenciana no introduce ninguna novedad respecto al régimen de mayorías 
previsto, si bien en el artículo 110.3 referente a los consorcios aconseja que 
“Sus peculiaridades deberán ponerse en relación con el régimen general de las 
entidades locales o, en su caso, con el de otras administraciones que 
intervengan en el consorcio. En todo caso, a los consorcios integrados 
exclusivamente por entidades locales les será de aplicación la normativa de 
régimen local, cuando los fines sean propios de éstas”, siendo importante 
mantener criterios mínimos de seguridad jurídica como es el caso de las 
mayorías para el caso de funcionamiento de los órganos colegiados, 
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equiparando al mismo régimen de funcionamiento que el resto de órganos de 
las administraciones públicas que forman parte del consorcio, y que la ley 
prevé. 

 
7. En referencia a la cláusula 10.1.6 de los Estatutos donde se 

contiene que la designación del secretario, interventor y coordinador 
general queda atribuida a la asamblea general. 

 
El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna manifiesta que, 

atendiendo a la normativa aplicable, los mencionados puestos deben ser 
desempeñados por los que cubran los mencionados puestos de secretaría e 
intervención de la Administración a la que se adscriban. 

 
Conforme a la normativa aplicable, en el artículo 121 de la Ley 40/2015, 

1 de octubre: “El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o 
laboral y habrá de proceder exclusivamente de las Administraciones 
participantes. Su régimen jurídico será el de la Administración Pública de 
adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas 
para puestos de trabajo equivalentes en aquélla. 

 
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal 

procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a 
la singularidad de las funciones a desempeñar, el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, u órgano competente de la Administración a la que 
se adscriba el consorcio, podrá autorizar la contratación directa de personal por 
parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones”. 

 
También se deberán tener en cuenta otras limitaciones legales en 

materia de personal, como no superar la masa salarial del personal laboral 
del sector público (artículo 103 LBRL), la dotación del personal eventual 
(artículo 104 bis LBRL como así declaró la STC 54/2017 de 11 de mayo) y las 
retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector 
público local y número máximo de los miembros de los órganos de gobierno 
(DA 12 LBRL). 

 
Por lo que si, en el expediente queda plenamente justificado que las 

mencionadas funciones no pueden ser desempeñadas por personal 
procedente de las propias Administraciones que conforman el consorcio, se 
deberá tramitar expediente de solicitud de autorización a la Conselleria en 
aras a poder contratar personal; sin embargo, no es obligatorio que los 
puestos de secretaría e intervención sean desempeñados por el propio 
secretario e interventor de la Administración a la que se adscriba. 

 
Hay que tener en cuenta que una las funciones que le corresponderá a 

la Intervención del Consorcio será controlar la eficiencia de la gestión pública, 
eliminar duplicidades administrativas y cumplir con la legislación de 
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estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en especial con lo 
dispuesto en la DA 9 LBRL: “Las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley 
y los organismos autónomos de ellas dependientes no podrán adquirir, 
constituir o participar en la constitución, directa o indirectamente, de nuevos 
organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y 
demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o 
de su plan de ajuste”, por lo que si cambiara cada año la Administración a la 
que se adscribe tendrían que cambiar los mencionados puestos de secretaría 
e intervención, lo que conllevaría una ineficiencia practica y dificultad de las 
funciones a ejercer. 

 
8. En cuanto a la contratación de la figura del Coordinador General 

a través de un contrato administrativo de servicios que contempla la 
cláusula 12 de los Estatutos. 

 
La mencionada cláusula 12 dispone que “Para determinados proyectos 

podrá ser contratado con profesional o empresa cualificada mediante el 
correspondiente contrato administrativo…” para posteriormente enumerar 
cuáles serían las funciones encomendadas al puesto de coordinador general, 
siendo muchas de ellas de carácter permanente o estructural. 

 
En aras a evitar situaciones judiciales donde el Tribunal Supremo ha 

manifestado que la contratación a través de contratos administrativos de 
forma continuada y para funciones de carácter estructural y permanente 
conllevan una relación laboral encubierta, como así ha recogido también 
nuestro Tribunal Superior de Justicia, entre otras en la reciente Sentencia nº 
4017/2020, de 17 de noviembre:”(…) Sin embargo y dejando a un lado el 
análisis pormenorizado de cada una de las funciones asignadas, lo cierto es 
que tal como consta en la sentencia a lo largo de estos años el actor ha venido 
desarrollando como función principal de la prestación concertada la de 
asesoramiento técnico municipal, función ésta que puede ser objeto de 
contratación laboral tal y como resulta entre otras de nuestras sentencias de 7 
de julio de 2020, recurso 1895/2019 o de 9 de julio de 2019, recurso 
3084/2018. 

 
La posterior atribución al trabajador por cuenta ajena de funciones 

propias de la función pública y, por tanto, impropias de la contratación laboral 
no determina la nulidad de toda la relación laboral, sino que de acuerdo con 
las previsiones estatutarias afectará sólo a aquellas funciones que no debieron 
encomendarse al trabajador y que por lo tanto exceden del ámbito legal del 
objeto del mismo. El objeto del presente litigio era la declaración de la 
naturaleza laboral o administrativa del vínculo contractual entre las partes, y 
a la vista de lo actuado resulta claro, porque así se desprende de la propia 
sentencia, que estamos ante una contratación laboral indefinida cuyas 
condiciones, circunstancias y validez quedara condicionada a la licitud de las 
funciones atribuidas no pudiendo desempeñar el empleado laboral aquellas 
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que la norma reserva a la función pública, pero conservando validez la 
contratación laboral de servicios de asistencia y asesoramiento técnico externo 
del grupo municipal” 

 
Por ello, debiera de corregirse y evitar la posibilidad de acudir al 

contrato administrativo de servicios, ya que si a la figura de coordinador 
general se le quiere dotar de funciones directivas deberá acudirse a los 
procedimientos competitivos que fija la normativa aplicable, y entre ellos la 
Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana. 

 
9.- En referencia a las características de las aportaciones 

económicas que realiza cada Administración al Consorcio, conforme 
prevé el artículo 20.4 de los Estatutos. 

 
El referido artículo 20.4 de los Estatutos manifiesta que “las 

aportaciones tienen la consideración de pagos obligatorios y preferentes para 
las entidades que forman parte”. Para ello será necesario que cada 
Administración lo acuerde en su preceptiva y correspondiente normativa 
interna, como es el plan de disposición de fondos o planes de tesorería, 
además de las Bases de ejecución del presupuesto municipal, ya que 
conforme regula el artículo 187 TRLRHL/2004, Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, “La expedición de las órdenes de pago habrá de 
acomodarse al plan de disposición de fondos de la tesorería que se establezca 
por el presidente que, en todo caso, deberá recoger la prioridad de los gastos 
de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores”. 

 
10.- En cuanto a la forma de cobrar los impagos que cada 

Administración no realice. 
 
El mencionado artículo 20.4 de los Estatutos hace referencia al 

procedimiento para llevar a cabo el cobro de las cuotas del consorcio 
impagadas. Así, establece la retención de ingresos que percibe cada 
Ayuntamiento del Estado y de la Comunidad autónoma. 

 
En la mencionada cláusula se establece la posibilidad de que la persona 

titular de la Presidencia pueda solicitar la retención de las cuotas por la 
Participación en Tributos del Estado. 

 
La referida posibilidad, como así manifiesta el Ayuntamiento de Gandia, 

no está prevista en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que se trataría de 
una medida inaplicable jurídicamente, siendo más operativo fijar el 
tradicional procedimiento de la compensación de deudas entre 
Administraciones regulado en la Ley General Tributaria de 2003. 
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III 
CONCLUSIÓN 

 
 
Por cuanto queda expuesto, el Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana es del parecer: 
 
 
Que en relación a la consulta facultativa planteada por el Ayuntamiento 

de l’Alcúdia de Crespins a través del secretario autonómico de la Conselleria 
de Presidencia que puede procederse conforme se expone en las 
consideraciones del presente Dictamen facultativo. 

 
 

 València, 8 de septiembre de 2021 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA DE CRESPINS 
(VALÈNCIA) 


