
 
 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 5 DE 
OVIEDO 

 
 

 
 

 
 

            
SENTENCIA    

   
 
En Oviedo, a 30 de diciembre de 2019. 

 
 

Vistos por el Ilmo. Sr. D. Jorge Punset Fernández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Oviedo, los presentes 
Autos de Recurso Contencioso-Administrativo seguido por Procedimiento 
Abreviado nº 375/18, sobre Personal, instados por ……….representados y 
defendidos por la Letrada……  

 Es demandado el Ayuntamiento de Llanes, representado por la 
procuradora………y defendido por el letrado……..  

 
                                       ANTECEDENTES DE HECHO 
   

PRIMERO.- Por   y 14 más, se interpuso recurso contencioso-
administrativo frente a la Resolución de 8 de noviembre de 2018 de la Alcaldía 
del Ayuntamiento de Llanes por la que se desestima el recurso de reposición 
contra la dictada el 17 de octubre de 2018 que, por el turno de reparto, 
correspondió a este Juzgado. 

  
SEGUNDO.- Subsanado el defecto advertido, se admitió el recurso y se 

dio traslado  a la parte demandada. Recibido el correspondiente expediente 
administrativo, se citó a las partes a la vista. En dicho acto  la parte actora  se 
afirmó y ratificó en su escrito de demanda, oponiéndose  la administración 
demandada a sus pretensiones. Practicada la prueba propuesta por las partes, 
documental, con el resultado que obra en autos, hicieron conclusiones. 

 
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las 

prescripciones legales salvo los plazos al concurrir con otras circunstancias 
procesales. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se dirige 

contra la Resolución de 8 de noviembre de 2018 de la Alcaldía del 
Ayuntamiento de Llanes por la que se desestima el recurso de reposición 
interpuesto contra la dictada el 17 de octubre de 2018, por la que se aprueba 



íntegramente el informe propuesta de los Secretarios Accidentales de 17 de 
octubre de 2018. 

 
SEGUNDO.- Con carácter previo se esgrime por la Administración 

demandada la inadmisibilidad del recurso por falta de legitimación activa, 
excepción procesal que debe rechazarse por cuanto debe recordarse que la 
atribución a una persona de legitimación para promover un recurso 
contencioso-administrativo responde a la idea fundamental de que sea titular 
de un derecho subjetivo o de un interés legítimo en que prospere su pretensión, 
que puede ser tanto directo como indirecto, de carácter patrimonial o no.  

El interés legítimo equivale a una titularidad potencial de una posición 
de ventaja o de una utilidad jurídica por quien actúa la pretensión y que se 
materializaría de prosperar ésta. Es decir, la relación entre el sujeto y el objeto 
de la pretensión, con la que se define la legitimación activa, comporta el que la 
anulación del acto o la disposición general que se recurre en vía jurisdiccional 
produzca un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro 
para el legitimado, pero cierto (SSTS, 3ª, de 13 de noviembre de 2000 y de 8 
de marzo de 2004).  

En el presente caso todos los funcionarios han sido afectados por la 
resolución impugnada de modo que el interés legítimo en cuestionar su 
acomodo al ordenamiento jurídico permanece. 

 
TERCERO.- Los recurrentes mencionan que “el 1 de octubre de 2018 

fue emitida “circular” por el Secretario Accidental del Ayuntamiento de Llanes, 
con el visto bueno del Alcalde, por la cual se delegaba, a tenor de lo dispuesto 
en el art. 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, la firma del secretario, durante su desempeño de tal función, y ello, 
sobre un número incierto e indeterminado de funcionarios y, a la postre, 
personal laboral, del Ayuntamiento de Llanes, en relación a las “funciones de 
notificar a los interesados y trasladar a los demás órganos y unidades 
municipales los acuerdos y resoluciones del Alcalde, Concejales Delegado y 
demás órganos de gobierno municipales”, lo que excede, obviamente, de una 
mera “delegación de firma”. 

Posteriormente, el 17 de octubre, dicha “circular” fue convertida por la 
Secretaria Accidental del Ayuntamiento de Llanes y por el Abogado 
Consistorial, en una propuesta de resolución aprobada por el Alcalde, contra 
la que se interpuso Recurso de Reposición, que fue desestimado por la 
Resolución que aquí se impugna 

 
CUARTO.- El primer motivo de impugnación se fundamenta en que no 

se está delegando la firma, sino una competencia del secretario, “firma de los 
traslados de Resoluciones o Acuerdos previamente firmados por el secretario 
municipal”. 

 Los recurrentes transcriben en su demanda el contenido de la 
resolución recurrida, que señala lo siguiente: 

“Es preciso indicar que no cabe confundir la delegación de firma con la 
delegación de competencia o la delegación de funciones de asesoramiento 
legal y fe pública reservada a la secretaria municipal. 

En ningún momento se estén delegando dichas funciones ni se está 
exigiendo, a través de la Resolución impugnada, la emisión de informe 
jurídico alguno; se trata de una mera delegación de firma de los traslados 



de Resoluciones o Acuerdos previamente firmados por el Secretario 
municipal, o de actos de trámite por parte de cualquier servicio o 
departamento a los particulares, que debe firmar el Secretario, según el 
artículo 192.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales”. 

Al respecto cabe recordar que el art. 3.1 del Real Decreto 128/2018, de 
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional prevé que la 
función pública de secretaría integra la fe pública y el asesoramiento legal 
preceptivo. Y en su apartado 2.h) señala que la función de fe pública 
comprende anotar en los expedientes, bajo firma, las resoluciones y acuerdos 
que recaigan, así como notificar dichas resoluciones y acuerdos en la forma 
establecida en la normativa aplicable. 

El Artículo 12.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público permite que los titulares de los órganos administrativos 
puedan, en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, 
bien por delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y 
actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades 
administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señalados en el 
artículo 9. 

De conformidad con el art. 9.2.d) de esta norma legal no cabe delegar las 
competencias en materias en que así se determine por norma con rango de ley.  

El art. 92.bis.1.a) de la Ley de Bases de Régimen Local, conforme a la 
redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, reserva a los funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional las funciones de 
Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. 
No cabe, por tanto, delegación de estas funciones, a salvo de lo dispuesto para 
otros puestos de colaboradores, también reservados a los funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional, conforme prevé el 
art. 15.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, pero nunca en los 
funcionarios recurrentes que carecen de tal naturaleza.  

En el presente caso se ha producido una delegación de funciones con 
vulneración del principio de reserva legal y el marco jurídico competencial. La 
acertada fundamentación jurídica que se desarrolla en la demanda debe ser 
acogida, con la correlativa consecuencia de declarar la nulidad de la resolución 
recurrida por mor del art. 47.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
QUINTO.- El segundo motivo del recurso descansa en que se procede a 

delegar la competencia de asesoramiento legal preceptivo del Secretario 
municipal. El art. 3.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional precisa que la función de asesoramiento legal 
preceptivo comprende: 

“a) La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo 
ordene el Presidente de la Corporación o cuando lo solicite un tercio de 
miembros de la misma, con antelación suficiente a la celebración de la sesión 
en que hubiere de tratarse el asunto correspondiente. Tales informes deberán 



señalar la legislación en cada caso aplicable y la adecuación a la misma de los 
acuerdos en proyecto. 

b) La emisión de informes previos siempre que un precepto legal o 
reglamentario así lo establezca. 

c) La emisión de informe previo siempre que se trate de asuntos para 
cuya aprobación se exija la mayoría absoluta del número legal de miembros de 
la Corporación o cualquier otra mayoría cualificada”. 

Esta alegación debe ser desestimada atendiendo al contenido del 
apartado tercero de la Resolución de 17.10.2019, que viene a explicar el sentido 
de la instrucción. En realidad no se está delegando el asesoramiento jurídico 
obligado, función propia de la Secretaría, sino que se establece una suerte de 
método de consultas de dudas sobre cuestiones que pueden surgir en el día a 
día del trabajo administrativo. 

 
SEXTO.- Sin especial pronunciamiento sobre las costas  al suscitar las 

partes un debate jurídico complejo que evita el criterio del vencimiento, 
conforme prevé el art. 139 de la LJCA. 
                    
 

FALLO 
 

Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto en nombre y representación de D.ª María Cristina Menéndez 
Carrera  y 14 más contra la Resolución de 8 de noviembre de 2018 de la Alcaldía 
del Ayuntamiento de Llanes por la que se desestima el recurso de reposición 
contra la dictada el 17 de octubre de 2018 por la que se aprueba íntegramente 
el informe propuesta de los Secretarios Accidentales de 17 de octubre de 2018, 
que se declara nula por su disconformidad a derecho. 

Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las partes 
litigantes. 

Contra esta Sentencia cabe recurso de apelación en el término de los 
quince días siguientes al de su notificación mediante escrito a presentar ante 
este Juzgado.  

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo 
pronuncio, mando y firmo. 
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