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1. Cuestiones previas 

El derecho fundamental de acceso a los cargos públi-
cos, que proclama el artículo 23 de la Constitución, 
no abarca todo cargo público; exige que estos cargos 
hayan sido elegidos y que ostenten la representación 
política en los diversos entes territoriales del Estado, 
entre los que se encuentran los ayuntamientos. 

Un cargo público ostenta: una representación 
política, ya que ha sido elegido por sufragio univer-
sal ciudadano, y, en los diversos órganos del Estado, 

el ejercicio de la representación que le ha sido otor-
gada. 

La representación es el fundamento del concepto 
de cargo político representativo, y es el bien jurídico 
protegido por el derecho fundamental que proclama 
el artículo 23.2 de la Constitución Española. El cargo 
público no es concebido como un lugar de trabajo de 
su titular, sino como una “comisión” o “encargo” para 
participar en la expresión de la voluntad de los órganos 
del Estado, de acuerdo con los vínculos que provienen 
de los electores. 
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En la Administración pública, concurren dos ámbi-
tos diferenciados: 

· Un ámbito que sirve con objetividad a los intere-
ses generales con sometimiento pleno al Derecho. En 
este ámbito son del todo necesarios los funcionarios, 
considerados como categoría de personas que ocupan 
puestos de trabajo públicos, en virtud de un recluta-
miento objetivo que responde a criterios de selección 
previamente aprobados. 

· Un ámbito que tiene como objetivo la determi-
nación de este interés general, donde se mueven los 
representantes de la voluntad popular. Los cargos pú-
blicos representativos tienen, entre sus funciones, la 
elaboración de políticas públicas, y deben responder 
políticamente de los criterios que han elegido y que 
llevan a la práctica los funcionarios. 

2. Inelegibilidad, incompatibilidad y absten-
ción: defi niciones 

Nuestro sistema constitucional ha creado unos meca-
nismos para garantizar el principio que proclama el 
artículo 103 de la CE, servir con objetividad a los inte-
reses generales. 

2.1) Las causas de inelegibilidad son impedimen-
tos al ejercicio del derecho de sufragio pasivo, es decir, 
del derecho a ser elegido. La normativa trata de evitar 
que la persona que se encuentra en unas situaciones 
fi jadas legalmente, pueda concurrir como candidata a 
unas elecciones. 

2.2) La incompatibilidad es un impedimento fun-
cional para ejercer dos o más actividades y/o cargos. 
Ante esta circunstancia, la persona afectada debe 
optar por el ejercicio de una de estas actividades y/o 
cargos. 

La diferencia fundamental entre las causas de 
inelegibilidad e incompatibilidad radica en que las 
primeras operan con carácter previo a la obten-
ción de la condición de concejal, e impiden pre-
sentarse a una elección; las segundas, por el con-
trario, no impiden presentarse a la elección: si la 
persona sale elegida, deberá optar entre la toma 
de posesión en el cargo o la renuncia al mismo 
y, en consecuencia, continuará ejerciendo la ta-
rea considerada incompatible con el anterior. 
2.3) La abstención es la obligación de inhibirse en la 
intervención de asuntos que pueden poner en peli-
gro la imparcialidad del cargo afectado. 

3. Causas de inelegibilidad 

El marco normativo de las causas de inelegibilidad, lo 
constituyen los artículos 6, 7 y 177 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general 
(LOREG). 

Del contenido del artículo 6 de la LOREG, se deriva 
que las causas de inelegibilidad obedecen a varias cir-
cunstancias: 

· Pertenecer a la familia real española. 
· Ostentar determinados cargos públicos en el Po-

der Judicial; ser defensor del pueblo; ser fi scal gene-
ral del Estado; ser magistrado, juez o fi scal; ser militar 
profesional y de complemento o ser miembro de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o ser poli-
cía en activo. 

· Estar afectado por condenas derivadas de pro-
cesos judiciales penales, como los condenados por 
sentencia fi rme a una pena privativa de libertad, du-
rante el tiempo que dure la pena o, si la sentencia 
no es fi rme, cuando la condena deriva de un delito 
de rebelión o de pertenencia a organizaciones terro-
ristas, cuando se haya sido condenado por delitos 
contra la vida, la integridad física o la libertad de las 
personas. 

· Ostentar cargos que se ejercen en una jurisdicción 
que coincida, en todo o en parte, con la circunscripción 
electoral por la que se pretende presentar una perso-
na: por ejemplo, delegados provinciales de la Ofi cina 
del Censo Electoral, los secretarios generales de las de-
legaciones y subdelegaciones de Gobierno, delegados 
territoriales de RTVE, etc. 

· A estas causas, se puede añadir otra, que re-
coge el artículo 177.2 de la LOREG, que conside-
ra no elegibles para el cargo de alcalde o concejal 
a las personas deudoras directas o subsidiarias de 
la entidad local, contra las que se haya expedido 
mandamiento de apremio por resolución judicial. 
El problema radica en que los procedimientos de 
apremio por deudas ante los ayuntamientos son 
de carácter administrativo: es casi imposible que 
exista una orden previa de apremio por resolución 
judicial. La Junta Electoral Central se ha pronuncia-
do mediante acuerdos de 2 de junio de 1986, de 30 
de junio de 1987 y de 4 de abril de 1991 en este 
sentido. En estos acuerdos ha afirmado que no se 
da causa de inelegibilidad con el cargo de concejal/
deudor contra el que se haya expedido mandamien-
to de apremio por resolución administrativa firme, 
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ya que la LOREG exige que la orden sea dictada por 
resolución judicial firme. 

La Audiencia Territorial de Valencia, va mucho más 
lejos, y en la Sentencia de 7 de diciembre de 1985, 
dice que el aspecto que recoge el artículo 177.2 de 
la LOREG es del todo inoperante, porque los proce-
dimientos para el cobro de tributos y créditos de las 
entidades locales tienen siempre carácter administra-
tivo y, en base a la potestad de ejecución forzosa que 
ostentan los entes locales (artículo 4 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen lo-
cal), no existirá ninguna resolución judicial, ya que los 
mandamientos de apremio siempre serán ejecutados 
por la Administración. 

· Hay que decir que el artículo 7 de la LOREG re-
gula de manera específi ca el caso de magistrados, 
jueces, fi scales, militares profesionales y de comple-
mento, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado y policías en activo. Así, si quieren 
presentarse a unas elecciones, deberán solicitar su 
pase a la situación administrativa que corresponda. 
Además, tendrán derecho a reserva de puesto o plaza 
y de destino, en las condiciones que fi je la normativa 
especial de aplicación. 

Acuerdos signifi cativos de la Junta Electoral Cen-
tral que interpretan las causas de inelegibilidad

· Las causas de inelegibilidad deben ser interpre-
tadas de manera muy restrictiva, y no se admite una 
interpretación analógica ni extensiva: al respecto, se 
pueden consultar las siguientes sentencias del Tribunal 
Constitucional: STC 57/1985, 28/1986 y 169/1987, así 
como múltiples acuerdos de la Junta Electoral Central, 
entre los que podemos invocar, por todos, los de 5 de 
julio de 1994 y 10 de mayo de 1995. 

· Según los acuerdos de la Junta Electoral Central 
de 15 de septiembre de 1982, de 29 de enero de 1996 
y de 20 de abril de 1999, la inelegibilidad afecta a toda 
persona que ostente alguno de los cargos inelegibles a 
partir de las 0 horas del día en que la entidad o forma-
ción política de la que forma parte presente la candida-
tura. También son inelegibles las personas que acceden 
a estos cargos en cualquier fecha posterior y anterior al 
día de la votación. 

· Según el Acuerdo de la Junta Electoral Central de 
20 de abril de 1999, la renuncia al cargo debe for-
mularse antes de la presentación de la candidatura. 
En el mismo Acuerdo, la Junta dice que, si se produce 
alguna irregularidad, puede ser subsanada en el pla-
zo previsto en el artículo 47.2 de la LOREG, 48 horas, 

siempre que haya desaparecido en este plazo la causa 
de inelegibilidad. 

· Especial mención a los miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado: según el Acuer-
do de la Junta Electoral Central de 19 de junio de 
1991: “Conforme al artículo 7 de la Ley Electoral, la 
califi cación de inelegible procede respecto de quienes 
incurran en alguna de las causas mencionadas en el 
artículo 6 y, entre ellas, la pertenencia a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad y Policía en activo el mismo día 
de la presentación de la candidatura, no constando la 
formulación por el recurrente de la solicitud de pase 
a la situación administrativa que corresponda en ese 
momento, como resulta preceptivo a tenor del artículo 
7.3 de la Ley Electoral.” 

· También la Junta Electoral Central se ha referido a 
miembros de la policía local en los acuerdos de 19 de 
octubre de 1992, 7 y 17 de abril de 1995 y 8 de octu-
bre de 1998. Los policías locales se pueden presentar a 
las elecciones, incluso en listas electorales de partidos 
que se presentan en el mismo consistorio de donde 
son policías, siempre que, antes de fi nalizar el plazo 
de presentación de candidaturas, así lo comuniquen al 
ayuntamiento. Durante el período electoral, incluido el 
día de las elecciones, quedarán automáticamente en 
situación de servicios especiales: no podrán ejercer de 
policía local, ni vestir como tal, ni llevar el arma regla-
mentaria. 

· En caso de no ser elegido, el policía deberá soli-
citar el reintegro al servicio activo dentro del plazo de 
un mes, a contar desde la fecha de celebración de las 
elecciones. De no hacerlo, pasaría automáticamente a 
la situación de excedencia voluntaria por interés par-
ticular. 

· En caso de ser elegido, deberá optar entre el 
cargo de policía o el cargo electo. Y esto ocurre a 
diferencia del resto de funcionarios locales, que úni-
camente son incompatibles para ejercer el cargo de 
concejal en el propio ayuntamiento donde prestan 
sus servicios y, por tanto, pueden ser funcionarios de 
un ayuntamiento y concejales de otro. Los policías lo-
cales no pueden ser policías en un ayuntamiento y 
concejales en otro, y esto, porque la causa de inele-
gibilidad se extiende a todos los municipios. Así, si 
el policía local opta por ser cargo electo, quedará en 
situación de servicios especiales durante la legislatura 
y tendrá derecho a reserva de puesto de trabajo, y se 
computará, a efectos de trienios, el tiempo dedicado 
a la tarea de concejal. 
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4. Incompatibilidades de los cargos electos 

Marco normativo: 
· Artículo 23 de la Constitución Española (CE). 
· Artículos 72 a 78 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las bases de régimen local (LRBRL).
· Artículos 6, 7, 177 y 178 de la Ley orgánica 

5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general 
(LOREG). 

· Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibi-
lidades del personal al servicio de las administraciones 
públicas (LI). 

· Artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de contratos del sector público (LCSP). 

Las causas de incompatibilidad de los cargos elec-
tos, las recogen diversas normas: la LOREG, la LI y la 
LCSP. Pero esta primera afi rmación merece unas re-
fl exiones: 

El derecho de representación proclamado por el 
artículo 23 de la CE, es un derecho de confi gura-
ción legal, y el estatuto de los cargos electos de un 
ayuntamiento, lo recogen los artículos 72 a 78 de 
la LRBRL. El artículo 73.1 de la LRBRL, señala que la 
determinación del número de miembros de las cor-
poraciones locales, el procedimiento para su elec-
ción, la duración de su mandato y los supuestos de 
inelegibilidad e incompatibilidad, se regularán por 
la legislación electoral. Nos encontramos, pues, con 
una remisión a la LOREG. 

Las incompatibilidades a que se refi ere la LOREG 
son incompatibilidades para acceder al cargo y mien-
tras dure el mandato representativo como concejal. 
Son unas incompatibilidades unidas a la vertiente 
representativa de los cargos electos. Las incompati-
bilidades que regula la LI, no son unas incompatibi-
lidades que se hayan de añadir a las previstas en la 
LOREG (cosa que no podríamos hacer, ya que una 
ley ordinaria no puede modifi car una ley orgánica), 
sino que operarán cuando el concejal con dedicación 
exclusiva remunerada pretenda desarrollar, además, 
una actividad no representativa, una actividad mera-
mente profesional, ya sea en el campo público o en 
el privado.

Y lo mismo podemos decir de las prohibiciones de 
contratar previstas en la LCSP. El artículo que regula 
las prohibiciones de contratar remite, en el caso de los 
cargos electos, a las incompatibilidades previstas en la 
LOREG. 

4.1. Incompatibilidades previstas en la LOREG 

De acuerdo con el contenido del artículo 178 de la LO-
REG, es incompatible con la condición de concejal, la 
titularidad de los siguientes cargos: 

· Abogados y procuradores que dirijan o represen-
ten a partes en procesos judiciales o administrativos 
contra la corporación, con excepción de las acciones 
judiciales promovidas ante el orden contencioso-admi-
nistrativo por miembros electos de la corporación que 
hubieran votado en contra de los actos impugnados 
[artículo 63.1.b) de la LRBRL]. 

· Los directores de servicios, funcionarios, o el resto 
de personal en activo del ayuntamiento respectivo y de 
las entidades y establecimientos dependientes, sin que 
la LOREG distinga entre entidades de Derecho Público 
(sometidas al Derecho Administrativo) y entidades su-
jetas a Derecho Privado, como las sociedades mercanti-
les. En estos casos, el funcionario o empleado que opte 
por el cargo de concejal debe pasar a la situación de 
servicios especiales o a la prevista en su convenio (en 
casos de personal laboral) que supondrá la reserva del 
puesto de trabajo. 

Cabe destacar que el artículo 74.1.a) de la LRBRL 
dispone que si un funcionario es elegido miembro elec-
to de la entidad local en la que presta servicios, y opta 
por este último cargo, quedará en situación de ser-
vicios especiales. Lo mismo sucederá en casos de fun-
cionarios de carrera de otras administraciones públicas 
que ostenten el cargo de concejal en una corporación 
diferente, siempre que el cargo se ostente en régimen 
de dedicación exclusiva (que no en régimen de dedica-
ción parcial). Para el personal laboral rigen las mismas 
reglas, de acuerdo con las previsiones de la normativa 
específi ca de aplicación. 

· Los directores generales o asimilados de las ca-
jas de ahorro provinciales y locales que actúen en el 
término municipal. El motivo de esta incompatibilidad 
radica en el vínculo existente entre estas entidades y 
el municipio, posiblemente derivado del origen históri-
co municipal de las cajas de ahorro. 

· Los contratistas o subcontratistas de contratos, la 
fi nanciación total o parcial de los cuales corra a cargo 
de la corporación o de establecimientos de ella depen-
dientes. 

Debemos centrarnos en esta incompatibilidad y, al 
respecto, invocaremos varios acuerdos de la Junta Elec-
toral Central y varias resoluciones judiciales que han 
interpretado esta causa de incompatibilidad: 
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· “Con arreglo al artículo 178.2.d) de la LOREG, son 
incompatibles con la condición de concejal, los con-
tratistas o subcontratistas de contratos cuya fi nancia-
ción total o parcial corra a cargo de la Corporación 
Municipal o de establecimientos de ella dependientes, 
entre los que pueden entenderse incluidos los trabaja-
dores contratados por el Ayuntamiento para trabajar 
con cargo a una subvención concedida por el mismo 
en virtud del convenio INEM-Corporaciones Locales” 
(Acuerdo de fecha 27 de enero de 1992). 

· La Junta Electoral Central ha acordado, de ma-
nera reiterada, que no existe incompatibilidad con 
la condición de concejal si el interesado no se incor-
pora a la plantilla de personal del ayuntamiento, ni 
tampoco cuando nos encontramos ante obras de 
corta duración, fi nanciadas con fondos ajenos al 
Ayuntamiento, siempre y cuando no se convierta en 
contratista de la corporación local. Es en este últi-
mo supuesto cuando podemos hablar de supuesto 
de incompatibilidad, de acuerdo con el contenido 
del artículo 178.2.d) de la LOREG (vid., por todos, 
acuerdos de fechas 2 de junio de 2005 y 10 de no-
viembre de 2005, respectivamente). 

· En un acuerdo de la Junta Electoral Central de 27 
de septiembre de 1996, se dice que, del expediente 
enviado por la corporación, resulta que los conceja-
les afectados son socios de una sociedad de servicios 
médicos a la que una Mutua requiere sus servicios. El 
hecho de que sean socios no los convierte en subcon-
tratistas y, como no consta la participación societaria, 
la JEC no se defi ne sobre la cuestión. 

· Las participaciones minoritarias de una concejala 
casada en régimen de gananciales en una empresa 
que suministra materiales al ayuntamiento, no permi-
te confi gurarla como contratista o subcontratista en 
los términos del artículo 178.2.d) de la LOREG, según 
Acuerdo de fecha 8 de junio de 2001. Por el con-
trario, sí se declara incompatible a un concejal que 
es socio, al 50%, de la sociedad civil que suministra 
materiales a un ayuntamiento (Acuerdo de fecha 3 de 
diciembre de 2001). 

· La condición de concejala de una trabajadora de 
empresa participada por el ayuntamiento en un 35% 
y que tiene una concesión de este, incurre en incom-
patibilidad de acuerdo con el artículo 178.1.b) de la 
LOREG, ya que la participación del ayuntamiento en 
la empresa (35%), permite entender que es una em-
presa que depende del consistorio (Acuerdo de fecha 
9 de abril de 2003). 

· En el marco de la legislación electoral y de con-
formidad con el contenido del artículo 178.2.b) de la 
LOREG, la incompatibilidad con la condición de conce-
jal afecta a directores de servicios, funcionarios o res-
to de personal en activo del ayuntamiento respectivo 
y de las entidades y establecimientos dependientes, y 
no afecta a personal de entes supramunicipales (acuer-
dos de 11 de enero y 12 de abril de 1991, respectiva-
mente) o de la diputación provincial (Acuerdo de 15 de 
octubre de 2001).

· La incompatibilidad afecta a todo el personal en 
activo del ayuntamiento, con independencia del régi-
men jurídico de la relación, sea administrativa o laboral 
(acuerdos de 12 de abril de 1991, 19 de julio de 1996, 
13 de marzo de 1997 y 21 de abril de 1997). 

· La incompatibilidad también se aplica a personas 
contratadas por la corporación local, aunque esta no 
abone la retribución (Acuerdo de 4 de abril de 1991). 

· El personal eventual que ostenta cargos de confi an-
za o asesoramiento especial que prevé el artículo 104.2 
de la LRBRL, forma parte del personal al servicio de las 
entidades locales, conforme a lo dispuesto en el artículo 
89 de la LRBRL, y se ha de considerar incurso en la causa 
de incompatibilidad que prevé el artículo 178.2.b) de la 
LOREG. Esta causa se refi ere a los funcionarios y al resto 
de personal en activo de los respectivos ayuntamientos 
(Acuerdo de 10 de noviembre de 2005). 

· Sentencia de la Audiencia Territorial de Bilbao de 3 
de octubre de 1988, confi rmada posteriormente por la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 1989. 
Se declaró la inexistencia de la causa de incompatibi-
lidad contenida en el artículo 178.2.d) en un concejal 
que, antes de acceder al cargo, obtuvo una subvención 
del ayuntamiento destinada a una cooperativa, de la 
que era promotor. 

· Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de fe-
brero de 1998 que a continuación se transcribe en 
parte: “Frente al criterio del Tribunal a quo que anu-
ló la declaración de incompatibilidad de un conce-
jal acordada por la Corporación, se alega que, con 
arreglo al artículo 283 del Código de Comercio, el 
gerente de una empresa tiene el concepto legal de 
factor y, en consecuencia, contrata en nombre 
de sus principales que quedan obligados, por lo que si se 
permitiera a un Director-Gerente de una empresa con-
tratista con el Ayuntamiento que fuera a la vez Concejal 
del mismo, se estaría en defi nitiva poniendo en peligro el 
principio de imparcialidad que debe regir toda actuación 
administrativa y de defensa de sus intereses generales 
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sobre los particulares. Por otra parte, se cita también 
la Ley de Contratos del Estado, según el cual son 
incompatibles para contratar con la Admi nistración 
pública los cargos electivos regulados en la LOREG. 

“El motivo no puede prosperar pues, como seña-
la el Ministerio Fiscal, las causas de incompatibilidad 
establecidas por la LOREG, en tanto en cuanto son 
excepciones o, al menos, desviaciones de criterios 
generales de participación en tareas de carácter pú-
blico, han de ser interpretadas de modo restringido, 
de suerte que, siendo este el principio general, si el 
artículo 178 de dicha Ley Orgánica se refi ere a ‘con-
tratistas o subcontratistas’, no cabe extender la causa 
de incompatibilidad a quienes no lo son en realidad, 
por alta que sea su función en la empresa de que se 
trate. Debe prevalecer, por tanto, el criterio manteni-
do por la Sentencia recurrida que, por lo expuesto, no 
puede considerarse lesivo del citado artículo 178.2.d) 
de la LOREG.” 

· Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo 
de 2004, que a continuación se transcribe en parte: 
“No se pierden los derechos civiles frente a la Admi-
nistración por ser elegido para un cargo representa-
tivo de la voluntad popular, sino que lo que ocurre, 
es que se queda sujeto al régimen de prohibiciones 
e incompatibilidades legalmente previstas para quien 
ostenta dicho cargo, esta blecidas, no sólo con la fi -
nalidad de asegurar que su ejercicio no se traduzca 
en un indebido benefi cio propio en detrimento del 
interés público, sino también para crear las condicio-
nes objetivas que hagan creíble que no sea posible un 
inadecuado aprovechamiento del cargo para el que 
se ha sido elegido. 

“A los concejales les es aplicable la prohibición de 
contratar establecida en el artículo 20.e) de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, en cuanto 
cargo electivo de la corporación municipal. Y con ello, 
la Ley pretende evitar que, al mismo tiempo, se ejerza 
dicho cargo y se ostente la condición de contratista en 
una relación contractual con la corporación local a la 
que pertenece y en la que, lógicamente, se darán las 
situaciones de intereses contrapuestos propias de los 
contratos bilaterales. Pero también se establece la pro-
hibición para evitar que exista, en realidad o en apa-
riencia, un aprovechamiento del cargo para obtener 
la adjudicación del contrato. En puridad de principios, 
no estamos ante una incompatibilidad sino ante una 
prohibición para contratar fundada en razones de ‘mo-
ralidad pública’ para dar solución a los posibles con-

fl ictos de intereses, entre los públicos que representa 
el Ayuntamiento a que se pertenece como concejal y 
los propios o privados; o, dicho en otros términos, la 
imposibilidad que resulta del precepto legal alcanza 
al concejal, no sólo para el ejercicio de los derechos y 
cumplimiento de las obligaciones en una relación con-
tractual ya constituida por la corporación local propia 
sino, incluso, para la adquisición de la condición de 
contratista, pues se trata, asimismo, de garantizar que 
no existe un aprovechamiento del cargo para obtener 
el contrato en detrimento de los principios que rigen la 
adjudicación de los contratos de las administraciones 
públicas. Por consiguiente, en materia de contratación, 
la opción a que se refi ere el artículo 178.3 de la LOREG 
ha de ejercitarse, en todo caso, antes de la adjudica-
ción del contrato, no después de la notifi cación de ésta 
[...]”

4.2. Incompatibilidades previstas en la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibi-
lidades de personal al servicio de la Adminis-
tración pública 

4.2.1. Concejales con dedicación exclusiva
El artículo 75 de la LRBRL, determina que: 

“1. Los miembros de las Corporaciones locales 
percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos 
cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en 
cuyo caso serán dados de alta en el Régimen general 
de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones 
el pago de las cuotas empresariales que corresponda, 
salvo lo dispuesto en el artículo anterior.

“En el supuesto de tales retribuciones, su percep-
ción será incompatible con la de otras retribuciones 
con cargo a los presupuestos de las Administraciones 
públicas y de los entes, organismos o empresas de 
ellas dependientes, así como para el desempeño 
de otras actividades, todo ello en los términos de la 
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibili-
dades del Personal al Servicio de las Administracio-
nes Públicas.”

De la lectura del artículo 75.1 de la LRBRL, se deduce 
claramente que el legislador se ha mostrado especial-
mente sensibilizado por el tema de las incompatibilida-
des retributivas y, en especial, de las retribuciones que 
provienen de los presupuestos públicos. Pero después, 
ha añadido la frase que constituye la clave que nos 
debe permitir interpretar el artículo: “así como para 
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el desarrollo de otras actividades”. A continuación, el 
artículo hace una remisión en bloque a la Ll. 

Es decir, si bien de una primera lectura, habría que 
entender que las incompatibilidades lo son a nivel 
retributivo, cuando se reciben contraprestaciones di-
nerarias, que provienen de diversas administraciones 
públicas, una segunda lectura más atenta nos lleva 
a considerar que las incompatibilidades también lo 
pueden ser por otros elementos: por coincidencia 
horaria y por la confl uencia de intereses públicos y 
privados. Y esto, porque el artículo invoca actividades 
que nada tienen que ver con la tarea representativa. 
Esta incompatibilidad, que parece absoluta, se mo-
dula con la remisión en bloque a la LI: si un concejal 
con dedicación exclusiva decide, además, desarrollar 
otra tarea pública o privada, nos debemos remitir a 
la LI, para comprobar si incurre (o no) en incompati-
bilidad. 

Si un concejal sobrepasa lo que le es propio, que 
le es inherente, la representación política, es cuando 
el legislador considera que no debe concederle una 
protección especial. Porque nadie le está impidiendo 
el acceso al cargo ni el posterior mantenimiento en el 
mismo, sino que le está modulando el hecho de que 
quiera compatibilizar su labor con otras.

Ante el bloque de incompatibilidades reguladas en 
la LOREG, nos encontramos con el bloque de incompa-
tibilidades reguladas en la LI, que solo serán aplicables 
a un concejal con dedicación exclusiva cuando pre-
tenda desarrollar una actividad no representativa, una 
actividad meramente profesional, ya sea en el campo 
público o en el campo privado. Las incompatibilidades 
de la LOREG van del todo unidas al carácter represen-
tativo de los cargos electos. Si una persona se presenta 
como concejal de un municipio, el régimen de inelegi-
bilidad e incompatibilidad al que se encuentra someti-
do es el previsto en los artículos 6, 7, 177 y 178 de la 
LOREG. Ahora bien, si el mismo concejal, que ostenta 
la representación popular, decide llevar a cabo una ac-
tividad profesional paralela, cuando quiere compaginar 
representación (dedicación exclusiva) y profesión (en el 
ámbito público o privado), se encuentra equiparado le-
galmente con los trabajadores que forman parte de la 
Administración.

Y el legislador ha hecho esta equiparación para que 
el órgano administrativo decida, con adecuación a la nor-
mativa aplicable, si la compatibilidad de tareas es posible, 
teniendo en cuenta: el horario de los dos trabajos, las 
retribuciones y la posible confl uencia de intereses públi-

cos y privados en los asuntos a tratar. Solo conociendo 
estos datos se podrá llegar a decidir si la compatibilidad 
es (o no) posible. 

Evidentemente, en caso de apreciarse la incom-
patibilidad, el concejal podría renunciar a percibir la 
retribución de alguno de los puestos de trabajo que 
desarrollara en el sector público. Al efecto, hay que 
recordar que, de acuerdo con lo que determina el ar-
tículo 13.4 del ROF, el nombramiento de un miem-
bro de la corporación para un cargo que conlleve la 
dedicación exclusiva, solo supondrá la aplicación de 
este régimen en caso de contar con la aceptación del 
cargo. No nos encontramos ante un nombramiento 
automático: la aceptación se confi gura como un re-
quisito constitutivo de la condición de miembro elec-
to con una determinada dedicación. 

Lo mismo se puede predicar cuando el puesto de 
trabajo a compatibilizar se encuentra en el sector priva-
do, ya que, en aplicación del articulado de la LI, debe-
ríamos estudiar, caso por caso, si es posible la compati-
bilidad retributiva, horaria o de posible confl uencia de 
intereses públicos y privados en los asuntos a tratar. 

Como novedad, también hay que decir que el artícu-
lo 75.8 de la LRBRL, en la redacción que resulta de la 
entrada en vigor del Real decreto legislativo 2/2008, de 
20 de junio, que aprueba el Texto refundido de la Ley 
de suelo, determina que, durante los dos años siguien-
tes a la fi nalización del mandato, a los concejales con 
dedicación exclusiva que hayan ostentado responsabili-
dades ejecutivas en las diferentes áreas en que se orga-
niza el Gobierno local, y dentro del ámbito territorial de 
su competencia, se les aplicarán las limitaciones al ejerci-
cio de actividades privadas que establece el artículo 8 de 
la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de confl ictos 
de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos 
cargos de la Administración General del Estado. 

4.2.2. Concejales con dedicación parcial 
Las refl exiones predicadas de los concejales con dedi-
cación exclusiva no son aplicables a los concejales con 
dedicación parcial. La norma diferencia claramente al 
representante con dedicación exclusiva del que la tie-
ne parcial. En el primer caso, existe una remisión en 
bloque a la LI, y en el segundo caso, únicamente se 
prevé el tema de las incompatibilidades retributivas –si 
se perciben con cargo a presupuestos públicos– y hora-
rias. La dedicación parcial se encuentra regulada en los 
párrafos 2 y 6 del artículo 75 de la LRBRL. 
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4.2.2.1. Concejal con dedicación parcial que 
forma parte del personal de administraciones 
públicas o de los entes, organismos y empresas 
dependientes
Estos concejales solo podrán percibir retribuciones 

por su dedicación parcial cuando se realice fuera de 
la jornada laboral a prestar en el respectivo puesto de 
trabajo, en los términos señalados en la LI. Tanto la LR-
BRL como la LI indican que las retribuciones no pueden 
superar los límites que se establezcan con carácter ge-
neral. La Administración en la que ejerce como miem-
bro electo y el ayuntamiento del que sea trabajador se 
deben comunicar la jornada respectiva, así como las 
retribuciones que se perciben y cualquier modifi cación 
posterior que pueda suceder. 

Si las tareas como concejal tuvieran que desarro-
llarse en horario de trabajo como funcionario o laboral 
de la Administración, la percepción de ambos sueldos 
sería incompatible, tal y como señala, con carácter ge-
nérico, el artículo 5.2 de la LI. 

4.2.2.2. Concejal con dedicación parcial que 
trabaja en el ámbito privado
La normativa vigente permite que se puedan com-

patibilizar ambas tareas, siempre que la jornada ho-
raria no sea coincidente. El problema, lo da la aplica-
ción del artículo 37.3.d) del Texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los trabajadores, aprobado por Real 
decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, cuando 
el miembro electo pretende compatibilizar su puesto 
de trabajo en la empresa privada con una dedicación 
parcial retribuida en la corporación local, previa re-
ducción de su jornada en el sector privado. El artículo 
75.6 de la LRBRL establece que, a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 37.3.d) del Texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los trabajadores y el artículo 
30.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas 
para la reforma de la función pública, se entiende 
por tiempo indispensable para el desarrollo del cargo 
electo de un ente local, el necesario para la asistencia 
a las sesiones de los órganos colegiados de los que 
forme parte, así como la atención a las delegaciones 
que tenga. 

Si la reducción del horario de trabajo en la empresa 
privada no supera el 20% del total trimestral, la com-
patibilidad no ofrecerá ningún problema. Si lo supera, 
el empresario puede optar por pasar al trabajador a la 
situación de excedencia forzosa, con reserva del pues-
to de trabajo (artículo 46.1 del Texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los trabajadores). 

Como sea que el artículo 74.3 de la LRBRL garantiza 
el derecho del miembro electo, que no tenga dedica-
ción exclusiva, a permanecer en el puesto de trabajo sin 
que pueda ser trasladado a otra localidad, se plantea la 
duda de si esta garantía impide, en el supuesto especí-
fi co de los electos locales, que el empresario haga uso 
del derecho de pasar a su empleado a la situación de 
excedencia forzosa con reserva del puesto de trabajo. 
De las opiniones consultadas1 se desprende de mane-
ra unánime que las previsiones del artículo 74.3 de la 
LRBRL, no impedirán que el empresario haga uso de 
la potestad que le reconoce el artículo 37.3.d) del Texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, 
para pasar a la situación de excedencia forzosa al tra-
bajador que reduzca en más de un 20% trimestral su 
jornada de trabajo, con el fi n de dedicarse parcialmen-
te a sus tareas como electo local.

Se trata, pues, de una excedencia forzosa que con-
lleva la reserva del puesto de trabajo y que cuenta con 
la garantía adicional del artículo 74.3 de la LRBRL, se-
gún el cual, el trabajador afectado tendrá derecho a 
reincorporarse en el mismo centro de trabajo en que 
prestaba sus servicios en el momento de ser declarado 
en excedencia. Ahora bien, esto no asegura la estabi-
lidad laboral de manera absoluta, ya que la relación 
laboral se puede extinguir en caso de acontecer una 
causa legal sufi ciente, por ejemplo, si el contrato fuera 
temporal. 

En cuanto al salario a percibir con cargo a la empre-
sa privada, en principio no debe sufrir ninguna re-
ducción, pero el artículo 37.3.d) del Texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los trabajadores, prevé que 
si el empleado recibe algún tipo de compensación por 
el desarrollo de su cargo público, la empresa tendrá 
derecho a descontar del salario el importe de esta com-
pensación. 

1. El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, consultas números 2958/1991, 3234/1995 y 785/1997, respecti-
vamente. 

MONTOYA MELGAR y otros, Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, Editorial Aranzadi, Pamplona, 1995, p. 165: “[...] 
como quiera que el cumplimiento del deber puede generar ausencias importantes (v. gr., en concejales, diputados, etc) es 
razonable y equitativa la regla que faculta a la empresa para poner en práctica la situación de excedencia contemplada por los 
artículos 46.1 y concordantes...” 
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4.2.3. Un curioso supuesto
Desde el Servicio de Asistencia Jurídica Local de la Di-
putación de Barcelona, en el año 2001, se emitió un 
informe sobre las posibles incompatibilidades en que 
podía incurrir el concejal de Urbanismo de un ayun-
tamiento de la provincia que tenía dedicación parcial 
y, además, desarrollaba la profesión de arquitecto en 
un despacho abierto en el mismo término municipal. 
Quien otorgaba las licencias de obras era la Comisión 
de Gobierno, y el concejal, que formaba parte de este 
órgano, se abstenía cuando creía que existía una con-
fl uencia de intereses públicos y privados en la licencia 
a otorgar. 

A continuación expondremos lo que dijimos al 
efecto: 

· Que resultaba ocioso entrar en el tema de com-
patibilización horaria entre la labor de concejal a tiem-
po parcial y el trabajo de arquitecto en un despacho 
profesional propio, ya que el concejal se podía fi jar el 
horario que considerase oportuno en el despacho para 
respetar el horario que había fi jado el consistorio. 

· Una Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de 
enero de 1984 (RJ 1984/139) resolvió un caso idéntico 
y no apreció incompatibilidad entre el desempeño del 
cargo de concejal y el ejercicio libre de la profesión de 
arquitecto, dentro del mismo término municipal. Esta 
resolución judicial consideró que no se puede hacer 
extensible a los concejales el régimen de incompatibi-
lidades aplicables a los arquitectos municipales. Somos 
del parecer que este pronunciamiento, en caso de que 
el concejal tuviera dedicación exclusiva, con la actual 
redacción del artículo 75 de la LRBRL no hubiera sido el 
mismo, teniendo en cuenta la remisión que hace este 
artículo, en bloque, a la LI. 

· No se puede obviar que el concepto de cargo pú-
blico se caracteriza por las ideas de desinterés privado 
y confi anza pública: la responsabilidad de carácter re-
presentativo debe dejar de lado intereses particulares: 
por ello, parece difícil pensar que la imparcialidad o in-
dependencia de un concejal con dedicación parcial, no 
se vea comprometida cuando existe una confl uencia 
de intereses públicos y privados en su doble actividad.

· Un concejal de urbanismo que dispone de despa-
cho propio en el mismo municipio del que es represen-
tante; despacho donde puede elaborar proyectos de 
obra que controla el departamento del que es respon-
sable político; concejal que, posteriormente, elevará 

las propuestas de resolución de los expedientes que 
darán lugar al pronunciamiento de la Junta de Gobier-
no Local de las licencias de obras, son premisas que, 
a pesar de no encontrarse ajustadas a ninguno de los 
supuestos de incompatibilidad, no pueden dejar indi-
ferentes a los operadores jurídicos. Este razonamiento 
puede ser llevado mucho más allá, al centrarse en la in-
formación de la que dispone un concejal por razón de 
su cargo y que puede utilizar en su labor profesional. 

· Poníamos en evidencia hasta qué punto se mues-
tra frágil la frontera que separa la imparcialidad y la 
parcialidad: conductas que, en caso de ser traspasa-
das, deberían merecer una respuesta que, en cuanto a 
la dedicación parcial, no encuentra su ajuste legal en 
ninguna norma electoral ni administrativa. 

· Creíamos que el peligro más grave que podría 
representar la actuación continuada del concejal del 
ayuntamiento, sería su hipotética inclusión en diversos 
tipos defi nidos en el Código penal: 

· El tipo que defi ne el artículo 428, que se encuen-
tra incorporado dentro del capítulo VI, dedicado al 
tráfi co de infl uencias, y que determina: “El funciona-
rio público o autoridad que infl uyere en otro funcio-
nario público o autoridad, prevaliéndose del ejercicio 
de las facultades de su cargo o de cualquier otra si-
tuación derivada de su relación personal o jerárquica 
con éste o con otro funcionario o autoridad para con-
seguir una resolución que le puede generar directa o 
indirectamente un benefi cio económico para sí o para 
un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis me-
ses a un año, multa del tanto al duplo del benefi cio 
perseguido u obtenido, e inhabilitación especial para 
empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. 
Si obtuviere el benefi cio perseguido se impondrán las 
penas en su mitad superior.”

· El delito que tipifi ca el artículo 439 del Código 
penal que, como indica Quintero Olivares,2 es uno de 
los principales exponentes de la función suplente que 
el Derecho Penal cumple en relación con la falta de 
aplicación u operatividad de otras ramas del ordena-
miento jurídico. Las conductas previstas en este delito 
suponen, en realidad, un incumplimiento del deber de 
abstención de funcionarios y autoridades. Este artícu-
lo dice: “La autoridad o funcionario público que, de-
biendo informar, por razón de su cargo, en cualquier 
clase de contrato, asunto, operación o actividad, se 
aprovechó de tal circunstancia para forzar o facilitar 

2. QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, y otros, Comentarios al nuevo Código Penal, Editorial Aranzadi, Navarra, 1996. 
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cualquier forma de participación, directa o por persona 
interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá 
en la pena de multa de doce a veinticuatro meses e in-
habilitación especial para empleo o cargo público por 
tiempo de uno a cuatro años.” 

· El artículo 441 tipifi ca la siguiente conducta: “La 
autoridad o funcionario público que, fuera de los ca-
sos admitidos en las leyes o reglamentos realizare, por 
sí o por persona interpuesta, una actividad profesional 
o de asesoramiento permanente o accidental, bajo la 
dependencia o al servicio de entidades privadas o de 
particulares, en asunto en que deba intervenir o haya 
intervenido por razón de su cargo, o en los que se tra-
miten, informen, o resuelvan en la ofi cina o centro di-
rectivo en que estuviere destinado o del que dependa, 
incurrirá en las penas de multa de seis a doce meses, y 
suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 
uno a tres años.” 

En este artículo, el bien jurídico tutelado es el respe-
to del principio de imparcialidad en el ejercicio de fun-
ciones públicas: se trata de evitar la posible confl uencia 
en la autoridad o funcionario, de intereses públicos y 
privados que puedan incidir en el ejercicio de sus fun-
ciones. Quintero Olivares3 afi rma, sin embargo, que 
con esta tipifi cación se elevan a la categoría de delito, 
meras infracciones disciplinarias. 

· Por último, entre los delitos que suponen un abuso 
de las funciones del cargo, encontramos el que tipifi ca 
el artículo 442 del Código Penal, que dice: “La autori-
dad o funcionario público que haga uso de un secreto 
del que tenga conocimiento por razón de su ofi cio o 
cargo, o de una información privilegiada, con ánimo 
de obtener un benefi cio económico para sí o para un 
tercero, incurrirá en las penas de multa de tanto al 
triplo del benefi cio perseguido, obtenido o facilitado 
e inhabilitación especial para empleo o cargo públi-
co por tiempo de dos a cuatro años. Si obtuviere el 
benefi cio perseguido se impondrán las penas en su 
mitad superior. Si resultara grave daño para la causa 
pública o para tercero, la pena será de prisión de uno 
a seis años, e inhabilitación especial para empleo o 
cargo público por tiempo de siete a diez años. A los 
efectos de este artículo, se entiende por información 
privilegiada toda información de carácter concreto 
que se tenga exclusivamente por razón del ofi cio o 
cargo público y que no haya sido notifi cada, publica-
da o divulgada.” 

Concluimos que, con la enumeración de conductas 
delictivas señaladas, no se afi rmaba que la conducta 
genérica del concejal se pudiera incluir en ninguna de 
las mismas, sino que existía ese peligro, en caso 
de darse los elementos típicos de los tipos penales 
mencionados. 

4.3. Prohibiciones de contratar

El artículo 20.e) del Texto refundido de la Ley de con-
tratos de las administraciones públicas, hoy derogado, 
declaraba la incompatibilidad de los cargos electos de 
las administraciones públicas para contratar, en los tér-
minos contenidos en la LOREG. Esta incompatibilidad 
se aplicaba también a las personas casadas con los car-
gos, o vinculadas con análoga relación de convivencia 
afectiva, y también a los descendientes de las personas 
anteriores, cuando estos ostentaban su representación 
legal.

La aplicación de este artículo ha sido muy contro-
vertida. Como sea que hace una remisión a la LOREG, 
debemos acudir al artículo 178 de dicha Ley y, así, son 
incompatibles los contratistas o subcontratistas de con-
tratos cuya fi nanciación (total o parcial) vaya a cargo 
de la corporación o establecimientos dependientes. 

La Junta Consultiva de Contratación Administrati-
va, en el Informe 60/1996, de 18 de diciembre, de-
clara que la prohibición de contratar de los miembros 
electos de las corporaciones locales no está incluida en 
la Ley 12/1995, ni en la Ley 53/1984. La única disposi-
ción en la que se pueden fundamentar situaciones de 
incompatibilidad es la LOREG, a la que nos remite 
de forma expresa la normativa sectorial contractual. 

La constante doctrina de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa en materia de prohibición 
de contratar e incompatibilidades de cargos electos, 
se manifi esta en tres informes: 60/1996, de 18 de di-
ciembre, 28/2000, de 30 de octubre, y 29/2001, de 
13 de noviembre. A continuación transcribiremos par-
te del Informe 2/2003, de 28 de febrero, que recoge 
la doctrina incorporada en los informes previamente 
citados: 

“[...] se determina que la incompatibilidad de alcal-
des y concejales viene establecida en el artículo 20, 
apartado e) de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, Texto refundido, aprobado por Real 

3. QUINTERO OLIVARES, Gonzalo, y otros, op. cit. 
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Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio y que, por 
remisión al artículo 178 de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, de Régimen Electoral General, existe, 
respecto de los alcaldes y concejales para los contra-
tos cuya fi nanciación, total o parcial, corra a cargo de 
la corporación municipal o de establecimiento de ella 
dependientes [...] Debe advertirse, sin embargo, que 
el artículo 20.e) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas extiende la incompatibilidad a las 
personas físicas y a los administradores de personas 
jurídicas, por lo que en este último supuesto, también 
procederá apreciar la incompatibilidad que determina 
la prohibición de contratar. 

“[...] si se trata de un contrato celebrado entre el 
Ayuntamiento de X y una empresa de transporte de 
viajeros y mercancías de la que el ex-Alcalde y actual 
Concejal es administrador, existe la incompatibilidad y 
causa de prohibición de contratar prevista en el artí-
culo 20 de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, en relación con el artículo 178 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General y, por tanto, el 
contrato o los contratos celebrados [...] serían nulos de 
pleno derecho [...]”

Consideramos interesante mencionar un relativa-
mente reciente Informe de la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa, el 48/2003, de 12 de marzo 
de 2004, relativo a incompatibilidades de concejales 
por resultar adjudicatarios de contratos de arrenda-
miento de fi ncas rústicas. La Junta se pronunció así: 

“[...] En cuanto a la prohibición de contratar o in-
compatibilidad para ser adjudicatario de contratos de 
arrendamiento de fi ncas rústicas los concejales, sus cón-
yuges e hijos, hay que remitirse a nuestros informes de 
21 de diciembre de 1999, reproducido en el de 17 
de noviembre de 2003, en los que se declara que un 
contrato de arrendamiento de un bien inmueble de pro-
piedad municipal, en el que fi gura como arrendador el 
Ayuntamiento y como inquilino o arrendatario un con-
cejal, no tiene encaje en el artículo 178 de la Ley Electo-
ral General y, por tanto, en el artículo 20, letra c), de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, si se 
tiene en cuenta que, en este caso concreto, el contrato 
no es fi nanciado por el Ayuntamiento, ni por estableci-
miento del mismo dependiente, sino que es el conce-
jal, mediante el cumplimiento de su obligación de pago 
de la renta, el que está, en cierto modo, fi nanciando al 
Ayuntamiento, desapareciendo un elemento básico de 
la incompatibilidad, cual es el de que los concejales, vía 
contractual, perciban fondos del Ayuntamiento.” 

4.3.1. Extensión de la prohibición de contratar 
La LOREG se refi ere de forma individual al cargo elec-
to, sin hacer extensiva la incompatibilidad a marido/
esposa y descendientes, ni a la participación en una 
empresa. Recordemos que una ley ordinaria no puede 
modifi car una ley orgánica. Podríamos entender, pues, 
que la LOREG se refi ere a la persona física –cargo elec-
to– y que no extendería la prohibición de contratar a 
marido/esposa o descendientes del cargo público. Pero 
esta interpretación literal choca con la normativa vi-
gente hasta el año 1995, es decir, el artículo 5 del Re-
glamento de contratación de las corporaciones locales, 
derogado por la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de con-
tratos de las administraciones públicas, y también cho-
caría con el régimen de incompatibilidades que rige 
para los altos cargos y para el personal al servicio de 
las administraciones públicas. Por tanto, el artículo 20 
del hasta hace poco vigente Texto refundido de la Ley 
de contratos de las administraciones públicas, solo se 
puede interpretar de la siguiente manera: 

Se remite al régimen de incompatibilidades del 
artículo 178 de la LOREG e impone una prohibición 
para contratar a marido/mujer del cargo electo y los 
descendientes sobre los que ostente la representación 
legal. La prohibición de contratar no se extendería a 
la participación accionarial en sociedades contratistas. 

4.3.2. Posibilidad de que el concejal participe 
en licitaciones
El artículo 178 de la LOREG declara incompatibles con 
la condición de concejales a los contratistas o subcon-
tratistas de contratos fi nanciados, total o parcialmente, 
por la corporación municipal de la que forman parte. 
Cuando se produzca esta situación, el afectado debe 
optar entre la renuncia a la condición de concejal o 
abandonar la situación que da lugar a la incompatibili-
dad. Teniendo en cuenta el contenido de la Ley de con-
tratos, el concejal ha de justifi car en su propuesta de 
licitación, que no se encuentra incurso en prohibición 
de contratar, lo que supone que si un concejal se pre-
senta a una licitación convocada por la Administración 
de la que es concejal, tiene que renunciar con carácter 
previo a la presentación de plicas. Esta afi rmación, no 
la hacemos gratuitamente. La Sentencia del Tribunal 
Supremo de 31 de mayo de 2004 dice que: 

“A los concejales les es aplicable la prohibición 
de contratar establecida en el artículo 20.e) LCAP, en 
cuanto cargo electivo de la corporación municipal. Y 

001-191 QDL 23.indd   176001-191 QDL 23.indd   176 23/7/10   09:52:4023/7/10   09:52:40

 

Fundación Democracia y Gobierno Local, pág. 166 a 191 

 



 177QDL 23. Junio de 2010   I    

CAUSAS DE INCOMPATIBILIDAD Y ABSTENCIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES

con ello, es verdad, la Ley pretende evitar que, al mis-
mo tiempo, se ejerza dicho cargo y se ostente la condi-
ción de contratista en una relación contractual con 
la corporación local a la que pertenece, y en la que, 
lógicamente, se darán las situaciones de intereses con-
trapuestos propias de los contratos bilaterales. Pero, 
también se establece la prohibición para evitar que 
exista, en realidad o en apariencia, un aprovechamien-
to del cargo para obtener la adjudicación del contrato. 
En puridad de principios, no estamos ante una incom-
patibilidad, sino ante una prohibición para contratar 
fundada en razones de ‘moralidad pública’ para dar 
solución a los posibles confl ictos de intereses, entre los 
públicos que representa el ayuntamiento a que se per-
tenece como concejal y los propios y privados; o, dicho 
en otros términos, la imposibilidad que resulta del pre-
cepto legal alcanza al concejal no sólo para el ejercicio 
de los derechos y cumplimiento de las obligaciones en 
una relación contractual ya constituida con la corpora-
ción local propia, sino incluso, para la adquisición de la 
condición de contratista, pues se trata, asimismo, de 
garantizar que no existe un aprovechamiento del cargo 
para obtener el contrato en detrimento de los princi-
pios de publicidad, concurrencia e igualdad que rige la 
adjudicación de los contratos de las administraciones 
públicas. Por consiguiente, ha de considerarse que, en 
materia de contratación, la opción a que se refi ere el 
artículo 178.3 LOREG ha de ejercitarse, en todo caso, 
antes de la adjudicación del contrato, no después de la 
notifi cación de ésta o de haber sido elegido...”

Otra Sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de julio 
de 2006, dice que: 

“[...] La prohibición de contratar se impone a los 
administradores de la persona jurídica y no a la socie-
dad propiamente dicha de la que podria formar parte 
un concejal o el propio alcalde, pero esa prohibición 
sin duda se hace efectiva cuando, como en este caso 
ocurre, el alcalde es administrador de la sociedad que 
contrató con la corporación. Es precisamente en este 
caso y no en otro en el que se produce la prohibición 
ineludible para contratar que afecta a los administra-
dores de la persona jurídica y, en este caso, al alcalde 
que ostentaba esa condición en el seno de la sociedad 
recurrente.”

· Interpretación del artículo 49.1.f) de la vigente Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector pú-
blico: “1. No podrán contratar con el sector público las 
personas en quienes concurra alguna de las circunstan-
cias siguientes: [...]

“f) Estar incursa la persona física o los administra-
dores de la persona jurídica en alguno de los supuestos 
de la Ley 5/2006, de 10 d’abril, de regulación de los 
confl ictos de intereses de los miembros del Gobierno 
y de los altos cargos de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Ad-
ministraciones públicas o tratarse de cualquiera de los 
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los 
términos establecidos en la misma. 

“La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en 
cuyo capital participen, en los términos y cuantías esta-
blecidas en la legislación citada, el personal y los altos 
cargos de cualquier administración publica, así como 
los cargos electos al servicio de las mismas. La prohi-
bición se extiende igualmente, en ambos casos, a los 
cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de 
convivencia afectiva y descendientes de las personas a 
que se refi eren los párrafos anteriores, siempre que, 
respecto de los últimos, dichas personas ostenten su 
representación legal.” 

La Junta Superior de Contratación Administrativa 
de la Generalitat Valenciana ha emitido el Informe 
5/2007, de enero de 2008, relativo a la incompatibi-
lidad de concejales y prohibición de contratar, que es-
tudia el alcance de la novedad contenida en el artículo 
49 (que consta en cursiva en el párrafo anterior). El 
supuesto que estudiaba era el siguiente: un ayunta-
miento de la provincia solicitó un informe relativo a si 
la empresa del marido de la concejala de Hacienda po-
día contratar obras con el citado municipio. El marido 
era socio de la empresa. 

El informe dice: “A la vista de la redacción del artícu-
lo 20.e) del TRLCAP, el hecho de ser socio el marido de la 
concejal del ayuntamiento de X, no da lugar a esta pro-
hibición, la que se produciría en caso de ser –de acuerdo 
con el citado precepto– administrador de la misma, lo 
que deberá tener en cuenta el Ayuntamiento consultan-
te, por si se produce esta circunstancia. 

“[...] No obstante todo ello, esta Junta advierte que 
esta situación cambia radicalmente en la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de contratos del sector público, en 
el sentido de la nueva redacción que el citado texto da 
a la prohibición de contratar, por mor de incompatibi-
lidad. Así, el nuevo art. 49, apartado f) in fi ne, estable-
ce: ‘La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en 
cuyo capital participen, en los términos y cuantías esta-
blecidas en la legislación citada, el personal y los altos 
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cargos de cualquier administración publica, así como 
los cargos electos al servicio de las mismas’. Por tanto, 
a la entrada en vigor de la citada ley, que se producirá, 
como hemos señalado, el 2 de mayo de 2008, afectará 
de pleno la situación que se deriva del escrito de la 
consulta, resultando la incapacidad para contratar que, 
con el actual TRLCAP, no se da en la actualidad.”

5. Incompatibilidades del personal al servicio 
de la Administración local 

5.1. Marco normativo 

La disposición fi nal tercera de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto básico del empleado público, ha mo-
difi cado las letras a) y g) del apartado 1 del artículo 2 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompati-
bilidades del personal al servicio de las administraciones 
públicas. El preámbulo de la Ley 7/2007, proclama: “Por 
otro lado, aunque este Estatuto mantiene en vigor el 
sistema de incompatibilidades actual, se hace necesario 
adecuarlo en parte al nuevo régimen jurídico estableci-
do en nuestro Estatuto. En este sentido, la Disposición 
Final Tercera refuerza la total incompatibilidad del perso-
nal directivo, incluido el sometido a la relación laboral de 
carácter especial de alta dirección, para el desempeño 
de cualquier actividad privada. Y además se incluye en 
el personal sujeto a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de incompatibilidades al servicio de las Administraciones 
Públicas, al personal al servicio de agencias, así como de 
fundaciones y consorcios en determinados supuestos 
de fi nanciación pública, como consecuencia de la apari-
ción de nuevas fi guras y entes.” 

Dicho esto, se puede afi rmar que el régimen de 
incompatibilidades del personal al servicio de la Admi-
nistración local, lo regula la Ley 53/1984, de 26 de di-
ciembre, de incompatibilidades de personal al servicio 
de la Administración pública y, de forma supletoria en 
Cataluña, el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, 
que la desarrolla. También debemos hacer mención al 
Reglamento de personal al servicio de las entidades lo-
cales de Cataluña, aprobado por el Decreto 214/1990, 
de 30 de julio. El artículo 321 de este Decreto dice que 
el régimen de incompatibilidades del personal al ser-
vicio de las entidades locales comprendido en el ám-
bito del Reglamento, es el que establece con carácter 
general para la función pública la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de incompatibilidades del personal al 

servicio de las administraciones públicas, así como el 
que contiene la Ley 21/1987, de 26 de noviembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de la Admi-
nistración de la Generalitat de Cataluña. 

5.2. Principio general de incompatibilidad 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la LI, el 
personal al servicio de las entidades locales no puede 
compatibilizar sus actividades públicas con el desarrollo, 
por sí mismo o por sustitución, de un segundo puesto 
de trabajo, cargo o actividad en el sector público, ni 
puede percibir más de una retribución con cargo a los 
presupuestos de las administraciones públicas, ni de los 
entes, organismos y empresas dependientes. Además, 
el apartado 3) del artículo, dice que el desarrollo de un 
puesto de trabajo por parte del personal incluido en el 
ámbito de aplicación de la Ley, será incompatible con 
el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, 
público o privado, que pueda impedir el cumplimiento 
estricto de los deberes o comprometer la imparcialidad 
o independencia. 

Del contenido de los artículos 1 y 2 de la LI, se dedu-
ce que la Ley es aplicable a los funcionarios de carrera, 
a los funcionarios interinos, a los funcionarios eventua-
les y al personal laboral al servicio de la Admi nistración 
local, incluido el personal de organismos autónomos 
y sociedades municipales participadas por la entidad 
local, directa o indirectamente, en más del 50% del ca-
pital social, al personal al servicio de entidades y corpo-
raciones de Derecho Público, fundaciones y consorcios, 
cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más 
de un 50% con subvenciones y otros ingresos proce-
dentes de las administraciones públicas. 

La LI parte del principio general de incompatibili-
dad, al prohibir la compatibilidad de dos actividades, 
tanto si se desarrollan en el sector público como en el 
privado. Esta prohibición se complementa con la con-
tenida en el artículo 3.2, que declara la incompatibi-
lidad entre un puesto de trabajo en el sector público 
y: “la percepción de pensión de jubilación o retiro por 
derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguri-
dad Social público y obligatorio”; en estos supuestos, 
la percepción de las pensiones quedará en suspenso 
mientras dure el desempeño del puesto de trabajo pú-
blico, sin afectar a las actualizaciones. Y también se 
complementa con la disposición transitoria novena en 
relación con las pensiones por orfandad. 
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En cuanto a las actividades privadas, el artículo 12 
de la LI establece unas prohibiciones absolutas para 
ejercerlas: 

“1. En todo caso, el personal comprendido en el 
ámbito de aplicación de esta Ley no podrá ejercer las 
actividades siguientes: 

“a) El desempeño de actividades privadas, inclui-
das las de carácter profesional, sea por cuenta propia 
o bajo dependencia o al servicio de entidades o parti-
culares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya 
intervenido en los dos últimos años o tenga que inter-
venir por razón del puesto publico. 

“Se incluyen en especial en esta incompatibilidad 
las actividades profesionales prestadas a personas a 
quienes se esté obligado a atender en el desempeño 
del puesto público. 

“b) La pertenencia a Consejos de Administración u 
órganos rectores de empresas o entidades privadas, 
siempre que la actividad de las mismas esté directamente 
relacionada con las que gestione el Depar tamento, Orga-
nismo o Entidad en que preste sus servicios el personal 
afectado. 

“c) El desempeño, por si o persona interpuesta, de 
cargos de todo orden en Empresas o Sociedades con-
cesionarias, contratistas de obras, servicios o suminis-
tros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o 
con participación o aval del sector público, cualquiera 
que sea la confi guración jurídica de aquéllas.

“d) La participación superior al 10% en el capital de 
las Empresas o Sociedades a que se refi ere el párrafo 
anterior. 

“2. Las actividades privadas que correspondan a 
puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva 
del interesado durante un horario igual o superior a la 
mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en 
las Administraciones públicas sólo podrán autorizarse 
cuando la actividad pública sea una de las enunciadas 
en esta Ley como de prestación a tiempo parcial.” 

5.3. Excepciones al principio general de incom-
patibilidad

Pero estas prohibiciones quedan moduladas por el con-
tenido del artículo 11 de la LI; artículo que, tras recor-
dar el contenido del artículo 1, faculta al Gobierno para 
determinar, mediante un Real decreto, las funciones, 

puestos o colectivos del sector público incompatibles 
con determinadas profesiones o actividades privadas, 
que puedan comprometer la imparcialidad o indepen-
dencia del personal, impedir el cumplimiento estricto 
de sus deberes o perjudicar a los intereses generales. 

Esta delimitación, la contiene el artículo 11 del RD 
598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del 
personal al servicio de la Administración del Estado, 
de la Seguridad Social y de los entes, organismos y 
empresas dependientes. Y, en el ámbito autonómico, 
la contienen los artículos 322 y siguientes del Decreto 
214/1990, de 30 de julio. 

· Actividades que no necesitan declaración de 
compatibilidad (artículo 19 LI) 

a) Las actividades derivadas de la administración del 
patrimonio personal o familiar, siempre que no se trate 
de las actividades privadas que comprende el artículo 
12, declaradas como absolutamente incompatibles. 

b) La dirección de seminarios o el dictado de cursos 
o conferencias en centros ofi ciales destinados a la for-
mación de funcionarios o profesorado, y la preparación 
para el acceso a la función pública, cuando no tengan 
carácter permanente o habitual ni supongan más de 
75 horas anuales ni impliquen un incumplimiento del 
horario de trabajo. 

c) La participación en tribunales califi cadores de prue-
bas selectivas para el ingreso a las diversas administracio-
nes públicas, excepción hecha de que se hayan preparado 
aspirantes en los 5 años anteriores a la publicación de la 
convocatoria, tal como dice Alonso4 por la remisión que 
hace el artículo 17.2 del RD 598/1985, de 30 de abril, al 
artículo 12.3 del RD 2223/1984, de 19 de diciembre.

d) La participación del personal docente en exáme-
nes, pruebas o evaluaciones distintas a las que proce-
den con carácter habitual.

e) El ejercicio del cargo de presidente, vocal o miem-
bro de juntas rectoras de mutualidades o patronatos 
de funcionarios, siempre que no sea retribuido. 

f) La producción y creación literaria, artística, cien-
tífi ca y técnica, y las publicaciones derivadas, siempre 
que no se originen como consecuencia de una relación 
de trabajo o de prestación de servicios. 

g) La participación ocasional en coloquios y progra-
mas en cualquier medio de comunicación social. 

h) La colaboración y asistencia ocasional a congre-
sos, seminarios, conferencias o cursos de carácter pro-
fesional. 

4. ALONSO HIGUERA, Carmen, Manual del Secretario. Teoría y práctica del Derecho Municipal, Editorial Atelier, Barcelona, 2002.
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· Actividades que están sujetas a previa autori-
zación de compatibilidad 

Actividades públicas
a) Por razones de interés público, en la previsión 

contenida en el artículo 3 de la LI: el Consejo de Mi-
nistros o el órgano de Gobierno de las CCAA, pueden 
establecer otros supuestos específi cos de compatibili-
dad para ejercer otra actividad por razones de interés 
público, siempre que se presten en régimen laboral, a 
tiempo parcial y con duración determinada, de acuer-
do con las condiciones exigidas por la legislación la-
boral. A título de ejemplo, podemos citar, en nuestra 
CA, el Decreto 69/2006, de 11 de abril, de aprobación 
del Reglamento de organización y funcionamiento de 
la Comisión Jurídica Asesora: el artículo 15 declara la 
existencia de interés público en el ejercicio del cargo de 
miembro de la Comisión, así como razones de especial 
interés para el servicio. 

b) Actividad docente y sanitaria, en la previsión 
contenida en el artículo 4 de la LI. 

c) Cargos electos, en la previsión contenida en el 
artículo 5 de la LI. 

d) Actividades de investigación y asesoramiento, en 
la previsión contenida en el artículo 6 de la LI. 

e) Pertenencia a consejos de Administración u ór-
ganos de Gobierno de entidades o empresas públicas 
o privadas: de acuerdo con el artículo 8 de la LI, podrá 
desarrollar una segunda actividad pública el personal 
que actúe en representación del sector público, por 
pertenencia a consejos de Administración u órganos 
de Gobierno de entidades o empresas públicas o pri-
vadas, si únicamente reciben dietas o indemnizaciones 
por asistencia a los mismos, de acuerdo con la cuantía 
prevista con carácter general por las administraciones 
públicas (Real decreto 462/2002, de 24 de mayo). No 
se puede pertenecer a más de dos consejos de Admi-
nistración u órganos de Gobierno, excepción hecha de 
que lo autorice el Pleno de la corporación, con carácter 
excepcional. 

Actividades privadas
El Gobierno, mediante Real Decreto 598/1985, de 

30 de abril, ha determinado las funciones, puestos y 
colectivos del sector público incompatibles con deter-
minadas profesiones o actividades privadas (vid., al 
efecto, el artículo 11).

Según Alonso,5 el artículo 12 de la LI determina 
unas actividades privadas que, en ningún caso, podrán 

ser desempeñadas por personal al servicio de las admi-
nistraciones públicas. Por lo tanto, todas las activida-
des privadas que no coincidan con estos supuestos, 
podrán ser objeto de declaración de compatibilidad, 
siempre que no se den las siguientes circunstancias: 

· Que la persona ocupe un cargo público que com-
porte la percepción de complemento específi co o esté 
retribuido mediante arancel. La excepción a esta de-
claración genérica, la contiene el artículo 16.4 de la LI: 
se podrá declarar la compatibilidad a pesar de percibir 
complemento específi co si la cuantía no supera el 30% 
de la retribución básica, excluidos los conceptos que 
tengan origen en la antigüedad.

· Que el ejercicio de la actividad privada pueda 
impedir el cumplimiento estricto de los deberes públi-
cos o comprometer la imparcialidad o independencia 
(artícu lo 11 de la LI). 

· Que previamente se haya autorizado al interesado 
la compatibilidad para un segundo puesto o actividad 
en el sector público, y la suma de jornadas de ambos 
lugares sea igual o superior a la máxima establecida 
en las administraciones públicas (artículo 10 del RD 
598/1985, de 30 de abril). 

5.4. Prohibiciones de contratar 

El artículo 49.1.f) de la vigente Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de contratos del sector público, determina: 
“1. No podrán contratar con el sector público las per-
sonas en quienes concurra alguna de las circunstancias 
siguientes: [...]

“f) Estar incursa la persona física o los administra-
dores de la persona jurídica en alguno de los supuestos 
de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los 
confl ictos de intereses de los miembros del Gobierno 
y de los altos cargos de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Admi-
nistraciones públicas o tratarse de cualquiera de los 
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los 
términos establecidos en la misma. 

“La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en 
cuyo capital participen, en los términos y cuantías esta-
blecidas en la legislación citada, el personal y los altos 
cargos de cualquier administración publica, así como 

5. ALONSO HIGUERA, Carmen, op. cit. 
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los cargos electos al servicio de las mismas. La prohi-
bición se extiende igualmente, en ambos casos, a los 
cónyuges, personas vinculadas con análoga relación 
de convivencia afectiva y descendientes de las perso-
nas a que se refi eren los párrafos anteriores, siempre 
que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten 
su representación legal.” 

Hasta ahora, la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado ha interpretado la prohibi-
ción de contratar del personal al servicio de las admi-
nistraciones públicas de la manera que se transcribe a 
continuación:6 

“La prohibición de contratar prevista en la letra e) 
del artículo 20 del TRLCAP sólo es aplicable a las per-
sonas jurídicas si alguno de sus administradores está 
incurso en causa de incompatibilidad legal. Por tanto, 
si la persona física en la que concurra una causa de 
incompatibilidad legal sólo es partícipe en el capital so-
cial y no es administradora, la persona jurídica no incu-
rrirá en aquella causa de prohibición legal de contratar, 
siempre que, además, no sean administradores alguna 
de las personas a que se refi ere el párrafo segundo de 
la letra e) del artículo citado. 

“De todo cuanto antecede se deduce como conclusión 
que la prohibición de contratar prevista en el artículo 20.e) 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
sólo se extiende a las empresas o entidades contratistas en 
los casos en que la incompatibilidad a que el precepto se 
refi ere afecte a alguno de sus administradores.”

Pues bien, el vigente artículo 49 de la LCSP ha va-
riado esta situación, tal como determina el Informe 
3/2009, de 18 de junio, de la Junta Regional de Con-
tratación Administrativa de Murcia:

“El signifi cado de la prohibición de contratar por la 
introducción del párrafo segundo del apartado 1.f) no 
ofrece duda en cuanto a su interpretación y signifi ca-
do, que no es otro que las personas jurídicas estarán 
incursas en prohibición de contratar, no sólo cuando 
las personas afectadas por incompatibilidad (el propio 
personal dependiente de la administración y personas 
allegadas) sean administradores de aquellas por apli-
cación de lo dispuesto en el párrafo primero de dicho 
apartado, sino también cuando tengan una participa-
ción superior al 10 por 100 en el capital de las mismas, 
aunque no ostenten ningún cargo de administración 
en ellas, de manera que lo que realmente se produce 

es una extensión de la prohibición de contratar [...] En 
defi nitiva, y de acuerdo con la actual redacción del ar-
tículo 49.1.f) de la LCSP en relación con los apartados 
c) y d) del artículo 12 de la Ley 53/1984, de 26 de di-
ciembre, de incompatibilidades del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas, no podrán contratar 
con el sector público: 

“· El propio personal al servicio de la Administra-
ción Regional.

“· Su cónyuge o persona con la que mantenga aná-
loga relación afectiva.

“· Sus descendientes respecto de los cuales ostente 
su representación legal.

“· Las personas jurídicas en las que el propio perso-
nal o cualquiera de las personas allegadas antes men-
cionadas, ostenten un cargo de administrador en estas 
o tengan una participación superior al 10% en el capi-
tal de las mismas.” 

6. La abstención 

6.1. Marco normativo 

· Artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las administraciones públicas 
y del procedimiento administrativo común (LRJAP) 

· Artículo 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases de régimen local (LRBRL) 

6.2. Clases 

· Voluntaria: la plantea voluntariamente el funcionario 
(artículo 28.1 LRJAP) 

· Forzosa: la ordena el superior (artículo 28.4 LRJAP) 

6.3. Causas 

Las detalla el artículo 28 de la LRJAP: 
“a) Tener interés personal en el asunto de que 

se trate o en otro en cuya resolución pudiera in-
fl uir la de aquél; ser administrador de sociedad o 
entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pen-
diente con algún interesado.”

6. Informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 55/2000, de 5 de marzo de 2001, y 55/2007, de 24 de 
enero de 2008. 
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Según González Pérez,7 el interés personal debe 
entenderse como un interés privado, contrapuesto 
al interés público. El Tribunal Supremo ha consolida-
do la siguiente doctrina en torno al interés personal: 
la Administración debe servir con objetividad a los 
intereses públicos y se ha de someter a la ley y al 
Derecho. Además, un principio general del Derecho 
Natural debe completar esta exigencia, imponien-
do a las autoridades y personal un comportamien-
to ejemplar que evite situaciones comprometidas y 
sospechosas en orden a la confusión entre intereses 
públicos y privados. 

Son numerosos los casos en que se alega como 
causa de abstención o recusación de un concejal, 
tener interés personal en la aprobación inicial de las 
fi guras de planeamiento general. Pues bien, como 
criterio general, en estos supuestos no juega la fi gu-
ra de la abstención. Los corporativos, como el resto 
de vecinos del municipio, pueden ser propietarios de 
terrenos que se encuentran afectados por la aproba-
ción de las normas urbanísticas y no por este motivo, 
se abstendrán en la votación de los acuerdos a adop-
tar. Y esto, porque existe un interés institucional por 
encima del privado. No existe un interés concreto 
patrimonial directo en estas situaciones. Ahora bien, 
la abstención sí operaría cuando lo que se debe 
aprobar es un instrumento de gestión urbanística 
que concreta el aprovechamiento, por ejemplo, si se 
ha de aprobar un proyecto de reparcelación. Actual-
mente, la competencia de aprobación compete al al-
calde y la abstención operaría en caso de ser uno de 
los propietarios del ámbito reparcelatorio. 

El mismo razonamiento podemos hacer en rela-
ción con las aprobaciones de presupuesto y expedien-
tes de imposición y ordenación de contribuciones es-
peciales que afectan a diferentes propietarios dentro 
del municipio. 

A pesar de esta afi rmación genérica, también hay 
que decir que existen casos en que las modifi caciones 
puntuales de planeamiento afectan únicamente a una 
fi nca que pertenece a un concejal: en este supuesto, sí 
que estaríamos ante una causa de abstención. Ante la 
múltiple casuística, los tribunales de justicia son muy 
cuidadosos al estudiar los elementos que concurren en 
todos y cada uno de los supuestos. 

Sentencias que aprecian la existencia de inte-
rés personal 

· Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla-La Mancha de 24 de febrero de 2003 
(RJCA 2003/442): se declara no válido un acuerdo ple-
nario de aprobación de las bases para otorgar subven-
ciones a parcelistas de urbanizaciones dentro del térmi-
no municipal, porque uno de los concejales que votó, 
era propietario de una parcela y también presidente 
de una entidad urbanística colaboradora. Su voto fue 
determinante para adoptar el acuerdo. 

“SEGUNDO. Alegan, en primer lugar, los recurrentes 
que los acuerdos impugnados están viciados desde su 
origen, puesto que el órgano administrativo que lo adop-
tó no gozaba de la imparcialidad necesaria para ello; ya 
que el acuerdo plenario de 3 de septiembre de 1999, ra-
tifi cando y ampliando las subvenciones a los parcelistas 
de las urbanizaciones del término municipal de Torrejón 
del Rey, fue aprobado gracias al voto favorable de un 
Concejal de la Corporación Local, el de Don Guillermo, 
que votó a favor de las bases para el otorgamiento de 
subvenciones de las urbanizaciones, siendo Presidente 
de la Entidad Urbanística Colaboradora, Parque de las 
Castillas 1ª, 2ª y 3ª fase, y titular de una vivienda en la 
citada urbanización. La confi rmación probatoria de esta 
realidad fáctica (según resulta del certifi cado dado por 
el Secretario de la Administración pública local deman-
dada, en fecha 19 de enero de 2001, y que obra en el 
ramo de prueba de la parte demandante), viene a con-
fi rmar la antijuridicidad de los acuerdos administrativos 
impugnados, en la medida en que la intervención del 
referido Concejal ha supuesto una ruptura del objetivo 
de que la Administración en su actuación obre con im-
parcialidad y asegure la legalidad de la actuación admi-
nistrativa (ATC 383/82, de 1 de diciembre); pues como 
señalara nuestro Tribunal Supremo en Sentencia de 25 
de junio de 1991 (RJ 1991, 6326), si la Administración 
debe servir con objetividad los intereses generales, con 
sometimiento pleno a la Ley y el Derecho, un principio 
de derecho natural debe completar esta exigencia, im-
poniendo a sus autoridades y agentes un comporta-
miento ejemplar que evite situaciones comprometidas y 
sospechosas, lo que ha dado lugar a la construcción de 
una moralidad administrativa, tratando el ordenamiento 
de evitar tales situaciones a través de las técnicas de la 

7. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, y GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco, Comentarios a la Ley de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y procedimiento administrativo común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), Editorial Thomson Civitas, Cuarta edición, 
Pamplona, 2007.
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abstención y la recusación. La quiebra de talas princi-
pios en el presente se ha producido por la existencia 
de un interés personal en el Concejal que intervino en 
la votación del acuerdo recurrido sobre la aprobación 
de las bases, al ser Presidente de una de las Entidades de 
Conservación y titular de una de las parcelas; lo que le 
obligaba a abstenerse conforme a lo dispuesto en el art. 
28.1 y 2.a), de la LRJ-PAC (RCL 1992, 2512, y RCL 1993, 
246) y 183 del ROF, de las Corporaciones Locales (RCL 
1986, 3812 y RCL 1987, 76). Este incumplimiento del 
deber de abstención se hace esencialmente relevante, 
desde el momento en que su voto se hacía necesario 
para que el acuerdo pudiera ser aprobado, pues adviér-
tase que la votación fue de empate, es decir, dos vo-
tos a favor, dos en contra y tres abstenciones (que se 
correspondían con los tres concejales que vivían en la 
urbanización ‘Parque de las Castillas’, que si advirtieron 
causa objetiva para ello), decidiendo fi nalmente el voto 
de calidad del Alcalde; por ello al ser ‘determinante o 
decisiva’ (arts. 76 LBRL [RCL 1985, 799 y 1372], y 185 
ROF), la intervención de aquél para la adopción de los 
Acuerdos impugnados, debemos proceder a declarar la 
invalidez de los mismos (según ha venido a reconocer 
nuestro Tribunal Supremo, en Sentencia de 6 de diciem-
bre de 1985), por ser dichos actos contrarios al Ordena-
miento jurídico, con estimación del recurso (arts. 67, 68, 
70 y 71, todos ellos de la Ley Reguladora).” 

· Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octu-
bre de 1993 (RJ 1993/7367): declara la nulidad de un 
acuerdo de aprobación provisional de la modifi cación 
parcial de NNSS. Dos concejales, socios únicos de una 
mercantil propietaria de los terrenos, no se abstuvie-
ron, y su voto fue decisivo para obtener un resultado 
favorable. 

“SEGUNDO. En cuanto al fondo del asunto, consti-
tuido, como se ha dicho, por la concurrencia de la re-
ferida causa de abstención en los señores B. R. y G. C., 
motivada por la circunstancia de ser los únicos socios 
de la sociedad anónima ‘P. B. C.’ en unión de sus es-
posas, condición que no se niega, y estar esta sociedad 
interesada en la aprobación de la modifi cación de las 
Normas Subsidiarias por incidir la misma favorablemen-
te en la califi cación urbanística de unas propiedades, 
que de situarse en zona residencial extensiva pasarían 
a estar en zona intensiva, con las consiguientes venta-
jas edifi catorias, lo que tampoco se niega, también ha 
de coincidir con la Sala ‘a quo’ en su existencia, con la 
consiguiente desestimación de la apelación y confi r-
mación de la sentencia recurrida. En efecto, en primer 

lugar, aun prescindiendo de la gran probabilidad de 
que en el momento de votarse el acuerdo continua-
sen siendo dueños de ellas en aplicación estricta de la 
legislación civil y prescindiendo de toda suspicacia en 
orden a reputar simulada la compraventa de las mis-
mas, ya que el contrato se instrumentó en documento 
privado y pese a que en él se indique que el comprador 
toma posesión real y material de lo vendido en el acto 
de la fi rma, en nada se ha acreditado que ello fuera así, 
con lo que faltaría la necesaria tradición para la efectiva 
transmisión del dominio conforme al sistema de nuestro 
Código Civil, contrato seguido de la entrega según sus 
arts. 609 y 1095, puesto que al no demostrarse la real 
del art. 1462 del mismo Código y posponerse la ‘fi cta’ 
de este mismo artículo, otorgamiento de la escritura 
pública, a seis meses más tarde, la tradición o entrega 
habría de tenerse por inexistente, ello no obstante, se 
da un conjunto de circunstancias sufi cientes para que 
aun no siendo dueña en el día de adopción del Acuer-
do de aprobación provisional –17-5-1990–, continuase 
interesada en que se tomase, tales como el contrato 
se celebrase el 27-4-1990, o el 30 de este mismo mes 
si atendemos a su fecha cierta conforme al art. 1227 
del citado Código, y se pospusiese el total pago y el 
otorgamiento de la escritura pública al 30 noviembre 
siguiente, es decir, con el lapso de tiempo sufi ciente 
para que entre ambas fechas se produjesen las aproba-
ciones provisional y defi nitiva, que tuvieron lugar dicho 
17 mayo y el 27 septiembre 1990, respectivamente, y 
en virtud de las cuales el suelo adquiría un valor mayor, 
que el destino de lo vendido fuese la construcción de 
viviendas de protección ofi cial, antes no posible por la 
califi cación del suelo como zona residencial extensiva 
y por ello de un valor inferior, y que en el contrato 
se pactase una verdadera condición resolutoria bajo la 
forma de las arras penitenciales prevista en el art. 1454 
del mismo Código, ya que las partes, evidentemente, 
podían desligarse del contrato perdiéndolas la compra-
dora y devolviéndolas duplicadas la vendedora, si en 
caso de incumplimiento aquélla pagaba un millón de 
pesetas, cantidad entregada a cuenta del precio, y ésta 
devolvía dicho millón de pesetas y, además, abonaba 
otro millón, con lo que perfectamente se podía jugar 
con el resultado favorable adverso de la aprobación de 
la modifi cación de las Normas Subsidiarias y decidir en 
consecuencia por la recuperación o no recuperación 
de lo vendido. Y en segundo lugar, no puede minimi-
zarse la incidencia del interés en razón de la naturaleza 
de los instrumentos del planeamiento y por el hecho 
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de afectar éste siempre a quienes los aprueban como 
integrantes de la comunidad vecinal que habita sobre 
el territorio a que se extienden, siendo al particular 
bastantes las razones dadas por la Sala de instancia 
para descartarla, sin que las alegaciones del recurren-
te en esta alzada sean sufi cientes para desvirtuarlas, 
ya que el que la modifi cación fuese de iniciativa de la 
Comisión Municipal de Obras y Urbanismo, de la que 
no eran miembros los señores B. y G. C., es totalmente 
intrascendente por cuanto la aprobación inicial se hizo 
por el Pleno del Ayuntamiento, del que sí formaban 
parte, el que los recurrentes, ahora apelados, no im-
pugnasen la aprobación inicial, también lo es, puesto 
que podían confi ar en que la aprobación provisional a 
la modifi cación fuese conforme a sus deseos, el que 
ésta afectase a otros diez propietarios igualmente, no 
empece a que dichos señores les fuese en cierto modo 
benefi ciosa, y fi nalmente, la condición técnica y jurídi-
ca de la formación o modifi cación del planeamiento, 
por incidir en ella la discrecionalidad, no convierte sin 
más a los Ayuntamientos en meros sancionadores de 
lo proyectado por los profesionales técnicos, si no en 
órganos decisorios cuyas determinaciones, si única-
mente afectan a intereses locales, no pueden ser va-
riadas por los órganos autonómicos en el momento 
de la aprobación defi nitiva según es doctrina de esta 
Sala contenida, entre otras, en sus SS. 13-7-1990 (RJ 
1990\6034), 25-2-1992(RJ 1992\2974) y 19 mayo del 
presente año (RJ 1993\3499).”

Sentencias que no aprecian la existencia de in-
terés personal 

· Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio 
de 1991 (RJ 1991/6326): en este supuesto, el alcalde 
de un municipio otorgó licencia para la instalación de 
un vertedero en un terreno del que era propietario. 
Además, facilitó el uso del terreno en favor de una 
mancomunidad a través de un contrato de alquiler, por 
25 años. Recibía una contraprestación anual por este 
último concepto. El Tribunal aprecia interés personal 
pero modulado, ya que no se muestra incompatible 
con la defensa de los intereses municipales. El Tribunal 
también considera importante que en el supuesto no 
solo interviniera el alcalde: en la decisión también ha-
bía intervenido el órgano urbanístico que vela por los 
intereses generales, la Comisión Provincial de Urbanis-
mo de Girona. 

“QUINTO. Debe quedar puntualizado, pues, que la 
aprobación de las obras de que se trata, por el orga-
nismo provincial, deja a salvo la competencia natural y 

básica del Ayuntamiento del lugar de emplazamiento de 
las mismas, y, por tanto, la de su Alcalde-Presidente, nor-
malmente investido de esta facultad en sus Ordenanzas. 
Lo que signifi ca que es el acuerdo de esta Autoridad el 
que atrae la atención, al ser el que ha resuelto defi niti-
vamente la cuestión litigiosa en la vía administrativa, y 
sobre cuya validez hemos de pronunciarnos.

“Así las cosas, el primer punto que salta a la vista es 
el constituido por el hecho de la intervención de este 
Alcalde en el asunto que nos ocupa, a pesar del interés 
personal y directo que tiene en el mismo, puesto que 
los terrenos sobre los que se ha de asentar el vertedero 
son de su propiedad, facilitando el uso de los mismos 
mediante un contrato de arrendamiento, por veinticin-
co años, a base de una renta anual de un millón dos-
cientas mil pesetas.

“SEXTO. Al llegar aquí no queremos dejar pasar la 
ocasión sin subrayar que si la Administración Pública 
debe servir con objetividad los intereses generales, 
con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho –art. 
103.1 de la Constitución Española (RCL 1978\2836 
y ApNDL 1975-85, 2875)–, un principio de Derecho 
Natural debe completar esta exigencia exigiendo a sus 
autoridades y agentes un comportamiento ejemplar, 
que evite situaciones comprometidas y sospechosas, 
lo que ha dado lugar a la construcción de una ‘morali-
dad administrativa’, objeto de estudio en más de una 
ocasión. Tratando el Ordenamiento de evitar tales si-
tuaciones a través de las técnicas de la abstención y 
de la recusación, ya aplicadas en la Ley de Régimen 
Local de 1955 (RCL 1956\74, 101 y NDL 611) (art. 
382) y en el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Lo-
cales de 17 de mayo de 1952 (RCL 1952\1642 y NDL 
610) (arts. 35, 297 y 298).

“Sin embargo, en este caso, la Sala, ponderando las 
circunstancias concurrentes, y haciendo uso de la per-
misibilidad que ofrece el art. 20.3 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo (RCL 1958\1258, 1469, 1504; 
RCL 1959\585 y NDL 24708), al establecer que la actua-
ción de funcionarios en los que concurran motivos de 
abstención no implicará necesariamente la invalidez 
de los actos en que hayan intervenido, ha considerado 
oportuno superar este dato, sin perjuicio de las posi-
bles responsabilidades en que se haya incurrido, entre 
ellas, las políticas, de acuerdo con lo previsto en el n.º 5 
del repetido art. 20 de la Ley de Procedimiento.

“SÉPTIMO. Las circunstancias que la Sala tiene en 
cuenta para no servirse del interés personal del referido 
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Alcalde en el otorgamiento de la licencia de que se 
trata convirtiéndolo en motivo de nulidad del acto, 
principalmente son las siguientes: 1.ª) la de que su 
dicho interés no ha sido incompatible con la defensa 
de los intereses de su Municipio, situando el empla-
zamiento del vertedero en el lugar que menos podía 
perjudicarle; permitiéndole el percibo de un canon o 
tasa de doscientas pesetas por tonelada de residuos, la 
construcción de una carretera hasta el Santuario de 
la Virgen, el arreglo y pavimentación de otra carretera 
y la consolidación y restauración de tres iglesias romá-
nicas; 2.ª) la de que su acuerdo, aun siendo el defi niti-
vo en vía administrativa, como hemos expuesto, viene 
ya muy marcado en la parte material y sustantiva por 
lo acordado por la citada Comisión Provincial de Urba-
nismo de Gerona. Lo que permite presumir que una 
nulidad del acto recurrido, por el simple hecho de la 
no abstención del Alcalde, sólo pudiera servir para una 
pérdida de tiempo y un gasto de energías, sin infl ujo 
en el resultado fi nal de las nuevas actuaciones.”

· Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviem-
bre de 1997 (RJ 1997/8150): en este supuesto, se recu-
só a una concejala para que no votara en una moción 
de censura que ella misma y otros suscribieron contra 
la Alcaldía. 

“TERCERO. Aunque nos encontramos ante un 
proceso tramitado por el procedimiento especial y su-
mario de la Ley 62/1978 y el motivo de casación que 
se invoca estima que la sentencia impugnada ha in-
fringido un precepto de legalidad ordinaria [el artículo 
28.2, a) de la Ley 30/1992 (RCL 1992\2512, 2775 y 
RCL 1993\246)], debemos entrar a considerar el referi-
do motivo casacional, ya que la aplicación del artículo 
23.1 de la Constitución depende del dato de que la 
Concejala doña Eutimia P. S. estuviera o no debida-
mente excluida de la posibilidad de votar la moción de 
censura, voto que era decisivo para que dicha moción 
prosperase. Ahora bien, esto dicho, debemos desesti-
mar el motivo alegado como base del recurso de ca-
sación. El artículo 23.1 de la Constitución establece el 
derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos 
públicos por medio de sus representantes libremente 
elegidos, derecho que protege el núcleo esencial de 
las funciones de dichos representantes, vulnerándose 
este derecho cuando se impide la participación y vota-
ción de uno de estos representantes (la Concejala doña 
Eutimia P. S.) en las sesiones plenarias de una Corpo-
ración Municipal, en la que se va a votar una moción 
de censura presentada contra el Alcalde, no existiendo 

motivo legal para ello y siendo el voto de dicho re-
presentante decisivo para que la moción de censura 
pueda prosperar, como ocurre en el supuesto enjuicia-
do. En este sentido, estimamos acertada la apreciación 
que hace la sentencia de instancia de que no concurría 
en doña Eutimia P. S. la causa de recusación que el 
Ayuntamiento consideró aplicable (Pleno de 29 de julio 
de 1996) y que le impidió votar la moción de censura 
(Pleno de 2 de agosto de 1996), lo que implica una 
infracción del artículo 23.1 de la Constitución, al privar 
indebidamente a un representante libremente elegido 
por los ciudadanos del ejercicio de su derecho de parti-
cipar y votar los correspondientes acuerdos, sin motivo 
legal para ello. En efecto, no entendemos que exis-
ta conexión entre la oferta que la señora P. S. hizo al 
Ayuntamiento de efectuar un trabajo a cambio de una 
remuneración y de ser dada de alta en la Seguridad So-
cial, aunque fuese acompañada de una advertencia de 
dimitir de su cargo como Concejala Socialista y pasar al 
Grupo Mixto, y el hecho de que la Concejala suscribie-
ra, junto con otros cinco miembros de la Corporación 
Municipal, una moción de censura contra el Alcalde en 
la que los motivos de la moción no guardan relación 
con la causa invocada para la recusación (nada se dice 
a este respecto), por lo que no resulta que la Conce-
jala afectada tuviera un interés personal en la moción 
de censura. A ello se añade que constituye un hecho 
extremadamente signifi cativo, como pone de relieve la 
sentencia de instancia, que el escrito en que la Conce-
jala hacía su ofrecimiento esté fechado el 16 de enero 
de 1996 y la recusación sólo se plantee después de 
promovida la moción de censura contra el Alcalde (la 
primitiva moción de censura se presentó el 11 de junio 
de 1996, reiterándose el 23 de julio siguiente), siendo 
así que el voto de la repetida Concejala era imprescin-
dible para que la moción pudiese prosperar, sin que a 
este respecto sean admisibles las razones de la dilación 
expuestas por el Alcalde, que aluden a unos posibles 
incidentes, que en defi nitiva no llegaron a evitarse, o a 
la elección del momento adecuado, que no se acredita 
que pudiera tener otra causa que la de estar promovi-
da la moción de censura. En consecuencia, debemos 
desestimar el único motivo en que la presente casación 
se fundamenta, por no apreciar que la sentencia com-
batida haya vulnerado por inaplicación el artículo 28.2, 
a) de la Ley 30/1992 en relación con el artículo 23.1 de 
la Constitución.”

· Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Ex-
tremadura de 12 de mayo de 1998 (RJCA 1998/2203): 
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en este supuesto, varios concejales de un municipio de 
Plasencia, interpusieron un recurso contra el acuerdo 
adoptado por el Pleno, que declaraba la dedicación 
exclusiva de una concejalía. Como la votación fue diri-
mida a través del voto de calidad del alcalde, los con-
cejales recurrentes alegaban que el concejal interesado 
debía abstenerse en la votación.

“QUINTO. Por ello hemos de concluir, al analizar la 
literalidad de los preceptos comentados y la doctrina del 
Tribunal Supremo que la prohibición de intervención se 
refi ere a asuntos estrictamente privados, no a los públi-
cos e institucionales en los que de alguna manera se ve 
afectada la esfera privada. En consecuencia el concejal 
podía intervenir en la votación en que se acordaba su 
dedicación exclusiva al no concurrir la causa de absten-
ción prevista en la Ley de Procedimiento Administrativo, 
toda vez que la misma solamente concurre cuando el 
asunto es exclusivamente privado, pero no cuando es 
eminentemente público o institucional, como lo es el 
desarrollo de funciones públicas desarrolladas por un 
concejal por más que las mismas, en su más completa 
dimensión pública afecten a la vida diaria del mismo. 
Incluso como hemos visto, cuando este interés personal 
es muy acentuado, como es el caso contemplado en la 
STS 25 junio 1991, el otorgamiento de una licencia para 
una fi nca particular propia para construir un vertedero 
cobrando un arrendamiento, el Alto Tribunal trae a co-
lación otros datos como lo es si la conducta personal ve-
nía apoyada por otra en el mismo sentido (extremo que 
también tiene en cuenta la de 16 de abril de 1990 citada 
[RJ 1990\3642 ]) y si tal acuerdo es en principio confor-
me a los intereses públicos o no. Tal interpretación no se 
deduce como hemos dicho solamente de la doctrina del 
Tribunal Supremo con relación al concepto de interés 
personal derivado del art. 28.2. a) de la Ley 30/1992, 
sino del propio tenor literal de la Ley, ya que difícilmente 
la interpretación mantenida por los recurrentes puede 
sostenerse, ya que si este interés personal incluyese a los 
supuestos a que se pretende referir por los mismos, sería 
inaplicable el precepto, puesto que aunque el acuerdo 
se adoptase sin su voto no podría ejecutarse al estarle 
vetada también la ejecución (arts. 76 LBRL de 1985 y 22 
ROFCL de 1986).”

 Cuestión litigiosa pendiente 
Según González Pérez,8 esta expresión, utilizada por 

la LRJAP, es más amplia que la derivada de la normativa 

procesal porque, sin haberse iniciado un proceso entre 
las partes, se puede dar un confl icto que puede derivar 
en un proceso ante la jurisdicción competente.

Así pues, este motivo de abstención se dará:
– Cuando la autoridad o personal al servicio de la 

Administración sea parte de un proceso civil, penal, la-
boral o administrativo y la otra parte, el interesado en 
el procedimiento. 

– Cuando entre la autoridad o personal al servicio de 
la Administración y el interesado en un procedimiento, 
exista una cuestión confl ictiva que puede provocar una 
futura intervención de la jurisdicción competente. 

· Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero 
de 1998 (RJ 1998/2364): en un concurso para el acceso 
a la carrera judicial, se impugnó el acuerdo de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
que rechazó la recusación formulada por un aspirante, 
contra una vocal del Tribunal porque, en el ejercicio de 
su profesión de abogada, asumió la defensa de la ex pa-
reja del recurrente. El Tribunal Supremo dijo que no exis-
tía causa de recusación, porque el litigio se daba entre el 
recurrente y su ex pareja. La recusación no afecta a los 
profesionales que asumen la representación y defensa 
de las partes en litigio, porque no ejercitan derechos e 
intereses propios.

“b) Tener parentesco de consanguinidad den-
tro del cuarto grado o de afi nidad dentro del se-
gundo, con cualquiera de los interesados, con los 
administradores de entidades o sociedades intere-
sadas y también con los asesores, representantes 
legales o mandatarios que intervengan en el pro-
cedimiento, así como compartir despacho profe-
sional o estar asociado.”

La determinación del grado de parentesco se hace 
de acuerdo con las normas civiles, aplicándose el con-
tenido de los artículos 915 a 920 del Código Civil. La 
relación de parentesco conlleva un interés especial de 
la autoridad o funcionario en que el asunto se resuelva 
en benefi cio del familiar, y por este motivo se ha de 
apartar del procedimiento administrativo abierto. 

· Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de fe-
brero de 1993 (RJ 1993/550): en este supuesto, el 
Tribunal declaró nulo un acuerdo plenario de desig-
nación de un juez de paz que era hijo de un conce-
jal. El voto del concejal fue determinante para hacer 
la designación. 

8. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, y GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco, op. cit. 
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“CUARTO. También la Sala rechaza los argumentos 
de legalidad esgrimidos por la representación procesal 
del Ayuntamiento de Vimianzo (La Coruña). Argumen-
ta dicha representación que podemos estar ante una 
cuestión de ética profesional, pero no ante actos que 
infrinjan el ordenamiento jurídico.

“Todo acto administrativo consiste en una decla-
ración intelectual (declaración de voluntad, de juicio, 
de conocimiento o de deseo), que emana de la Admi-
nistración Pública en el ejercicio de sus potestades ad-
ministrativas. La declaración administrativa, en el caso 
concreto que resolvemos, pone de relieve que uno de 
los titulares del Pleno del Ayuntamiento de Vimianzo 
(La Coruña), en el momento de la correspondiente vo-
tación a través de la que se expresaba la voluntad del 
órgano, incumplió la obligación de abstenerse que le 
imponía el art. 20 de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo, y que el voto de dicho titular (Concejal) fue a 
favor de su propio hijo. La votación de designación de 
fecha 30-3-1989, fue secreta, pero no tuvo tal carácter 
la votación del acuerdo plenario desestimatorio del re-
curso de reposición de fecha 4-5-1989, y en este acto 
administrativo consta en favor de quién fue el voto del 
Concejal don Jesús M. S.

“La declaración administrativa en que el acto con-
siste, se realiza instrumentalmente a través de los ti-
tulares de los órganos administrativos, titulares que, 
en todo caso, deben comportarse de tal modo que no 
exista en tal comportamiento ninguna sombra de favo-
ritismos en benefi cio de persona determinada: de ahí 
que el art. 20 de la Ley de Procedimiento Administrati-
vo, obligue a abstenerse a aquella autoridad o funcio-
nario que, como titular de un órgano administrativo, 
en la que concurra alguno de los motivos que dicho 
precepto señala. De manera específi ca el art. 76 de la 
Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local dispone que ‘sin perjuicio de las causas de 
incompatibilidad establecidas por la Ley, los miembros 
de las Corporaciones Locales deberán abstenerse de 
participar en la deliberación, votación, decisión y eje-
cución de todo asunto cuando concurra alguna de las 
causas a que se refi ere la legislación de procedimiento 
administrativo’ [en el mismo sentido el art. 21 del Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, de 28-11-1986 (RCL 
1986\3812 y RCL 1987\76)]. El citado art. 76 de la Ley 
2/1985, establece que ‘la actuación de los miembros 
en que concurran tales motivos implicará, cuando haya 
sido determinante, la invalidez de los actos en que ha-

yan intervenido’. Dichos preceptos son acordes con el 
citado art. 20 de la Ley de Procedimiento Administrati-
vo; por ello la cuestión que en el proceso seguido en la 
primera instancia se planteó, fue la siguiente: si el voto 
del Concejal don Jesús M. S., padre de quien resultó 
elegido Juez de Paz Titular de la localidad de Vimianzo 
(La Coruña), fue determinante del resultado de la vo-
tación y, por lo tanto de la elección efectuada. Como 
hemos dicho, consta en el acto de fecha 30-3-1989 
que la votación fue secreta y que inmediatamente de 
producirse el resultado de la votación, ésta fue cues-
tionada –recusada, dice el acto– por tres Concejales; 
y es de signifi car que cuando el Pleno de dicho Ayun-
tamiento, en su sesión de fecha 4-5-1989, resolvió el 
recurso de reposición interpuesto por doña María Jesús 
B. P., el Concejal don Jesús M. S., votó a favor de la 
desestimación del recurso, es decir, votó a favor de su 
propio hijo, lo que signifi ca –como ya hemos consigna-
do– que dicho Concejal no cumplió con la obligación 
que le imponían el art. 20 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, el art. 76 de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y el art. 21 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales. Estos datos objetivos demues-
tran que la cuestión que se planteó en la primera ins-
tancia –y en vía administrativa– excede claramente de 
lo que la representación del Ayuntamiento apelan-
te llama ética profesional, para refl ejar que los actos 
impug nados adolecen de un vicio que infringe el orde-
namiento jurídico, con fuerza para que los actos admi-
nistrativos impugnados fueran anulados como así hizo 
el Tribunal de la primera instancia, conforme a los cita-
dos arts. 76 de la Ley 7/1985, de 2 abril, al art. 21 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 noviembre, y el art. 20 
de la Ley de Procedimiento Administrativo.”

El otro supuesto previsto en el párrafo b) del 
artículo que comentamos, compartir despacho pro-
fesional o estar asociado con los interesados, para 
asesorar o representar, es un supuesto que se da, 
mayoritariamente, en los casos de los arquitectos 
y arquitectos técnicos que prestan servicios en las 
pequeñas corporaciones a través de contratos de 
arrendamiento de servicios. El arquitecto trabaja 
unas horas semanales en el ayuntamiento y, al mis-
mo tiempo, trabaja en un despacho profesional fue-
ra del término municipal. Es evidente que, por razón 
de su relación con el ayuntamiento, debería fi scali-
zar proyectos que presentaran sus compañeros de 
despacho y, por tanto, debería abstenerse.
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“c) Tener amistad íntima o enemistad manifi es-
ta con alguna de las personas mencionadas en el 
apartado anterior.”

Como dice la doctrina, la amistad íntima o la ene-
mistad manifi esta son dos caras de la misma moneda 
que pueden provocar reacciones contrarias –benefi cios 
o perjuicios– en la persona que ha de resolver un deter-
minado asunto administrativo. González Pérez,9 dice 
que la expresión “enemistad manifi esta” es análoga a 
la que utiliza la Ley orgánica del Poder Judicial. La ene-
mistad es lo contrario de la amistad, pero el vocablo 
“íntima” no equivale a “manifi esta”, porque existen 
amistades no conocidas por terceros. 

La jurisprudencia aplica esta causa de abstención 
con un criterio muy restrictivo, lo que es del todo ló-
gico para evitar la utilización abusiva de este derecho. 
Sirva como muestra la Sentencia que reproducimos a 
continuación: 

· Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 
1993 (RJ 1993/1993), que no reconoció esta causa –en 
este caso, de recusación– en sede de un expediente 
disciplinario.

“SEXTO. La recusación se fundaba en la segun-
da de las causas previstas en el art. 20.2.c) de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de 17-7-1958 (RCL 
1958\1258, 1469, 1504; RCL 1959\585 y NDL 24708), 
a la sazón vigente.

“Para el acreditamiento de la enemistad se alega-
ban algunas frases del instructor referidas al hoy de-
mandante de la revisión y para cuya adecuada valora-
ción ha de señalarse que dicho recurrente, que señala 
en su demanda de revisión como profesión la de ‘juris-
ta criminólogo’, ocupaba en la Diputación Provincial de 
Palencia un puesto de subalterno.

“En tales frases –hecho séptimo de la demanda ori-
ginaria– se indicaba que el actor ‘lo mejor que podría 
hacer era abandonar el Departamento de Recepción 
del Hospital’ y que ‘debería sacar una plaza de Aboga-
do de la Diputación’, advirtiéndole también en alguna 
ocasión ‘que tuviese cuidado porque estaba jugando 
con fuego’.

“Respecto de estas expresiones, el instructor, ne-
gando la enemistad –folio 6 del expediente– indica 
que si en alguna ocasión se había dirigido al fun-
cionario expedientado hoy recurrente ‘en términos 
parecidos a los que aduce, ha sido movido [...] por 
el convencimiento de que el puesto que ocupa en 

propiedad el expedientado no es el más apropiado 
para su titulación académica (licenciado en derecho 
y abogado en ejercicio)’.

“Así las cosas, resulta fácil el entendimiento de las 
dos primeras frases antes mencionadas en un sentido 
totalmente alejado del propio de una enemistad. Y en 
cuanto a la última, sin indicar su contexto y circunstan-
cias de hecho, tampoco puede reputarse bastante para 
acreditar tal enemistad.”

“d) Haber tenido intervención como perito o 
como testigo en el procedimiento de que se trate.”

Con este motivo de abstención se pretende evitar 
que sobre la resolución a adoptar infl uya un conoci-
miento previo del asunto por parte de quien debe re-
solver. 

“e) Tener relación de servicio con persona natu-
ral o jurídica interesada directamente en el asunto, 
o haberle prestado en los dos últimos años servicios 
profesionales de cualquier tipo y en cualquier cir-
cunstancia o lugar.”

Uno de los supuestos típicos se presenta en arqui-
tectos y aparejadores municipales que también ejercen 
como profesionales liberales. Un arquitecto municipal 
que tiene un despacho profesional fuera del término, 
puede haber obtenido la compatibilidad para llevar a 
cabo la profesión, pero deberá abstenerse si su des-
pacho presenta un proyecto que tenga que informar 
como arquitecto municipal. 

6.4. El incidente de la abstención 

· Abstención voluntaria: Por iniciativa de la autori-
dad o funcionario, mediante comunicación al superior 
inmediato, para que resuelva el incidente (artículo 28.1 
LRJAP). En el caso de la Administración local, el funcio-
nario dará cuenta al presidente de la corporación por 
escrito y éste ordenará su sustitución reglamentaria 
(artículo 183.1 ROF). 

· Abstención forzosa: Por iniciativa del superior, 
que puede ordenar a la persona en quien concurre al-
guna de las causas de abstención, que no intervenga 
en el desarrollo del procedimiento iniciado (artículo 
28.4 LRJAP). 

· Acreditación: La causa determinante de la abs-
tención debe quedar acreditada en el expediente. En 
el caso de la abstención forzosa, es posible que la 

9. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, y GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco, op. cit.
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persona incursa proponga la comprobación de los ex-
tremos que se le imputan. 

· Finalización: Hechas las comprobaciones opor-
tunas y valorados de forma conjunta los elementos 
que conforman el expediente, se dictará la resolución 
oportuna. 

· Efectos: 
– La no actuación en orden a la invocación de la 

causa de abstención, conllevará la responsabilidad del 
funcionario (artículo 28.5 LRJAP). Por el contrario, si se 
alega esta causa y no es admitida, el funcionario que-
dará libre de toda responsabilidad.

– Según el artículo 28.3 de la LRJAP, no siempre se 
ha de invalidar la resolución administrativa en que ha 
intervenido la persona incursa en una causa de absten-
ción. La regla general es que la no abstención invalida-
rá el acto administrativo resultante. Como excepción, 
no lo invalidará cuando se demuestre que la decisión 
adoptada sería la misma, a pesar de la intervención de 
la persona incursa: en defi nitiva, no lo invalidará si su 
voto no ha sido determinante.

– Comprobada la existencia de la causa de absten-
ción, se designará a la persona que deba hacerse cargo 
de las actuaciones en sustitución de la persona incursa.

– Contra la resolución que adopte el órgano per-
tinente no cabe recurso en sede administrativa. Pero 
cabe recurso ante la Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa (artículo 28.5 LRJAP).

7. La recusación 

7.1. Concepto 

Se defi ne como el derecho que tiene el interesado 
en un procedimiento a que no intervenga en este el 
personal que, encontrándose incurso en una causa de 
abstención, incumple el deber de abstenerse. 

Son aplicables todos los elementos a los que nos 
hemos referido al analizar la fi gura de la abstención. 
Hay que mencionar que, según la STC 47/1982, de 
12 de julio, el derecho de recusar, forma parte del 
derecho al proceso que reconoce el artículo 24 de la 
Constitución: 

“3. El artículo 24 de la Constitución consagra el 
derecho al proceso, que comprende, entre otras ga-
rantías, la relativa a que el justiciable sea juzgado 
por el juez ordinario predeterminado por la ley. Por 
ello, las normas que conducen a la determinación 

del juez entroncan con el mencionado artículo 24. 
Entre ellas no se encuentran sólo las que establecen 
los límites de la jurisdicción y la competencia de los 
órganos jurisdiccionales. Están también las relativas 
a la concreta idoneidad de un determinado juez en 
relación con un concreto asunto, entre las cuales es 
preeminente la de imparcialidad, que se mide no 
sólo por las condiciones subjetivas de ecuanimidad 
y rectitud, sino también por las de desinterés y neu-
tralidad. 

“De esta suerte, hay que señalar que el derecho 
a la utilización de los medios de defensa y el dere-
cho a ser juzgado por el juez predeterminado por la 
ley comprenden recusar a aquellos funcionarios en 
quienes se estime que concurren las causas legal-
mente tipifi cadas como circunstancias de privación 
de la idoneidad subjetiva o de las condiciones de 
imparcialidad y de neutralidad. El derecho a formu-
lar la recusación comprende, en línea de principio, la 
necesidad de que la pretensión formulada se sustan-
cie a través del proceso prevenido por la ley con este fi n 
y a que la cuestión así propuesta no sea enjuiciada por 
los mismos jueces objeto de recusación, sino por aque-
llos otros a que la ley defi era el examen de la cuestión. 
Ello no quiere decir, por supuesto, que la propuesta 
de recusación no pueda rechazarse de plano en el 
momento preliminar, pero tal decisión tiene un carác-
ter muy excepcional y sólo puede adoptarse cuando 
la recusación sea propuesta por quien no es parte en 
el proceso, porque es principio general que sólo las 
partes legítimas puedan recusar, aunque naturalmen-
te deba comprenderse en tal concepto a aquellos que 
tengan derecho a ser parte una vez que se personen 
en el proceso y cuando falta el presupuesto de admi-
sibilidad consistente en la expresión de la causa com-
prendida en la ley, con relación de los hechos en que 
la parte funde su afi rmación.” 

7.2. El incidente de recusación 

· La recusación se plantea mediante un escrito del inte-
resado en un procedimiento y deberá detallar la causa 
en que se fundamente (artículo 29.2 LRJAP). 

· Se puede presentar en cualquier momento de la 
tramitación del procedimiento (artículo 29.1 LRJAP).

· Al día siguiente, el recusado manifestará a su su-
perior inmediato si se da (o no) la causa alegada por el 
interesado en el procedimiento. 
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· Si se niega la causa de recusación, se procederá a la 
práctica de las pruebas oportunas y a solicitar informes 
(artículo 29.4. LRJAP).

· Si se admite la causa de recusación, el superior 
acordará la sustitución de la persona incursa. 

· Si se niega la causa de la recusación, y de la prác-
tica de las pruebas resulta que opera la causa, se de-
clarará la recusación y se sustituirá al recusado. Si no 
se comprueba la causa, se denegará la petición de re-
cusación. 

· La competencia para resolver el expediente de re-
cusación compete al inmediato superior del recusado. 
En casos de miembros electos, decide el presidente del 
ayuntamiento y si el incurso es el presidente, decidirá 
el Pleno (artículo 183.2 ROF). 

· Efectos: 
– Suspensión del curso del procedimiento (artículo 

77 LRJAP).
– Contra la resolución adoptada no cabe recurso. 

Ahora bien, esta causa se puede alegar en sede juris-
diccional, contra el auto que resuelve la pieza inciden-
tal (artículos 107.1 LRJAP y 184 in fi ne, ROF). 

– Si se acepta la recusación, se acordará la sustitu-
ción del recusado. 

7.3. La perversión de la utilización de la fi gura 

Para evitar el desarrollo normal de la vida administra-
tiva, la fi gura de la recusación puede ser utilizada con 
otros fi nes que los previstos legalmente. Es ilustrativa 
una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
taluña de fecha 20 de noviembre de 1998, que resol-
vía sobre la impugnación de una resolución del alcalde 
de un municipio que había negado el derecho de voto 
a dos concejales en la deliberación y votación de una 
moción de censura planteada contra él. 

“Constituye doctrina jurisprudencial reiterada que 
la moción de censura de los concejales para conseguir 
la destitución del Alcalde forma parte del contenido 
del derecho fundamental a acceder en condiciones 
de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los 
requisitos que señalen las Leyes, según dispone el ar-
tículo 23.2 de la Constitución (RCL 1978\2836 y ApN-
DL 2875), y que teniendo los ciudadanos el derecho 
a participar en los asuntos públicos, directamente o 
por medio de representantes, libremente elegidos en 
elecciones periódicas, por sufragio universal, consti-
tuye una manifestación de este derecho la posibilidad 

de promover mociones de censura, por pérdida de 
confi anza, para la destitución del alcalde y elección 
de otro, en la forma y con los requisitos legalmente 
establecidos (art. 22.3 de la LBRL [RCL 1985\799 1372 
y ApNDL 205], 197 de la Ley Electoral [RCL 1985\1463; 
RCL 1986\192 y ApNDL 4080] y 107 del ROF [RCL 
1986\3812 y RCL 1987\76]); derecho que vincula a to-
dos los poderes públicos como señala el artículo 53.1 
de dicha Norma, lo que comporta la obligación no 
sólo de protegerlo sino de establecer las condiciones 
necesarias para su plena efectividad, por lo que toda 
actuación que tienda a difi cultar el legítimo desarrollo 
de la moción de censura debe entenderse contraria a 
la norma constitucional. Así, el artículo 107 del ROF 
establece un sistema claramente restrictivo a la hora 
de señalar las causas por las que se puede denegar 
la convocatoria del Pleno, conforme al cual ésta sólo 
podrá basarse en no reunir el escrito presentando los 
requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General en su artículo 197.2, por lo que hay 
que concluir que la Alcaldía no tiene facultad alguna 
de control de la oportunidad de la pretensión al no 
venirle otorgada por aquella norma; y que aparte de 
este supuesto tan sólo se contempla otro motivo 
de denegación en el art. 110.1, g) de la Ley Municipal 
conforme al cual no se podrá presentar una moción 
de censura si ha estado publicada al BOE o al DOGC 
una convocatoria electoral política hasta que hayan 
tenido lugar las elecciones correspondientes.

“TERCERO. La cuestión aquí debatida se halla cons-
tituida por la decisión adoptada por el señor Alcalde de 
denegar el derecho al voto de la moción de censura for-
mulada al amparo del artículo 28.2 de la Ley 30/1992, 
decisión que de facto impide el normal desarrollo de la 
moción de censura, y que aquí debe examinarse si es 
o no ajustada a la legalidad la mencionada decisión, 
pues no cabe olvidar que se reputa contraria a la norma 
constitucional toda actuación que impida el desarrollo 
‘legítimo’ de la moción de censura.

“Dicho artículo establece las causas de abstención, 
dentro del procedimiento administrativo, de las auto-
ridades y personal al servicio de las Administraciones 
Públicas y que hayan de intervenir en él, y más concre-
tamente en su núm. 2 y letra a) se recoge como motivo 
de abstención el tener cuestión litigiosa pendiente con 
algún interesado.

“Ahora bien la aplicación pretendida del art. 28.2 
citado a la intervención de los dos concejales en una 
moción de censura no resulta posible por cuanto:

001-191 QDL 23.indd   190001-191 QDL 23.indd   190 23/7/10   09:52:4123/7/10   09:52:41

 

Fundación Democracia y Gobierno Local, pág. 166 a 191 

 



 191QDL 23. Junio de 2010   I    

CAUSAS DE INCOMPATIBILIDAD Y ABSTENCIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES

“1. No nos encontramos ante un procedimiento 
administrativo en el cual puedan quedar afectados 
los derechos o intereses de algún interesado, sino 
que estamos ante la exigencia de una responsabi-
lidad política del presidente de la corporación local 
prevista legalmente. No es aplicable pues lo estable-
cido en el artícu lo 76 de la LBRL que obliga a abs-
tenerse, cumpliendo el mandato constitucional del 
artículo 103, a los miembros de las corporaciones 
locales de participar en la deliberación, votación, de-
cisión y ejecución de todo asunto cuando concurra 
alguna de las causas a que se refi ere la legislación 
de procedimiento admi nistrativo y contratos de las 
Administraciones Públicas.

“2. El mandato de los miembros de los Ayuntamien-
tos es de cuatro años contados a partir de la fecha de 
su elección, y dicho mandato, en tanto se mantenga, 
no puede ser objeto de restricción alguna ni exceptua-
do siquiera sea temporalmente fuera de los supues-
tos expresamente previstos, por lo que no podrán ser 
privados de su derecho al voto fuera de la previsión 
expresa ya referida.

“3. Si bien el derecho constitucional de los titulares 
de cargos de representación política a permanecer en 
ellos solamente puede ser extinguido por las causas y 
de acuerdo con los procedimientos legalmente previs-
tos, ello no impide a quienes están legitimados para 
ello hacer cesar o destituir a quien ha sido investido 
para el correspondiente cargo público, en este caso a 
los concejales respecto al alcalde elegido por aquéllos, 
pues si bien los concejales no pueden ser destituidos 
por cuanto su mandato lo tienen recibido del cuerpo 
electoral, no ocurre otro tanto con los alcaldes por-
que son elegidos por los propios concejales, que tienen 
asimismo la facultad de cesar como alcalde al que un 
día fuera elegido cuando circunstancias sobrevenidas 
aconsejen que la presidencia de ese Ayuntamiento sea 
renovada.

“4. Los arts. 197 de la LOREG y 110 de la Ley 8/1987, 
de 15 abril (RCL 1987\1275 y LCAT 1987\1220), muni-
cipal y de régimen local de Catalunya no contemplan 
más restricción subjetiva a la presentación de una mo-
ción de censura que la derivada de que ningún con-
cejal podrá suscribir durante su mandato más de una 
moción de censura.

“En consecuencia, la privación del derecho al voto 
no resulta ajustada a Derecho, vulnerándose con ello 
lo establecido en el artículo 23.2 de la Constitución 
Española (RCL 1978\2836 y ApNDL 2875).”

8. Conclusiones

1. Las causas de inelegibilidad, de incompatibilidad y de 
abstención son mecanismos legales que impiden que 
los servidores públicos vulneren dos de los principios 
que proclama la Constitución: servir con objetividad los 
intereses públicos y el sometimiento a la ley.

2. Deben ser interpretadas de forma muy restric-
tiva.

3. Solo podrán ser aplicadas por los operadores jurí-
dicos cuando la causa esté legalmente prevista.

4. Si un servidor público se encuentra incurso en 
una causa de incompatibilidad y, sin embargo, inter-
viene y resuelve un procedimiento, de nada valdrá una 
posterior abstención. La abstención no convalida la in-
compatibilidad.

5. Se deberían legislar de forma más comprensible 
las incompatibilidades que afectan a los concejales con 
dedicación parcial o a los concejales que no tienen 
asignada dedicación, en orden a la posible confusión 
de intereses públicos y privados.

6. Que el legislador debería resolver de una manera 
más comprensible las prohibiciones de contratar por 
causa de incompatibilidad que afectan a los miembros 
electos.
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