
 

 

 
 
 
 

A LA ALCALDIA-PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN F ERNANDO DE 
HENARES 

 
 
 
Don Francisco Javier Corpa Rubio con NIF 46.883.071 D, y domicilio 
a efectos de notificaciones en Ayuntamiento de San Fernando de 

Henares (Plaza de Espa ña s/n), actuando en calidad de Concejal y 

de Portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayun tamiento de San 
Fernando de Henares, con suficiente legitimidad act iva por tener 
un interés directo en el asunto, en tiempo y forma,  venimos, de 
acuerdo con lo establecido en el articulo 107 y sig uientes de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de Las Administrac iones  Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, a interpo ner RECURSO 
POTESTATIVO DE REPOSICION contra DECRETO NUMERO 214 7/2015, de 
fecha 9 de julio de 2015, dictado por la ALCALDESA- PRESIDENTA, por 
el que se nombra como personal eventual de esta cor poración a 
D.JAIME MORALES GARCIA, con las siguientes funcione s: funciones de 
asesoramiento legal al equipo de gobierno y labores  de dirección 
de personal, que fue notificado a esta parte el día  17 de 
septiembre de 2015, entre otros Decretos en el Plen o Municipal de 
la Corporación, todo ello en base a las siguientes;  
 
 

ALEGACIONES 
 

 
PRIMERA.- En primer lugar, esta representación quiere poner d e 
manifestó que el Decreto recurrido esta contravinie ndo lo 
establecido en el articulo 54. 1. f) y el punto 2 d e la Ley 
30/1992, dede Régimen Jurídico de Las Administracio nes  Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, que determi na de forma 
literal:  
 
“ARTICULO 54.- 1. Serán motivados, con sucinta refe rencia de 
hechos y fundamentos de derecho: 
 
f) Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, 
así como los que deban serlo en virtud de disposici ón legal o 
reglamentaria expresa. 
 
2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos 
selectivos y de concurrencia competitiva se realiza rá de 
conformidad con lo que dispongan las normas que reg ulen sus 
convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acred itados en el 
procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.” 
 
Dicho articulo se entiende incumplido, toda vez que  el Decreto 
ahora recurrido no motiva ni establece de forma cla ra ni precisa 



 

 

el motivo por el cual se procede al nombramiento de l citado 
personal eventual. 
 
SEGUNDA.- En cuanto al fondo del asunto, entrando en esta mat eria, 
nos encontramos con que con el Decreto ahora recurr ido, se esta 
procediendo al nombramiento como personal eventual de D. JAIME 
MORALES GARCIA, para ocupar el puesto de asesor jur ídico de la 
Alcaldía, con las funciones de asesoramiento legal al equipo de 
gobierno y labores de dirección de personal del Ayu ntamiento de 
San Fernando de Henares. 
 
Esta representación entiende que con dicho Decreto se están 
otorgando facultades que exceden las propias del “p ersonal 
eventual” tal como se establece en reiterada Jurisp rudencia y 
Doctrina. 
 
En concreto en en caso que nos ocupa, resultaría ap licable la 
siguiente legislación: 
 
-  Articulo 12.1 del Estatuto Básico del Empleado Publ ico (Ley 

7/2007, de 12 de Abril) que determina:  
-   
1. Es personal eventual el que, en virtud de nombra miento y con 
carácter no permanente, sólo realiza funciones expr esamente 
calificadas como de confianza o asesoramiento espec ial, siendo 
retribuido con cargo a los créditos presupuestarios  consignados 
para este fin. 
2. Las leyes de Función Pública que se dicten en de sarrollo de 
este Estatuto determinarán los órganos de gobierno de las 
Administraciones Públicas que podrán disponer de es te tipo de 
personal. El número máximo se establecerá por los r espectivos 
órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas 
serán públicas. 
3. El nombramiento y cese serán libres. El cese ten drá lugar, en 
todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se 
preste la función de confianza o asesoramiento. 
4. La condición de personal eventual no podrá const ituir mérito 
para el acceso a la Función Pública o para la promo ción interna. 
5. Al personal eventual le será aplicable, en lo qu e sea adecuado 
a la naturaleza de su condición, el régimen general  de los 
funcionarios de carrera. 
 
-  Articulo 89, 90 y 92 de la Ley 7/85 Reguladora de l as Bases de 

Régimen Local:  
 
Articulo 89.- El personal al servicio de las Entidades locales 
estará integrado por funcionarios de carrera, contr atados en 
régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña  
puestos de confianza o asesoramiento especial  
Articulo 90.- 1.  Corresponde a cada Corporación Local aprobar 
anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla,  que deberá 
comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, 
personal laboral y eventual. 



 

 

 
Articulo 92.-  
1. Los funcionarios al servicio de la Administració n local se 
rigen, en lo no dispuesto por esta Ley, por la legi slación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas en los términ os del artículo 
149.1.18.ª de la Constitución. 
2. Son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado 
exclusivamente a personal sujeto al Estatuto funcio narial, las que 
impliquen ejercicio de autoridad, las de fe pública  y 
asesoramiento legal preceptivo, las de control y fi scalización 
interna de la gestión económico-financiera y presup uestaria, las 
de contabilidad y tesorería y, en general, aquellas  que, en 
desarrollo de la presente Ley, se reserven a los fu ncionarios para 
la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia 
en el ejercicio de la función. 
3. Son funciones públicas necesarias en todas las C orporaciones 
locales, cuya responsabilidad administrativa está r eservada a 
funcionarios con habilitación de carácter nacional:  
a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y  el 
asesoramiento legal preceptivo. 
b) El control y la fiscalización interna de la gest ión económico-
financiera y presupuestaria y la contabilidad, teso rería y 
recaudación. 
4. La responsabilidad administrativa de las funcion es de 
contabilidad, tesorería y recaudación podrá ser atr ibuida a 
miembros de la Corporación o funcionarios sin habil itación de 
carácter nacional, en aquellos supuestos excepciona les en que así 
se determine por la legislación del Estado. 
 
De acuerdo con la legislación indicada, el personal  eventual, 
desempeña puestos de confianza o de asesoramiento e special. Según 
Dictamen de la Dirección General de los Servicios J urídicos y 
Coordinación Territorial de la Federación Española de Municipios, 
la aplicabilidad de dichos articulo podría implicar  que de acuerdo 
con los mismos, se ha de diferenciar entre personal  eventual y 
personal directivo, diferenciando el segundo del pr imero 
principalmente en los siguientes aspectos: 
 
- En primer lugar por sus funciones: El primero, es  decir el 
personal eventual solo realiza funciones expresamen te calificadas 
como de confianza o asesoramiento, mientras que el segundo 
desarrolla funciones directivas profesionales. 
 
- En segundo lugar los diferencia por su forma de d esignación: El 
personal eventual es nombrado con carácter libre y no permanente, 
y el personal directivo, se designación atenderá a principios de 
mérito y capacidad y a principios de idoneidad, y s e llevara a 
cabo mediante procedimientos que garanticen la publ icidad y 
concurrencia. 
 
-  En ultimo caso los diferencia por la responsabilida d en el 

ejercicio de las funciones estableciendo que para e l personal 
eventual no se fijan dicha responsabilidad al estab lecerse que su 



 

 

cese será libre, mientras que para el personal dire ctivo se 
establece que estar sujeto a los criterios de efica cia y 
eficiencia.  

 
Por todo lo anterior, se establece que el personal eventual 
únicamente puede tener una naturaleza excepcional, y con funciones 
que en ningún caso comprenderán funciones directiva s, siendo estas 
competencia de los órganos directivos, entre los qu e no se 
encuentran los puestos de designación eventual. Dic ho personal 
eventual deberá ceñirse a funciones de especial con fianza y a 
funciones de asesoramiento, no estando legalmente h abilitado dicho 
personal para la realización de otras tareas que pu edan estar 
relacionadas con actividades ordinarias de gestión o de carácter 
técnico ni que pueda desempeñar puestos de trabajo permanentes o 
estructurales.  
 
Igualmente, al determinarse en el Decreto recurrido  funciones 
directivas, podría resultar contradictorio con lo e stablecido en 
el articulo 130 de la Ley 7/1985, que igualmente re sultaría de 
aplicación al caso concreto que nos ocupa, en relación con las 
posibles incompatibilidades que se determinan en su  punto 4, para 
los que si son órganos superiores y directivos. 
 
Es reiterada Jurisprudencia en este sentido, entre otras: 
 
- Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administra tivo del 
Tribunal Supremo de fecha 25 de abril de 2008 , que determina: 
“..no pueden ser identificadas con aquellas funcion es de confianza 
o asesoramiento los cometidos que como ocurre con e l puesto 
litigioso, encarnan tareas de carácter permanente d entro de 
organización administrativa del Ayuntamiento” “...l os puestos 
reservados a personal eventual son excepcionales y su validez está 
condicionada a que sus cometidos se circunscriban a  esas funciones 
de "confianza y asesoramiento especial" que legalme nte delimitan 
esta específica cla se de personal público.” “ ...deben quedar 

vedadas a ese personal eventual las actuaciones de colaboración 

profesional que se proyecten en las funciones norma les de la 
Administración pública, bien en las externas de prestación y 

policía frente a la ci udadanía, bien en las internas de pura 

organización administrativa. Estas actuaciones profesionales, por 

la directa conexión que tienen con los principios constitucionales 

de objetividad y eficacia administrativa, deben ser  asignadas al 
personal públic o seleccionado bajo los principios de igualdad, 

mérito y capacidad.”… 
 
Igualmente hay que destacar que el personal eventua l tiene ciertas 
limitaciones en la actual redacción del a rticulo 104 bis de la Ley 
de Bases de Régimen Local que determina: 
 
1. El número, características y retribuciones del p ersonal 
eventual será determinado por el Pleno de cada Corp oración, al 
comienzo de su mandato. Estas determinaciones sólo podrán 



 

 

modificarse con motivo de la aprobación de los pres upuestos 
anuales. 
2. El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y 
corresponde al Alcalde o al Presidente de la Entida d local 
correspondiente. Cesan automáticamente en todo caso  cuando se 
produzca el cese o expire el mandato de la autorida d a la que 
preste su función de confianza o asesoramiento. 
3. Los nombramientos de funcionarios de empleo, el régimen de sus 
retribuciones y su dedicación se publicarán en el « Boletín 
Oficial» de la Provincia y, en su caso, en el propi o de la 
Corporación. 
 
El Decreto ahora recurrido al igual que en lo anter iormente 
indicado, incumple lo determinado en este ultimo ar ticulo, en 
cuanto al personal al que pueda ser asignado, ya qu e según dicho 
Decreto, se establece que “ejercerá funciones de as esoramiento 
legal al equipo de Gobierno” cuando dicho ente no s e encuentra 
entre los establecidos en el articulo 19 de la Ley de Régimen de 
Bases de Régimen Local . Por ello, el Decreto igualmente incumple 
los artículos indicados en el sentido de que dicho personal 
eventual deberá adscribirse siempre a los servicios  generales de 
las Entidades locales. 
 
Por todo lo anterior y como conclusión en cuanto al  fondo del 
asunto, el personal eventual en ningún caso podría ejercer 
funciones directivas en las respectivas áreas de la s Entidades 
Locales, tales como Urbanismo, Obras, Cultura, Haci enda, Personal, 
etc, limitando su actividad exclusivamente a labore s de 
asesoramiento. Ademas dicho personal solo podría re alizar sus 
funciones de asesoramiento respecto de los Organos de Gobierno de 
las Administraciones Publicas a las que se encuentr a adscrito. 
Ambos hechos han sido ampliamente superados por el Decreto ahora 
recurrido. 
 
TERCERO.- Esta parte quiere poner de manifiesto que en el Dec reto 
emitido, se han dado igualmente defectos de forma q ue podrían 
implicar que el acto sea igualmente nulo de pleno d erecho. Dichos 
aspectos de forma, están relacionados con las discr epancias de la 
propuesta de fecha 25 de Junio de 2015 emitida en e l Pleno 
celebrado en dicha fecha y con el decreto ahora emi tido, toda vez 
que en el Decreto se ha añadido la expresión “Añadi endo la 
Alcaldesa: El asesor jurídico tendrá labores de dir ección de 
personal”, que implicaría que sobre la misma no se pudo efectuar 
enmienda alguna, siendo esta posibilidad importante  a la hora de 
su emisión, al haber sido dictado dicho Decreto sin  cumplir con 
los procedimientos establecidos, no habiendo dado p osibilidad a 
efectuar ninguna manifestación al respecto, ni la p osibilidad de 
proceder a su enmienda y su preceptiva votación.  
 
 
 
CUARTO.- Los hechos expuestos en la anterior alegación, 
implicarían, de acuerdo con el articulo 62 de la Le y 30/1992 de 



 

 

Régimen Jurídico de Las Administraciones  Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por lo que la r esolución 
recurrida, seria nula de pleno derecho, siendo los actos y 
resoluciones dictadas en virtud de la misma y de la s facultades  
otorgadas por el Decreto, igualmente nulos de pleno  derecho. 
 
Por todo lo anterior,  
 
 
SOLICITAMOS que se tengan por efectuadas las anteriores 
alegaciones y se tenga por presentado RECURSO POTES TATIVO DE 
REPOSICION contra DECRETO NUMERO 2147/2015, de fech a 9 de julio de 
2015, dictado por la ALCALDESA-PRESIDENTA, y se est imen 
íntegramente las mismas, y por lo tanto se dicte la  nulidad de 
pleno derecho del Decreto ahora recurrido así como se decrete la 
nulidad de todos los actos y resoluciones que hayan  sido emitidos 
en su virtud. 
 
En San Fernando de Henares a 07 de octubre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Francisco Javier Corpa Rubio. 


