
Área de Concertación

MEMORIA SOBRE APROBACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN 
Y FUNCIONES  DEL SERVICIO JURÍDICO PROVINCIAL.-

Habiéndose aprobado inicialmente por la Corporación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el
29  de  septiembre  de  2011,  la  «Ordenanza  reguladora  de  la  prestación  de  la  asistencia  jurídica
provincial y reglamentación del Servicio Jurídico provincial», la misma ha desplegado sus efectos
durante más de  diez años,  siendo en su momento  una importante  innovación en el  seno de la
Diputación Provincial, pues creado el Servicio Jurídico Provincial en el año 1986, no fue hasta esa
fecha que tuvo ordenación normativa propia.

Ello no obstante, dado el tiempo transcurrido se hace preciso acometer su reforma. 

En  efecto,  las  modificaciones  normativas  operadas  en  los  últimos  diez  años,  los  cambios
jurisprudenciales, así como la experiencia adquirida en la llevanza del Servicio Jurídico Provincial
aconsejan su reforma, perfilando de manera más nítida las funciones específicas de este órgano
administrativo. 

Los cambios acaecidos en el panorama administrativo español durante los últimos diez años, han
sido  trascendentales.  La  aprobación de  las  Leyes  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y  40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico  del  Sector  Público,  la  Ley 19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la
información pública y buen gobierno, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre de un
nuevo texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, e incluso la aprobación
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ha supuesto un evidente y completo cambio en el panorama
del Derecho administrativo español. 

En el ámbito local, no siendo los cambios tan numerosos, han sido sin embargo muy destacados,
dado que la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local fue un revulsivo para las Administraciones Locales, y todo ello sin
perjuicio de las numerosas modificaciones que durante estos años han sufrido nuestras leyes de
cabecera fundamentalmente, la leyes 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local  y  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  siendo  la  última
modificación de  29 de diciembre de 2021.
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Tampoco podemos olvidar las destacadas modificaciones que ha sufrido la Ley 29/1998, de 13 de
julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  particularmente  en  materia  de
casación administrativa, lo que obliga a adoptar medidas a los operadores jurídicos, como las que
ahora se proponen en esta norma. Todo ello sin perjuicio de que tras dichos cambios, el Tribunal
Supremo ha podido desplegar una auténtica labor casacional, con un cuerpo de doctrina que no solo
obliga  a  determinadas  modificaciones  normativas,  sino  a  tener  en  cuenta  por  los  operadores
jurídicos su posicionamiento en la interpretación de las normas. 

En el  ámbito de la  Jurisdicción  Social,  la  normativa vigente  al  tiempo de la  aprobación de la
Ordenanza y reglamentación reguladora anterior era el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
abril,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Procedimiento  Laboral,  que  fue
sustituido por la vigente Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, que a
su vez,  también ha sufrido modificaciones tanto en cuanto a los recursos, como celebración de
juicios o eliminación de la tradicional reclamación previa a la vía judicial. 

Como puede comprenderse,  esta  avalancha de modificaciones  normativas  ha venido a  cambiar
significativamente el panorama de derecho publico español, e incide tanto en el funcionamiento del
servicio jurídico provincial en el ejercicio de sus competencias, como en la necesidad de ajustar su
organización. 

Se hace preciso por tanto, reordenar el marco de actuación del Servicio Jurídico Provincial a la luz
de  las  modificaciones  legislativas  operadas  como  forma  de  dar  un  mejor  servicio  tanto  a  la
Diputación Provincial como a los municipios en la función de asesoramiento y representación y
defensa en juicio asignadas, todo ello, en coordinación con la Secretaria General, órgano clave en el
funcionamiento ordinario de la Diputación.

Por todo ello, de conformidad con lo previsto en los arts. 4.2, 7.1, 11.1.a), 12.1.f), 12.2 y 14.2.d) de
la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, se eleva la presente memoria a los
efectos de que pueda iniciarse el procedimiento de aprobación normativa.

La Letrada Jefa del Servicio Jurídico Provincial.
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