
INFORME JURÍDICO DE SECRETARÍA GENERAL

Nº de Informe: -039-

Procedencia Área de Empleado Público

Asunto: Reglamento de Organización y  Funciones del  Servicio  Jurídico
Provincial.

Con fecha 25 de febrero de 2022, (Sideral 22537), mediante escrito de la Directora
General de Concertación, se ha solicitado informe jurídico a esta Secretaría General, sobre
el asunto de referencia.

Con fecha 17 de marzo de 2022, (Sideral 31694, de fecha 18 de marzo de 2022), se
recibe nueva petición de la Directora General, que sustituye a la anterior de 25 de febrero.

Se adjunta la siguientes documentación:

            Memoria suscrita por la Letrada Jefe del Servicio Jurídico Provincial, de fecha 
23/02/2022.

• Informe  suscrito  por  la  Letrada  Jefe  del  Servicio  Jurídico  Provincial,  de  fecha
15/03/2022.

• Informe de la Intervención suscrito por la Interventora Adjunta de fecha 15/03/2022.

• Texto del Reglamento de Funcionamiento del Servicio Jurídico Provincial suscrito
por la Letrada Jefe del Servicio Jurídico Provincial de fecha 16/03/2022.

• Borrador de Propuesta de Acuerdo suscrito por la Jefe de Servicio del  Área de
Concertación de fecha 16/03/2022.

En virtud de lo preceptuado en el art. 3.3.3º del RD 128/2018 de 16 de marzo se
emite el presente informe preceptivo como Secretario General.

Analizada la documentación remitida así como los antecedentes que sobre este
asunto  constan  en  la  Secretaría  General,  atendiendo  además  que  el  texto  ha  sido
redactado desde Secretaría conjuntamente con la Letrada Jefe del Servicio Jurídico, se
emite el presente informe jurídico:

PRESIDENCIA

Secretaría General
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PRIMERO.- Legislación aplicable.

• Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local.

• Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno.

• Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

SEGUNDO: COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN.-

El art. 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de  las  Administraciones  Públicas  -LPACAP-,  asigna  el  ejercicio  de  la  potestad
reglamentaria  a  los  órganos  de  gobierno  locales,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la
Constitución , los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local (LRBRL) .

El presente reglamento  ” tiene naturaleza de disposición de carácter general, para
cuya  eficacia  o  entrada  en  vigor,  según  dispone  el  art.70.2  LRBRL,  es  preceptiva  la
publicación completa del texto del nuevo reglamento  en el Boletín Oficial de la provincia,y
que haya transcurrido el plazo de 15 días hábiles  previsto en el art. 65.2 LRBRL”.

El “Reglamento del Servicio Jurídico Provincial ” debe seguir para su aprobación el
procedimiento establecido en el art. 49 LRBRL para las normas reglamentarias, esto es:_

 a) Aprobación inicial por el Pleno.

 b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

 c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el Pleno.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado e) del art. 7 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y en el
art.13 e) de Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, “  -durante
el periodo de información pública-, deberán estar en  disposición de los interesados  en el
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portal  de  transparencia  provincial,  los  documentos  que  conforman  el  expediente,  con
excepción a los que hagan referencia a datos de carácter personal.”

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y en el art.7 de Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el texto de la nueva norma
reglamentaria una vez aprobada deberá publicarse en el portal de transparencia.

Por último, señalar que en relación con la necesidad de la sustanciación del trámite
de Consulta Previa, previsto en el artículo 133.1 de la  -LPACAP- de conformidad con lo
dispuesto en el apartado cuarto de dicho artículo, puede obviarse dicho trámite por tener la
nueva  norma  carácter  organizativo,  y  ser  ejercicio  de  la  potestad  de  autorganización
atribuida por la  Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local,  a las entidades
locales.

CONCLUSIONES

Se  informa  favorablemente  el  proyecto  del  Reglamento  de  Organización  y
Funciones del  Servicio Jurídico Provincial,  con las consideraciones señaladas en el
presente informe.

El SECRETARIO-INTERVENTOR,

Puesto de colaboración. 

CONFORME:

EL SECRETARIO GENERAL.
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