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INFORME 20/2022 EN RELACIÓN  PETICIÓN DE INFORME DE BORRADOR DEL NUEVO
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL SERVICIO JURÍDICO PROVINCIAL

Asunto: Normava. Organización administrava. 

Habiendo sido solicitado por parte de la Directora del Área de Concertación  
informe sobre el asunto arriba referenciado se procede a la emisión del mismo en base a 
los siguientes 

ANTECEDENTES

PRIMERO.  -  Para  la  adecuada  comprensión  del  informe,  resulta  de  interés
reproducir la consulta planteada:

Con  fecha  de  25  de  febrero  de  2022,  la  Directora  del  Área  de  Concertación
solicitó  a  la  Secretaria  General  informe  de  Borrador  del  nuevo  Reglamento  de
Organización y Funciones del Servicio Jurídico Provincial, conforme a las previsiones del
ar+culo 123.1.d) de la Ley Reguladora de la Bases de Régimen Local.

El día 3 de marzo la Secretaria General remite la siguiente comunicación al Área de
Concertación:  «Recibida la  pe�ción de Informe jurídico referido  en el  asunto,  (Sideral

22537), se le recuerda que debe venir con el per�nente informe jurídico del Servicio del

que dependa».

En  esa  misma  fecha,  la  Directora  del  Área  de  Concertación  remite  dicha
comunicación de la Secretaria General  al Servicio Jurídico Provincial. 

SEGUNDO.-   El borrador del nuevo Reglamento de Organización y Funciones del
Servicio Jurídico Provincial ha sido elaborado conjuntamente por la Secretaria General y el
Servicio Jurídico Provincial. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.-Carácter faculta'vo del informe.

El art. 2.1 a) de la Ordenanza reguladora de la prestación de asistencia jurídica
provincial y reglamentación del servicio jurídico provincial, señala que corresponden a
este servicio jurídico provincial « a) El asesoramiento jurídico en todas sus modalidades
y de cualquier 7po de procedimiento a la Diputación Provincial, a sus áreas, servicios o
departamentos,  y  a  su  Administración  Ins7tucional,  u  otros  entes  públicos
dependientes o vinculados que pudieran cons7tuirse, excepto el asesoramiento legal
precep7vo reservado a los funcionarios con habilitación de carácter estatal».

A ello añade el art.  11 de la citada Ordenanza que los informes del servicio
jurídico provincial «serán faculta7vos y no vinculantes».

SEGUNDA.-  El  Reglamento  que  informamos  cumple  con  los  principios  de
buena regulación a que se refiere el art. 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento administra'vo común. 

En efecto, se trata de una norma cuyo dictado viene jus7ficado por la necesidad
de  adaptación  a  los  cambios  norma7vos  y  jurisprudenciales  acaecidos  durante  los
úl7mos  diez  años,  tratando  de  mejorar  al  eficacia  del  funcionamiento  del  Servicio
Jurídico Provincial. 

Se  ajusta  asimismo al  principio  de proporcionalidad  y  de  seguridad jurídica,
dado  que  aparece  como  una  norma  plenamente  coherente  con  el  Ordenamiento
jurídico vigente al que precisamente trata de adaptarse.

Por  lo  demás,  no  afecta  a  gastos  o  ingresos  públicos  presentes  o  futuros,
buscando la racionalidad en la aplicación de las normas eliminado cargas innecesarias
o duplicidades administra7vas, con lo que también 7ende a la aplicación del principio
de eficiencia.

2

Código Seguro De Verificación: sH+6gfpVvXRgfz35lN5wuA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Carmen Carretero Espinosa De Los Monteros Firmado 15/03/2022 10:12:37

Observaciones Página 2/3

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/sH+6gfpVvXRgfz35lN5wuA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/sH+6gfpVvXRgfz35lN5wuA==


                                

                              SERVICIO JURÍDICO PROVINCIAL

                                 Unidad de Asesoramiento

                     

Todo ello, aparece jus7ficado en la memoria acompañante al presente borrador.

TERCERA.- Sobre la regulación. 
Se trata de norma necesaria tal y como antes hemos expuesto, que se adecúa

plenamente al Ordenamiento jurídico, habiendo tomado como base de su redacción
tanto  el  Reglamento  del  Servicio  Jurídico  del  Estado  aprobado  por  Real  Decreto
997/2003,  de  25  de  julio,  como  el  Reglamento  de  Organización  y  Funciones  del
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de
Andalucía  aprobado  por  Decreto  450/2020,  de  26  de  diciembre  modificado
posteriormente por Decreto 367/2011, de 20 de diciembre. 

Es cuanto tengo el  honor  de someter a la  consideración de VI,  salvo  mejor
criterio fundado en Derecho.

La Letrada Jefe del Servicio Jurídico Provincial

Fdo.: Carmen Carretero Espinosa de los  Monteros
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