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Con fecha 28 de mayo de 2010 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación Provincial 

de Soria escrito procedente de la Mancomunidad de … en el que se solicita informe sobre si existe 
incompatibilidad en el cargo de Gerente de la Mancomunidad (contrato laboral fijo) con el de 
concejal de uno de los municipios mancomunados. 

 

Junto al escrito de la consulta se explica que la misma se produce por haber solicitado 

Subdelegación del Gobierno informe sobre el asunto como consecuencia de escrito que presentó la 

concejala del Ayuntamiento de …, Sra…. 

 

A este respecto señalar, que al Ayuntamiento de … (por consulta realizada por el Sr. Alcalde 

con fecha 9 de abril) se le informó en el mismo sentido, que aquí ahora en este informe se repite. 

 

SUPUESTO DE HECHO.-  
 
El Gerente de la Mancomunidad, personal laboral fijo, es concejal en el Ayuntamiento de …, 

Ayuntamiento integrante de la Mancomunidad. 

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

 1.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 

2.- Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General (LOREG). 

3.-La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 4.-Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas. 

 5.- Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común. 

 6.- Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León. 

 7.- Los Estatutos de la Mancomunidad de …, tal y como se hicieron públicos en el  B.O.C. y L. de 

15 de diciembre de 2009, por ORDEN IYJ/2243/2009, de 27 de noviembre.  

 

 CONSIDERACIONES  
 

 Como dice el art. 1º de los vigentes Estatutos de la Mancomunidad “De conformidad con lo 

dispuesto en el ordenamiento jurídico se constituye una Mancomunidad voluntaria formada por los 

Municipios de: …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, … y …, todos en la provincia de Soria”. 

 

 Aunque no se recoge en los vigentes Estatutos en la Mancomunidad de … existe como 

contratado laboral un Gerente (régimen normal, no especial o eventual de confianza, y sin funciones 

resolutorias), que a su vez es concejal en su municipio, ….  

 



 
 
 

        
 

La Ley de Bases del Régimen Local, en su art. 73.1 señala que los supuestos de 

incompatibilidad de los corporativos se regularán por la legislación electoral.  

 

La Ley de Régimen Electoral señala las causas de incompatibilidad exigibles a todos los cargos 

electos mientras se mantengan en el cargo. En su art. 178. 2 b), señala que el cargo de concejal es 
incompatible con “Directores de Servicio, funcionarios o restante personal en activo del respectivo 

Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de él”. 

 

A la vista de la naturaleza legal de la Mancomunidad de … es evidente que no es un órgano del 

Ayuntamiento de … ni una entidad dependiente del mismo, sino que es una Entidad Local con 

personalidad jurídica propia e independiente, por lo tanto no le alcanza la incompatibilidad recogida 
en la LOREG para los concejales en sus respectivos Ayuntamientos. 

 
Este criterio es avalado por la Junta Electoral Central en acuerdo de 11 de enero de 1991: “En 

el marco de la legislación electoral y de conformidad con el art. 178.2.b) de la Ley Orgánica del 

Régimen Electoral General, la incompatibilidad con la condición de concejal afecta a: "los Directores 

de Servicios, funcionarios o restante personal en activo del respectivo Ayuntamiento y de las entidades 

y establecimientos dependientes de él", y no al personal de entes supramunicipales”. 

 

El Tribunal Supremo ha precisado (STS de 16 Feb. 1998): «…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 público, han de ser interpretadas de modo 

restringido…” 

 

Tampoco recoge mención alguna sobre incompatibilidad en Mancomunidades la Ley de 

Régimen Local de Castilla y León, que podría haberlo desarrollado. 

 

Por eso la incompatibilidad del art. 178.2b) sólo alcanza al concejal para ser empleado en su 

propio Ayuntamiento, no en otras entidades con personalidad jurídica diferente de las que este 

Ayuntamiento pueda formar parte. 

 

Por otro lado, y a la inversa, sobre la posible incompatibilidad del puesto de Gerente para ser 

Concejal, al no tener dedicación exclusiva este cargo (sueldo) tampoco le es de aplicación la Ley 

53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Tampoco se 

exigió esta incompatibilidad cuando se le contrató, ni figura en los Estatutos. 

 

Todo ello, sin perjuicio de que a todos los empleados públicos se les exija objetividad en sus 

actuaciones, debiéndose abstener en el procedimiento de los asuntos en que se de alguno de los 

motivos señalados en el art. 28 de la Ley 30/92, lo que habría que analizar en cada caso. 

 



 
 
 

        
 

Finalmente recordar que el Gerente (no contemplado en los Estatutos) no tiene atribuciones 

resolutorias, que únicamente residen en la Asamblea de Concejales y el Presidente. 

 

CONCLUSIONES.- 
 
No existe incompatibilidad legal para ser simultáneamente concejal en un Ayuntamiento y 

gerente de una Mancomunidad a la que pertenece el Ayuntamiento. 
 

 Es lo que, salvo mejor fundamento en Derecho,  se tiene a bien en informar. 

 

Soria, a 31 de mayo 2010 


