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Con fecha 31 de marzo ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito del Ayuntamiento 

de …, en el que se solicita informe sobre compatibilidad con la condición de concejal de una trabajadora. 

 

Del escrito remitido se deducen los siguientes datos: 

- La trabajadora está contratada en régimen laboral por una Sociedad. 

- Dicha sociedad está contratada por el Ayuntamiento para la gestión del Centro de educación 

infantil municipal. 

- El marido de la trabajadora es propietario del 10% del capital de la empresa. 

Se pregunta por parte del Ayuntamiento si la citada trabajadora de la Sociedad … incurre en 

causa de incompatibilidad con el Cargo de Concejal del Ayuntamiento de …. 

 

NORMATIVA APLICABLE. 

 

1.- L.O. 5/1985 de Régimen Electoral General. (LOREG) 

2.- Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local. (LBRL) 

3.- R.D. 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales. (ROF) 

4.- Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. (LRJAP) 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se emite el presente INFORME: 

 

El artículo 73.1 de la LRBRL, establece que “La determinación del número de miembros de las 

Corporaciones Locales, el procedimiento para su elección, la duración de su mandato y los supuestos de 

inelegibilidad e incompatibilidad se regularán en la legislación electoral.” 

En parecidos términos se pronuncia el ROF en su artículo 6.1, regulándose el procedimiento de 

declaración de la causa en el artículo 10 de esta norma. 

Por tanto tendremos que acudir a la LOREG, que en su artículo 178 regula las causas de 

incompatibilidad con la condición de concejal, artículo que en su punto 2 regula las que podrán afectar 

al presente caso. 

b) establece que “son incompatibles con la condición de concejal los directores de Servicios, 

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

establecimientos dependientes de él.” 

 d) establece que “son incompatibles con la condición de concejal los contratistas y 

subcontratistas de  contratos cuya financiación total o parcial corra a cargo de la corporación local o de 

establecimientos de ella dependientes.” 

La STS, 3ª, Sec. 7ª., de 16 de febrero de 1998, admitió que no existe incompatibilidad con la 

condición de Concejal de un Gerente de una empresa contratada por el Ayuntamiento, ya que el 



 
 
 

        
 

Gerente por muy alta que sea su responsabilidad en la empresa no reúne la condición de contratista o 

subcontratista, es simplemente un trabajador más contratado por la empresa. 

Esta sentencia añade como criterio general que “las causas de incompatibilidad establecidas en 

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”. 

Esta sentencia concuerda con la doctrina que viene manteniendo la Junta Electoral Central de 

considerar que no concurre causa de incompatibilidad con la condición de concejal en el personal 

asalariado de empresas contratistas del Ayuntamiento, baste como ejemplo el Acuerdo de 19 de 

septiembre de 2001 que señala que “trasladar que el hecho de mantener relaciones laborales con una 

empresa contratista de un servicio municipal, no convierte al regidor o regidora correspondiente en 

personal del Ayuntamiento o de entidades o establecimientos dependientes de él ni en contratista o 

subcontratista de contratos municipales.” 

Por otro lado señalar que en nada afecta a la trabajadora la condición de mujer casada con 

propietario de la empresa (10%) no se está planteando aquí la causa de incompatibilidad del marido. 

Por último hacer referencia a que no se debe confundir causa de incompatibilidad con causa de 

abstención que existiría en la Concejal en aquellas decisiones que se tomen en el Ayuntamiento y 

afecten a la empresa para la que trabaja, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la LRJAP.  

 

CONCLUSIÓN: No existe causa de incompatibilidad entre trabajadora contratada por una 

Sociedad que presta por contrato administrativo con el Ayuntamiento de … el Servicio de gestión del 

Centro de Educación Infantil municipal con la condición de Concejal de este Ayuntamiento. 

 

En Soria a 4 de abril de 2011. 

 


