
M>\1l\KT!í VCION

ni JLISTICIA

T.S.J. CASTILLA-LEON CON/AD 001 - VALLADOLID
Sala de lo Contencioso Administrativo Sección PRIMERA
VALLADOLID C/ Angustias s/n

Equipo/usuario; LPZ

N.I.G: 47186 33 3 2016 0005518

Procadimianto: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000843 /2016 /

Sobra ADMINISTRACION AUTONOMICA

De D/ña. CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE SECRETARIOS

ACHIIUSTRACION LOCAL D

Abogado: JAIME CANO HERRERA

INTERVENTORES Y TESOREROS DE

Procurador: MARIA CONCEPCION DEL MAR CANO HERRERA

Contra D/ña. CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE,
LEON

Abogado; LETRADO DE LA COMUNIDAD, ABOGADO DEL ESTADO
Procurador: ,

DELEGACION DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y

'i ¡T* í «
íríuA

nocí. 2017

CAfJO H. y G.UATA PROCURADORAS
D' ANA MARIA RÜI2 POLANCO, LETRADA DE LA ADMON. DE JUSTICIA, de la
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POR EL PRESENTE HAGO CONSTAR: Que en los autos de PROCEDIMIENTO

ORDINARIO n° 843/16 ha recaído Sentencia, del siguiente tenor

literal:

SENTENCIA N° 991

ILMA. SRA. PRESIDENTA:
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DOÑA ENCARNACION LUCAS LUCAS
DON FELIPE FRESNEDA PLAZA

DON LUIS MIGUEL BLANCO DOMÍNGUEZ

En Valladolid, a veinte de septiembre de dos mil diecisiete.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, el presente recurso N®
843/2016 en el que se impugna el DECRETO 27/2016, de 28 de julio, por el que
se modifica el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad
de Castilla y León aprobado por Decreto 14/1999, de 8 de febrero.

Son partes en dicho recurso:

Como recurrente: EL CONSEJO DE COLEGIOS DE SECRETARIOS,
INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL DE CASTILLA Y

Pmiopor AMUAMARUIZ
PQUMCO
QyiV2017 1201
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LEON representado por la Procuradora Sra. Cano Herrera y asistido por el
Letrado Sr. Cano Herrera.

Como demandada: La ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN, representada y defendida por Letrada de sus Servicios
Jurídicos;

Y LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO -DELEGACION DEL

GOBIERNO EN CASTILLA Y LEON, representada y asistida por la Abogacía del
Estado,

Ha sido Ponente la lima. Sra. Magistrada D^ Encarnación Lucas Lucas.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO." Interpuesto y admitido a trámite el presente recurso, y una
vez recibido el expediente administrativo, la parte recurrente dedujo demanda en
la que con base en los hechos y fundamentos de derecho solicitó de este Tribunal
el dictado de una sentencia con los siguientes pronunciamientos "A. Estimando el
recurso; B. Declarando no ser conforme a derecho la disposición recurrida, esto
es el Decreto 27/2016, de 28 de Julio en su totalidad, por cuanto no se observó
la preceptiva audiencia de mi representado en su elaboración; decretando su
nulidad; y acordando que se retrotraigan las actuaciones de su elaboración al
momento en que debió darse audiencia a mi representado para efectivamente se
le conceda; C. Subsidiariamente, por cuestión de orden sistemático y a! entrar en
el fondo del asunto si no fuera atendida nuestra anterior petición, declarando no
ser conforme a derecho la disposición recurrida, esto es el Decreto 27/2016, de
28 de Julio, en cuanto que Incluye el párrafo "o entre funcionarlos al servicio de
la Administración local"; decretando la nulidad parcial o total en su caso de dicha
resolución dejándola sin efecto".

SEGUNDO.- En ei escrito de contestación de la Letrada de la Comunidad

Autónoma, con base en los hechos y fundamentos de derecho expresados en el
mismo, se solicitó de este Tribunal ei dictado de una sentencia por ia que se
desestime el recurso. Igualmente se dio traslado al Abogado del Estado que
también se opuso suplicando su inadmisión parcial o subsidiaria desestimación.

TERCERO.- No habiendo solicitado ninguna de las partes el recibimiento
del recurso a prueba, y sí la presentación de conclusiones, se dio traslado a las
partes para que formularan conclusiones escritas, Presentados dichos escritos
quedaron ios autos pendientes de señalamiento de votación y fallo, lo que se ha
llevado a cabo el día 15 de septiembre de 2017.

CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las

prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto de este recurso el Decreto 27/2016, de 28 de julio,
por ei que se modifica el Reglamento de Espectáculos Taurinos Popuiares de la
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Comunidad de Castilla y León aprobado por Decreto 14/1999, de 8 de febrero.
En concreto la impugnación se refiere al apartado Uno del Artículo Unico del
mismo en el particular que dispone "...entre funcionarios al servicio de la
Administración Local", en cuanto quedan incluidos los funcionarios de la
Administración Local con Habilitación de carácter nacional, regulados
específicamente por el Estatuto aprobado por Real Decreto de 18/09/87, entre
los empleados públicos que pueden ser nombrados Delegados de la Autoridad en
la celebración de los espectáculos taurinos populares.

La parte actora impugna el citado Decreto por los siguientes motivos: (i)
Nulidad de la resolución Impugnada por haber sido dictada sin previa audiencia
del Consejo recurrente, vulnerado con ello lo dispuesto en los arts. 75 y 76 de la
Ley 3/2001 de Gobierno de Castilla y león y el art. 25 de la Ley de Colegios
Profesionales de Castilla y León; (ii)Nulidad por añadir funciones a los habilitados
nacionales (las de los Delegados de la Autoridad) muy diferentes de las propias
de su puesto de trabajo, y del Grupo A al que pertenecen, teniendo un perfil más
político que funcionarial, no habiendo sido modificadas las Relaciones de Puestos
de Trabajo; (iii) Nulidad por falta de competencia de la Comunidad Autónoma
para regular las funciones de los funcionarios habilitados de carácter nacional
(art. 149-18® CE); y (iv) Nulidad por falta de rango normativo pues el art. 103
30 de la CE reserva a la ley el estatuto de los funcionarios públicos.

Frente a dicha pretensión se ha opuesto la Administración Autonómica
alegando, primero, que no es precisa la previa audiencia del Consejo recurrente,
segundo, que los habilitados nacionales pueden desempeñar otras funciones
propias además de las que tienen reservadas en el art. 7.1 del RD 1174/1987.
Que la normativa impugnada no afecta a las materias que el art. 92. Bis de la
Ley de Bases de régimen local reserva al Gobierno. Que no se ha conculcado el
art. 103 de la CE que reserva a la ley el estatuto funcionarial, pues la finalidad de
la norma discutida es únicamente dotar de garantías suficientes el desarrollo de
los espectáculos taurinos de carácter popular asegurando la presencia de un
funcionario público en su desarroiio.

Por su parte la Administración del Estado, a través de la Abogacía del
Estado, también se ha opuesto a la demanda alegando la inadmisión parcial del
recurso por falta de legitimación de la parte recurrente, y, en cuanto al fondo del
asunto opone que la normativa impugnada únicamente viene a reproducir lo
previsto en el Decreto 57/2008 de espectáculos taurinos en general cuyo art. 19
prevé el nombramiento como delegado de la Autoridad de los funcionarios al
servicio de las Administraciones Publicas y dicho Decreto no ha sido recurrido.

SEGUNDO.- Inadmisión parcial del recurso por falta de legitimación activa
de la parte recurrente.

Alega la Abogacía del Estado que el recurso debe ser parcialmente
inadmitido al carecer la parte actora de legitimación en la medida que solicita en
el suplico de su demanda la nulidad de la expresión "entre funcionarios al
servicio de la Administración Local" cuando únicamente tiene por objeto defender
los intereses legítimos de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de la
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Administración Local de Castiiia y León, pero no de otros funcionarios de dicha
Administración.

Esta causa de inadmisión debe ser desestimada ya que el suplico de la ^
demanda debe ponerse en relación con ios hechos contenidos en la misma y en
los que el Consejo recurrente especifica que impugna ia expresión "enfre
funcionarios al servicio de la Administración Local, en cuanto quedan Incluidos los
funcionarios de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional,
regulados específicamente por su Estatuto aprobado por Real decreto de
18/09/89", por io que ia propia recurrente ha deiimitado su ámbito de
impugnación a los funcionarios agrupados en torno a ia misma: Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local de Castiiia y León.

TERCERO.- El primer motivo impugnatorio a examinar es la denuncia de
omisión dei trámite de audiencia dei Consejo de Colegios recurrente, trámite que
la parte estima preciso en virtud de io previsto en ios art. 75 y 76 de ia Ley de
Gobierno de Castilla y León y en ei art. 25 de la Ley de Colegios Profesionales de
Castiiia y León. Para ia parte demandada no es preceptiva esta audiencia ya que
su finalidad se ha cumplido ai haber participado en ia elaboración de la norma las
entidades locales, a través de la Mesa de la Tauromaquia de ia Comunidad de
Castiiia y León que cuenta con un representante de las mismas y que fue quien
propuso ia modificación; haber sido sometido ei proyecto a información pública, y
publicado en ei espacio de participación ciudadana sin que se recibiera
sugerencia alguna relativa a ia modificación cuestionada; y haberse dado
participación a las Delegaciones Territoriales de ia Junta de Castiiia y León, a ia
Delegación dei Gobierno y a las Subdeiegaciones, a las Diputaciones Provinciales,
y a la Federación Regional de Municipios y Provincias, sin que se formulara
alegación alguna. Añade que la audiencia a los Colegios profesionales
únicamente es preceptiva cuando ia normativa afecta ai ejercicio libre de la
profesión y no ai ejercicio de la función pública, y que no cabe desconocer la
línea jurisprudencial que tiende a negar ia necesidad de audiencia a colegios
profesionales de adscripción voluntaria como el recurrente.

La audiencia dei colegio profesional en el procedimiento de elaboración de
disposiciones reglamentarias está previsto en ei artículo 76 en conexión con ei 75
de la Ley autonómica dei Gobierno y Administración 3/2001, preceptos que en un
sentido general sancionan ese trámite "cuando fuera preciso", es decir, no se
trata de un trámite que siempre tenga que existir . Con mayor concreción y en ei
ámbito de los colegios profesionales ei artículo 3 de la Ley autonómica 8/1997,
prescribe: "Los Consejos de Colegios Profesionales de Castilla y León, o en su
defecto los Colegios Profesionales, serán oídos en la elaboración de disposiciones
administrativas de carácter general que elabore la Administración Autonómica y
que afecten a los derechos o Intereses de los colegiados"; y en su artículo 25
establece que "...corresponde a los Colegios Profesionales y a sus Consejos
informar todas las normas que prepare la Junta de Castilla y León sobre las
condiciones del ejercicio profesional, ámbitos de actuación, y el régimen de
incompatibilidades de la correspondiente profesión, así como cualquiera otras
que le afecten".
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Ahora bien tal y como manifiesta la Administración demandada las
Sentencias del TS 23.10.2000 y 1.10.2001 (Pte. Sr. Goded Miranda), tras
recordar que el trámite de audiencia debe requerirse siempre que se trate de
Asociaciones o Coiegios Profesionales que no sean de carácter voluntario y
representen intereses de carácter general o corporativo, concluyen que los
Colegios Profesionales informarán preceptivamente los proyectos de ley o de
disposiciones de cualquier rango que se refieran a ias condiciones generales de
las funciones profesionales, pero referido a las funciones propias de la profesión
colegiada, no a "los derechos, deberes y condiciones de prestación de su trabajo
de los funcionarios públicos", de forma que cuando la Administración regula la
relación estatutaria que existe entre ella y los funcionarios públicos, los Colegios
profesionales son ajenos a dicha regulación, cuya materia no es el ejercicio ni el
ámbito de la profesión colegiada de que se trate. Así la STS 23.10.2000
consideró que no es preceptiva la audiencia del Colegio Oficial de Ingenieros
Aeronáuticos contra el RD 288/97 que aprobó el Reglamento de cuerpos. Escalas
y Especialidades fundamentales de los militares de carrera; y la STS 1.10.2001
respecto del Colegio Oficial de Enfermería, en relación con el Decreto Foral
14/1.994, de 24 de enero, que determina y asigna retribuciones
complementarias de determinados puestos de trabajo del Servicio Navarro de
Salud.

En el supuesto que nos ocupa dicha doctrina no es del todo aplicable ya
que aunque puede cuestionarse la excepcionalidad de una organización colegial
integrada exclusivamente por funcionarios de la Administración Local, como es la
Organización Colegial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local, no puede considerarse que su representación alcanza
exclusivamente a aspectos de una profesión liberal, puesto que, como hemos
indicado, el Colegio se nutre exclusivamente de funcionarios públicos, a
diferencia de los Colegios Oficiales a los que se refieren las STS 1.10.2001 y
23.10.2000 mencionadas.

Pero a dicha doctrina debemos añadir que de cara a la interpretación de
ese trámite de audiencia existe también una sólida corriente jurisprudencial que
no solamente excluye de la necesidad de audiencia previa a las asociaciones de
carácter voluntario o facultativo, sino que insiste especialmente en que el interés
general o corporativo supuestamente afectado ha de serlo de manera directa y
efectiva, de modo que entiende que únicamente es preceptivo para tas entidades
que por Ley ostenten la representación o defensa de intereses de carácter
general o corporativos afectados por dicha disposición (sentencias del Tribunal
Supremo de 22 de enero de 1998, 2 y 15 de junio, 6 y 20 de julio de 1999, 11
de abril de 2000, 27 de mayo de 2002, 25 de junio de 2003, 9 de junio y 12 de
noviembre de 2004, 6 de octubre de 2005, 8 de enero de 2007, 12 de junio y 9
de diciembre de 2008). De entre estas la sentencia del Tribunal Supremo de 12
de noviembre de 2004 dice: "la jurisprudencia viene declarando que en la
elaboración de disposiciones de carácter general no es preceptiva la audiencia de
las organizaciones, más que si se trata de ias que son de afiliación obligatoria,
que no es el caso de la recurrente. Pues en efecto así lo han declarado las
Sentencias de este Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1988, 10 de febrero y
10 de julio de 2000, y la más reciente de 16 de julio de 2001 en interpretación
del artículo 130.4 de la antes vigente Ley de Procedimiento Administrativo de 17
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de julio de 1958, el artículo 105, apartado a) de la Constitución, y el 24 de la Ley
del Gobierno".

En el mismo sentido ha recordado ia sentencia del Tribunal Supremo de 6
de octubre de 2005 que: "Como afirmábamos en ta sentencia de 9 de junio de
2004 resulta innegable que tras la Constitución, art. 105 a) CE, el trámite de
audiencia está consagrado como una de las garantías básicas en el
procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que afecten a
los ciudadanos a través de las organizaciones reconocidas por la Ley. Constituye
por tanto un requisito esencial para la validez del resultado del procedimiento
que tiene por objeto que los interesados hagan valer la defensa de los derechos
e intereses que corresponda sino también facilitar el acierto en la elaboración de
la disposición que concierna a la vista de las propuestas de modificación del texto
inicialmente propuesto (SSTS 13 de noviembre de 2000 y 15 de julio de 2003).
Justamente tal obligatoriedad en el trámite de audiencia conlleva que su
incumplimiento acarree la nulidad de la disposición en cuestión. Audiencia cuyo
significado es que las organizaciones representativas, a que se refiere el art.
105, sean escuchadas en el correspondiente trámite de alegaciones mas, como
reiteradamente declara la jurisprudencia, en modo alguno puede comportar que
los citados alegatos o sugerencias deban ser asumidos en todo o en parte". Y
continúa diciendo esta sentencia más adelante: "Es por ello constante la
jurisprudencia (STS 19 de enero de 1991, 11 de abril de 2000) que declara que
no habían de ser oídas cuantas asociaciones se constituyan, sino las asociaciones
o colegios profesionales que no sean de carácter voluntario y representen
intereses de carácter general o corporativo, por cuanto la preceptividad de la
audiencia excluye las asociaciones de carácter voluntario (STS 6 de julio de
1999). No obstante también ha sostenido (STS 27 de mayo de 2002) que, dado
que la finalidad del precepto es hacer efectivo en el orden material o de la
realidad de las cosas el principio de participación que en este aspecto recoge el
artículo 105 de la Constitución, nada impide que dicha audiencia pueda ser
llevada a cabo, si este procedimiento aparece como adecuado en función de las
circunstancias, recabando el informe de una entidad de afiliación voluntaria que
agrupe a todos los colegios afectados".

Por su parte, en ia sentencia de 31 de mayo de 2004 se destaca que
podrán ser oídas las asociaciones de carácter voluntario, si lo solicitan, en el
procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general que afecten a
sus intereses, pero, dado su origen voluntarlo y su multiplicidad, no pueden
pretender que la Administración conozca su existencia y otorgue el trámite de
audiencia a todas las asociaciones, constituidas e inscritas en cualquier punto de
ia geografía nacional, por limitado que sea su ámbito de actuación, que puedan
estar interesadas en el contenido de la disposición, especialmente cuando puede
afectar a numerosas entidades relacionadas con el sector.

En nuestro caso la organización colegial recurrente es de adscripción
voluntaria, así la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de Abril de 2004, en
relación con el Real Decreto que aprueba ios Estatutos Generales de la
Organización General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la
Administración Local, declara nulos los artículos del mismo que imponían
obligatoriamente la colegiación. Esta sentencia señala que "en el caso que se
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examina se trata de funcionarios públicos que ejercen su actividad profesional
exclusivamente en el ámbito de la Administración Pública e integrados en una
organización administrativa de carácter público, sin poder desempeñarla
privadamente, siendo la propia Administración Pública la destinataria Inmediata
de los servicios prestados por ellos. Es la propia Administración quien determina
ios requisitos para poder ejercer dicha profesión, la formación y habilitación de
tales profesionales, su régimen disciplinario en ei orden profesional, etc. Por
tanto, la exigencia de colegiación obligatoria no se presenta en este caso como
un instrumento necesario para la ordenación de su actividad profesional,
tratándose de funcionarios públicos que ejercen su actividad profesional
exclusivamente en el ámbitc de la Administración pública que es la destinataria
inmediata de sus servicios y asume directamente la tutela de los intereses
concurrentes en el ejercicio ie la profesión y la garantía de que ese ejercicio se
ajuste a las reglas o normas que aseguren su eficacia".

Por lo tanto aplicandc al presente supuesto la doctrina postulada en las
sentencias anteriormente :itadas, dado que la norma combatida afecta
funcionarlos, y que el Coleqío profesional que representa sus intereses es de
adscripción voluntaria, detemos concluir que no resulta imprescindible la
consulta ni la intervención de dicho Colegio en la elaboración de la norma; y a la
hora de examinar si el Decreto impugnado afecta directa y efectivamente los
intereses generales o corporativos representados por el Colegio actor, debemos
decir que, a falta de una argumentación específica de la parte que denuncia el
vicio sobre el porqué de esa afectación, entendemos que en el caso de autos no
puede afirmarse que la reculación afecte a las condiciones de ejercicio de la
profesión, ni a sus ámbitos de actuación y, mucho menos al régimen de
incompatibilidades, razón por la que este motivo de la impugnación debe ser
rechazado (Cfr. STSJ, Contencioso sección 1 del 19 de octubre de 2004 (ROJ:
STSJ CL 5166/2004 -ECLI:ES:TSJCL:2004:5166).

No siendo aplicable lo declarado por la STS de 16/09/2003, citada en la
demanda ya que la misma se refiere al ejercicio libre de determinada profesión
no analizando el carácter dé adscripción voluntaria o forzosa a la corporación
actuante.

CUARTO.- En segundo lugar la demanda cuestiona la legalidad de la
norma impugnada sobre la base de que a través de ella se atribuyen a los
Secretarios, Tesoreros e Interventores de la Administración Local funciones que
no son propias de sus puestos de trabajo. Se argumenta en la demanda que sus
funciones son las previstas en el art. 7 del Real Decreto 1174/1987, y las que se
les atribuyen -las del Delegado de la Autoridad- son muy diferentes e impropias
del grupo A al que pertenecen, no siendo adecuadas a su clasificación, grado o
categoría, vulnerando con ello el art. 73 del Estatuto Básico del Empleado
Público.

Frente a dicha alegación la Administración Autonómica demandada ha
opuesto que las funciones (jlel art. 7 del RD 1187/1987 están reservadas a los
habilitados nacionales pero ello no excluye que se les atribuyan otras ajenas a
las recogidas en tal cuerpo normativo. Que resulta ineludible que la figura de
delegado de autoridad deba ser ejercida por personal ai servicio de la



Administración con carácter de funcionario. Que la normativa recurrida tiene por
finalidad dotar de garantías suficientes el desarrollo de los espectáculos taurinos
de carácter popular asegurando la presencia funcionahal durante su ejecución.
Que no cabe vincular las funciones del delegado de la autoridad con una
pretendida falta de independencia. Que en el ejercicio de las funciones de
delgado se contara con el auxilio de los agentes de la autoridad. Que no es
precisa la modificación de las relaciones de puestos de trabajo, y que conforme
al tenor literal del art. 73.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 la Administración
puede asignar a su personal funciones que resulten adecuadas a su clasificación,
grado o categoría.

Planteado de este modo el litigio debemos partir de que a los habilitados
nacionales les están reservadas las funciones indicadas en el Art. 7 del RD

1174/1987 que dispone "I.Son puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habiiitación de carácter nacionai ios que tengan atribuida la responsabilidad
administrativa de las funciones enumeradas en tos artículos anteriores, en los
términos y condiciones que se determinan en este Real Decreto". En los artículos
anteriores la norma específica las funciones de los puestos de trabajo de
Secretaria, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo; y
de Tesorería e Intervención, reiativas al control y fiscalización interna de la
gestión económico financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y
recaudación.

Es cierto que estas funciones son las reservadas a los habilitados
nacionales lo que no excluye que pueda ejercer otras no expresamente previstas
en dichos preceptos. Pero ello no significa que se les puedan atribuir cualesquiera
funciones o tareas sino solo aquellas que resulten adecuadas a su clasificación,
grado o categoría tal y como requiere en el art. 73.2 del RD Legislativo 5/2015,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, de contenido similar al art. 166 del Texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (RDL 7/1985).

La normativa impugnada prevé la posibilidad de que los habilitados
nacionales sean nombrados delegado de la autoridad en la celebración de los
espectáculos taurinos populares. La posibilidad de dicho nombramiento, y la
consiguiente asunción de las funciones correspondientes, no está prevista en la
relación de puestos de trabajo, por lo que para su asignación debe aplicarse lo
previsto en el art. 73.2 del Estatuto básico que dispone "2. Las Administraciones
Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades
distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre
que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las
necesidades del servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones".

Las funciones del delegado de autoridad son: "Artículo 12 bis. Delegado de
la Autoridad. 2.- El delegado de la autoridad del festejo taurino popular tendrá
las siguientes funciones:

a) Asistir ai presidente del festejo transmitiendo sus órdenes y exigiendo
su cumplimiento.
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b) Levantar las Actas que procedan conforme a lo dispuesto en el presente
Reglamento.

c) Impedir la Intervención o expulsar del festejo a cualquier participante o
espectador que incumpla las condiciones o garantías previstas en ei presente
Reglamento.

La simple comparación de unas funciones y otras, a salvo de la relativa a
levantar actas, pone de relieve la falta de conexión entre unas y otras,
atribuyendo a los habilitados nacionales funciones más propias de seguridad y
orden público que tareas de responsabilidad administrativas propias de su
clasificación, grado o categoría.

Ni la posible falta de efectivos personales para ser nombrados delegados
de la Autoridad en los festejos taurinos populares en determinadas fechas, que
es el motivo esgrimido por la norma recurrida para su modificación, ni la
necesidad de su presencia argumentada en la demanda, justifican la atribución a
los funcionarios representados por el Colegio recurrente de unas funciones que
poco o nada tienen que ver con las propias de su puesto de trabajo. Ningún
precepto, aparte del analizado, cita la Administración demandada que pueda
amparar esta atribución de funciones al margen de lo previsto en la relación de
puestos de trabajo. Tampoco cabe estimar que el no haber impugnado el art. 19
del Decreto 57/2008 de espectáculos taurinos en general, impide al Colegio
recurrente cuestionar con éxito la legalidad de la norma objeto de este recurso.

Por lo expuesto, y sin necesidad de analizar los demás motivos de
impugnación, procede estimar la demanda y declarara la nulidad del precepto
impugnado en cuanto prevé la posibilidad de nombramiento como delegados de
la Autoridad de los funcionarios al servicio de la Administración Local con

Habilitación de Carácter Nacional, regulados específicamente por su Estatuto
aprobado por Real decreto de 18/09/89.

QUINTO.- Las costas se imponen a la parte demandada, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 139.1 de la UCA.

En aplicación del principio de moderación, del que se hacen eco diversas
sentencias del Tribunal Supremo, como son las de 19 y 25 de febrero de 2010,
en atención a la dificultad del asunto y la labor efectivamente realizada en el
procedimiento, se considera que la cantidad máxima a que debe ascender la
tasación de costas a realizar por todos los conceptos, excepto el Impuesto sobre
el Valor Añadido, ha de ser la cifra de 1.500 euros.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Que, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
representación de EL CONSEJO DE COLEGIOS DE SECRETARIOS,
INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL DE CASTILLA Y

LEON, debemos declarar y declaramos nulo de pleno derecho el apartado Uno del



Artículo Único del Decreto 27/2016, de 28 de julio, por el que se modifica ei ,
Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla y
León aprobado por Decreto 14/1999, de 8 de febrero, en el particular que •
dispone "...entre funcionarios a! servicio de la Administración Local", en cuanto '
quedan incluidos los funcionarios de la Administración Local con Habilitación de
carácter nacional, regulados específicamente por el Estatuto aprobado por Real
Decreto de 18/09/87, entre los empleados públicos que pueden ser nombrados
Delegados de la Autoridad en la celebración de los espectáculos taurinos
populares; con imposición de las costas a la parte demandada con el límite fijado
en el fundamento de derecho quinto de esta resolución.

Una vez firme esta sentencia y dentro de los diez días siguientes
pubiíquese el fallo de la misma en el BOCyL.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de
casación si concurren los requisitos exigidos en los artículos 86 y siguientes de la
Ley Jurisdiccional 29/1998, de 13 de julio, en la redacción dada por la Ley
Orgánica 7/2015, de 21 de julio, que se preparará ante esta Sala en el plazo de
treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá testimonio a ios autos, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos los Sres. Magistrados arriba indicados,
excepto el Magistrado D. Felipe Fresneda Plaza, que votó en sala y no pudo
firmar, haciéndolo en su lugar la Presidenta de la Sala.

Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito y,
para que asi conste, extiendo y firmo la presente certificación.

En VALLADOLID, a tres de octubre de dos mil diecisiete.

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA


