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INFORME PRECEPTIVO QUE EMITE LA SECRETARÍA
GENERAL, EN RELACIÓN CON LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO
“CANDIDATURA JUEGOS OLÍMPICOS ZÁRAGOZA-P.IIUNEOS 2022

ANTECEDENTES

Único.- Con fecha 22 de los corrientes.a ü~avésdel Gabinete de la
Presidenciade esta Corporación, se indica al funcionario que suscribe Ja
voluntad de elevar al Pleno, previo dictamen de Comisión Informativa, la
incorporaciónal Consorcio“CandidaturaJuegosOlímpicos Zaragoza-PirLneos
2022” de confom.lidad con el borradorde Estatutosobranteen el expcd~ente.

A la vista de Lodo ello, seemiteel presenteinformeque tienela naturaleza
depreceptivoa! estaranteun supuestoen queserequiereel voto távorabledela
mayoría absolutadel número legal de miembros de la Corporación,según
disponeel artículo 472.g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladorade las
Basesdel RégimenLocal. reflriéndosca la creación,moditicacióno disolución
deMancoi~iunidadesy otrasorcanizacionesasociativas,así comola adhesióna
las mismas y la aprobación: modificación de sus Estatutos,todo ello de
conformidadcon lo dispuestoen el articulo 54.1.b) dei RealDecretoLegislativo
78111986, de 18 de abril, por el que se apruebaci texto reflindido de las
disposicioneslegales vigentes en materia de Régimen Local, y urceeptos
concordantesde la. Ley 7/1999. de 9 de abril, de Administración Local de
Aragón.

FUNDAMENTOS DE. DERECHO

PRIMERO.— Es de aplicación a esta materia el anículo 87. de la Ley
7/1985. de 2 deabril, reguladorade las m3asesdel Régimen1 Mcai, quehabili aa
las EntidadesLocales para constituir consorcioscon otras administraciones
públicaspara fines de interéscomon o con entidadesprivadassin iininao de
lucro que persigan lipes de interés público, cunctirrentc con lerdo las
AdministracionesPúblicas,siendode aplicación asimismolos artículos 218 y
219de la Ley 7/1999.(le 9 deabril. de AdministraciónLocal deAracón.



Asimismo,de conformidadcon lo previsto en el articulo 321 del Decreto
347/2Ó02, de 19 cje noviembre, del Gobierno de Aragón,por. elque seápn*eba
el Reglamento de Bienes, Actividadcs Servicios y Obras de las Entidades
Leales de Aragón, el consorcioque pretende constituirsedebe considerarse
entidad locaL al constituirse entre entidadeslocalesy la ComunidaçlAutónoma
de Aragón para la gestión de competenciaslocales,en donde el Gobierno de
Aragónparticipa de forma minoritaria, de lo que esdemostrativo el hechode
quede los 17 vocalesdel Consejo Rector que seprevén en el &tíeulo 7 de los
estatutós —no 12 vocales como por error sedice- sólo 6 corresponden a la
Comunidad Autónoma y el resto a las entidades loçales. que iiflegrarian el
consorcio,esaecir,el Ayuntamiento deZarágoxa, el Ayuntamientode Huesca,
el Ayuntamiento de Jaca y la DiputaQióil Provincial de Huesca.De igual modo,
el artículo 16, al referirsea Los créditós incluidos en.el estadode gastos,fija ini
35% para el Gobierno de Aragón, y el 65% restantepara el conjunto de
entidadeslocales.

En consecuencia,el borrador de Estatutos debería contemplar de modo
expreso el carácter deentidad local del Consorcio que se pretendeconstituir.

Del artíc~ilo96 del citado Decreto 347/2002 sé desprende,asimismo, la

obligación de inscribir al consorcio local en el Registrode EntidadesLocalesdé
Azagan.

Establecida la competencia de la Diputación provincial, al amparo de la
Ley 7/1985,de 2 de abril, reguladora de lasBasesdelRégimenLocal, cuando
en el artículo36.1. de la misma seestablececomo competenciapropia de las
Diputációnes el fomento y la administración dé los interesespeculiaresde la
provincia y la cooperaciónen el fomentodel desarrolloeóonómicoy social,as!
como la competencia municipal en materia de actividádes o instalaciones
culturalesy deportivas,a que alude el artículo25 de la citada ley, corresponde
al ámbito de la decisiónpolítica la valoración de si entre los interesespecuuliares
se esea¡erveSo no en la materia que nosocupa, como es,entre otros fines
recogidosen el artículo 2 de los estatutos,la elaboraciórf de la candidatura
Zaragoza-Pirineos2022paraunosJuegosOlíMpicos de invierno.

$EGUÑI)Ø... Examinado él textó de los Estatutós del Consorcio de la

Cern idatura Juegos Olímpicos Zaragoza-Pirineos 2022”; al que prøtónde
incorpo;ársela Diputación Provincial de Huesça,se cónsideraque, dada ~la
naturalezade entidad lócal,el artíóúlo7 no s&ajustaah prtvisión contenidaen
él Decreto 1732/1994, de 29 dç julio, de provisión de: puestos4ç trab~jo
Ñservadosa funcionarios con habilitación dé carácter éstatal, que obliga a que
&xístan lós puestosde Secretáríay de Intervenciónreservadosa didbaescala
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hincionarial, corno ha señaladoreiteradamenteel Tribunal Supremo y los
TribunalesSuperioresde Justicia—la másrecientela del de Andalucía,de 3 de
septiembrede20090-,quea.nul.aporestaespeeífibacuestiónlos estatutosde un
COnSOrCiO.

Si no seconsideraoportunala creación(le eStOSpuestos,puedeoptarsepor
solicitar al Gobiernode Aragónla declaraciónde exenciónde estaobligación,
siendoasumidaslas funciones.en dicho caso,medianteacumulación,también
por ftmcionarioscon habilitacióndecarácterestatal.

Asimismo,seobservanqueel articulo II. sobreel gerente.en relacióncon
el artículo 8, no seajüstaa los principiosrectoresdeaccesoal empleopúblico y
a la función directivaprofesionalque secontieneenla7/2007,de 12 de abril,
dci EstawtoBásicodel EmpleadoPúblico.

Porúltimo, la Disposiciónfinal 1? del borradord~estatutos,sobreentrada
en vigor de los estatutos,debeadaptarsea la previsión contenidaen el artículo
•702 de la Ley 7/1985.de 2 deabril. reguladorade las Basesdel RégimenLocal

CONCLUSIÓN

EnminadaIC propuestade acuerdoobrantçen .. ;l expediente,y sobrela
basede lo que seacabade exponer.estaSecretaríaconsideraque ci borradorde
Estatutos del Consorcio “Candidatura JuegosOlímpicos Zaragoza-Pirineos
2022.” no seajustana la legalidadvígenteen los aspectosa que serefieren los
anterioresfundamentos(le derecho,

Lo que tengo ci honor oc jniormar, en Huesca.a veintitrés de ti~hrerode
dosmii diez.

EL SL.CRELARI() GENERAL

AntoniaSerrano~asc.ual.


