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MEMORIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL 

ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 

ASESORÍA JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 

 

 

1. Justificación de la realización de la memoria abreviada. 

 

La presente memoria de análisis de impacto normativo se realiza en forma 

abreviada, de conformidad con lo dispuesto en el punto 6.1a del Acuerdo de 

3 de mayo de 2018, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el 

que se aprueban las Directrices sobre la Memoria de Análisis de Impacto 

Normativo y la Evaluación Normativa (en adelante, las Directrices).  

 

Esta propuesta normativa tiene por objeto regular la Asesoría Jurídica del 

Ayuntamiento de Madrid, como órgano encargado de desarrollar la función 

de asistencia jurídica al Ayuntamiento, comprensiva de su asesoramiento 

jurídico y de su representación y defensa en juicio. Igualmente, se realiza 

una modificación del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid de 31 de mayo de 2004 (en 

adelante ROGA), con el objeto de suprimir las normas que el mismo contiene 

en relación con la Asesoría Jurídica, manteniendo un único artículo de 

carácter general. 

 

El objeto de este reglamento orgánico, en cuanto regula cuestiones 

tendentes a la organización y funciones de la Asesoría Jurídica, justifica la 

realización de la memoria en formato abreviado, al no desplegar ningún 

impacto relevante. En efecto, no supone alteración alguna desde el punto de 

vista competencial, presupuestario, económico, de género o en materia de 

simplificación de procedimientos. 

 

Por tanto, se trata de una de una modificación de carácter esencialmente 

organizativo que, conforme al apartado 6.1a de las Directrices, puede ser 

objeto de memoria abreviada. 

 

Siguiendo lo dispuesto en el punto 6.2 de las Directrices, la presente 

memoria incluye los siguientes apartados: resumen ejecutivo, oportunidad 

de la propuesta, contenido, análisis jurídico, tramitación, impacto 

competencial, impacto organizativo e impacto presupuestario. 

 

 

2. Resumen ejecutivo. 
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DATOS GENERALES 

 

 

Órgano proponente 

 

 

 

Coordinación General de la 

Alcaldía 

 

Fecha 

 

 

31 de 

octubre de 

2022. 

 

 

 

 

 

Tipo de disposición 

 

Ordenanza                                                        

 

Reglamento                                                      

 

Reglamento orgánico                                   

 

Estatuto de Organismo Público                        

 

Título de la 

disposición 

Reglamento Orgánico de la Asesoría Jurídica del 

Ayuntamiento de Madrid 

 

Tipo de memoria 

 

Normal                                              Abreviada        
 

 

1. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

 

 

Situación que se 

regula 

 

Los servicios jurídicos municipales se encuentran 

regulados, fundamentalmente y de manera escueta, 

en el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid de 31 

de mayo de 2004.  Con el presente reglamento 

orgánico se regula de manera detallada la 

organización y funciones de la Asesoría Jurídica del 

Ayuntamiento de Madrid y del Cuerpo de Letrados. 
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Objetivos que se 

persiguen 

 

1. Dotar a la Asesoría Jurídica y a los letrados del 

Ayuntamiento de una reglamentación acorde a sus 

necesidades y funcionamiento actuales. 

 

2. Dictar una norma orgánica especial que regule de 

manera detallada la organización y el 

funcionamiento de los servicios jurídicos 

municipales. 

 

3. Establecer un marco general de actuación de los 

servicios jurídicos municipales, tanto en su relación 

con la Administración municipal, como en su 

relación con los tribunales de justicia. 

 

 

 

 

Principales 

alternativas 

consideradas 

 

1. No actuar, manteniendo la normativa contenida en 

la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid y en el Reglamento 

Orgánico del Gobierno y de la Administración del 

Ayuntamiento de Madrid de 31 de mayo de 2004.  

 

 

 

2. Ampliar la regulación del Reglamento Orgánico 

del Gobierno y de la Administración del 

Ayuntamiento de Madrid de 31 de mayo de 2004 

relativa a los servicios jurídicos, integrando en dicha 

norma el contenido del presente reglamento 

orgánico. 

 
 

2. CONTENIDO 

 

Estructura de la 

propuesta 

 

Se estructura en un preámbulo, 34 artículos 

divididos en un título preliminar y 4 títulos, una 

disposición adicional única, una disposición 

derogatoria única y 4 disposiciones finales. 
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3. ANÁLISIS JURÍDICO 

 

 

 

 

 

 

 

Normas, decretos y 

acuerdos afectados 

 

1. La disposición derogatoria única deroga los 

artículos 52 a 57 del Reglamento Orgánico del 

Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento 

de Madrid de 31 de mayo de 2004. 

 

 

2. La disposición final primera modifica el artículo 

51 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid de 31 

de mayo de 2004. 

 

 

La introducción de novedades en la configuración 

de la Asesoría Jurídica, así como la derogación de 

los artículos señalados en la disposición derogatoria 

única precisan de la aprobación de otras 

disposiciones, en concreto, de acuerdos de la Junta 

de Gobierno. 

 

 

4. TRAMITACIÓN 

 

Inclusión de la 

propuesta en el Plan 

Anual Normativo 

 

 

 Si                       No        

 

Consulta pública 

previa 

 

 

 

  

Si                        No        

 

 

 

 

 

 

 

1. Informe de Calidad Regulatoria de la Dirección 

General de Organización y Régimen Jurídico: 

10/10/2022. 
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Informes recabados 

 

 

2. Informe de la Dirección General de Costes y 

Gestión de Personal: 7/10/2022. 

 

 

3. Informe de la Asesoría Jurídica 

 

 

Fecha prevista 

inclusión orden del 

día Comisión 

Preparatoria 

 

 

 

  31 de octubre de 2022. 

 

Fecha prevista 

inclusión orden del 

día Junta de 

Gobierno 

 

 

 

  3 de noviembre de 2022. 

 

Fecha prevista 

trámite  

alegaciones 

 

 

22 de noviembre de 2022 a 22 de diciembre de 

2022. 

 

 

Fecha prevista 

aprobación 

definitiva 

Junta de Gobierno 

 

 

 

29 de diciembre de 2022. 

 

Fechas previstas 

tramitación Pleno 

 

 

Enero de 2023. 

 

5. ANÁLISIS DE IMPACTOS 
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Impacto 

competencial 

 

Título competencial: el reglamento orgánico se 

aprueba en ejercicio de la potestad de 

autoorganización prevista en el artículo 4.1 a) de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local. 

 

 

 

 

Impacto 

organizativo  

 

Incidencia en creación de órganos, entidades y 

puestos de 

trabajo. 

 

SI  NO  

 

 

Incidencia en el reparto de atribuciones entre 

órganos 

 

SI  NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto 

presupuestario 

 

Afecta sólo al Área de 

Gobierno proponente 

 

 

SI  NO  

 

Afecta a otras Áreas de 

Gobierno u organismos 

 

 

SI  NO  

 

Partidas 

presupuestarias 

afectadas 

 

 

Sin afectación 

 

Cuantificación gastos e 

ingresos 

 

 

Sin afectación 

 

 

3. Oportunidad de la propuesta normativa. 
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3.1.  Situación que se pretende mejorar con la aprobación de la 

norma. 

 

En la actualidad no existe en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid 

ninguna norma que regule de manera completa los servicios jurídicos 

municipales, de modo que para encontrar su regulación debemos acudir a 

diversas normas, tanto estatales como municipales. Así, el título X de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 

modernización del gobierno local regula, en su artículo 129, la asesoría 

jurídica de los municipios de gran población. 

 

En consonancia con ello, el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid aprobado el 31 de mayo de 

2004 introdujo, en su título V, capítulo I, una sección relativa a la Asesoría 

Jurídica, regulando tanto los aspectos básicos de la misma, como su 

organización y funciones. 

 

Finalmente, la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen 

Especial de Madrid (en adelante LCREM) hace referencia, en su artículo 28, 

a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid. 

 

La necesidad del presente reglamento orgánico se justifica en la ausencia 

de una normativa general que regule de manera detallada la organización y 

el funcionamiento de los servicios jurídicos, así como la necesidad de dotar 

a la Asesoría Jurídica municipal de una reglamentación acorde a sus 

necesidades y funcionamiento actuales, con el objetivo de conseguir una 

mayor eficiencia y agilidad en la utilización de sus recursos, que revierta en 

un funcionamiento más eficaz, transparente y dinámico de la propia 

Administración local. 

 

A ello debemos añadir la necesidad de establecer el marco general de 

actuación de los servicios jurídicos municipales, tanto en su relación con la 

Administración municipal, como en su relación con los tribunales de justicia 

en el desarrollo de su función de representación y defensa en juicio, toda vez 

que la normativa vigente con anterioridad no cubría estas necesidades. 

  

Del mismo modo, el presente reglamento orgánico tiene por objeto evitar 

la dispersión de la regulación como un instrumento para la mejora de la 

calidad normativa municipal, facilitando igualmente el conocimiento del 
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ordenamiento jurídico sobre la materia no sólo a la propia Administración, 

sino también a la ciudadanía en general, de conformidad con el Plan de 

Gobernanza y Simplificación Normativa del Ayuntamiento de Madrid, 

aprobado por la Junta de Gobierno el día 6 de febrero de 2020. 

 

Finalmente, la existencia de este reglamento orgánico ayuda a disminuir 

la necesidad de dictar instrucciones y órdenes de servicio para regular tanto 

el funcionamiento interno de la Asesoría Jurídica, como las relaciones de 

ésta con los órganos administrativos municipales; habida cuenta de que en el 

momento actual coexisten más de diez instrucciones de funcionamiento de 

la Asesoría. 

 

Ello determina, además, la existencia de un rango normativo adecuado 

para la materia, a efectos de dotar de una mayor transparencia al 

funcionamiento tanto de la Asesoría como de los letrados que la integran. 

 

3.2.  Alternativas existentes para afrontar la situación que se 

plantea. 

 

En este escenario, se plantea qué actuación se debe adoptar para dotar a 

la Asesoría Jurídica municipal de una reglamentación acorde a sus 

necesidades y funcionamiento actuales. Al margen de mantener la regulación 

de la Asesoría en su situación actual, únicamente se ha barajado una 

alternativa a la creación del reglamento orgánico. 

 

El grueso de la regulación de la Asesoría Jurídica viene recogido en el 

ROGA, concretamente en sus artículos 51 a 57. Los citados artículos regulan 

el concepto, la organización, el director general de la Asesoría Jurídica, los 

letrados del Ayuntamiento de Madrid, las funciones, así como el ejercicio de 

la función contenciosa y consultiva. 

 

Al quedar integrada dicha regulación en una norma mucho más amplia y 

general como es el ROGA, las cuestiones reglamentadas por el mismo son 

muy escuetas, conteniendo una regulación de mínimos. A la vista de ello, la 

otra alternativa planteada ha consistido en ampliar el contenido del ROGA 

para incluir en el mismo una reglamentación más detallada de la 

organización y funcionamiento de la Asesoría Jurídica. 

 

Ahora bien, la necesidad de llevar a cabo una reglamentación extensa de 

la Asesoría Jurídica y la consiguiente dificultad de integrarla en una norma 

preexistente sin desvirtuarla ha hecho que se opte por la creación de un 
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reglamento orgánico propio, dotando a la Asesoría de un instrumento 

jurídico amplio que contiene, no solo las normas de organización de la 

misma, sino de manera muy detallada las funciones a desarrollar tanto por la 

Asesoría como por los letrados integrados en ella. 

 

3.3.  Motivos de interés general que justifican la aprobación de 

la norma. 

 

Con la aprobación del reglamento orgánico se dotará a la Asesoría 

Jurídica municipal de una reglamentación acorde a sus necesidades y 

funcionamiento actuales, con el objetivo de conseguir una mayor eficiencia 

y agilidad en la utilización de sus recursos; evitando igualmente la dispersión 

en su regulación para ayudar a mejorar la calidad normativa municipal, 

facilitando el conocimiento de su funcionamiento, no sólo a la propia 

Administración, sino también a la ciudadanía en general. 

 

La Asesoría Jurídica se configura como un órgano fundamental de los 

municipios de gran población, como lo atestigua el hecho de que el artículo 

129 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, en redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, determine 

la necesaria existencia de “un órgano administrativo responsable de la 

asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos 

directivos, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación y 

defensa en juicio del ayuntamiento”. 

 

 Esta significación fue puesta de manifiesto igualmente por el propio 

Tribunal Constitucional en su STC, Pleno, nº 143/2013, de 11 de julio, en la 

que manifestó que aquella “sirve para perfilar ese modelo común 

organizativo que se considera imprescindible para garantizar una gestión 

adecuada de los intereses locales en los municipios de especial 

complejidad”. 

 

 Al mismo tiempo, el servicio desarrollado por la Asesoría Jurídica 

debe considerarse esencial en tanto tiene por objeto asumir las funciones de 

asesoramiento jurídico y de representación y defensa en juicio del 

Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos públicos; así como la 

representación y defensa en juicio del Pleno del Ayuntamiento. 

 

3.4.  Objetivos que se persiguen. 

 

La norma presenta los siguientes objetivos: 
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1. Dotar a la Asesoría Jurídica de una reglamentación acorde a sus 

necesidades y funcionamiento actuales. 

 

2. Crear una norma orgánica propia que regule de manera detallada la 

organización y el funcionamiento de los servicios jurídicos 

municipales y de los letrados del Ayuntamiento. 

 

3. Establecer un marco general de actuación de los servicios jurídicos 

municipales, tanto en su relación con la Administración municipal, 

como en su relación con los tribunales de justicia. 

 

 

4. Contenido de la propuesta normativa. 

 

4.1. Estructura de la propuesta normativa. 

 

El anteproyecto de reglamento orgánico se estructura en un preámbulo, 

34 artículos divididos en título preliminar y 4 títulos, una disposición 

adicional única, una disposición derogatoria única y 4 disposiciones finales: 

 

- Título Preliminar. Disposiciones generales. 

 

- Título I. Letrado General de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de 

Madrid. 

 

- Título II. Función consultiva. 

 

- Título III. Función contenciosa. 

 

o Capítulo I. Normas generales de actuación. 

 

o Capítulo II. Normas sobre la actuación procesal de los letrados 

del Ayuntamiento de Madrid. 

 

o Capítulo III. Representación y defensa de autoridades y 

empleados públicos. 

 

- Título IV. Letrados del Ayuntamiento de Madrid. 

 

- Disposición adicional única. Lenguaje no sexista. 
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- Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

 

- Disposición final primera. Modificación del Reglamento Orgánico del 

Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de 

mayo de 2004.   

 

- Disposición final segunda. Interpretación y desarrollo del reglamento 

orgánico.  

 

- Disposición final tercera. Título competencial.  

 

- Disposición final cuarta. Publicación y entrada en vigor. 

 

4.2. Resumen de los principales aspectos y medidas. Elementos 

novedosos. 

 

El presente reglamento orgánico contiene una regulación integral de la 

organización y el funcionamiento de la Asesoría Jurídica reglamentando, 

igualmente, la figura del titular de esta, así como el Cuerpo de Letrados del 

Ayuntamiento de Madrid. Pasamos a desarrollar los aspectos más relevantes 

y las novedades introducidas en el reglamento orgánico, de acuerdo con la 

estructura de este. 

 

1. El título preliminar tiene por objeto regular una serie de disposiciones 

generales, integradas fundamentalmente por la definición e integración en la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid de la Asesoría Jurídica; la 

distinción entre las funciones consultiva y contenciosa; el concepto de 

asistencia jurídica; así como la previsión de una serie de reglas para el 

supuesto de que exista una contraposición de intereses en el desarrollo de las 

funciones consultiva y contenciosa. 

 

En relación con la Asesoría Jurídica, la novedad fundamental tiene que 

ver con el rango de la misma. Hasta ahora, la Asesoría Jurídica ostentaba la 

categoría de dirección general y su titular la de órgano directivo, tal y como 

fija el ROGA en su artículo 51.2. El presente reglamento orgánico prevé que 

la Asesoría Jurídica ostente rango de coordinación general (artículo 1.3 del 

reglamento orgánico) previendo, no obstante, que se adscriba y dependa 

jerárquicamente del órgano superior o directivo al que le corresponda la 

superior dirección de los servicios jurídicos. 
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Ello no obsta, en todo caso, para que la Asesoría Jurídica, pese a tener 

nivel orgánico de coordinación general, pueda depender igualmente de otra 

coordinación general, toda vez que así se prevé por el ROGA en su artículo 

42.2. 

 

La necesidad de que la Asesoría Jurídica tenga nivel orgánico de 

coordinación general y su titular, por tanto, ostente el rango de coordinador 

general, viene motivada por las propias funciones de índole transversal que 

prestan los servicios jurídicos a todas las unidades administrativas del 

Ayuntamiento, (incluyendo al Alcalde, a la Junta de Gobierno o a los 

delegados de Área, entre otros), imponiéndose igualmente por la necesaria 

función de asistencia jurídica que desarrolla la Asesoría.  

 

En relación con el titular de la Asesoría Jurídica, el mismo pasa a 

denominarse Letrado General, para una más sencilla referencia a este. Así, 

se continúa con una tradición histórica del Ayuntamiento (de acuerdo con el 

Reglamento de 26 de diciembre de 1923, el titular del Cuerpo de la Asesoría 

del Ayuntamiento de Madrid se denominaba Decano) y se sigue la línea 

marcada por otros cuerpos jurídicos similares, bastando como ejemplos el 

Abogado General de la Comunidad de Madrid o el Abogado General del 

Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado. 

 

En relación con las funciones consultiva y contenciosa, se prevé, como 

novedad, que los titulares de los órganos o unidades que desarrollen ambas 

funciones deberán ser letrados del Ayuntamiento de Madrid (artículo 2.3 del 

reglamento orgánico). Esta previsión está íntimamente relacionada con la 

reserva de puestos de trabajo prevista en el artículo 32.1 del reglamento 

orgánico, y que prevé que los puestos de trabajo que tengan atribuidas el 

desarrollo de las funciones de asistencia jurídica estarán reservados en 

exclusiva a los letrados del Ayuntamiento de Madrid.  

 

Los titulares de los órganos o unidades que desarrollen la función 

consultiva o contenciosa prestan, efectivamente, la asistencia jurídica que la 

Administración necesite, interviniendo en el desarrollo de las funciones 

consultiva o contenciosa como un letrado más, de ahí que, necesariamente, 

deban ser letrados del Ayuntamiento de Madrid. 

 

En relación con la asistencia jurídica prestada por los letrados del 

Ayuntamiento de Madrid, se introducen dos novedades. Por un lado, se prevé 

que los letrados puedan asumir la representación y defensa del Ayuntamiento 

de Madrid y de sus organismos públicos en procedimientos arbitrales, en 
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cuyo caso resultarán de aplicación las normas contenidas para el desarrollo 

de la función contenciosa.  

 

Por otro lado, se incorpora la posibilidad de que los letrados de la 

Comunidad de Madrid (además de los abogados del Estado) puedan 

representar, defender y asesorar al Ayuntamiento de Madrid y a sus 

organismos públicos mediante la suscripción de convenio al efecto, 

recogiendo así lo previsto en el artículo 2.1, segundo párrafo, de la Ley 

3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la 

Comunidad de Madrid, tras la redacción dada por la Ley 9/2015, de 28 de 

diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 

 

Finalmente, y para aquellos supuestos en que se hubiera celebrado un 

convenio para la asistencia jurídica de las sociedades mercantiles 

municipales y de las fundaciones de participación municipal, se regulan las 

reglas a aplicar en caso de producirse una eventual contraposición de 

intereses entre estas y el propio Ayuntamiento de Madrid o sus organismos 

públicos. 

 

 

2. El título I contiene la regulación básica del Letrado General de la 

Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid, su nombramiento y las 

funciones que desarrolla. Como novedades en su regulación podemos hacer 

referencia a las siguientes: 

 

Se prevé de manera expresa que durante el ejercicio de su cargo estará 

habilitado para ejercer las funciones de letrado del Ayuntamiento de Madrid, 

previsión necesaria si tenemos en cuenta, por un lado, la existencia de una 

reserva de puestos de trabajo en favor de los letrados recogida en el artículo 

32.1 del reglamento orgánico y, por otro, la posibilidad de que el cargo de 

Letrado General no esté circunscrito a la obligación de ser letrado del 

Ayuntamiento, tal y como se desprende del artículo 5.2 del reglamento 

orgánico.  

 

Por otro lado, se recoge la posibilidad de que el Letrado General pueda 

asistir como invitado a la Comisión Preparatoria de la Junta de Gobierno. 

 

Se incorpora, junto con las tradicionales funciones de dirección, 

coordinación e inspección de los servicios jurídicos, un listado concreto de 

funciones del Letrado General, entre las que podemos destacar la propuesta 

de adscripción y remoción de todos los letrados en los distintos órganos y 
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unidades de la Asesoría Jurídica, así como la fijación de los criterios de 

asignación general de asuntos a los letrados, pudiendo establecer que los 

letrados desempeñen las funciones propias de otros puestos de trabajo 

distintos de los que ocupen provisional o definitivamente. 

 

En relación con la suplencia del Letrado General se prevé, en defecto de 

nombramiento de suplente, un orden de suplencia concreto, por el titular del 

órgano o unidad que desempeñe la función consultiva, en primer lugar; y por 

el titular del órgano o unidad que desempeñe la función contenciosa, en 

segundo. 

 

En cuanto a la suplencia en los supuestos previstos en la legislación de 

contratos del sector público, se configura como una suplencia que designa el 

Letrado General, sin que la misma tenga el carácter de sustitución o de 

habilitación. 

 

 

3. El título II se refiere a la llamada función consultiva, regulando todas 

las cuestiones relativas a la realización de notas, informes y dictámenes 

razonados en derecho, la asistencia a órganos colegiados y el bastanteo de 

poderes. 

 

Como novedades fundamentales en esta materia, se prevé que 

corresponde informar con carácter previo y preceptivo los convenios 

administrativos que celebren el Ayuntamiento de Madrid o sus organismos 

públicos. Se matiza, por tanto, que serán objeto de informe preceptivo 

únicamente los convenios administrativos. 

 

Así mismo, se incluye un supuesto adicional de informe previo y 

preceptivo no contemplado en el ROGA: los supuestos en que la legislación 

sobre patrimonio de las administraciones públicas así lo exija. 

 

Igualmente, el reglamento orgánico excluye de los informes previos y 

preceptivos el bastanteo de poderes, previsto en el ROGA en el artículo 

57.1d, toda vez que el mismo se configura con carácter general como un acto 

administrativo y no como un informe. En aquellos supuestos en que revista 

el carácter de informe, el mismo tendrá carácter facultativo, salvo en aquellos 

casos en los cuales se disponga lo contrario. En todo caso, se hace referencia 

al bastanteo de poderes como una función a desarrollar por la Asesoría en 

los artículos 11 y 17 de aquel. 
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En cuanto al plazo para la elaboración de los informes, se mantiene el 

previsto por el ROGA de diez días, incluyéndose como novedad que, en caso 

de urgencia debidamente acreditada, los informes deberán emitirse en un 

plazo de cinco días hábiles. 

 

Como novedad, se regula el supuesto de que, en un determinado asunto, 

pueda haber criterios discrepantes entre dos letrados del Ayuntamiento de 

Madrid. Así, en este caso y dentro de la necesaria unidad de criterio que debe 

regir el funcionamiento de la Asesoría, corresponderá al Letrado General, a 

propuesta del titular del órgano o unidad responsable de la función 

consultiva, fijar el criterio que corresponda, comunicándolo previamente al 

órgano solicitante del informe. 

 

 

4. El título III regula la función contenciosa, consistente en la 

representación y defensa en juicio de la Administración municipal, y se 

divide en tres capítulos: a) normas generales de actuación de los letrados; b) 

normas sobre la actuación procesal de los letrados del Ayuntamiento de 

Madrid y; c) representación y defensa de autoridades y empleados públicos. 

 

Como novedades fundamentales relativas a las normas generales de 

actuación de los letrados, se recoge expresamente que el acuerdo para el 

ejercicio de acciones procesales requerirá informe previo y preceptivo. A 

diferencia de la regulación contenida en el ROGA, que incluía dicho informe 

en el ámbito de las funciones consultivas, en el reglamento orgánico se 

integra en el ámbito de la función contenciosa toda vez que, si bien se trata 

de un informe de carácter previo y preceptivo, su objeto no es otro que 

informar sobre la viabilidad del ejercicio de las acciones judiciales 

requeridas, participando por tanto de una naturaleza más contenciosa que 

consultiva. 

 

Del mismo modo, se regulan diversas obligaciones de los letrados en el 

desarrollo de sus funciones, entre las que podemos hacer referencia, por su 

relevancia, a la de mantener informados a las entidades o empleados públicos 

de la situación procesal de los asuntos cuya representación y defensa se 

asuma. Igualmente, se contempla la posibilidad de que, en caso de ser 

necesaria la evacuación de un informe pericial en el seno de un 

procedimiento que pueda conllevar un coste para el Ayuntamiento, el letrado 

comunique tal circunstancia al órgano competente a los efectos de que este 

decida lo que proceda. 
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Al margen de ello, el reglamento orgánico regula la obligación del 

Ayuntamiento de Madrid, sus organismos públicos, el Pleno, así como los 

titulares de los órganos superiores, directivos y el resto del personal 

municipal, de prestar a los letrados la colaboración y auxilio que requieran 

en todo tipo de procedimientos para la debida y adecuada defensa de los 

intereses que representan. 

 

Como novedad, se prevé el uso en la toga de una placa distintiva del 

Cuerpo de Letrados del Ayuntamiento de Madrid, para reflejar el carácter 

institucional de la representación del letrado ante los juzgados y tribunales. 

Para ello, la disposición final segunda del reglamento orgánico habilita la 

futura determinación de las características físicas de la placa distintiva del 

Cuerpo de Letrados del Ayuntamiento de Madrid, a los efectos de su 

creación. 

 

En cuanto a las normas sobre la actuación procesal de los letrados del 

Ayuntamiento de Madrid, se regula expresamente que los letrados no podrán 

ejercitar acción alguna ante los tribunales sin la previa autorización del 

órgano competente para ello, de modo que únicamente cuando el órgano 

competente así lo disponga expresamente, se ejercitarán las acciones 

correspondientes. 

 

Como novedad, se prevé la posibilidad de que el Letrado General, 

excepcionalmente, pueda ordenar el ejercicio de acciones judiciales, siempre 

y cuando lo ponga en conocimiento inmediatamente del órgano competente, 

a efectos de que pueda convalidar dicha actuación. La razón de esta 

particularidad recae en la necesidad de tener una tramitación ágil para el 

ejercicio de determinadas acciones judiciales cuyo plazo de ejercicio pueda 

ser muy escaso, evitando de esta manera situaciones en las que la acción no 

haya podido ejercitarse al haber transcurrido el plazo para ello, sin que el 

órgano competente hubiera podido autorizar previamente el ejercicio de la 

misma.  

 

Por lo demás, se regulan y adaptan a las necesidades del Ayuntamiento 

de Madrid las especialidades procesales contenidas en los artículos 11 a 15 

de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e 

Instituciones Públicas, tal y como prevé el artículo 30 LCREM. 

 

En relación con la representación y defensa de autoridades y empleados 

públicos, se prevén cuatro novedades. En primer lugar, se determina 

expresamente la necesidad de que se elabore un informe que tenga por objeto 
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valorar el cumplimiento de los requisitos necesarios para otorgar la asistencia 

jurídica solicitada, que deberá ser previo a la autorización expresa del 

Letrado General. Si bien el ROGA contempla únicamente la previa 

autorización expresa del titular de la Asesoría Jurídica, el reglamento 

orgánico introduce la necesidad de que previamente se elabore un informe 

por parte del letrado correspondiente sobre la idoneidad de la asistencia 

letrada. De esa manera se asegura la existencia de un estudio concreto del 

cumplimiento de los requisitos previstos en el propio reglamento orgánico. 

 

En segundo lugar, para el supuesto de que la asistencia solicitada 

implique el ejercicio de acciones judiciales, se prevé que la solicitud de 

asistencia deba incorporar la conformidad expresa del titular del órgano 
superior del que dependa el órgano solicitante. En todo caso, la 

particularidad del supuesto determina que el órgano superior deba prestar 

únicamente su conformidad con el ejercicio de la acción, toda vez que la 

autorización última, al ser una asistencia jurídica a empleado público, recae 

en el Letrado General. 

 

En tercer lugar, se regula de manera más detallada el trámite a seguir para 

otorgar la asistencia jurídica en caso de detención, prisión o cualquier otra 

medida cautelar sobre autoridades o empleados públicos. Así, el ROGA 

prevé únicamente que estos podrán solicitar directamente al titular de la 

Asesoría Jurídica la asistencia de un letrado, concediéndose la misma sin 

perjuicio de la posterior autorización expresa para poder proseguir con la 

asistencia prestada.  

 

El presente reglamento orgánico mantiene la regla contenida en el 

ROGA, modulando su aplicación. Así, en caso de apreciarse un 

incumplimiento evidente de los requisitos necesarios para el otorgamiento 

de la asistencia, podrá denegarse el otorgamiento de esta. Para ello se 

introduce la posibilidad de que el titular del órgano o unidad responsable de 

la función contenciosa aprecie, en valoración de urgencia, el incumplimiento 

de los citados requisitos, poniéndolo inmediatamente en conocimiento del 

Letrado General a fin de que este resuelva lo procedente. 

 

Esta posibilidad se introduce con el objeto de consensuar las propias 

particularidades de esta asistencia, consistentes, por un lado, en la necesidad 

de una actuación inmediata en el tiempo, toda vez que se trata de medidas 

que ya han producido sus efectos sobre el solicitante; y, por otro lado, la 

aparente gravedad de los hechos cometidos, causa de la adopción de medidas 
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especialmente gravosas para el solicitante, como son la detención o la prisión 

provisional.  

 

En cuarto lugar, se prevé de manera expresa la abstención de la actuación 

del letrado una vez concedida la asistencia si en el seno del procedimiento 

judicial correspondiente concurriera de manera sobrevenida un conflicto de 

interés, hasta que, por parte del titular del área u órgano directivo 

peticionario, se formule parecer razonado al efecto. 

 

 

5. El título IV, bajo la rúbrica “letrados del Ayuntamiento de Madrid”, 

regula diversas cuestiones relativas a la integración y funciones de estos, la 

reserva de puestos de trabajo y su dependencia orgánica y funcional, así 

como su ingreso en el cuerpo. Igualmente se contiene una regulación 

específica para los letrados habilitados. 

 

El ROGA regula los letrados habilitados en su artículo 54.5 previendo su 

designación en caso de extraordinaria y urgente necesidad con una duración 

máxima de un año, sin perjuicio de su renovación por igual período. El 

reglamento orgánico, por su parte, suprime la limitación del plazo de un año 

y elimina la necesidad de acreditar la existencia de una extraordinaria y 

urgente necesidad para la propuesta de letrados habilitados. Con ello se 

pretende una mayor flexibilidad en la designación de los mismos, 

adaptándose a las necesidades del servicio en cada momento. 

 

En cuanto al ingreso en el cuerpo de letrados, se determina que 

corresponderá al Letrado General proponer tanto las bases específicas y el 

programa del proceso selectivo, como los miembros del tribunal calificador. 

 

 

6. Finalmente y en relación con las disposiciones introducidas en el 

reglamento, se introduce una disposición derogatoria única que tiene por 

objeto derogar los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del ROGA, así como una 

disposición adicional primera cuyo objeto es modificar el artículo 51 del 

mismo ROGA. 

 

Con ello, y de acuerdo con el Plan de Gobernanza y Simplificación 

Normativa del Ayuntamiento de Madrid se elimina del ROGA toda la 

regulación relativa a la Asesoría Jurídica para que la misma resulte integrada 

en un único texto normativo. Únicamente se mantiene un artículo en el 
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ROGA cuyo objeto es definir la Asesoría Jurídica y remitir la regulación de 

esta a su normativa específica, integrada por el reglamento orgánico. 

 

La disposición adicional segunda contiene las reglas relativas a la 

interpretación y desarrollo del reglamento orgánico, haciendo especial 

referencia a la determinación de las características físicas de la placa 

distintiva del Cuerpo de Letrados del Ayuntamiento de Madrid. 

 

 

5. Análisis Jurídico. 

 

El Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 

medidas para la modernización del gobierno local regula, en su artículo 129, 

la asesoría jurídica de los municipios de gran población. 

 

El ROGA, por su parte, introdujo, en su título V, capítulo I, una sección 

relativa a la Asesoría Jurídica, regulando tanto los aspectos básicos de la 

misma, como su organización y funciones. 

 

Finalmente, la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen 

Especial de Madrid hace referencia, en su artículo 28, a la Asesoría Jurídica 

del Ayuntamiento de Madrid. 

 

El presente reglamento orgánico supone la modificación del artículo 51 y 

la derogación de los artículos 52 a 57, todos ellos del ROGA. 

 

El motivo de la modificación y de la derogación de estos artículos es 

evitar que coexistan dos normas que contengan una misma regulación, de 

manera que, en virtud del principio de especialidad, la Asesoría Jurídica se 

encuentre regulada únicamente por su reglamento orgánico, sin perjuicio de 

mantener en el ROGA una breve mención a la misma, con remisión expresa 

a su normativa específica. 

 

 

 

 

6. Tramitación. 

 

6.1. Inclusión de la aprobación del reglamento orgánico en el Plan 

Anual Normativo. 
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La aprobación del Reglamento Orgánico de la Asesoría Jurídica se 

encuentra incorporado al Plan Anual Normativo del Ayuntamiento de 

Madrid para el año 2022, estimándose su aprobación por Junta de Gobierno 

para el cuarto trimestre del año. 

 

Debe indicarse que en dicho Plan Normativo se contempla la fase de 

consulta pública previa. Sin embargo, una vez que se ha ido avanzando en el 

texto del reglamento, y ya definido su alcance e impacto, se ha considerado 

que dicha fase no es necesaria ni procedente. Efectivamente, el acuerdo de 

la Junta de Gobierno de 20 de octubre de 2016, por el que se aprueban las 

directrices sobre la consulta pública previa en el procedimiento de 

elaboración de las normas municipales, prevé (apartado 2.2.) que quedarán 

excluidas de dicho trámite las iniciativas para la aprobación de determinados 

tipos de normas, entre otras, las de carácter organizativo. 

 

Igualmente, y de acuerdo con el apartado 2.3 de las Directrices podrá 

prescindirse de dicho trámite, al no tener “un impacto en la actividad 

económica, ni imponer obligaciones relevantes a los destinatarios”.  

     

No obstante, y pese a que, como se indica, el trámite de consulta pública 

previa se ha considerado innecesario, el conocimiento general en fase de 

tramitación de la norma se asegura con el trámite de información pública. 

Esta fase, de la que en puridad podía prescindirse con base en el artículo 48.3 

de la LCREM, se ha incluido finalmente en la tramitación, al considerarse 

que puede completar y enriquecer el proceso de elaboración de la norma, y 

garantizar una mayor transparencia en el proceso de creación. 

 

6.2. Proceso de redacción de la propuesta normativa. 

 

La propuesta normativa se ha realizado desde la Coordinación General de 

la Alcaldía, en tanto órgano encargado de la superior dirección de los 

servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid, tal y como se desprende del 

apartado 2º del Acuerdo de 5 de septiembre de 2019 de la Junta de Gobierno 

de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias de la Coordinación 

General de la Alcaldía. 

 

El borrador de reglamento orgánico fue remitido a todas las áreas de 

gobierno del Ayuntamiento, a efectos, en su caso, de la presentación de 

sugerencias al contenido del texto, habiéndose recibido observaciones de un 

total de siete áreas de gobierno. 
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6.3. Informes solicitados. 

 

Se han recabado los siguientes informes: 

 

1. Informe de Calidad Regulatoria de la Dirección General de 

Organización y Régimen Jurídico previsto en el apartado 7.1.3 e) 

del Acuerdo de 5 de septiembre de 2019 de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid, de organización y competencias de la 

Coordinación General de la Alcaldía.  

 

Este informe se ha emitido con fecha 10 de octubre de 2022. 

 

2. Informe de la Dirección General de Costes y Gestión de Personal. 

El citado informe, de fecha 7 de octubre de 2022, de carácter 

preceptivo de conformidad con lo dispuesto en el apartado 12º.1.1d) 

del Acuerdo de 27 de junio de 2019, de organización y competencias 

del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, contiene una serie de 

observaciones al contenido del citado anteproyecto. Así, en relación 

con las mismas, se pone de manifiesto lo siguiente: 

Primero. En relación con la observación sobre el preámbulo del texto, 

relativa a la necesidad de alusión al principio de eficiencia con arreglo 

al artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el 

apartado II del preámbulo, en su párrafo cuarto se hace mención 

expresa al principio de eficiencia, al destacar: 

La ausencia de una normativa general que regule de manera 

detallada la organización y el funcionamiento de los servicios 

jurídicos, así como la necesidad de dotar a la Asesoría Jurídica 

municipal de una reglamentación acorde a sus necesidades y 

funcionamiento actuales, con el objetivo de conseguir una mayor 

eficiencia y agilidad en la utilización de sus recursos, que revierta 

en un funcionamiento más eficaz, transparente y dinámico de la 

propia corporación local, justifican la necesidad de aprobación 

del presente reglamento orgánico. 

Segundo. En cuanto a la segunda observación, relativa al artículo 1, 

apartados 2º y 3º del anteproyecto, se observa que el transcrito artículo 

42.2 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración 

del Ayuntamiento de Madrid (ROGA) en la Memoria de Impacto de 

Análisis Normativo (MAIN) no es el actualmente vigente, tras la 

reforma operada por el Acuerdo Plenario de 30 de septiembre d 2015. 
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Desde esta Asesoría, una vez advertido el error en la transcripción, se 

procede a su subsanación, modificando en este punto la MAIN, 

incorporando la dicción literal vigente del artículo 42.2 del ROGA. 

Tercero. En relación con la tercera observación, relativa al artículo 16 

del anteproyecto, se ha modificado la dicción literal del mismo para 

una más clara comprensión de su contenido. Así, el párrafo segundo 

del citado artículo queda redactado como sigue: 

El Letrado General fijará el criterio que proceda en derecho a 

propuesta del titular del órgano o unidad responsable de la 

función consultiva, poniendo previamente en conocimiento del 

órgano consultante que la emisión del informe queda pendiente 

de la fijación del mismo. 

Cuarto. En relación con la observación formulada sobre el artículo 19 

e), segundo párrafo, del anteproyecto, se considera que el letrado del 

Ayuntamiento de Madrid deberá poner dicha circunstancia en 

conocimiento únicamente del organismo público correspondiente, 

toda vez que el mismo goza de personalidad jurídica propia y es el 

órgano cuyo interés se está representando y defendiendo. 

 

 

Quinto. Finalmente, en relación con la incidencia en materia de gasto 

público, se pone en conocimiento del órgano informante que se hacen 

constar las observaciones formuladas en el apartado noveno de la 

MAIN. 

3. Informe de la Asesoría Jurídica, previsto en el artículo 57.1a ROGA 

y en el apartado 6.5.1a del Acuerdo de 5 de septiembre de 2019 de la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y 

competencias de la Coordinación general de la Alcaldía. 

 

6.4. Fechas previstas de aprobación definitiva del proyecto por la 

Junta de Gobierno y para la tramitación del proyecto en el Pleno. 

 

1. Informe de Calidad Regulatoria de la Dirección General de 

Organización y Régimen Jurídico: 10 de octubre de 2022. 

 

2. Informe de la Dirección General de Costes y Gestión de Personal: 7 

de octubre de 2022. 

 

3. Informe de la Asesoría Jurídica: 25 de octubre de 2022. 

 



Información de Firmantes del Documento

MATILDE GARCÍA DUARTE - COORDINADORA GENERAL DE LA ALCALDÍA Fecha Firma: 31/10/2022 10:44:14
URL de Verificación: https://intranet.madrid.es/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 1EANB7H1AAGCF97Q

 

 

ASESORÍA JURÍDICA  

COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 

 

23 
 

4. Remisión del anteproyecto a la Comisión Preparatoria de la Junta de 

Gobierno: 31 de octubre de 2022. 

 

5. Aprobación inicial del proyecto por la Junta de Gobierno: 3 de 

noviembre de 2022. 

 

6. Trámite de alegaciones: 22 de noviembre de 2022 a 22 de diciembre 

de 2022. 

 

7. Elaboración de la memoria de valoración de alegaciones: 22 de 

diciembre de 2022 al 27 de diciembre de 2022. 

 

8. Aprobación definitiva del proyecto por Junta de Gobierno: 29 de 

diciembre de 2022. 

 

9. Trámite de enmiendas de los Grupos Políticos: enero de 2023. 

 

10. Dictamen de la Comisión Permanente del Pleno: enero de 2023. 

 

11. Aprobación del reglamento orgánico por el Pleno: enero de 2023. 

 

12. Publicación en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid y en el Boletín 

de la Comunidad de Madrid: febrero de 2023. 

 

 

7. Impacto competencial. 

 

7.1. Identificación del título competencial que justifica la aprobación 

de la ordenanza. 

 

El reglamento orgánico se aprueba en ejercicio de la potestad de 

autoorganización prevista en el artículo 4.1a de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

7.2. Órgano competente y mayoría requerida para la aprobación. 

 

El órgano competente para la aprobación del reglamento orgánico es el 

Pleno del Ayuntamiento de Madrid, exigiéndose mayoría absoluta del 

número legal de sus miembros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

11.2 LCREM, al tratarse del acuerdo referido en el artículo 11.1c LCREM, 
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que se refiere a “la aprobación y modificación de los reglamentos de 

naturaleza orgánica”. 

 

 

8. Impacto organizativo. 

 

La aprobación del presente reglamento orgánico genera un impacto 

organizativo reducido en el ámbito de la Coordinación General de la 

Alcaldía, toda vez que se produce una modificación en el nivel orgánico de 

la Asesoría Jurídica, cambiando su rango de una dirección general a una 

coordinación general. En todo caso, dicho cambio de rango no afecta a su 

dependencia orgánica y jerárquica de la Coordinación General de la 

Alcaldía, ni tampoco al resto de órganos y unidades que integran la propia 

Asesoría. 

 

En este sentido, el ROGA prevé que una coordinación general pueda 

depender de otra coordinación general, como dispone el artículo 42.2 de este, 

al señalar: 

 

2. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se 

ordenan jerárquicamente del siguiente modo: coordinador general, 

secretario general técnico, director general u órgano asimilado. 

 

Cuando así lo prevean los acuerdos de la Junta de Gobierno de 

Organización Administrativa, los órganos directivos podrán depender 

directamente del alcalde, y de ellos podrán depender otros órganos 

directivos y aquellos organismos públicos con competencias de carácter 

instrumental y de prestación de servicios internos a todas las Áreas de 

Gobierno. En este último caso corresponderá al titular del órgano 

directivo la presidencia del organismo público que de él dependa. 

 

Excepcionalmente, cuando así se prevea en los citados acuerdos, un 

órgano directivo podrá depender de otro órgano directivo del mismo 

rango. 

 

Como consecuencia del cambio de rango, será necesaria una 

modificación del Acuerdo de 5 de septiembre de 2019, de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias de la 

Coordinación General de la Alcaldía, para adaptar el texto al nuevo rango de 

coordinación general de la Asesoría Jurídica. 
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9. Impacto presupuestario. 

 

La propuesta normativa no tiene incidencia en el presupuesto municipal, 

al no suponer ni un aumento ni una disminución de gastos ni ingresos. 

 

No obstante, es necesario destacar que el nuevo rango de coordinador 

general del Letrado General de la Asesoría Jurídica supondrá un coste para 

el Capítulo I del Presupuesto de Gastos desde el momento en que se 

modifique el Acuerdo de 5 de septiembre de 2019, de la Junta de Gobierno 

de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias de la Coordinación 

General de la Alcaldía. 

 

Como consecuencia de ello y de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado 12º del Acuerdo de 27 de junio de 2019, de la Junta de Gobierno de 

la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno 

de Hacienda y Personal, con carácter previo a dicha modificación deberá 

emitirse informe preceptivo por parte de la Dirección General de Costes y 

Personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado electrónicamente 

LA COORDINADORA GENERAL DE LA ALCALDÍA 

Matilde García Duarte 
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MEMORIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL 


ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 


ASESORÍA JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 


 


 


1. Justificación de la realización de la memoria abreviada. 


 


La presente memoria de análisis de impacto normativo se realiza en forma 


abreviada, de conformidad con lo dispuesto en el punto 6.1a del Acuerdo de 


3 de mayo de 2018, de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el 


que se aprueban las Directrices sobre la Memoria de Análisis de Impacto 


Normativo y la Evaluación Normativa (en adelante, las Directrices).  


 


Esta propuesta normativa tiene por objeto regular la Asesoría Jurídica del 


Ayuntamiento de Madrid, como órgano encargado de desarrollar la función 


de asistencia jurídica al Ayuntamiento, comprensiva de su asesoramiento 


jurídico y de su representación y defensa en juicio. Igualmente, se realiza 


una modificación del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 


Administración del Ayuntamiento de Madrid de 31 de mayo de 2004 (en 


adelante ROGA), con el objeto de suprimir las normas que el mismo contiene 


en relación con la Asesoría Jurídica, manteniendo un único artículo de 


carácter general. 


 


El objeto de este reglamento orgánico, en cuanto regula cuestiones 


tendentes a la organización y funciones de la Asesoría Jurídica, justifica la 


realización de la memoria en formato abreviado, al no desplegar ningún 


impacto relevante. En efecto, no supone alteración alguna desde el punto de 


vista competencial, presupuestario, económico, de género o en materia de 


simplificación de procedimientos. 


 


Por tanto, se trata de una de una modificación de carácter esencialmente 


organizativo que, conforme al apartado 6.1a de las Directrices, puede ser 


objeto de memoria abreviada. 


 


Siguiendo lo dispuesto en el punto 6.2 de las Directrices, la presente 


memoria incluye los siguientes apartados: resumen ejecutivo, oportunidad 


de la propuesta, contenido, análisis jurídico, tramitación, impacto 


competencial, impacto organizativo e impacto presupuestario. 


 


 


2. Resumen ejecutivo. 
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DATOS GENERALES 


 


 


Órgano proponente 


 


 


 


Coordinación General de la 


Alcaldía 


 


Fecha 


 


 


31 de 


octubre de 


2022. 


 


 


 


 


 


Tipo de disposición 


 


Ordenanza                                                        


 


Reglamento                                                      


 


Reglamento orgánico                                   


 


Estatuto de Organismo Público                        


 


Título de la 


disposición 


Reglamento Orgánico de la Asesoría Jurídica del 


Ayuntamiento de Madrid 


 


Tipo de memoria 


 


Normal                                              Abreviada        
 


 


1. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 


 


 


Situación que se 


regula 


 


Los servicios jurídicos municipales se encuentran 


regulados, fundamentalmente y de manera escueta, 


en el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 


Administración del Ayuntamiento de Madrid de 31 


de mayo de 2004.  Con el presente reglamento 


orgánico se regula de manera detallada la 


organización y funciones de la Asesoría Jurídica del 


Ayuntamiento de Madrid y del Cuerpo de Letrados. 
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Objetivos que se 


persiguen 


 


1. Dotar a la Asesoría Jurídica y a los letrados del 


Ayuntamiento de una reglamentación acorde a sus 


necesidades y funcionamiento actuales. 


 


2. Dictar una norma orgánica especial que regule de 


manera detallada la organización y el 


funcionamiento de los servicios jurídicos 


municipales. 


 


3. Establecer un marco general de actuación de los 


servicios jurídicos municipales, tanto en su relación 


con la Administración municipal, como en su 


relación con los tribunales de justicia. 


 


 


 


 


Principales 


alternativas 


consideradas 


 


1. No actuar, manteniendo la normativa contenida en 


la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 


Régimen Especial de Madrid y en el Reglamento 


Orgánico del Gobierno y de la Administración del 


Ayuntamiento de Madrid de 31 de mayo de 2004.  


 


 


 


2. Ampliar la regulación del Reglamento Orgánico 


del Gobierno y de la Administración del 


Ayuntamiento de Madrid de 31 de mayo de 2004 


relativa a los servicios jurídicos, integrando en dicha 


norma el contenido del presente reglamento 


orgánico. 


 
 


2. CONTENIDO 


 


Estructura de la 


propuesta 


 


Se estructura en un preámbulo, 34 artículos 


divididos en un título preliminar y 4 títulos, una 


disposición adicional única, una disposición 


derogatoria única y 4 disposiciones finales. 
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3. ANÁLISIS JURÍDICO 


 


 


 


 


 


 


 


Normas, decretos y 


acuerdos afectados 


 


1. La disposición derogatoria única deroga los 


artículos 52 a 57 del Reglamento Orgánico del 


Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento 


de Madrid de 31 de mayo de 2004. 


 


 


2. La disposición final primera modifica el artículo 


51 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 


Administración del Ayuntamiento de Madrid de 31 


de mayo de 2004. 


 


 


La introducción de novedades en la configuración 


de la Asesoría Jurídica, así como la derogación de 


los artículos señalados en la disposición derogatoria 


única precisan de la aprobación de otras 


disposiciones, en concreto, de acuerdos de la Junta 


de Gobierno. 


 


 


4. TRAMITACIÓN 


 


Inclusión de la 


propuesta en el Plan 


Anual Normativo 


 


 


 Si                       No        


 


Consulta pública 


previa 


 


 


 


  


Si                        No        


 


 


 


 


 


 


 


1. Informe de Calidad Regulatoria de la Dirección 


General de Organización y Régimen Jurídico: 


10/10/2022. 
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Informes recabados 


 


 


2. Informe de la Dirección General de Costes y 


Gestión de Personal: 7/10/2022. 


 


 


3. Informe de la Asesoría Jurídica 


 


 


Fecha prevista 


inclusión orden del 


día Comisión 


Preparatoria 


 


 


 


  31 de octubre de 2022. 


 


Fecha prevista 


inclusión orden del 


día Junta de 


Gobierno 


 


 


 


  3 de noviembre de 2022. 


 


Fecha prevista 


trámite  


alegaciones 


 


 


22 de noviembre de 2022 a 22 de diciembre de 


2022. 


 


 


Fecha prevista 


aprobación 


definitiva 


Junta de Gobierno 


 


 


 


29 de diciembre de 2022. 


 


Fechas previstas 


tramitación Pleno 


 


 


Enero de 2023. 


 


5. ANÁLISIS DE IMPACTOS 
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Impacto 


competencial 


 


Título competencial: el reglamento orgánico se 


aprueba en ejercicio de la potestad de 


autoorganización prevista en el artículo 4.1 a) de la 


Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 


del Régimen Local. 


 


 


 


 


Impacto 


organizativo  


 


Incidencia en creación de órganos, entidades y 


puestos de 


trabajo. 


 


SI  NO  


 


 


Incidencia en el reparto de atribuciones entre 


órganos 


 


SI  NO  


 


 


 


 


 


 


 


 


Impacto 


presupuestario 


 


Afecta sólo al Área de 


Gobierno proponente 


 


 


SI  NO  


 


Afecta a otras Áreas de 


Gobierno u organismos 


 


 


SI  NO  


 


Partidas 


presupuestarias 


afectadas 


 


 


Sin afectación 


 


Cuantificación gastos e 


ingresos 


 


 


Sin afectación 


 


 


3. Oportunidad de la propuesta normativa. 
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3.1.  Situación que se pretende mejorar con la aprobación de la 


norma. 


 


En la actualidad no existe en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid 


ninguna norma que regule de manera completa los servicios jurídicos 


municipales, de modo que para encontrar su regulación debemos acudir a 


diversas normas, tanto estatales como municipales. Así, el título X de la Ley 


7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 


introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 


modernización del gobierno local regula, en su artículo 129, la asesoría 


jurídica de los municipios de gran población. 


 


En consonancia con ello, el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 


Administración del Ayuntamiento de Madrid aprobado el 31 de mayo de 


2004 introdujo, en su título V, capítulo I, una sección relativa a la Asesoría 


Jurídica, regulando tanto los aspectos básicos de la misma, como su 


organización y funciones. 


 


Finalmente, la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen 


Especial de Madrid (en adelante LCREM) hace referencia, en su artículo 28, 


a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid. 


 


La necesidad del presente reglamento orgánico se justifica en la ausencia 


de una normativa general que regule de manera detallada la organización y 


el funcionamiento de los servicios jurídicos, así como la necesidad de dotar 


a la Asesoría Jurídica municipal de una reglamentación acorde a sus 


necesidades y funcionamiento actuales, con el objetivo de conseguir una 


mayor eficiencia y agilidad en la utilización de sus recursos, que revierta en 


un funcionamiento más eficaz, transparente y dinámico de la propia 


Administración local. 


 


A ello debemos añadir la necesidad de establecer el marco general de 


actuación de los servicios jurídicos municipales, tanto en su relación con la 


Administración municipal, como en su relación con los tribunales de justicia 


en el desarrollo de su función de representación y defensa en juicio, toda vez 


que la normativa vigente con anterioridad no cubría estas necesidades. 


  


Del mismo modo, el presente reglamento orgánico tiene por objeto evitar 


la dispersión de la regulación como un instrumento para la mejora de la 


calidad normativa municipal, facilitando igualmente el conocimiento del 







 


 


ASESORÍA JURÍDICA  


COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 


 


 


8 
 


ordenamiento jurídico sobre la materia no sólo a la propia Administración, 


sino también a la ciudadanía en general, de conformidad con el Plan de 


Gobernanza y Simplificación Normativa del Ayuntamiento de Madrid, 


aprobado por la Junta de Gobierno el día 6 de febrero de 2020. 


 


Finalmente, la existencia de este reglamento orgánico ayuda a disminuir 


la necesidad de dictar instrucciones y órdenes de servicio para regular tanto 


el funcionamiento interno de la Asesoría Jurídica, como las relaciones de 


ésta con los órganos administrativos municipales; habida cuenta de que en el 


momento actual coexisten más de diez instrucciones de funcionamiento de 


la Asesoría. 


 


Ello determina, además, la existencia de un rango normativo adecuado 


para la materia, a efectos de dotar de una mayor transparencia al 


funcionamiento tanto de la Asesoría como de los letrados que la integran. 


 


3.2.  Alternativas existentes para afrontar la situación que se 


plantea. 


 


En este escenario, se plantea qué actuación se debe adoptar para dotar a 


la Asesoría Jurídica municipal de una reglamentación acorde a sus 


necesidades y funcionamiento actuales. Al margen de mantener la regulación 


de la Asesoría en su situación actual, únicamente se ha barajado una 


alternativa a la creación del reglamento orgánico. 


 


El grueso de la regulación de la Asesoría Jurídica viene recogido en el 


ROGA, concretamente en sus artículos 51 a 57. Los citados artículos regulan 


el concepto, la organización, el director general de la Asesoría Jurídica, los 


letrados del Ayuntamiento de Madrid, las funciones, así como el ejercicio de 


la función contenciosa y consultiva. 


 


Al quedar integrada dicha regulación en una norma mucho más amplia y 


general como es el ROGA, las cuestiones reglamentadas por el mismo son 


muy escuetas, conteniendo una regulación de mínimos. A la vista de ello, la 


otra alternativa planteada ha consistido en ampliar el contenido del ROGA 


para incluir en el mismo una reglamentación más detallada de la 


organización y funcionamiento de la Asesoría Jurídica. 


 


Ahora bien, la necesidad de llevar a cabo una reglamentación extensa de 


la Asesoría Jurídica y la consiguiente dificultad de integrarla en una norma 


preexistente sin desvirtuarla ha hecho que se opte por la creación de un 
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reglamento orgánico propio, dotando a la Asesoría de un instrumento 


jurídico amplio que contiene, no solo las normas de organización de la 


misma, sino de manera muy detallada las funciones a desarrollar tanto por la 


Asesoría como por los letrados integrados en ella. 


 


3.3.  Motivos de interés general que justifican la aprobación de 


la norma. 


 


Con la aprobación del reglamento orgánico se dotará a la Asesoría 


Jurídica municipal de una reglamentación acorde a sus necesidades y 


funcionamiento actuales, con el objetivo de conseguir una mayor eficiencia 


y agilidad en la utilización de sus recursos; evitando igualmente la dispersión 


en su regulación para ayudar a mejorar la calidad normativa municipal, 


facilitando el conocimiento de su funcionamiento, no sólo a la propia 


Administración, sino también a la ciudadanía en general. 


 


La Asesoría Jurídica se configura como un órgano fundamental de los 


municipios de gran población, como lo atestigua el hecho de que el artículo 


129 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 


Local, en redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, determine 


la necesaria existencia de “un órgano administrativo responsable de la 


asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos 


directivos, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación y 


defensa en juicio del ayuntamiento”. 


 


 Esta significación fue puesta de manifiesto igualmente por el propio 


Tribunal Constitucional en su STC, Pleno, nº 143/2013, de 11 de julio, en la 


que manifestó que aquella “sirve para perfilar ese modelo común 


organizativo que se considera imprescindible para garantizar una gestión 


adecuada de los intereses locales en los municipios de especial 


complejidad”. 


 


 Al mismo tiempo, el servicio desarrollado por la Asesoría Jurídica 


debe considerarse esencial en tanto tiene por objeto asumir las funciones de 


asesoramiento jurídico y de representación y defensa en juicio del 


Ayuntamiento de Madrid y de sus organismos públicos; así como la 


representación y defensa en juicio del Pleno del Ayuntamiento. 


 


3.4.  Objetivos que se persiguen. 


 


La norma presenta los siguientes objetivos: 
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1. Dotar a la Asesoría Jurídica de una reglamentación acorde a sus 


necesidades y funcionamiento actuales. 


 


2. Crear una norma orgánica propia que regule de manera detallada la 


organización y el funcionamiento de los servicios jurídicos 


municipales y de los letrados del Ayuntamiento. 


 


3. Establecer un marco general de actuación de los servicios jurídicos 


municipales, tanto en su relación con la Administración municipal, 


como en su relación con los tribunales de justicia. 


 


 


4. Contenido de la propuesta normativa. 


 


4.1. Estructura de la propuesta normativa. 


 


El anteproyecto de reglamento orgánico se estructura en un preámbulo, 


34 artículos divididos en título preliminar y 4 títulos, una disposición 


adicional única, una disposición derogatoria única y 4 disposiciones finales: 


 


- Título Preliminar. Disposiciones generales. 


 


- Título I. Letrado General de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de 


Madrid. 


 


- Título II. Función consultiva. 


 


- Título III. Función contenciosa. 


 


o Capítulo I. Normas generales de actuación. 


 


o Capítulo II. Normas sobre la actuación procesal de los letrados 


del Ayuntamiento de Madrid. 


 


o Capítulo III. Representación y defensa de autoridades y 


empleados públicos. 


 


- Título IV. Letrados del Ayuntamiento de Madrid. 


 


- Disposición adicional única. Lenguaje no sexista. 
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- Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 


 


- Disposición final primera. Modificación del Reglamento Orgánico del 


Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de 


mayo de 2004.   


 


- Disposición final segunda. Interpretación y desarrollo del reglamento 


orgánico.  


 


- Disposición final tercera. Título competencial.  


 


- Disposición final cuarta. Publicación y entrada en vigor. 


 


4.2. Resumen de los principales aspectos y medidas. Elementos 


novedosos. 


 


El presente reglamento orgánico contiene una regulación integral de la 


organización y el funcionamiento de la Asesoría Jurídica reglamentando, 


igualmente, la figura del titular de esta, así como el Cuerpo de Letrados del 


Ayuntamiento de Madrid. Pasamos a desarrollar los aspectos más relevantes 


y las novedades introducidas en el reglamento orgánico, de acuerdo con la 


estructura de este. 


 


1. El título preliminar tiene por objeto regular una serie de disposiciones 


generales, integradas fundamentalmente por la definición e integración en la 


Administración del Ayuntamiento de Madrid de la Asesoría Jurídica; la 


distinción entre las funciones consultiva y contenciosa; el concepto de 


asistencia jurídica; así como la previsión de una serie de reglas para el 


supuesto de que exista una contraposición de intereses en el desarrollo de las 


funciones consultiva y contenciosa. 


 


En relación con la Asesoría Jurídica, la novedad fundamental tiene que 


ver con el rango de la misma. Hasta ahora, la Asesoría Jurídica ostentaba la 


categoría de dirección general y su titular la de órgano directivo, tal y como 


fija el ROGA en su artículo 51.2. El presente reglamento orgánico prevé que 


la Asesoría Jurídica ostente rango de coordinación general (artículo 1.3 del 


reglamento orgánico) previendo, no obstante, que se adscriba y dependa 


jerárquicamente del órgano superior o directivo al que le corresponda la 


superior dirección de los servicios jurídicos. 
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Ello no obsta, en todo caso, para que la Asesoría Jurídica, pese a tener 


nivel orgánico de coordinación general, pueda depender igualmente de otra 


coordinación general, toda vez que así se prevé por el ROGA en su artículo 


42.2. 


 


La necesidad de que la Asesoría Jurídica tenga nivel orgánico de 


coordinación general y su titular, por tanto, ostente el rango de coordinador 


general, viene motivada por las propias funciones de índole transversal que 


prestan los servicios jurídicos a todas las unidades administrativas del 


Ayuntamiento, (incluyendo al Alcalde, a la Junta de Gobierno o a los 


delegados de Área, entre otros), imponiéndose igualmente por la necesaria 


función de asistencia jurídica que desarrolla la Asesoría.  


 


En relación con el titular de la Asesoría Jurídica, el mismo pasa a 


denominarse Letrado General, para una más sencilla referencia a este. Así, 


se continúa con una tradición histórica del Ayuntamiento (de acuerdo con el 


Reglamento de 26 de diciembre de 1923, el titular del Cuerpo de la Asesoría 


del Ayuntamiento de Madrid se denominaba Decano) y se sigue la línea 


marcada por otros cuerpos jurídicos similares, bastando como ejemplos el 


Abogado General de la Comunidad de Madrid o el Abogado General del 


Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado. 


 


En relación con las funciones consultiva y contenciosa, se prevé, como 


novedad, que los titulares de los órganos o unidades que desarrollen ambas 


funciones deberán ser letrados del Ayuntamiento de Madrid (artículo 2.3 del 


reglamento orgánico). Esta previsión está íntimamente relacionada con la 


reserva de puestos de trabajo prevista en el artículo 32.1 del reglamento 


orgánico, y que prevé que los puestos de trabajo que tengan atribuidas el 


desarrollo de las funciones de asistencia jurídica estarán reservados en 


exclusiva a los letrados del Ayuntamiento de Madrid.  


 


Los titulares de los órganos o unidades que desarrollen la función 


consultiva o contenciosa prestan, efectivamente, la asistencia jurídica que la 


Administración necesite, interviniendo en el desarrollo de las funciones 


consultiva o contenciosa como un letrado más, de ahí que, necesariamente, 


deban ser letrados del Ayuntamiento de Madrid. 


 


En relación con la asistencia jurídica prestada por los letrados del 


Ayuntamiento de Madrid, se introducen dos novedades. Por un lado, se prevé 


que los letrados puedan asumir la representación y defensa del Ayuntamiento 


de Madrid y de sus organismos públicos en procedimientos arbitrales, en 
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cuyo caso resultarán de aplicación las normas contenidas para el desarrollo 


de la función contenciosa.  


 


Por otro lado, se incorpora la posibilidad de que los letrados de la 


Comunidad de Madrid (además de los abogados del Estado) puedan 


representar, defender y asesorar al Ayuntamiento de Madrid y a sus 


organismos públicos mediante la suscripción de convenio al efecto, 


recogiendo así lo previsto en el artículo 2.1, segundo párrafo, de la Ley 


3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la 


Comunidad de Madrid, tras la redacción dada por la Ley 9/2015, de 28 de 


diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 


 


Finalmente, y para aquellos supuestos en que se hubiera celebrado un 


convenio para la asistencia jurídica de las sociedades mercantiles 


municipales y de las fundaciones de participación municipal, se regulan las 


reglas a aplicar en caso de producirse una eventual contraposición de 


intereses entre estas y el propio Ayuntamiento de Madrid o sus organismos 


públicos. 


 


 


2. El título I contiene la regulación básica del Letrado General de la 


Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid, su nombramiento y las 


funciones que desarrolla. Como novedades en su regulación podemos hacer 


referencia a las siguientes: 


 


Se prevé de manera expresa que durante el ejercicio de su cargo estará 


habilitado para ejercer las funciones de letrado del Ayuntamiento de Madrid, 


previsión necesaria si tenemos en cuenta, por un lado, la existencia de una 


reserva de puestos de trabajo en favor de los letrados recogida en el artículo 


32.1 del reglamento orgánico y, por otro, la posibilidad de que el cargo de 


Letrado General no esté circunscrito a la obligación de ser letrado del 


Ayuntamiento, tal y como se desprende del artículo 5.2 del reglamento 


orgánico.  


 


Por otro lado, se recoge la posibilidad de que el Letrado General pueda 


asistir como invitado a la Comisión Preparatoria de la Junta de Gobierno. 


 


Se incorpora, junto con las tradicionales funciones de dirección, 


coordinación e inspección de los servicios jurídicos, un listado concreto de 


funciones del Letrado General, entre las que podemos destacar la propuesta 


de adscripción y remoción de todos los letrados en los distintos órganos y 
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unidades de la Asesoría Jurídica, así como la fijación de los criterios de 


asignación general de asuntos a los letrados, pudiendo establecer que los 


letrados desempeñen las funciones propias de otros puestos de trabajo 


distintos de los que ocupen provisional o definitivamente. 


 


En relación con la suplencia del Letrado General se prevé, en defecto de 


nombramiento de suplente, un orden de suplencia concreto, por el titular del 


órgano o unidad que desempeñe la función consultiva, en primer lugar; y por 


el titular del órgano o unidad que desempeñe la función contenciosa, en 


segundo. 


 


En cuanto a la suplencia en los supuestos previstos en la legislación de 


contratos del sector público, se configura como una suplencia que designa el 


Letrado General, sin que la misma tenga el carácter de sustitución o de 


habilitación. 


 


 


3. El título II se refiere a la llamada función consultiva, regulando todas 


las cuestiones relativas a la realización de notas, informes y dictámenes 


razonados en derecho, la asistencia a órganos colegiados y el bastanteo de 


poderes. 


 


Como novedades fundamentales en esta materia, se prevé que 


corresponde informar con carácter previo y preceptivo los convenios 


administrativos que celebren el Ayuntamiento de Madrid o sus organismos 


públicos. Se matiza, por tanto, que serán objeto de informe preceptivo 


únicamente los convenios administrativos. 


 


Así mismo, se incluye un supuesto adicional de informe previo y 


preceptivo no contemplado en el ROGA: los supuestos en que la legislación 


sobre patrimonio de las administraciones públicas así lo exija. 


 


Igualmente, el reglamento orgánico excluye de los informes previos y 


preceptivos el bastanteo de poderes, previsto en el ROGA en el artículo 


57.1d, toda vez que el mismo se configura con carácter general como un acto 


administrativo y no como un informe. En aquellos supuestos en que revista 


el carácter de informe, el mismo tendrá carácter facultativo, salvo en aquellos 


casos en los cuales se disponga lo contrario. En todo caso, se hace referencia 


al bastanteo de poderes como una función a desarrollar por la Asesoría en 


los artículos 11 y 17 de aquel. 
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En cuanto al plazo para la elaboración de los informes, se mantiene el 


previsto por el ROGA de diez días, incluyéndose como novedad que, en caso 


de urgencia debidamente acreditada, los informes deberán emitirse en un 


plazo de cinco días hábiles. 


 


Como novedad, se regula el supuesto de que, en un determinado asunto, 


pueda haber criterios discrepantes entre dos letrados del Ayuntamiento de 


Madrid. Así, en este caso y dentro de la necesaria unidad de criterio que debe 


regir el funcionamiento de la Asesoría, corresponderá al Letrado General, a 


propuesta del titular del órgano o unidad responsable de la función 


consultiva, fijar el criterio que corresponda, comunicándolo previamente al 


órgano solicitante del informe. 


 


 


4. El título III regula la función contenciosa, consistente en la 


representación y defensa en juicio de la Administración municipal, y se 


divide en tres capítulos: a) normas generales de actuación de los letrados; b) 


normas sobre la actuación procesal de los letrados del Ayuntamiento de 


Madrid y; c) representación y defensa de autoridades y empleados públicos. 


 


Como novedades fundamentales relativas a las normas generales de 


actuación de los letrados, se recoge expresamente que el acuerdo para el 


ejercicio de acciones procesales requerirá informe previo y preceptivo. A 


diferencia de la regulación contenida en el ROGA, que incluía dicho informe 


en el ámbito de las funciones consultivas, en el reglamento orgánico se 


integra en el ámbito de la función contenciosa toda vez que, si bien se trata 


de un informe de carácter previo y preceptivo, su objeto no es otro que 


informar sobre la viabilidad del ejercicio de las acciones judiciales 


requeridas, participando por tanto de una naturaleza más contenciosa que 


consultiva. 


 


Del mismo modo, se regulan diversas obligaciones de los letrados en el 


desarrollo de sus funciones, entre las que podemos hacer referencia, por su 


relevancia, a la de mantener informados a las entidades o empleados públicos 


de la situación procesal de los asuntos cuya representación y defensa se 


asuma. Igualmente, se contempla la posibilidad de que, en caso de ser 


necesaria la evacuación de un informe pericial en el seno de un 


procedimiento que pueda conllevar un coste para el Ayuntamiento, el letrado 


comunique tal circunstancia al órgano competente a los efectos de que este 


decida lo que proceda. 
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Al margen de ello, el reglamento orgánico regula la obligación del 


Ayuntamiento de Madrid, sus organismos públicos, el Pleno, así como los 


titulares de los órganos superiores, directivos y el resto del personal 


municipal, de prestar a los letrados la colaboración y auxilio que requieran 


en todo tipo de procedimientos para la debida y adecuada defensa de los 


intereses que representan. 


 


Como novedad, se prevé el uso en la toga de una placa distintiva del 


Cuerpo de Letrados del Ayuntamiento de Madrid, para reflejar el carácter 


institucional de la representación del letrado ante los juzgados y tribunales. 


Para ello, la disposición final segunda del reglamento orgánico habilita la 


futura determinación de las características físicas de la placa distintiva del 


Cuerpo de Letrados del Ayuntamiento de Madrid, a los efectos de su 


creación. 


 


En cuanto a las normas sobre la actuación procesal de los letrados del 


Ayuntamiento de Madrid, se regula expresamente que los letrados no podrán 


ejercitar acción alguna ante los tribunales sin la previa autorización del 


órgano competente para ello, de modo que únicamente cuando el órgano 


competente así lo disponga expresamente, se ejercitarán las acciones 


correspondientes. 


 


Como novedad, se prevé la posibilidad de que el Letrado General, 


excepcionalmente, pueda ordenar el ejercicio de acciones judiciales, siempre 


y cuando lo ponga en conocimiento inmediatamente del órgano competente, 


a efectos de que pueda convalidar dicha actuación. La razón de esta 


particularidad recae en la necesidad de tener una tramitación ágil para el 


ejercicio de determinadas acciones judiciales cuyo plazo de ejercicio pueda 


ser muy escaso, evitando de esta manera situaciones en las que la acción no 


haya podido ejercitarse al haber transcurrido el plazo para ello, sin que el 


órgano competente hubiera podido autorizar previamente el ejercicio de la 


misma.  


 


Por lo demás, se regulan y adaptan a las necesidades del Ayuntamiento 


de Madrid las especialidades procesales contenidas en los artículos 11 a 15 


de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e 


Instituciones Públicas, tal y como prevé el artículo 30 LCREM. 


 


En relación con la representación y defensa de autoridades y empleados 


públicos, se prevén cuatro novedades. En primer lugar, se determina 


expresamente la necesidad de que se elabore un informe que tenga por objeto 
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valorar el cumplimiento de los requisitos necesarios para otorgar la asistencia 


jurídica solicitada, que deberá ser previo a la autorización expresa del 


Letrado General. Si bien el ROGA contempla únicamente la previa 


autorización expresa del titular de la Asesoría Jurídica, el reglamento 


orgánico introduce la necesidad de que previamente se elabore un informe 


por parte del letrado correspondiente sobre la idoneidad de la asistencia 


letrada. De esa manera se asegura la existencia de un estudio concreto del 


cumplimiento de los requisitos previstos en el propio reglamento orgánico. 


 


En segundo lugar, para el supuesto de que la asistencia solicitada 


implique el ejercicio de acciones judiciales, se prevé que la solicitud de 


asistencia deba incorporar la conformidad expresa del titular del órgano 
superior del que dependa el órgano solicitante. En todo caso, la 


particularidad del supuesto determina que el órgano superior deba prestar 


únicamente su conformidad con el ejercicio de la acción, toda vez que la 


autorización última, al ser una asistencia jurídica a empleado público, recae 


en el Letrado General. 


 


En tercer lugar, se regula de manera más detallada el trámite a seguir para 


otorgar la asistencia jurídica en caso de detención, prisión o cualquier otra 


medida cautelar sobre autoridades o empleados públicos. Así, el ROGA 


prevé únicamente que estos podrán solicitar directamente al titular de la 


Asesoría Jurídica la asistencia de un letrado, concediéndose la misma sin 


perjuicio de la posterior autorización expresa para poder proseguir con la 


asistencia prestada.  


 


El presente reglamento orgánico mantiene la regla contenida en el 


ROGA, modulando su aplicación. Así, en caso de apreciarse un 


incumplimiento evidente de los requisitos necesarios para el otorgamiento 


de la asistencia, podrá denegarse el otorgamiento de esta. Para ello se 


introduce la posibilidad de que el titular del órgano o unidad responsable de 


la función contenciosa aprecie, en valoración de urgencia, el incumplimiento 


de los citados requisitos, poniéndolo inmediatamente en conocimiento del 


Letrado General a fin de que este resuelva lo procedente. 


 


Esta posibilidad se introduce con el objeto de consensuar las propias 


particularidades de esta asistencia, consistentes, por un lado, en la necesidad 


de una actuación inmediata en el tiempo, toda vez que se trata de medidas 


que ya han producido sus efectos sobre el solicitante; y, por otro lado, la 


aparente gravedad de los hechos cometidos, causa de la adopción de medidas 
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especialmente gravosas para el solicitante, como son la detención o la prisión 


provisional.  


 


En cuarto lugar, se prevé de manera expresa la abstención de la actuación 


del letrado una vez concedida la asistencia si en el seno del procedimiento 


judicial correspondiente concurriera de manera sobrevenida un conflicto de 


interés, hasta que, por parte del titular del área u órgano directivo 


peticionario, se formule parecer razonado al efecto. 


 


 


5. El título IV, bajo la rúbrica “letrados del Ayuntamiento de Madrid”, 


regula diversas cuestiones relativas a la integración y funciones de estos, la 


reserva de puestos de trabajo y su dependencia orgánica y funcional, así 


como su ingreso en el cuerpo. Igualmente se contiene una regulación 


específica para los letrados habilitados. 


 


El ROGA regula los letrados habilitados en su artículo 54.5 previendo su 


designación en caso de extraordinaria y urgente necesidad con una duración 


máxima de un año, sin perjuicio de su renovación por igual período. El 


reglamento orgánico, por su parte, suprime la limitación del plazo de un año 


y elimina la necesidad de acreditar la existencia de una extraordinaria y 


urgente necesidad para la propuesta de letrados habilitados. Con ello se 


pretende una mayor flexibilidad en la designación de los mismos, 


adaptándose a las necesidades del servicio en cada momento. 


 


En cuanto al ingreso en el cuerpo de letrados, se determina que 


corresponderá al Letrado General proponer tanto las bases específicas y el 


programa del proceso selectivo, como los miembros del tribunal calificador. 


 


 


6. Finalmente y en relación con las disposiciones introducidas en el 


reglamento, se introduce una disposición derogatoria única que tiene por 


objeto derogar los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del ROGA, así como una 


disposición adicional primera cuyo objeto es modificar el artículo 51 del 


mismo ROGA. 


 


Con ello, y de acuerdo con el Plan de Gobernanza y Simplificación 


Normativa del Ayuntamiento de Madrid se elimina del ROGA toda la 


regulación relativa a la Asesoría Jurídica para que la misma resulte integrada 


en un único texto normativo. Únicamente se mantiene un artículo en el 
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ROGA cuyo objeto es definir la Asesoría Jurídica y remitir la regulación de 


esta a su normativa específica, integrada por el reglamento orgánico. 


 


La disposición adicional segunda contiene las reglas relativas a la 


interpretación y desarrollo del reglamento orgánico, haciendo especial 


referencia a la determinación de las características físicas de la placa 


distintiva del Cuerpo de Letrados del Ayuntamiento de Madrid. 


 


 


5. Análisis Jurídico. 


 


El Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 


Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 


medidas para la modernización del gobierno local regula, en su artículo 129, 


la asesoría jurídica de los municipios de gran población. 


 


El ROGA, por su parte, introdujo, en su título V, capítulo I, una sección 


relativa a la Asesoría Jurídica, regulando tanto los aspectos básicos de la 


misma, como su organización y funciones. 


 


Finalmente, la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen 


Especial de Madrid hace referencia, en su artículo 28, a la Asesoría Jurídica 


del Ayuntamiento de Madrid. 


 


El presente reglamento orgánico supone la modificación del artículo 51 y 


la derogación de los artículos 52 a 57, todos ellos del ROGA. 


 


El motivo de la modificación y de la derogación de estos artículos es 


evitar que coexistan dos normas que contengan una misma regulación, de 


manera que, en virtud del principio de especialidad, la Asesoría Jurídica se 


encuentre regulada únicamente por su reglamento orgánico, sin perjuicio de 


mantener en el ROGA una breve mención a la misma, con remisión expresa 


a su normativa específica. 


 


 


 


 


6. Tramitación. 


 


6.1. Inclusión de la aprobación del reglamento orgánico en el Plan 


Anual Normativo. 
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La aprobación del Reglamento Orgánico de la Asesoría Jurídica se 


encuentra incorporado al Plan Anual Normativo del Ayuntamiento de 


Madrid para el año 2022, estimándose su aprobación por Junta de Gobierno 


para el cuarto trimestre del año. 


 


Debe indicarse que en dicho Plan Normativo se contempla la fase de 


consulta pública previa. Sin embargo, una vez que se ha ido avanzando en el 


texto del reglamento, y ya definido su alcance e impacto, se ha considerado 


que dicha fase no es necesaria ni procedente. Efectivamente, el acuerdo de 


la Junta de Gobierno de 20 de octubre de 2016, por el que se aprueban las 


directrices sobre la consulta pública previa en el procedimiento de 


elaboración de las normas municipales, prevé (apartado 2.2.) que quedarán 


excluidas de dicho trámite las iniciativas para la aprobación de determinados 


tipos de normas, entre otras, las de carácter organizativo. 


 


Igualmente, y de acuerdo con el apartado 2.3 de las Directrices podrá 


prescindirse de dicho trámite, al no tener “un impacto en la actividad 


económica, ni imponer obligaciones relevantes a los destinatarios”.  


     


No obstante, y pese a que, como se indica, el trámite de consulta pública 


previa se ha considerado innecesario, el conocimiento general en fase de 


tramitación de la norma se asegura con el trámite de información pública. 


Esta fase, de la que en puridad podía prescindirse con base en el artículo 48.3 


de la LCREM, se ha incluido finalmente en la tramitación, al considerarse 


que puede completar y enriquecer el proceso de elaboración de la norma, y 


garantizar una mayor transparencia en el proceso de creación. 


 


6.2. Proceso de redacción de la propuesta normativa. 


 


La propuesta normativa se ha realizado desde la Coordinación General de 


la Alcaldía, en tanto órgano encargado de la superior dirección de los 


servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid, tal y como se desprende del 


apartado 2º del Acuerdo de 5 de septiembre de 2019 de la Junta de Gobierno 


de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias de la Coordinación 


General de la Alcaldía. 


 


El borrador de reglamento orgánico fue remitido a todas las áreas de 


gobierno del Ayuntamiento, a efectos, en su caso, de la presentación de 


sugerencias al contenido del texto, habiéndose recibido observaciones de un 


total de siete áreas de gobierno. 
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6.3. Informes solicitados. 


 


Se han recabado los siguientes informes: 


 


1. Informe de Calidad Regulatoria de la Dirección General de 


Organización y Régimen Jurídico previsto en el apartado 7.1.3 e) 


del Acuerdo de 5 de septiembre de 2019 de la Junta de Gobierno de la 


Ciudad de Madrid, de organización y competencias de la 


Coordinación General de la Alcaldía.  


 


Este informe se ha emitido con fecha 10 de octubre de 2022. 


 


2. Informe de la Dirección General de Costes y Gestión de Personal. 


El citado informe, de fecha 7 de octubre de 2022, de carácter 


preceptivo de conformidad con lo dispuesto en el apartado 12º.1.1d) 


del Acuerdo de 27 de junio de 2019, de organización y competencias 


del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, contiene una serie de 


observaciones al contenido del citado anteproyecto. Así, en relación 


con las mismas, se pone de manifiesto lo siguiente: 


Primero. En relación con la observación sobre el preámbulo del texto, 


relativa a la necesidad de alusión al principio de eficiencia con arreglo 


al artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 


Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el 


apartado II del preámbulo, en su párrafo cuarto se hace mención 


expresa al principio de eficiencia, al destacar: 


La ausencia de una normativa general que regule de manera 


detallada la organización y el funcionamiento de los servicios 


jurídicos, así como la necesidad de dotar a la Asesoría Jurídica 


municipal de una reglamentación acorde a sus necesidades y 


funcionamiento actuales, con el objetivo de conseguir una mayor 


eficiencia y agilidad en la utilización de sus recursos, que revierta 


en un funcionamiento más eficaz, transparente y dinámico de la 


propia corporación local, justifican la necesidad de aprobación 


del presente reglamento orgánico. 


Segundo. En cuanto a la segunda observación, relativa al artículo 1, 


apartados 2º y 3º del anteproyecto, se observa que el transcrito artículo 


42.2 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración 


del Ayuntamiento de Madrid (ROGA) en la Memoria de Impacto de 


Análisis Normativo (MAIN) no es el actualmente vigente, tras la 


reforma operada por el Acuerdo Plenario de 30 de septiembre d 2015. 
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Desde esta Asesoría, una vez advertido el error en la transcripción, se 


procede a su subsanación, modificando en este punto la MAIN, 


incorporando la dicción literal vigente del artículo 42.2 del ROGA. 


Tercero. En relación con la tercera observación, relativa al artículo 16 


del anteproyecto, se ha modificado la dicción literal del mismo para 


una más clara comprensión de su contenido. Así, el párrafo segundo 


del citado artículo queda redactado como sigue: 


El Letrado General fijará el criterio que proceda en derecho a 


propuesta del titular del órgano o unidad responsable de la 


función consultiva, poniendo previamente en conocimiento del 


órgano consultante que la emisión del informe queda pendiente 


de la fijación del mismo. 


Cuarto. En relación con la observación formulada sobre el artículo 19 


e), segundo párrafo, del anteproyecto, se considera que el letrado del 


Ayuntamiento de Madrid deberá poner dicha circunstancia en 


conocimiento únicamente del organismo público correspondiente, 


toda vez que el mismo goza de personalidad jurídica propia y es el 


órgano cuyo interés se está representando y defendiendo. 


 


 


Quinto. Finalmente, en relación con la incidencia en materia de gasto 


público, se pone en conocimiento del órgano informante que se hacen 


constar las observaciones formuladas en el apartado noveno de la 


MAIN. 


3. Informe de la Asesoría Jurídica, previsto en el artículo 57.1a ROGA 


y en el apartado 6.5.1a del Acuerdo de 5 de septiembre de 2019 de la 


Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y 


competencias de la Coordinación general de la Alcaldía. 


 


6.4. Fechas previstas de aprobación definitiva del proyecto por la 


Junta de Gobierno y para la tramitación del proyecto en el Pleno. 


 


1. Informe de Calidad Regulatoria de la Dirección General de 


Organización y Régimen Jurídico: 10 de octubre de 2022. 


 


2. Informe de la Dirección General de Costes y Gestión de Personal: 7 


de octubre de 2022. 


 


3. Informe de la Asesoría Jurídica: 25 de octubre de 2022. 
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4. Remisión del anteproyecto a la Comisión Preparatoria de la Junta de 


Gobierno: 31 de octubre de 2022. 


 


5. Aprobación inicial del proyecto por la Junta de Gobierno: 3 de 


noviembre de 2022. 


 


6. Trámite de alegaciones: 22 de noviembre de 2022 a 22 de diciembre 


de 2022. 


 


7. Elaboración de la memoria de valoración de alegaciones: 22 de 


diciembre de 2022 al 27 de diciembre de 2022. 


 


8. Aprobación definitiva del proyecto por Junta de Gobierno: 29 de 


diciembre de 2022. 


 


9. Trámite de enmiendas de los Grupos Políticos: enero de 2023. 


 


10. Dictamen de la Comisión Permanente del Pleno: enero de 2023. 


 


11. Aprobación del reglamento orgánico por el Pleno: enero de 2023. 


 


12. Publicación en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid y en el Boletín 


de la Comunidad de Madrid: febrero de 2023. 


 


 


7. Impacto competencial. 


 


7.1. Identificación del título competencial que justifica la aprobación 


de la ordenanza. 


 


El reglamento orgánico se aprueba en ejercicio de la potestad de 


autoorganización prevista en el artículo 4.1a de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 


Reguladora de las Bases del Régimen Local. 


 


7.2. Órgano competente y mayoría requerida para la aprobación. 


 


El órgano competente para la aprobación del reglamento orgánico es el 


Pleno del Ayuntamiento de Madrid, exigiéndose mayoría absoluta del 


número legal de sus miembros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 


11.2 LCREM, al tratarse del acuerdo referido en el artículo 11.1c LCREM, 
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que se refiere a “la aprobación y modificación de los reglamentos de 


naturaleza orgánica”. 


 


 


8. Impacto organizativo. 


 


La aprobación del presente reglamento orgánico genera un impacto 


organizativo reducido en el ámbito de la Coordinación General de la 


Alcaldía, toda vez que se produce una modificación en el nivel orgánico de 


la Asesoría Jurídica, cambiando su rango de una dirección general a una 


coordinación general. En todo caso, dicho cambio de rango no afecta a su 


dependencia orgánica y jerárquica de la Coordinación General de la 


Alcaldía, ni tampoco al resto de órganos y unidades que integran la propia 


Asesoría. 


 


En este sentido, el ROGA prevé que una coordinación general pueda 


depender de otra coordinación general, como dispone el artículo 42.2 de este, 


al señalar: 


 


2. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se 


ordenan jerárquicamente del siguiente modo: coordinador general, 


secretario general técnico, director general u órgano asimilado. 


 


Cuando así lo prevean los acuerdos de la Junta de Gobierno de 


Organización Administrativa, los órganos directivos podrán depender 


directamente del alcalde, y de ellos podrán depender otros órganos 


directivos y aquellos organismos públicos con competencias de carácter 


instrumental y de prestación de servicios internos a todas las Áreas de 


Gobierno. En este último caso corresponderá al titular del órgano 


directivo la presidencia del organismo público que de él dependa. 


 


Excepcionalmente, cuando así se prevea en los citados acuerdos, un 


órgano directivo podrá depender de otro órgano directivo del mismo 


rango. 


 


Como consecuencia del cambio de rango, será necesaria una 


modificación del Acuerdo de 5 de septiembre de 2019, de la Junta de 


Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias de la 


Coordinación General de la Alcaldía, para adaptar el texto al nuevo rango de 


coordinación general de la Asesoría Jurídica. 
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9. Impacto presupuestario. 


 


La propuesta normativa no tiene incidencia en el presupuesto municipal, 


al no suponer ni un aumento ni una disminución de gastos ni ingresos. 


 


No obstante, es necesario destacar que el nuevo rango de coordinador 


general del Letrado General de la Asesoría Jurídica supondrá un coste para 


el Capítulo I del Presupuesto de Gastos desde el momento en que se 


modifique el Acuerdo de 5 de septiembre de 2019, de la Junta de Gobierno 


de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias de la Coordinación 


General de la Alcaldía. 


 


Como consecuencia de ello y de conformidad con lo dispuesto en el 


apartado 12º del Acuerdo de 27 de junio de 2019, de la Junta de Gobierno de 


la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno 


de Hacienda y Personal, con carácter previo a dicha modificación deberá 


emitirse informe preceptivo por parte de la Dirección General de Costes y 


Personal. 
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LA COORDINADORA GENERAL DE LA ALCALDÍA 
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KeyPurposeId 1:  E-mail protection  politica 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4,2.16.724.1.3.5.7.2,0.4.0.194112.1.0    urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureFormat:code:ValidFormat   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureCore:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:Valid  CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 231721922539626809582821709082850346342020222376    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 231721922539626809582821709082850346342020222376 CN=GARCÍA DUARTE MATILDE - 08869688Z,givenName=MATILDE,SN=GARCÍA DUARTE,serialNumber=IDCES-08869688Z,T=COORDINADORA GENERAL DE LA ALCALDÍA,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIKNTCCCB2gAwIBAgIUKJbFN0R8rv0t/GkpAAAAAFhTDagwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgYYxCzAJBgNVBAYTAkVTMTgwNgYDVQQKEy9TSVNURU1BUyBJTkZPUk1BVElDT1MgQUJJRVJUT1MgU09DSUVEQUQgQU5PTklNQTEVMBMGA1UECxMMUVVBTElGSUVEIENBMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxEjAQBgNVBAMTCVNJQSBTVUIwMTAeFw0yMTEwMTkxMDMzMDZaFw0yNjEwMTkxMTAzMDZaMIIBAjELMAkGA1UEBhMCRVMxHzAdBgNVBAoTFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxNDAyBgNVBAsTK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xLDAqBgNVBAwUI0NPT1JESU5BRE9SQSBHRU5FUkFMIERFIExBIEFMQ0FMRM1BMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy0wODg2OTY4OFoxFjAUBgNVBAQUDUdBUkPNQSBEVUFSVEUxEDAOBgNVBCoTB01BVElMREUxKjAoBgNVBAMUIUdBUkPNQSBEVUFSVEUgTUFUSUxERSAtIDA4ODY5Njg4WjCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAMIE1Tolsj1YpGGmwPwqwmDjuHrxFQ7GXV7HYL39l48i7yOv7k4moPgDqjsLri4lnoTtySrArVGLpLEt3rb+gzCNOqKChcHj86Neik8ow7qr3o8q8bhWIksBbgEofB39J4+gSBE1ZBj/S3JI0cWI9ILsg4uVxAe9/vbZD6eT9QuiIHMZ3lIwDj0283+rjaDUfbE0IsXCpkOUI9+bdSpWiiwffsLDUlUdYsYQr4NyWKaHpIFlQV0+XR1ItltiKKsxOGTYL9WBgm42VGbaFWnfNEIq/DE2FP8QZWD6fHs9H9oNCEYWRiL30+kSBAmUkNkU/4s5F0gVvEEUl/oAqRQyTP8Kfs+BicbRmBsqYQTlvKqSZgkkaaWeWXJlxXnpUshhQbOIk25tg8hMH1jRbxuwbE+f0MNYAzc8KkAM8SzyzoK/GMZmxbEQZC9IyrIbzMLHDfG1iw1+gsB1FBm2hFp7YDZSl18DUzyDOvxGChL6OwBEFzvm3ZYb73vWUd1x7qx3w6Ob0mCe0n6JFXEsFhshXTPraxVAHARS+S+zCKpOoUG4zIqeCuwPwLE4FQIm0GbpmtqBybhtiPTj84TWr49m8jPlZOKwGiIwYOpriAzEAZHaMvbpaqaksscGq4CtSKPOugpkzg7hP2KGmIPagWd0FuDxdLrNCrak0f1Rex8GahFzAgMBAAGjggQaMIIEFjCCAZUGA1UdEQSCAYwwggGIgRRnYXJjaWFkbWF0QG1hZHJpZC5lc6SCAW4wggFqMTowOAYJYIVUAQMFBwIBEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMSUwIwYJYIVUAQMFBwICExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMRgwFgYJYIVUAQMFBwIDEwlQMjgwNzkwMEIxGDAWBglghVQBAwUHAgQTCTA4ODY5Njg4WjEWMBQGCWCFVAEDBQcCBhMHTUFUSUxERTEVMBMGCWCFVAEDBQcCBxQGR0FSQ81BMRUwEwYJYIVUAQMFBwIIEwZEVUFSVEUxIzAhBglghVQBAwUHAgkUFGdhcmNpYWRtYXRAbWFkcmlkLmVzMTIwMAYJYIVUAQMFBwIKFCNDT09SRElOQUNJ004gR0VORVJBTCBERSBMQSBBTENBTETNQTEyMDAGCWCFVAEDBQcCCxQjQ09PUkRJTkFET1JBIEdFTkVSQUwgREUgTEEgQUxDQUxEzUEwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwTAYDVR0fBEUwQzBBoD+gPYYcaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzMwLmNybIYdaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMzMC5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAU2mDRJzDSJoXNfkji9ul5H1owVawwHQYDVR0OBBYEFHJf06Pc6yOxwrS8jhkkOyuQYzCTMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBEUGZ6/TjiLhr58XmBa3vhz8CW4qcC46pi7wKE1KZZWzPgZcqTg9ZiKOwo4nLIRMB1lF8LJQuaJDuV5Y2w7qoVKeY0zXR+mbX8YaqAgjl0oSQ18WiRDjcYXdttReVIv7Mm/gM1YUWtVeVlAAT2Tb4ZDiiQ4BRlQPOfg1GAxyzSTTCNSIduIXdD1NW8+Kn8/y5hXuC/oQ6rFIGm+rcidzCyTlQ/AvfTuU55KXgEPAtzMpOFNq0MQLEBVTqXuIStwzHeqJkZDigQcT+wNzNm2cTiQnwN3t9GqADAB+f8RsIKzSFyauW071Xz1iNDFsP89rJ8q6DRlMUt+R4udxHWBYaod+eD8tMQqA+f9/LsNQ8rgmyJdhQttUArd6MHNMskqEh76UzQh7ie8bnX9XvBPUxe5TtD2o3cty1AGxCZ2P7O1An78+qRt8D/kUQaxikd+k/YKeYA4wHi34Lve7u6/SuQdX/0nApNtj+o4YoYCt5FE7s6O3jcmZ1MLl71HZpsidaUtxDGDPVCHAiQp5xhYQLulI7jEH3UicRdep1A6zxiFUjk8Vgx8ppoBYtOXaIOjnUTvDq5OoOtejnZAx2IXE1ZPLxJ3jyJzrdFqjAUiDKSt2TyRVwRd6juIUFKcNgCb1dpgPObjs8Wd0GPRqQHyIT4eSp22xXeY3LAg+kXdCKKtw==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     O1j7VIUU1v8zqkjN+/AiNwtkNMc= 2022-10-31T09:45:19.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524892 CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIHljCCBX6gAwIBAgIEVMoB3DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDk1NjQzWhcNMzAwMTI5MTAyNjQzWjCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlrfsQapsat6SCtT/BMBzpXX/b/1dr7x4Mjt2n4KB94WzL2IcYZ+/KqHBgxOM0s+KThYx4FlVoCnmt6QWNN/zTN8u5JyVQLsL29w8ISw9e1YZ1nESvBaDNEiZX7W8l4n/OznlSlLGXXSrQvyi/NeibU9xYIng4NBBSz3hV7uxng8n/C7XmQs/4IsvAgxB+WXL0bGG4zIiuRA7oY4ve1t5hTAgRyO40zj+UqBWEZgGlsq4vccc9YMU+ErOfRGG87M/uesOCOG4H5nnWgU/nHaCfOOMnG8woHyc3D4LvBW5/l0SbkdZIfI/3NGVZAc85uwfZzT47PgrPo9WGW/Y1aAV2zHRWJ3D0bGsxGD/XGq2PrEcHtmoDHtdGEbDk2Ix/YuoZDnfqjQzoxlEjHaB3k10I63Kv5goX/jVXLMMh8nkZys4TayNLpn5RPsZD+yVwTKSsHVwryxhVGQ3irD1j/wC7nLIcWIqN6XxtFMgNurF56VRIiD3zhL/2rVpO1Bvi/rxdqURDIkqKfWy2J+RcAb/+jOsjSJhXiSi5+LRGgG4Yed4Fj6F3Xbv+0RhJlxlPF0zgZ43gnPUMSevwwA2JUBikNqZYqheAavC5YbK+Uz8gKY1FjuzDDqtppjYn33eoJWQPt4q6WxsN1kPeelO+gilO+ULBIbEcta+aTdUfOzGn5sCAwEAAaOCAiEwggIdMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMF8GCCsGAQUFBwEBBFMwUTAqBggrBgEFBQcwAoYeaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3JhaXouY3J0MCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDCBmwYDVR0gBIGTMIGQMIGNBgRVHSAAMIGEMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwYgYIKwYBBQUHAgIwVhpUQ2VydGlmaWNhZG8gZGUgQUMgc3Vib3JkaW5hZGEuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIG3BgNVHR8Ega8wgawwIKAeoByGGmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hcmwuY3JsMIGHoIGEoIGBpH8wfTELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxETAPBgNVBAMTCFNJQSBST09UMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAcmCbTQZYHI1AujOmrowGs2fXG0MXWXFZz7AIF7OYVG7G2mr1kbqQ+J7HGKUEMnsxirJeyitY0+nhePGRooLUyECTFI06RFcyXv/Pk7N4IFQEevGeYg3WHQJWYkKT7mis2HJHF5tL8n/osDnwe3V8a2WdmynibVd3NcU9kU5nLtRWPc41wQwo4LYyalzbZDJXtyu3OnmHwvDtHJucinb6I89bZbxn/me0Uhrzl9WNf3dB71nJVJ+Ii94z2EvK2iuyViBYGebwrtB/dFW/Ou1OEqjLmz+qu4rIrXrOqoTU/fJiSxZTmrJCwBjZhqkOL4M0ojVRBhKNRcYZN6X9OL+0W85FXC7Yo/q4G2YVgAWejD3W+lm6ErSAOkyKXpKfrAr3G31TuTlkbWiI1DprdA/qw+pfkX1rw/Df0X0pxa1QQo+ydjjKKwLyBZKnzCk+qSDp5GAWbSQwM7rfC+qAs/a5ayg9maz5gbnkY0lmoDE4oIvk5Y+0iXF9oD72H1OVM07/xwJOJw6NntGH1AGd5WAyOnREvFVTfPy/y6OJy1qGcHZn6k6TOFBNHVuqWhjVnNHGl+3H19UQkgvv04jwo8/oTgWMN+iyZT1k5yXp0VZypXE/vPH72A4pODSAmbzQQYM/efbtMK+oSTu6/aXge6QD37QgxlSdnzLjjVrz7kj/CT8=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     7+knXuXir4Rjm7xMTF8Qr0XL9FQ= 2022-10-31T09:45:19.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524809 CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIGVTCCBD2gAwIBAgIEVMoBiTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDkxNzAzWhcNMzcxMjI5MDk0NzAzWjBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDOu8LD4D1It8i0zkmw0mpHqv11F6dfEmcix9Co8GUbq+ZFG6OH8sQcDsJ42/F5ddiqpj2IHo9QMtTBoaPeGX+d7QB84zqMgJZz3c8ldKnFdF8p3hKwwhg9twbMmXGKDDxIZ2HxLxdT7FKGJ8JUoYlTSUm4o11F+IHHBDC/cHVm9E+kpLanrfuHMpRaUWYexEQWJe7eP2hjBYYm3Z2BlyxmUOzCtiWQBkpznKF+NMjAgRguKzEHjch/xZHBBKxLc7HYJ9xn8E+N+5U6cgUvxJHHbOEvH3lbiP1MZCHVHeHJPGJ5G2qQdqFuW9RDX0XoRV8x4FgWXTeAhtOs9yAComAu02SelqEKOCYeWlQA1yAnnqSOEM1cx+j4rSRn4DtPrDsGvft7P6e6gkOsqLr2pjmrQ/RkTyG86f4HOM6Upi5ZUBWpPLCHhG75x3v7ROJgIPE80E5tzBNJhUQ9QVA1D0rrL5LeLdNdr9J1F4vPm6Yr6Ha6FxSQo4ClkRD1B7vubkwA+OULsCiDxDvdKFgfP+UYye3Ww9xJA5fOfSKc79Ox4iT6vp63HyQ33YuG3PGpizi7VSis4m6u73D5Qlft+h5zmZXUpIYIYVIH7sn+EbNBerlPX5myMCBF6xLtZDMDOjCeUzCdx50DjHtEvN04ViWhYNKVGOO6zfuOD/4qbQvNAQIDAQABo4H6MIH3MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MIGTBgNVHSAEgYswgYgwgYUGBFUdIAAwfTAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMFsGCCsGAQUFBwICME8aTUNlcnRpZmljYWRvIGRlIEFDIHJh7XouIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBQu4I3JVK6iG3PJpqNHq5ljwu7U8DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAxb0lxIRXRhiiCq8Yn7/dHE0sV4OBnaISGIrYRmOpSfN9M5RY36mXO9/x33ZclTYpEo0V31/Suiow3mHrngo3BrV8VZNGemyRxjc1WECu8IWBcxTGeKm+mBkX54xJnXfaXRDcPI+gBppa/cIFBFdJRfKV9bVMfLf7DtEpqAQ4WX6T6BqnC5kKI8R+RYx1F1dhoVAga+bMihhskeA/+q4w1bQrLRM6nkULJaTfGmCzH7Z7MYoyoJ9cSRPpR0MnPD7vs495N8APfLpGLcK+uWAmKUZvKp45BRv+Y65+t6YGo0TzNSeavkmWLUp51fUzpXGRL96iMCkE68UTo09O+7h+SnKFCiywK14VAuojWp57MJBBrd4mnJCdit05S4GAsp0HR9okpmC7s3nWQ4lU9pMo+muOzc6573ymEMf8uoPHG0GJ1LDHUnV2O1UxDA0jXb6w0qKqsNz0uC8d69gxGfUTyc6ci/P7Cf3Lr0ADvg+YgQx1zRIZI3awgSoQRvTOrZOTf7tszsJp5CIhJYWvw62cY1jXvgP9atJnRpbx6/vN6et9DBwaraiQQBwc3Dd8v9rtKtJWktSylFwHnu6K2vFMpKlKnXWRq8XxVHyfaNLhD9OE6WpV2vIQ1nCjs9YvCUUw6SYyb7y3uFDAH9m7DFy1JocMBNmJs4VIP3hn+e98Lvg=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature      SBADzb6BKYhXBRJdG5Xpk7dxpUs= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


