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AA D. José López Martínez

Concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena

la instrucción del expediente administrativo que se le ha incoado para depurar posibles

es en materia de incompaübilidad, se le notifica la siguiente PROPUESTA DE

, formulada para su elevación al Pleno del Excelenlsimo Ayuntamiento de Cartagena

ica la puesta de manifiesto del expediente durante plazo de diez días para formular
presentar los documentos e informaciones que esüme perünentes:

AL PLENO DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Conforme a la moción presentada por el grupo del Parüdo Popular aprobada por el Pleno del

Excmo. Ayuntamiento de Cartagena en su sesión de fecha L3 de febrero de 20L8 solicitando la

apertura de expediente administrativo para que "se estudie y valore lo situoción que se ha

generado en esta legislaturo en la que ningún miembro de la qctuol Corporación Municipol ha

obtenido declsroción expresa de compoübilidod..." y una vez comprobado que D. José López

Martínez ha declarado el ejercicio de actividad privada, se procede a instruir expediente

administraüvo para depurar las siguientes cuestiones:

a) La primera, y fundamental, si ha concurrido situación de incompaübilidad en D. José López

Marlnez mientras ha ostentado cargo electo con dedicación exclusiva, bien como Concejal,

bien como Alcalde o Vicealcalde.

b) Si se ha observado el procedimiento legalmente establecido.

c) La exigencia, en su caso, de las correspondientes responsabilidades.

NORMATIVA APLICABLE

o Artículo 23.2 de la Consütución española.

o Artículos 6, I77 y t7B de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral

general (En adelante, LOREG).
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Arfculos 75 y 76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local
(En adelante, LRBRL).

Ley 53/1984, de 26 de septiembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las

administraciones públicas. (En adelante, Ll)

'1i

',]

los L0, L3, 2L y 96 del Real Decreto 25GB/tgB6, de 28 de noviembre, por el cual se
prueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de los entes

locales (En adelante, ROF).

Artículos 6y 14 del Reglamento Orgánico del Pleno delAyuntamiento de Cartagena.

Arlculo 3 de la Ley 40/2Ot5, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público (LRJSp)

Artículo 24, 89 y 90 de la Ley 3912015, de 1- de octubre, del Procedimiento Administraüvo
Común de las Administraciones Públicas. (LPAC)

Artículo 27 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del lmpuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas.

a

o

ANTECEDENTES

PRIMERO. D. José López Martínez, desde su primer nombramiento el díaIt de junio de 20j.1 como
miembro electo de la de Corporación Municipal hasta la fecha actual, ha percibido, por todos los

cargos públicos que sucesivamente ha desempeñado, las retribuciones correspondientes a la

dedicación exclusiva.

Con fecha 8 de junio de 201,1,, D. José López Marlnez antes de ostentar por primera vez el cargo
público de Concejal con dedicación exclusiva, como portavoz del Grupo Mixto, presentó
"declaración de bienes patrimoniales", así como "declaración sobre causas de posibles

incompatibilidades y acüvidades" en los modelos aprobados al efecto por el Ayuntamiento en su

sesión plenaria de fecha 28 de mayo de l-991-, haciendo constari en el apartado de las actividades u

ocupaciones mercantiles o industriales, el nombre comercial de su actividad mercanül, "Cafés

Cav¡te".

SEGUNDO. Con fecha 20 de junio de 2OL1,, presenta un nuevo escrito en el que manifiesta que
"hobiendo recibido la advertencia verbal... solicito ol Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de
Co rta ge n a...q u e a cu e rd e d ecl o ra r I a co m paüb i I i d a d i nte re ss d a ..."
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TERCERO. Mediante Resolución de fecha 1 de agosto de ZOLL, el Pleno del Ayuntamiento acordó

"Reconocer la compoübilidod del cargo de Portavoz del Grupo Mixto a desempeñar por el Sr.

Concejal de Movimiento Ciudodano de Cartagena, D. José López Mortínez, en régimen de

dedicación exclusivo con Ia acüvidad privada de corócter empresdriol que ejerce bojo la
Cafés Covite en atención d que no estó relocionoda con las competencios que la Lev

en su

ct iva al Ayuntamiento de Cortagena."

inicio del siguiente mandato corporativo, con fecha 11 de junio de 2OL5, D. José López

ez prese ntó nuevamente, en los modelos oficiales, tanto la "declaración de bienes

patrimoniales", como la "declaración sobre causas de posibles incompatibilidades y actividades"

haciendo constar en esta úlüma declaración, en el apartado de las actividades u ocupaciones

mercanüles o industriales, su acüvidad de "elaboración de café, te y sucedáneos". Dicha

declaración no determinó la inclusión en el orden del día de la primera sesión del Pleno de un

nuevo reconocimiento de compaübilidad. Se acompaña al expediente el mencionado orden del día

elaborado por la Secretaria del Pleno.

QUINTO. Con fecha 19 de junio de 20L5 se aprueba, en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno

Local, sendos Decretos de delegación de atribuciones en el Director General de Urbanismo, D.

Jacinto Martínez Moncada, en materias de Urbanismo y Medio Ambiente Urbano, y en el Director

General de lnfraestructuras, D. Manuel Nicolás Rubio, en materias de Movilidad, Transporte

Público Urbano e lnfraestructuras. Aunque desde el día el 2L de junio de 201-7 hasta el 11 de

sepüembre de 2017, D. José López Martínez asumió las competencias en materia de Urbanismo.

En este intervalo de tiempo, como ütular de la citada competencia, firma cuatrocientos catorce

Decretos relacionados en listado anexo al expediente.

SEXTO. Con fecha 4 de enero de 2018, a solicitud de la Excma. Sra. Alcaldesa, la Asesoría Jurídica

del Ayuntamiento de Cartagena emitió informe sobre la solicitud realizada por el Grupo del Partido

Popular para dilucidar la posible situación de incompatibilidad del Sr. López Martínez concluyendo

que "Desde luego la acüvidad mercanül efectuada por el Sr. López Mortínez de carócter

remunerado no puede considerarse como marginol, interpretando esta expresión según los

mondatos del artículo 3.L del Código Civil y ateniéndose o la jurisprudencia del Tribunal Supremo,

móxime cuando por su condición de Concejal de lJrbanismo e lnfraestructuras y portavoz disponío

de información que potencialmente pudiera ser úül pora sus acüvidades privados". Y termina



g
(,ffi,V
Ayuntáiniento
Cartagena

SECRETARíA GENERAL DEL PLENO

señalando que "el perjuicio lo sufre la Corporación que estó abonondo retribuciones por dedicación
exclusiva o un conceial que ejerce ocüvidades privados remuneradas, que a priori resultabon
incompoübles, y que requería una declaración formal de compaübitidad por parte del Pleno de la

locol, circunstancia que no se ha producido, por lo que procede su devolución.,'

gualmente, a solicitud de la Excma. Sra. Alcaldesa, con fecha 25 de enero de 20L8, la
n; eneral de Administración Local de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

rme, pero en el que señala que " resulta imposible o esto Dirección Generol dilucidar ni
de la ocupoción privada, ni si esta üene o no carócter residual, sin emborgo, sí

quien suscribe el presente informe o fíjar los pautos pora poder hocerlo en sede
municipal".

oCTAVo. Se realizaron requerimientos al interesado para que procediera a la aportación de la

siguiente documentación que, al igual que la anteriormente mencionada, se ha incorporado al
exped iente:

o Declaraciones de IRPF (Ejercicios 20i.5 a 2017)

o Alta de Seguridad Social

o Descripción de la estructura de personal de su empresa y del cargo que ostenta en ella.

NOVENO. Finalmente, se procedió por esta Secretaría General a realizar los siguientes
req uerimientos:

A los disüntos Grupos Políticos del Pleno y al Director de la Asesoría Jurídica
solicitando la aportación de cualquier medio de prueba sobre el posible
incumplimiento de los deberes propios del cargo por parte de D. José López Marfnez.
Los requerimientos y las contestaciones han sido incorporados al expediente.

A la Tesorería General del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para que cerüfique si

D, José López Marfnez ha sido proveedor o contraüsta del Ayuntamiento de
Cartagena mientras ha ostentado el cargo de miembro electo de la Corporación
Municipal, es decir; en el periodo comprendido entre junio de 2011 hasta la fecha
actual. El requerimiento y el certificado se han incorporado al expediente.
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FUNDAMENTOS JURíDICOS

PRIMERO. El Estatuto de los miembros electos de las Corporaciones Locales está recogido en los

3 a7B de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL)

El artí 73.1 de la LRBRL con referencia I régimen de incompatibilidades señala que los

su pue ine egibilidad incompaübilidad se regularán por la legislación electoral, haciendo,

'u a remisión genera a la Ley Orgánica 5/1985, de 1-9 de junio, d I Régimen Electoral

Gen

El régimen de incompaübilidades de todos los concejales, sin ninguna distinción, viene

establecido en el artículo 178 de la LOREG y, por remisión de dicho arfculo, también en los

artículos t77 y 6 de la citada Ley Orgánica,

Conforme al arfculo I77 .2 LOREG:

Son inelegibles para el cargo de Alcalde o Concejal quienes incurran en alguno de los

supuestos previstos en el arfculo 6 de esta Ley y, además, los deudores directos o

subsidiarios de la correspondiente Corporación Local contra quienes se hubiera expedido

mandamiento de apremio por resolución judicial.

El arfculo 1-78 dispone:

1. Las causas de inelegibilidad a que se refiere el artículo anterior, lo son también de

incompaübilidad con la condición de Concejal.

2. Son también incompaübles:

a) Los Abogados y Procuradores que dirijan o representen a partes en procedimientos
judiciales o administraüvos contra la Corporación, con excepción de las acciones a que se

refiere el artículo 63.1, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

b) Los Directores de Servicios, funcionarios o restante personal en acüvo del respectivo

Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de é1,

c) Los Directores generales o asimilados de las Cajas de Ahorro Provinciales y Locales que

actúen en el término municipal.
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d) Los contratistas o subcontratistas de contratos, cuya financiación total o parcial corra a

cargo de la Corporación Municipal o de establec¡mientos de ella dependientes.

e) Los concejales electos en candidaturas presentadas por partidos o por federaciones o
iciones de parüdos declarados ilegales con posterioridad por sentencia judicia firme y

lectos en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores declaradas

das a un partido ilegaliz do por resolución judicial firme

Como pu preciarse, el simple hecho de ejercer la actividad mercantil de elaboración de café,

neos no constituye causa alguna de inelegibilidad tri, en consecuencia, de

.l fl ilidad para ser concejal, ya sea Alcalde, Vicealcalde, Portavoz de grupo político o
concejal sin dedicación exclusiva

Solo en el supuesto de que al desarrollar su acüvidad pasara a ser contraüsta o subcontraüsta de

contratos, cuya financiación total o parcial correspondiera al Ayuntamiento, se daría causa de

incompaübilidad para continuar siendo representante, en cuyo caso entrarían en juego las

previsiones recogidas en la LOREG -artículos 1-78 y 203- en el sentido de que, declarada la

existencia de esta causa por el Pleno, se daría opción al representante para que decidiera optar
entre la renuncia al puesto de concejal electo o el abandono de la situación que dé origen a la
referida i ncompaübilidad.

Sin embargo, conforme al cerüficado extendido por la Tesorería General del Excmo. Ayuntamiento
de Cartagena, D. José López Martrnez tampoco ha incurrido en la mencionada causa de
incompatibilidad al no haber sido contraüsta ni subcontratista de contratos financiados total o

parcialmente por el Ayuntamiento,

TERCERO. Comprobado que no concurre en D. José López Martínez ninguna de las causas

absolutas de incompaübilidad aplicable a todos los miembros de las Corporaciones Locales,

procede comprobar la concurrencia o no de las causas de incompatibilidad específicas de los

Concejales con dedicación exclusiva.

El arfculo 75.1 de la LRBRL establece

Los miembros de las Corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de

sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados

de alta en el Régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el
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pago de las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo

a nte rior.

En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de otras

upuestos de las Administraciones públicas y de los

ellas dependientes, así como para el desarrollo de

términos de la Ley 53/L984, de 26 de diciembre, de

Servicio de las Administraciones Públicas.

De forma qúe, cuando el concejal con dedicación exclusiva y remunerada pretenda desarrollar,

además de su actividad de representante público, otra acüvidad no representativa, ya sea pública o

privada, el legislador hace una remisión en bloque a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de

lncompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, equiparando su

régimen, a estos efectos, con el aplicable a los empleados públicos.

CUARTO. Dado que la actividad que D. José López Marfnez ha declarado desarrollar es de

naturaleza privada -acüvidad mercantil de elaboración de café, te y sucedáneos- procede examinar

exclusivamente las disposiciones de la mencionada Ley de lncompatibilidades relativas a las

actividades privadas, asícomo las disposiciones comunes que le resulten aplicables.

Las mencionadas disposiciones de la Ley de lncompaübilidades son las contenidas en el Capítulo lV

de 'Acüvidades privadas" (arfculos L1-, LZ y 13) y el Capítulo V de "Disposiciones Comunes"
(artículos 1,4, L9 y 20),

QUINTO. La Ley configura el régimen de incompaübilidad para acüvidades privadas distinguiendo
dos üpos (TS 1"2/6/01,, EDt 1.ILO2):

Por una parte, las actividades para las que no se puede reconocer la compatibilidad porque su

desempeño puede entrañar, con carácter general, alguna colisión con el puesto público,

comprometiendo la imparcialidad o independencia, al margen de que se produzca en cada caso

concreto. Son acüvidades para las que nunca se puede reconocer la compaübilidad, sin ninguna

otra valoración por parte del órgano que deba resolver, ya que consütuyen causas absolutas de

incompaübilidad.

Y por otra parte, las restantes acüvidades privadas, para las que sí cabe la compaübilidad, pero

condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, por lo que, tras constatar su

cumplimiento, es preciso un acto reglado de reconocimiento de la Administración,
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En efecto, el legislador se ha preocupado de reglar los criterios de reconocimiento de

compatibilidad con acüvidades privadas, siendo aplicables a los cargos electos de las

Corporaciones Locales exclusivamente la dedicación preferente, jornada de trabajo y la

marginalidad de la actividad privada, de tal modo que el reconocimiento de compatibilidad se

mprobación de cumplim ento de los parámetros legales, sin qu quepa la inclusión
otros criterios valorativos, como pudieran ser los ingresos o retribuciones
actividad privada. En consecuencia, la correspondiente resolución administraüva,

ble, será motivada en base exclusivamente a las causas legales.

ey, en su artículo 11-, formu a con caráct r general la prohibición absolut
compatibilidad para las actividades privadas que se relacionen directamente con las propias del
Departamento, Organismo o Entidad donde esté desünado el empleado o representante público,
añadiendo, en el artículo 12, una relación concreta de actividades en las que concurre
incompatibilidad absoluta y en el arfculo 1-9 las acüvidades que se exceptúan del régimen general
de incompatibilidad.

Dispone el mencionado arlculo 11 Ll

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo l-e.3, de la presente Ley, el personal
comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer; por sí o mediante susütución,
actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo
la dependencia o al servicio de Entidades o parüculares que se relacionen directamente
con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviera destinado.

Se exceptúan de dicha prohibición las actividades particulares que, en ejercicio de un

derecho legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados.

2. El Gobierno, por Real Decreto, podrá determinar, con carácter general, las funciones,
puestos o colectivos del sector público, incompaübles con determinadas profesiones o

acüvidades privadas, que puedan comprometer la imparcialidad o independencia del
personal de que se trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o
perjudicar los intereses generales.

De la relación de acüvidades concretas con incompaübilidad absoluta que enumera el artículo l-2

solo puede tener trascendencia en el presente caso, por ser la única que no se refiere a acüvidades
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de Sociedades, la del apartado a) relativa a actividades en las tenga que intervenir por razón del

puesto público.

En definitiva, como se desprende de los mencionados artrculos, los supuestos de incompatibilidad
absoluta son un desarrollo del principio general del arfculo 1.3 de la Ley, que establece la

ilidad para cualquier actividad que pu da "impedir o menoscabor el estricto
de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia"

Se trataría consecuencia, d excluir aquellas actividades cuya relación directa con las

a Enüdad, en este caso la Corporación Municip l, sea tal que existan zonas mixtas

a de intereses contrapuestos públicos y privados. Pero, no se aprecia ninguna

entre dichas acüvidades, ni ningún interés parücu ar propio de la acüvidad merc ntil de

"elaboración de café, te y sucedáneos" que, con carácter general, pueda ser contrapuesto, ni

siquiera confluyente, con ninguna de las actividades de la Corporación Municipal hi, en

consecuencia, tampoco con las actividades de la Concejalía de Urbanismo o lnfraestructuras. En

parücular, se han comprobado por quien suscribe los 414 Decretos firmados por D. José López

Marfnez cuando tuvo firma en dicha Concejalía, no apreciándose que sus resoluciones afecten a

sus intereses personales, económicos o profesionales.

En este sentido y respecto a la misma acüvidad se manifestó expresamente el Ayuntamiento Pleno

en su Resolución de fecha 1 de agosto de 20II al reconocer a D. José López Martínez la

compaübilidad "con su acüvidad privado de carócter empresarial que ejerce bajo la denominación

Cofés Cavite en otención a que no está relacionada con las competencios que lo Ley 7/7985, de 2

de obril Reguladora de las Boses del Régimen Local atribuve a los Corporociones Locales..."

SEPTIMO. Descartada la concurrencia de causa de incompaübilidad absoluta, procede determinar
los criterios establecidos por la ley para proceder, en su caso, a reconocer o denegar el derecho al

ejercicio de una actividad privada.

Que la acüvidad privada no requiera la presencia efecüva del interesado durante un horario

igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las

Administraciones Públicas, es decir, 40 horas semanales. {artrculo I2.2Ll).

Dedicación preferente del empleado o representante público a las tareas propias de su

cargo, sin perjuicio de otras ocupaciones marginales que, en cualquier caso, no podrán
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L4 Lr)

causar detrimento a su ded¡cación a la Corporación. (artículo 13.3 ROF y artículo 6.4

' Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena).

se modifique la jornada de trabajo y el horario del interesado en la Administración

i(a
i

n el supuesto de haberse autorizado la compaübilid d para un segundo pu sto o
idad púb icos, la suma de la jorn da de ambos no sea igual o superior a la máxima en

las Administraciones públicas. (artículo 13 Ll)

Como se observa fácilmente, todos los criterios señalados giran en torno al mismo principio, que el

tiempo que el interesado dedique a su actividad privada sea reducido y no afecte a la jornada y
horario de trabajo en la Administración, de tal forma que su "ocupación pública" sea preferente.

Hay otro criterio legal que debe tenerse en cuenta para conceder la compatibilidad para el
desempeño de acüvidades privadas, pero que, por definición, solo es aplicable a los funcionarios y
empleados públicos y no a los miembros electos de las Corporaciones Locales:

"No podrá autorizarse o reconocerse compaübilidad alguna al personal que desempeñe
puestos que comporten la percepción de complementos específicos o concepto
equiparable, y al retribuido por arancel". (artículo 16.1 Ll en la redacción aplicable en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al no haberse aprobado una Ley de la

Función Pública tras la aprobación del EBEP, conforme a lo dispuesto en la Disposición final
4 EBEP).

El mencionado criterio üene dos excepciones

Para la actividad pública de profesor universitario asociado.

Para las actividades privadas cuando el puesto principal que se ocupa en la Administración
no comporte la percepción de complemento específico o conceptos equiparables, en

cantidad superior al30% de las retribuciones básicas, excluida la anügüedad.

Dicho criterio y sus excepciones se aplican exclusivamente a los funcionarios y empleados públicos
pues se refieren a la composición de las retribuciones que estos perciben de la Administración, en

concreto, al complemento específico o concepto equiparable, complemento que no forma parte
de la estructura del sueldo de los Alcaldes ni de los Concejales con dedicación exclusiva.

10
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OCTAVO. Antes de proceder a examinar el cumplimiento de los mencionados criterios legales es

gunas caracterísücas esenci les de I actividad privada declarada por D.

boración de fé, te y sucedáneos" se desarrol a bajo la forma de empresa

e define doctr nalmente como una organización de medios personales,

riales para la producción de bienes o servicios, atribuida a una persona que se

No es necesario que el ütular jurídico desarrolle alguna actividad en la empresa, aunque puede

hacerlo. La ley solo exige que el titular tenga capacidad jurídica, que en su nombre se realice la

acüvidad empresarial y que asuma la responsabilidad por las obligaciones resultantes de la

actividad empresarial a trtulo personaly con todos sus bienes presentes y futuros.

El empresario individual no tiene ningún sueldo, retribución ni remuneración en su empresa

individual, a él le corresponde el resultado económico de la empresa, determinado por la

diferencia entre ingresos y gastos, que, obviamente, puede ser un beneficio o una pérdida. Dicho

beneficio o pérdida es una de las partidas integrantes de la renta gravada por el lmpuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas, dentro del concepto de rendimientos de las actividades económicas.

La Ley del IRPF parte, evidentemente, de la misma consideración doctrinal de empresa individual

sin exigir, por tanto, que el empresario ütular aporte su "trabajo personal" a la empresa y asíen su

artrculo 27 define los rendimientos íntegros de acüvidades económicas como "aquellos que,

procediendo del trabajo personal y del capitol conjuntamente, o de uno solo de estos factores,
supongon por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y

de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o
distribución de bienes o servicios".

Dado que ni siquiera es necesario que el empresario desarrolle algún üpo de trabajo o acüvidad en

su empresa resulta evidente que el importe de su rendimiento económico no es un índice, ni

siquiera indicio, para determinar si la acüvidad desarrollada es principal o marginal en cuanto al

üempo de dedicación que le presta su titular. Y por supuesto, el volumen de operaciones

declarado en el lmpuesto sobre el Valor Añadido también consütuye un dato irrelevante a efectos

de calificación de la compatibilidad de la actividad privada desarrollada por D. José López Martínez.
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NOVENO, Para proceder a aplicar los parámetros legales anteriormente relacionados a la

acüvidad privada que D, José López Marlnez ha declarado realizar; es preciso valorar al efecto y en

conjunto, la totalidad de los elementos de prueba que constan en el expediente.

Aunque, como se ha expuesto, el titular jurídico de la empresa podría no realizar en ella ningún
tipo de,'actividad, en el presente caso consta, por haberlo declarado expresamente el interesado,
que sirflsig¿rrolla una cierta actividad de administración y firma de las obligaciones legales de la

: ,i- ,
e.mpresa.iAsí, respecto a la estructura organizaüva de su empresa el interesado manifiesta y
justifica"que üene 6 empleados por cuenta ajena que realizan las tareas propias de la actividad
material de la empresa y que externaliza los servicios de asesoría laboral y fiscal.

El cumplimiento del primer parámetro legal es evidente desde el momento que el desempeño de
su acüvidad no está sujeta a un horario rígido ni requiere su presencia efectiva durante más de 40
horas semanales, De forma que, desde el punto de vista delüempo necesario para su desarrollo, la
actividad realizada es claramente marginal y así se estimó ya en la Resolución de 1 de agosto de

20LI al " Reconocer lo compaübilidad ..., €fr régimen de dedicoción exclusiva con la acüvidad
privada de carócter empresarial que ejerce bajo la denominación Cafés Cavite en atención a que
no estó relacionoda con las competencias que la Ley 7/L985, de 2 de abril Reguladora de las Bases

del Régimen Local atribuye a las Corporaciones Locales, y las manifestaciones del interesado de
que no interferiró desde su ospecto temporal en su dedicación exclusiva al Ayuntomiento de
Cartogeno."

Determinado el carácter marginal de la acüvidad mercantil realizada por D. José López Martínez,
en el senüdo de que precisa por su parte la dedicación de poco tiempo, procede comprobar
además el segundo y tercero de los parámetros legales, es decir, si no obstante su carácter
marginal, su desarrollo ha afectado a la jornada de trabajo y el horario del interesado en el

Ayuntamiento.

A estos efectos, se solicitó a los disüntos Grupos políticos la aportación de algún dato o elemento
de prueba sobre si D. José López Marfnez hubiere incumplido su jornada de trabajo en detrimento
de su dedicación predominante a la Corporación, pero no se ha aportado prueba ni manifestación
alguna en este senüdo. Además, debe tenerse en cuenta que la moción presentada se fundamenta
exclusivamente "en ls ausencia, en la actual legislatura, de declaroción formal de compaübitidad
por el Pleno del Excmo. Ayuntomiento de Cartageno hasta el día de la moción la actual".
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lgualmente, dada la afirmación categórica contenida en el informe del Director de la Asesoría

Jurídica en el senüdo de que "la acüvidad mercanül efectuoda por el Sr. López Martínez de

carócter remunerodo no puede considerarse como marginol," se le realizó la misma solicitud que a

los Gr,upos políücos, pero tampoco manifestó ni aportó prueba alguna sobre que la mencionada
.' actividad mercanül hubiera supuesto una reducción de su jornada de trabajo en el Ayuntamiento.

,i Ademés, én,él informe que emiüó tampoco consta ninguna circunstancia de hecho determinante

, d" la calificación como acüvidad no marginal y los únicos argumentos uülizados son, por una parte,

",, que sé'trata:de una actividad remunerada, calificaüvo que no puede predicarse de una acüvidad
'r", empresárial';y que, en cualquier caso, no es un criterio de valoración, y por otra parte, que " por su

" condictón de Conceial de IJrbanismo e lnfroestructuras disponía de información que

potencialmente pudiera ser úül pora sus acüvidades privadas" sin precisar y sin que pueda

entenderse qué información en materia de Urbanismo e lnfraestructuras puede ser úül para la

elaboración de café, te y sucedáneos cuando, a mayor abundamiento, las mencionadas
competencias estaban delegadas a dos Directores Generales.

Es cierto que el mencionado párrafo (La acüvidod es remunerada...no puede considerarse

marginal, interpretando esto expresión según los mandatos del artículo 3.L del Código y
oteniéndose o la jurisprudencia de este Tribunol Supremo) que consta en las conclusiones del

informe de la Asesoría Jurídica es una trascripción literal de la Sentencia del TS de 1-2 de abril de

2000 (RJ 2000,4568) pero no resulta aplicable por no tratarse de supuestos semejantes. La

sentencia se refiere a la compaübilidad con la actividad de Procurador de los Tribunales y,

obviamente, al tratarse de una acüvidad "profesional" solo puede llevarla a cabo, en su totalidad,
el propio profesional, por lo que es radicalmente diferente a la acüvidad mercantil desarrollada por

6 trabajadores por cuenta ajena y en la que el ütular se limita a realizar una función esporádica de

representación legal.

Finalmente, el cuarto de los parámetros legales no es aplicable en el presente caso dado que D.

José López Martínez ni ha desempeñado ni tiene autorizado el ejercicio de otra acüvidad pública

distinta de la que le corresponde en el Ayuntamiento de Cartagena,

En definitiva, puede concluirse no solo que el tiempo que el interesado necesita dedicar a su

acüvidad privada es marginal, sino que, además, no ha afectado a su jornada y horario de trabajo
en la Corporación Municipal, concurriendo, en consecuencia, los parámetros legales para el

reconocimiento de compatibilidad para la mencionada actividad privada.

13



Ayuntamiento
Cartagena

SECRETARIA GENERAL DEt PTENO

DÉClMO. De lo expuesto en los anteriores fundamentos no se aprecia situación de

incompaübilidad en el concejal con dedicación exclusiva D. José López Marfnez respecto al

ejer:c-icio de la actividad privada de elaboración de café, te y sucedáneos, en las mismas

40/20L5 y conforme a lo dispuesto en el artículo 76 LRBRL

"...los miembros de las Corporaciones locales deberán abstenerse de parücipar en la

deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de

las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de

las Administraciones Públicas, La actuación de los miembros en que concurran tales
moüvos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que

hayan intervenido.

Pero, no se ha puesto de manifiesto ni se ha planteado en el expediente la concurrencia de

ninguna causa de abstención ni de invalidez de los actos en que haya intervenido y a cuyo examen

deba procederse.

UNDÉClMO. Comprobada la situación de compatibilidad, es preciso examinar la segunda de las

cuesüones a depurar en el presente expediente administrativo, esto es, si se ha observado el
procedimiento legalmente establecido, en cuanto que la moción presentada por el Grupo del

Partido Popular se basa en que en el actual mandato corporativo ("legislatura" según los términos
de la moción) no se ha producido declaración formal de compatibilidad, lo que exige determinar si

debería haberse producido dicha declaración y, en caso de haber sido así, si dicha ausencia es

imputable al interesado porque hubiera incumplido alguna obligación legal o reglamentaria.

Finalmente, si quedara acreditado que la ausencia de declaración formal fuera imputable a D. José

López Marfnez y su incumplimiento estuviere tipificado como infracción procedería la propuesta

de imposición de la correspondiente sanción administrativa, siempre que no concurrieren causas

excluyentes de la responsabilidad.
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DUODÉC|MO. La norma esenc¡al del procedimiento es la que exige contar prev¡amente con el

reconocimiento formal de compatibilidad por parte de la Administración para el ejercicio de la

concreta actividad privada de que se trate.

el ROF, en el artlculo 13.3, como e Reg amento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de

una

am

privada de carácter profesional, laboral, mercanül o industrial, acüvidades que en principio tienen
finalidad lucraüva.

Así, el arlculo 14, única norma de procedimiento que contiene la Ley de lncompatibilidades,
dispone:

El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de

las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compaübilidad.

La resolución moüvada reconociendo la compaübilidad o declarando la

incompaübilidad, que se dictará en el plazo de dos meses, corresponde ... al Pleno de

la Corporación Local, previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos,

Entes y Empresas públicas.

El problema en el presente caso radica en el hecho de que D. José López Martínez tenía
reconocida la compaübilidad para el ejercicio de la acüvidad de elaboración de café, te y
sucedáneos por Resolución de fecha L de agosto de 2011 del Pleno del Ayuntamiento de

Cartagena, por lo que la cuestión se reduce a determinar si era necesario o no un nuevo
reconocimiento de compatibilidad tras la consütución de la nueva Corporación Municipal. A tal
efecto, el mencionado artículo l-4 se limita a disponer que:

Los reconocimientos de compaübilidad...quedarán automáücamente sin efecto
caso de cambio de puesto en el sector público.

Si el reconocimiento de compatibilidad ha requerido comprobar una serie de parámetros legales

que se refieren tanto la acüvidad privada que se quiere realizar, como el puesto público que se

en el artícu o 6.4, so o se refieren a a necesidad de dicho reconocimiento para e
acüvidades privadas "remuneradas" y rea mente no puede afirmarse que se obtenga

ción en senüdo estr cto por e ejerc cio de una actividad empresaria . Pero, hay que

a que también se podría interpretar el término "remunerado" en sentido muy
o equiva ente a posibil dad de producir ingresos, lo que sería más acorde con la Ley de

inCornpátibi dades que exige e reconocimiento forma para el ejerc c o de cua quier actividad

en
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ocupa, así como a la independencia entre ambos (inexistencia de relación directa entre ambos y

de intereses contrapuestos y que aquella no afecte a la jornada de trabajo y el horario del puesto

es obvio que si cambia la actividad privada o el puesto público, los parámetros cambian y

ocimiento de compaübilidad dejaría de ser procedente. Es, por tanto, lógico que el

legisl haya vinculado la pérdida de efecto del reconocimiento de compatibi idad al cambio de
:

el sector público

es también lóg co que no hava establecido ninguna otra causa de pérdida de

nes obvias de eficiencia, agilidad v economía, principios consagrados en el arfculo
3 LRJSP, y, fundamentalmente, porque el reconocimiento de la compatibilidad para el ejercicio de

actividades p rivadas no r'nmnotonrie dicnra¡innrl cinn reelada, de forma 9Ue, Sr

permanecen inalteradas las circunstancias que han sido valoradas, la resolución, debidamente
moüvada, deberá ser la misma. Así, el hecho de que cambie la composición del Pleno de la

Corporación Municipal, órgano competente, es irrelevante en cuanto a la eficacia de la resolución

de compaübilidad de 2011 e, igualmente, es irrelevante que al interesado se le haya cesado y

vuelto a nombrar si vuelve al mismo puesto en el sector público.

DECIMOTERCERO. Para concretar qué se entiende por "cambio de puesto en el sector público"
debe considerarse que el artículo 75 LRBRL hace una remisión en bloque a la Ley 53/1984 para

todos los concejales con dedicación exclusiva y esta última ley solo distingue según que la

actividad que pretenda realizar sea pública o privada.

Dado que se aplica el mismo régimen a todos los concejales con dedicación exclusiva sin distinguir
el cargo y funciones (Alcalde, Concejal de Área, Portavoz de la oposición...), el parámetro legal

para examinar la prohibición absoluta de compatibilidad del arlculo L1 Ll no es la relación directa
entre las actividades privadas y las que desarrolle el interesado en el ejercicio de su cargo, sino

entre aquellas y todas las que sean competencia de la Corporación Municipal. Así, expresamente,

la Resolución de L de agosto de 20LL reconoce la compatibilidad para la "qcüvidad empresarial
que ejerce bajo la denominoción Cafés Cavite en atención a que no estó relacionada con las

competencias que la Ley 7/1-985, de 2 de abril Regulqdora de los Bases del Régimen Locol atribuye
a las Corporaciones Locales.

De forma que el puesto en el sector público determinante a estos efectos es el de "concejal con

dedicación exclusiva" y reconocida la compatibilidad para realizar una actividad privada por no

relacionarse con ninguna de las competencias de la Corporación, es indiferente que ocupe el cargo

de Alcalde, Concejal Delegado de Área o Portavoz de Grupo Político.
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De la misma forma, los parámetros legales de reconocimiento de compatibilidad para las restantes
actividades privadas -las no incursas en prohibición absoluta- están establecidos para todos los

representantes públicos con dedicación exclusiva, sin ninguna disünción, en cuanto que todos
las mismas obligaciones de cumplimiento de jornada y horario de trabajo en la

y dedicación preferente.

ión del concepto "puesto en el sector público" conduciría a una conclusión tan
'absurda exigir que se repita exactamente el mismo procedimiento de reconocimiento de

y con la misma resolución, cada vez que un Concejal con dedicación exclusiva con

reconocida para una actividad privada, pase a ocupar la ütularidad de unadad

Concejalía distinta, incluso durante el mismo mandato corporativo

Conforme con lo expuesto, podría concluirse que el puesto en el sector público determinante a

efectos de reconocimiento de compaübilidad es el de "concejal con dedicación exclusiva". En

cualquier caso, esta es la interpretación de quien ostentaba entonces la Secretaría del Pleno, tal
como se pone de manifiesto en los siguientes hechos:

Al concejal del Parüdo Popular, D. José Cabezos Navarro se le reconoció la

compatibilidad para acüvidad privada por acuerdo del Pleno de fecha 21 de octubre de

2013 cuando era Concejal Delegado del Área de Gobierno de Modernización de la

Administración, Régimen lnterior, Nuevas Tecnologías, Empleo y Deportes y no se

procede a nuevo reconocimiento formal cuando por Decreto de Alcaldía de fecha 5 de

noviembre de 2Ot3 pasó a ser Concejal Delegado del Área de Gobierno de

Modernización de la Administración, Régimen lnterior, Contratación y Patrimonio.

En el año 2OLL la Secretaria General del Pleno advierte verbalmente a D. José López

Martínez de la imposibilidad de compatibilizar la dedicación exclusiva con su condición

de empresario si el Pleno no lo reconoce formalmente, tal como consta en el escrito

del interesado de 20 de junio de 2OI1,. Sin embargo, en el año 201-5 no reitera dicha

advertencia, ni considera necesario un nuevo reconocimiento formal como se

desprende del hecho de no incluirlo en el orden del día de la primera sesión ordinaria
del Pleno que remitió al Alcalde.

Puede concluirse, en consecuencia, que el reconocimiento formal de compaübilidad del Pleno del

Ayuntamiento de fecha de fecha L de agosto de 201-1 al concejal con dedicación exclusiva D. José

López Martínez conserva plena eficacia en el siguiente mandato corporaüvo.
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DECIMOCUARTO. No obstante la anter¡or conclusión, debe procederse a considerar otras

cuestiones planteadas en el expediente y, en concreto, las disposiciones relativas al desarrollo del

procedi miento de reconocimiento de compaübilidad,

Como hemos visto, la Ley en su artículo l-4 se limita a disponer que el órgano competente para la

resolu n es el Pleno del Ayuntamiento, sin establecer ninguna norma relativa al inicio del

ento, sin embargo, el arlculo 1-0.L ROF dispone

Los Concejales y Diputados deberán observar en todo momento las normas'sobre
incompatibilidad y deberán poner en conocimiento de la Corporación cualquier hecho
que pudiera constituir causa de la misma.

Dicha puesta en conocimiento se realiza mediante la "Declaración sobre causas de posible

incompaübilidad y sobre cualquier acüvidad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos

económicos" que está regulada en el arfrculo 75.7 LRBRL y en el artículo 14 del Reglamento

Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena.

De forma que, la normaüva estatal solo establece la obligación de comunicación de cualquier

hecho que pudiera consütuir causa de incompaübilidad, dejando a la potestad autoorganizativa de

cada Administración la regulación de los demás aspectos del procedimiento. Sin embrago, esta

materia no está regulada por el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, ni

existe regulación de nuestra Comunidad Autónoma. En consecuencia, el órgano competente de la
Corporación Municipal tras la presentación de la mencionada Declaración con posibles causas de

incompatibilidad podrá entender que consütuye solicitud de inicio del procedimiento o bien, si así

lo esüma conveniente, iniciarlo "por propia iniciaüvo derivada del conocimiento de hechos objeto

del procedimiento", conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo (arlculo
69 Ley 30/1992 y actualmente artículo 59 Ley 3912015). Pero, en todo caso, bajo el imperio de

ambas normativas, artículos 74 y 7L respecüvamente, rige el principio de impulso de oficio en

todos los trámites, siendo, por tanto, responsabilidad de la Administración la conünuación del

procedimiento.

Respecto a los funcionarios y empleados públicos de la Administración del Estado, el Real Decreto

598/L985, de 30 de abril, sobre incompaübilidades del personal al servicio de la Administración del

Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes, aunque no

regula expresamente la forma de iniciación del procedimiento, es cierto que en el artículo 13.3 al

referirse a la necesaria obtención del reconocimiento de compaübilidad para ejercer una acüvidad
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privada por quien ejerza un cargo público, dice expresamente "si solicita la compaübitidad en los
diez primeros días ...". Por lo que se deduce que el procedimiento debe iniciarse por el interesado
mediante la presentación de la correspondiente solicitud, lo que resulta totalmente lógico en

cuanto que los funcionarios y empleados públicos no están sujetos a la obligación de presentar
una "Declár'ación sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les

,;'., , proporcione dlpueda proporcionar ingresos económicos".
i ,"q
.i

! ,' Ahora:bien, el'inencionado Real Decreto No resulta aplicable en el presente caso, en cuanto que
'1.,i ' su artículo ,l; al definir el ámbito de aplicación, excluye expresamente al personal de la

Corporación Local, disponiendo:

El ámbito de aplicación de este Real Decreto es el determinado en el arfculo
segundo de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompaübilidades del personal

al servicio de las Administraciones Públicas, a excepción del personal de las Fuerzas

Armadas a que se refiere la disposición adicional quinta de la citada Ley y del que

desempeñe, como única o principal, una actividad pública al servicio de una

Comunidad Autónoma o Corporación Local.

DECIMOQUINTO. Dado que la única obligación legal y reglamentaria que puede exigirse al

interesado es la de presentar la mencionada Declaración, procede examinar si fue cumplida o no
por D. José López Marfnez en la forma y plazos legalmente establecidos,

El artículo 75.7 LRBRL establece:

Los representantes locales, asícomo los miembros no electos de la Junta de Gobierno
Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre
cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.

Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la parücipación en
sociedades...

Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respecüvos,
se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del
mandato, asícomo cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.

En los mismos términos, dispone el arlculo L4.2 del Reglamento Orgánico del Pleno del

Ayuntamiento de Cartagena:
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Todos Concejales tienen el deber de formular declaración de sus bienes y de las

acüvidades privadas que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos

económicos o afecten al ámbito de competencias de la Corporación antes de tomar
poses¡ón de su cargo, con ocasión de su cese y cuando se produzcan variaciones a lo

largo del mandato.

En ese caso el término para comunicar las variaciones será de un mes a contar
desde el día en que se hayan producido

mo ha quedado acreditado en el expediente y consta en los antecedentes de hecho, D. José

López Martínez al inicio del actual mandato corporatívo, al igual que hizo al inicio del anterior,
presentó la mencionada Declaración en el modelo normalizado aprobado por el Pleno del

Ayuntamiento que, en su parte superior derecha, tiene como título "REGISTRO DE INTERESES

SOBRE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y ACTIVIDADES" haciendo constar su acüvidad
mercantil de elaboración de café, te y sucedáneos.

En consecuencia, puede afirmarse categóricamente que D. José López Martínez ha cumplido la

única obligación que le imponen la Ley y las normas reglamentarias de desarrollo, tanto el ROF,

como Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena.

En definitiva, incluso en el supuesto de que se interpretara el término "remunerado" uülizado por
el ROF en senüdo muy amplio y, además, no se compartiera la interpretación sobre el significado
expuesto del concepto "cambio de puesto en el sector público" y que se ha venido aplicando por
la Secretaría del Pleno y, por el contrario, se sostuviera la tesis de la necesidad de una nueva

declaración formal de compatibilidad ante cualquier cambio de cargo o ante el cambio de

Corporación Municipal, aunque sea para el mismo cargo, nos encontraríamos con la realidad
incuestionable de que el interesado ha cumplido la única obligación que le impone la ley a

efectos de la obtención de la declaración formal de compatibilidad, poner en conocimiento de la
Administración los hechos que pudieren constituir causa de incompatibilidad antes de tomar
posesión de su cargo. Conocidos los hechos declarados, corresponde a la Administración impulsar

de oficio el procedimiento y dictar la correspondiente resolución administraüva de compaübilidad
o incompatibilidad, entendiéndose además producida por silencio administraüvo, con carácter
positivo, en el plazo de tres meses.

Por otra parte, las lagunas legales existentes en la regulación de esta materia producen dudas y
posibles interpretaciones generando en sus destinatarios una incertidumbre razonablemente
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insuperable acerca de la conducta exigible para su cumplimiento, lo que excluiría cualquier
responsabilidad en el caso de que se contraviniere en algún aspecto la normaüva. pero, además,
en el caso que nos ocupa,

, el consütucional de segurid d jurídica, entendido como la c rteza sobre el

urídico aplicable y I de confianza legítima acuñado por la Jurisprudencia y

arfculo 3 tanto de la Ley 30/tgg2, como de la Ley 4o/2oLs, deben ser respetados
istraciones Púb icas en su actuación y relaciones con los administrados.

DECIMOSEXTO. La infracción administrativa consiste en una vulneración del ordenamiento jurídico
que la ley ha tipificado expresamente como infracción, es decir, son necesarios dos requisitos,
vulneración de una norma y üpificación como infracción,

No habiéndose acreditado en el presente caso ninguna vulneración de norma legal
reglamentaria ni, en consecuencia, del ordenamiento jurídico por parte de D. José López Marlnez,
procede concluir la inexistencia de infracción administrativa

Además, el Reglamento orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena en su artículo 6.4
limita la necesidad de obtener declaración formal de compaübilidad para actividades privadas
"remuneradas" y como el empresario individual no tiene ningún sueldo, retribución ni
remuneración en su empresa, simplemente le corresponde el resultado económico de la misma, la

actividad desarrollada por D. José López Martínez no puede considerarse como remunerada en

sentido estricto. Y dado que a efectos sancionadores no puede efectuarse una interpretación
analógica ni extensiva del término "remuneradas", nunca se le podría considerar responsable por
este concepto.

Por todo lo anterior, cabe realizar las siguientes

CONCLUSIONES

PRIMERO. La actividad mercantil de elaboración de café, te y sucedáneos desarrollada por D. José

López Marffnez, concejal con dedicación exclusiva del Ayuntamiento de Cartagena, no figura entre
las causas de incompatibilidad que el arfculo 178 de la Ley Orgánica del régimen electoral general
regula como causas de inelegibilidad.
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SEGUNDO. No se aprecia una relación directa entre su acüvidad privada y las que corresponden a

la Corporación Municipal, ni ningún interés particular propio de la acüvidad mercantil de
"elaboración de café, te y sucedáneos" que, con carácter general, pueda ser contrapuesto, ni

siquier:a confluyente, con ninguna de las actividades de la Corporación Municipal.

, TERCERQ, La mencionada actividad privada la desarrolla el interesado mediante una empresa

., , individual¡enlla que, además de ostentar su titularidad jurídica, se limita a desempeñar labores
, míniriias dé @rganización y dirección que le ocupan un üempo reducido cada mes, por lo que debe

, calificarSe como marginal. Además, el desempeño de dicha actividad no afecta ni ha afectado a la

". jornada y horario de trabajo en la Administración, de tal forma que su "ocupación pública" ha sido
siempre preferente

CUARTO. Se cumplen, por tanto, los parámetros legales establecidos en los artlculos 11 a 14 de la
Ley de lncompatibilidades para el desarrollo de su actividad mercantil en las mismas condiciones
en la que fue'concedida por Resolución del Ayuntamiento Pleno de 20L1,, es decir, sin que

interfiera desde su aspecto temporal en su dedicación exclusiva al Ayuntamiento de Cartagena y
tal como ha quedado acreditado que la ha venido ejerciendo.

QUINTO. El reconocimiento formal de compatibilidad obtenido por D. José López Marfnez por
Resolución de fecha L de agosto de 2011 conserva su eficacia en el actual mandato corporaüvo ya

que, conforme artículo L4 de la Ley de lncompatibilidades, la única causa por la que pierde su

eficacia es, el "cambio de puesto en el sector público" y el puesto en el sector público
determinante a estos efectos es el de "concejal con dedicación exclusiva" que es el que siempre ha

desempeñado D. José López Marfnez, siendo indiferente a estos efectos que haya ocupado el

cargo de Alcalde, concejal Delegado de Área o Portavoz de Grupo político,

SEXTO. En cuanto a la forma de inicio del procedimiento de declaración formal de compatibilidad,
la normaüva estatal solo establece la obligación de comunicación de cualquier hecho que pudiera
constituir causa de incompaübilidad, dejando a la potestad autoorganizativa de cada

Administración la regulación de los demás aspectos del procedimiento. Sin embrago, esta materia
no está regulada por el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, ni existe
regulación de nuestra Comunidad Autónoma.

Dicha puesta en conocimiento se realiza mediante la "Declaración sobre causas de posible

incompaübilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos

económicos" que tal como ha quedado acreditado en el expediente y consta en los antecedentes
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de hecho, D. José López Martínez presentó al inicio del actual mandato corporaüvo, al igual que

hizo al inicio del anterior, haciendo constar su actividad mercantil de elaboración de café, te y
sucedáneos.

En consecuencia, puede afirmarse categóricamente que D. José López Martínez ha cumplido la

única obligación que le imponen la Ley y las normas reglamentarias de desarrollo, tanto el ROF,

lamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena

emás, el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena en su

mita la necesidad de obtener declaración formal de compatibilidad para acüvidades

muneradas" y como el empresario individual no üene ningún sueldo, retribución ni

ión en su empresa, la acüvidad desarrollada por D. José López Martínez no puede

co'hsiderarse como remunerada en senüdo estricto. Y dado que a efectos sancionadores no puede

efectuarse una interpretación analógica ni extensiva del término "remuneradas", nunca se le
podría considerar responsable por este concepto. "' "-." .

Cumplidos los trámites establecidos en la Ley 39/2Ot5 para la instrucción del procedimiento y

conforme a los hechos y fundamentos de derecho anteriormente expuestos, se somete a la
consideración del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, en cuanto órgano competente
para resolver, la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCION

En el expediente administraüvo instruido a efectos de depurar la posible responsabilidad en que

hubiera podido incurrir el concejal con dedicación exclusiva D. José López Martínez por ejercer la

actividad mercantil de "elaboración de café, te y sucedáneos", procede declarar la situación de

compaübilidad, en los mismos términos que fue acordada por Resolución de 1- de agosto de 2011

del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, así como la inexistencia de hechos consütutivos de

infracción administraüva, por no haber incumplido ninguna obligación legal ni reglamentaria en

materia de incompatibilidades.
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