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AA SR. ALCALDE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

En base a al art. 46.2 de la Ley 7/1985 , los Concejales del Ayuntamiento de 
Alhaurín de ka Torre,Micaela García Márquez, Ana Ortega González, David Márquez 
García, Susana Radio Postigo, Javier Caravias Cuevas, Tania López Elorrieta, Juan 
Manuel Mancebo Fuertes, Estela Martón Martín, Concejales del Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre

EXPONEN

AYUN lAVIbNTO Db ALHAURIN Db LA lOKRb 
übNfRAL b/X - bNIRADA

07/06/2017 11:04:23 00006823

1. La contratación de un autónomo reporta muchas más ventajas económicas y 
administrativas , y de otra Índole , que la contratación de un trabajador asalariado, para este 
equipo de gobierno como por ejemplo evita ceñirse a los controles de acceso a la función 
pública. Por ello, no es de extrañar, que pese a que” el que contrata” pueda ser sancionado, 
trate de correr el riesgo de simular fraudulentamente una relación civil, mercantil o 
administrativa cuando verdaderamente lo que existe es una relación laboral, y eso está 
ocurriendo en muchas administraciones desde que se limitó por el PP la oferta de empleo 
público. En este ayuntamiento se da la casuística de que han aumentado los contratos 
externos desde el 2013.

Si bien la relación de un autónomo con el ayuntamiento parte de una adjudicación y de que 
los requisitos que deberá de cumplir inicialmente el autónomo que contrate con la 
administración es lo que regula el art. 54 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
cuando establece que “sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 
una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente



clasificadas”, a partir de aqui para saber si nos encontramos ante una relación laboral 
encubierta, esto es, que verdaderamente el autónomo con el que contrata la administración es 
realmente un trabajador de esta,debemos de analizar la ubicación de este “ autónomo” en 
dependencias municipales, la retribución periódica, los horarios, el uso de materiales 
municipales, sustituciones laborales ...etc que nos ayudan a considerar que realmente este 
trabajador recibe órdenes de un superioro incluso se permite el lujo de dar órdenes y está 
integrado “fraudulentamente” dentro de la plantilla municipal pero sin obtener ninguno de 
los derechos laborales puesto que su relación aparentemente es mercantil cuando no lo es.

Como caso a analizar para tener una visión más global para una diferenciación entre una 
relación administrativo o laboral, merece destacar la Sentencia 850/2015 del Tribunal 
Supremo, Sala de lo Social, Rec. 2353/2013[34].

2.Además de esto, se están produciendo situaciones anómalas en este ayuntamiento donde 
funcionarios públicos se ven bajo las órdenes de personal autónomo, o incluso contratados 
externos que realizan funciones impropias, como ocurre en el edificio inteligente o el vivero 
de empresa, bajo el auspicio de la concejala de comercio. Nadie que no tenga una relación 
laboral con el ayuntamiento puede realizar desempeño alguno en este ayuntamiento ni en 
representación del mismo.

3Los artículos 1, 2,3,4, del Real Decreto 1174/1987, nos describen las funciones reservadas a 
los funcionarios en posesión de la habilitación de carácter nacional , sin perjuicio de las 
excepciones , que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 94,2 de la Ley 7 7 1985 , de dos de 
abril , se establecen en el presente Real Decreto, respecto a las funciones de contabilidad, 
tesorería y Recaudación. Dictando claramente el art. 4 , epígrafe h, la emisión de informes , 
dictámenes y propuestas que en materia presupuestaria económica-financiera o 
presupuestaria le hayan sido solicitadas por la Presidencia, por un tercio de los concejales de 
la Corporación, supuesto éste donde nos encontramos.

4.El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril , por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen local abunda más en 
clarificar los supuestos legales para la emisión de informes por parte de los funcionarios con 
habilitación nacional, taxando que dichos informes estarán vinculados a la celebración de la 
sesión en que hubiere de tratarse , art. 54.



5 Con fecha 30 de mayo ,y número de registro 6438 se ha presentado solicitud de Pleno 
extraordinario suscrito por tercio de los Concejales de la Corporación, en base a art. 46,2 de 
la Ley 7/1985, en cuya propuesta de acuerdo numero 5, se propone la eliminación de este 
tipo de contratos (autónomos) que perjudica a los trabajadores y que suponen un fradue 
como las distintas sentencias han ido demostrando, reincorporando a estas personas como 
personal laboral dentro de la plantilla municipal o en otros caso indemnizando al personal 
por el tiempo satisfecho en la administración o incluso el fraude se extiende a que realizan 
funciones impropias por no tener relación laboral, como ocurre en las personas que trabajan 
en el edificio inteligente o en el vivero de empresa entre otros.

Teniendo conocimiento que existen en el área de comercio, personal ajeno al ayuntamiento 
pero que realizan tareas propias de personal público y que se interelacionan con el tejido 
empresarial, entre otras funciones.



Por todo ello, SOLICITAMOS

1. Informe de intervención donde aparezca de forma clara los contratos suscritos con 
autónomos que ha realizado en el 2015, 2016 y lo que cursa del 2017 este 
ayuntamiento, las cantidades periódicas que reciben los autónomos, con idea de 
conocer la posibilidad financiera que dispondría este consistorio de abrir una vía de 
reformulación sobre la tipología de estos contratos.

Además solicitamos ver la relación de trabajadores y sus nóminas correspondientes que 
desempeñan funciones en edificios públicos pero están contratados por empresas externas, a 
fin de poder conocer la posibilidad financiera de asumir además del punto 1 del punto 5 del 
orden del día.

2. Informe a la Secretaria general sobre la viabilidad jurídica del punto 2 de la
propuesta de acuerdo 5.

3. Informe de la Secretaria general sobre la viabilidad legal del punto 1 y 2 de la
propuesta de acuerdo 8



Juan Manuel Mancebo Fuertes Estela Martín Martín
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