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PREÁMBULO

-I-

La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Santander data del año 1957, fecha en
la que, mediante Reglamento General, fue creada y estructurada al amparo de la
antigua legislación de régimen local.

El citado Reglamento fue sustituido en 1992, como consecuencia de la
aprobación del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que consagró la
existencia del Letrado Municipal o Consistorial, como Funcionario de Administración
Especial, haciendo depender orgánicamente el Servicio, de la Secretaría General del
Ayuntamiento y de la Oficialía Mayor.

Dicha regulación ha quedado nuevamente desfasada con la modificación llevada
a cabo por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la modernización del
gobierno local, que trajo consigo la incorporación de un nuevo título X a la LRBRL, que
establece un régimen orgánico específico para los municipios llamados de “gran
población”, aplicable a ciudades capital de provincia, como es el caso de Santander.

Entre las novedades que incorporó esa Ley, se encuentra la reformulación de las
atribuciones reconocidas al Secretario General, vinculadas directamente a la actividad
desarrollada por el Pleno Municipal y sus Comisiones, y la regulación de la Asesoría
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Jurídica como un órgano administrativo responsable de la doble función de
asesoramiento jurídico y de representación y defensa en juicio del Ayuntamiento.

-II-

Desde la experiencia adquirida en estos años de andadura del nuevo modelo
institucional, se afronta la modificación del texto reglamentario de año 1992, a fin de
acompasar su regulación a las necesidades y a la realidad actual de la Asesoría Jurídica
Municipal.

El nuevo Reglamento sometido a aprobación consta de treinta y cuatro artículos,
distribuidos en cuatro capítulos, así como de cuatro disposiciones adicionales, una
disposición transitoria y dos finales.

En el capítulo I se determina el objeto y finalidad de la norma, del que se
desprende que nos encontramos ante un reglamento de carácter esencialmente
organizativo, que no impone obligaciones relevantes a sus destinatarios y que no
produce impacto significativo en la actividad económica, a efectos de la aplicación del
régimen previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, relativo a la tramitación del
proyecto.

El capítulo II del Reglamento fija el ámbito de actuación de la Asesoría Jurídica,
que alcanza a la Administración municipal y sus Organismos Autónomos, y comprende
igualmente la defensa ante los Tribunales de las autoridades, funcionarios y demás
empleados públicos.

En este capítulo se concretan, a su vez, los principios de actuación de la Asesoría
Jurídica, cuyos escritos procesales e informes han de emitirse con estricta sujeción a
criterios jurídicos y en defensa del interés público al que sirve la Administración Pública.

También se establecen las funciones asignadas tanto a la Asesoría Jurídica en
general, como al Titular de esta y a sus miembros en particular, y se regulan los
mecanismos de organización y funcionamiento que han de permitir una mejor respuesta
de eficacia y eficiencia, por parte de este órgano, a las necesidades a las que hoy ha de
responder la Administración municipal.

Los capítulos III y IV se ocupan, respectivamente, de regular las funciones
consultiva y contenciosa, a las que atiende la Asesoría Jurídica.

En el primero de ellos se determina el alcance de la labor de asesoramiento
jurídico que presta este órgano, identificándose en qué supuestos la emisión de sus
informes resulta preceptiva, los órganos que podrán dirigirle consultas y los términos en
los que las mismas deberán evacuarse. Dentro de este mismo capítulo se regulan, en
sección aparte, las labores relacionadas con la formulación de recursos, reclamaciones y
requerimientos en vía administrativa, la actuación de los Letrados ante las mesas de
contratación u otros órganos colegiados y el bastanteo de poderes y otros documentos.

El capítulo IV, por su parte, se ocupa del desempeño de la función de
representación y defensa en juicio de la Administraciones municipal, que corresponde
ejercitar al Titular de la Asesoría Jurídica y a los Letrados adscritos a la misma, y que
solo excepcionalmente podrá encomendarse a abogados externos, contratados al
efecto. En su primera sección, se fijan, entre otros aspectos, los requisitos para el
personamiento en juicio, el abandono de la acción y la celebración de acuerdos
extraprocesales, el modo de proceder a la ejecución de las sentencias y la tasación de
costas.
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Especial relevancia adquiere, igualmente, la colaboración que los distintos
órganos municipales han de prestar a la Asesoría Jurídica para la preparación de la
defensa de los intereses del Ayuntamiento en el proceso. Se fijan así los cauces para
requerir la aportación de cuantos antecedentes o documentos sean necesarios, a la vez
que se impone el deber de los órganos directivos y empleados públicos del
Ayuntamiento de Santander, de emitir los informes que la Dirección Jurídica Municipal
pueda precisar al efecto y de comparecer, en su caso, ante los órganos judiciales, bajo
la figura procesal de perito o aquella otra que resulte pertinente.

En la sección segunda de ese mismo capítulo V y de acuerdo con lo ya indicado
al referirnos al ámbito de actuación de este órgano, se regula el derecho de las
autoridades y empleados municipales a ser defendidos por la Asesoría Jurídica ante los
Tribunales de Justicia, en los supuestos en los que se ejercite o se dirija contra ellos
alguna acción como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones públicas.

La regulación recogida en el cuerpo del Reglamento se completa con una serie
de disposiciones adicionales, en las que, entre otros aspectos, se establecen los
mecanismos para garantizar la unidad de criterio jurídico en la actuación de la
Administración municipal, y se fija el necesario marco de colaboración entre la Asesoría
Jurídica y la Secretaría General del Pleno, en el desempeño de su labor respectiva de
asesoramiento a los órganos de representación y de gobierno municipal.

Por último, el proyecto establece el régimen transitorio aplicable, a la vez que
deroga expresamente la regulación anterior y contiene la previsión usual en relación con
la entrada en vigor del Reglamento.

-III-

A fin de dar debida ejecución al mandato del artículo 129.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la adecuación de este Reglamento a los principios de necesidad y eficacia se
explica por el objeto que persigue esta disposición, que ha quedado expresado en los
apartados anteriores de este Preámbulo.

Desde la perspectiva de su adecuación al principio de proporcionalidad, este
Reglamento contiene aquella regulación imprescindible para completar y desarrollar las
previsiones legales a las que hace referencia la LRBRL en su artículo 129, sin que
existan otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos
obligaciones a los destinatarios.

A su vez, esta disposición normativa se adecua al principio de seguridad jurídica,
al dotar de certidumbre y claridad a las materias que regula, siendo coherente con el
resto del ordenamiento jurídico. De este modo, sus previsiones se sitúan en línea con
las contempladas, tanto en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica
al Estado e Instituciones Públicas, como por la Comunidad Autónoma de Cantabria (Ley
11/2006, de 17 de julio), con las necesarias adaptaciones al ámbito municipal.

La adecuación al principio de transparencia se justifica mediante el
correspondiente trámite de audiencia a los potenciales destinatarios de la norma,
incluyendo el acceso a los documentos propios de su proceso de elaboración, y en el
hecho de que la norma define claramente sus objetivos.

Por último, el principio de eficiencia se manifiesta en que el presente Reglamento
no impone cargas administrativas y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los
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recursos públicos, para cumplir adecuadamente las obligaciones legales intrínsecas a la
Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento.

Asimismo, esta disposición se aprueba conforme a lo previsto en el Plan Anual
Normativo 2020.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y finalidad.

El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y el desempeño de
funciones por la Asesoría Jurídica Municipal (o Servicio Jurídico del Ayuntamiento de
Santander), con el fin último de asegurar el sometimiento pleno de la actividad que
desarrolla esta Administración pública al Ordenamiento jurídico.

CAPÍTULO II
DE LA ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL

Artículo 2.- Concepto y ámbito.

1. La Asesoría Jurídica Municipal es el órgano administrativo responsable de la
asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos del
Ayuntamiento de Santander, comprendiendo entre sus funciones, tanto el
asesoramiento jurídico como la representación y defensa en juicio de la Administración
municipal, en los términos establecidos en el artículo 129 de la LRBRL y el artículo
551.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. Corresponde igualmente a la Asesoría Jurídica la defensa ante los Tribunales de los
Organismos Autónomos municipales, así como de las autoridades, funcionarios y demás
empleados públicos del Ayuntamiento de Santander, respecto de las acciones judiciales
que pudieran seguirse contra ellos como consecuencia del desempeño de sus funciones,
siempre que dicha defensa no resulte incompatible con la de los derechos e intereses de
la Administración municipal.

Artículo 3.- Principios de actuación.

1. Bajo la dirección de su Titular, la Asesoría Jurídica actuará con independencia
funcional y sometimiento estricto a los principios de legalidad, objetividad,
imparcialidad, diligencia y defensa de la Administración Municipal.

2. Los Letrados y el resto del personal de la Asesoría Jurídica Municipal actuarán
siempre al servicio y defensa del Ayuntamiento de Santander y guardarán la más
estricta reserva sobre cualquier aspecto de los asuntos de que tuvieran conocimiento
como consecuencia del ejercicio de sus funciones.

Artículo 4.- Estructura y adscripción.

1. La Asesoría Jurídica Municipal está integrada por su Titular, los Letrados Municipales
y el resto del personal que forma parte del Servicio Jurídico del Ayuntamiento.
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Dicho Servicio, constará con el número de jefaturas y negociados que en cada momento
determine la Relación de Puestos de Trabajo, atendiéndose para su configuración, al
volumen de materias a abordar, a la especialidad de estas y a la diversidad de órdenes
jurisdiccionales ante los que cabe actuar.

2. La Asesoría Jurídica Municipal está adscrita a la Alcaldía-Presidencia del Excmo.
Ayuntamiento de Santander.

Artículo 5.- El Titular de la Asesoría Jurídica Municipal.

1. El Titular de la Asesoría Jurídica, es el órgano municipal sujeto a las determinaciones
contenidas en los artículos 129.2 y 130.1.B) de la LRBRL, bajo cuya dependencia
funcional actúa el Servicio Jurídico.

2. Este órgano que, conforme dispone el artículo 55.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del Municipio de
Santander, actúa indistintamente con la denominación de Director Jurídico Municipal,
tiene atribuidas las siguientes funciones:

a) El ejercicio directo y efectivo de las funciones de asesoramiento, representación
y defensa en juicio de la Administración Municipal y, en particular, la asistencia
jurídica al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos del
Ayuntamiento.

b) La dirección, coordinación e inspección del Servicio Jurídico y de la actuación de
los funcionarios integrados en el mismo, ostentando, al efecto, las siguientes
facultades:

a. Dictar instrucciones y órdenes del servicio sobre la actuación y contenido
de las funciones del Servicio Jurídico.

b. Distribuir las tareas entre los distintos funcionarios integrados en el
Servicio Jurídico conforme a su mejor criterio, procurando un reparto
equilibrado en cuanto al número de aquéllos si bien se reservará la
posibilidad de efectuar cuantas modificaciones exijan las circunstancias y
los asuntos en tramitación.

c. Coordinar los diferentes criterios jurídicos que pudieran existir entre los
Letrados, adoptando, en su caso, la decisión última sobre la posición
jurídica que se haya de mantener ante los Tribunales o en los informes
que se hayan de emitir.

d. La propuesta de convocatoria de los distintos procedimientos para la
provisión de puestos de trabajo y acceso de personal adscrito a la
Asesoría Jurídica.

e. Asumir para sí, en cualquier momento, actuaciones contenciosas o
consultivas concretas cuando considere que la importancia o la índole del
asunto así lo requiera.

c) La emisión de informe jurídico y demás funciones que le encomiende la
legislación de contratos del sector público.

d) Proponer a los órganos superiores municipales tanto el ejercicio de acciones
judiciales como el acatamiento de Sentencias y demás Resoluciones judiciales,
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en los casos en que legalmente admitan la interposición de cualquier clase de
recurso.

e) La coordinación de la Asesoría Jurídica con el resto de órganos municipales, y la
comunicación del Ayuntamiento de Santander con los Juzgados y Tribunales.

f) Elevar propuesta a los órganos de gobierno municipal en relación a la estructura,
funcionamiento y coordinación del Servicio Jurídico y, en general, sobre
cuestiones jurídicas que afecten a la Entidad Local.

g) Remitir a la Junta de Gobierno Local la memoria anual de actividades regulada
en la disposición adicional primera.

h) Ejercitar el resto de funciones que el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del
Municipio de Santander, atribuye a la Dirección Jurídica Municipal.

Artículo 6.- Los Letrados Municipales.

1. Los puestos de trabajo de Letrado que se creen en la Asesoría Jurídica Municipal se
adscribirán, en los términos previstos en legislación vigente, a funcionarios de carrera
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, categoría
Superior, especialidad Letrado.

2. Los Letrados de la Asesoría Jurídica tendrán las siguientes funciones:

a) Prestar el apoyo y la asistencia necesaria al Titular de la Asesoría Jurídica en el
desempeño de sus atribuciones, actuando de acuerdo con las instrucciones que
al efecto se dicten o establezcan por aquel.

b) Emitir cuantos informes se soliciten al Servicio Jurídico y les sean asignados.

c) Asesorar verbalmente a las distintas dependencias administrativas y empleados
municipales sobre cuestiones puntuales de gestión o sobre cualquier consulta
jurídica que pueda plantearse y que no tenga entidad suficiente para hacer una
solicitud formal escrita.

d) Participar en las mesas de contratación u otros órganos colegiados, comisiones,
grupos de trabajo, etc., cuando sean designados para formar parte de los
mismos o en sustitución del Titular de la Asesoría Jurídica.

e) La elaboración, en su caso, de recursos o reclamaciones de carácter
administrativo, escritos de alegaciones o requerimientos dirigidos a otras
Administraciones públicas.

f) La representación y defensa en juicio del Ayuntamiento y sus Organismos
Autónomos, así como de las autoridades, funcionarios y empleados públicos
municipales conforme a lo previsto en este Reglamento.

g) Asistir a las vistas y a las diligencias de prueba, así como evacuar los trámites
orales o escritos en tiempo y forma.

h) Poner en conocimiento del órgano municipal competente las acciones judiciales o
recursos formulados contra el Ayuntamiento, así como la correspondiente
propuesta de personación y defensa.
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i) Emitir informe y ejercitar, en su caso, las acciones judiciales que procedan en
defensa de los intereses municipales, como consecuencia de los daños y
perjuicios materiales que puedan haberse causado en sus bienes o derechos.

j) Mantener informados a través del Titular de la Asesoría Jurídica, a los órganos
de gobierno municipales cuyos intereses representen y defiendan en juicio, de la
tramitación y el resultado de los procesos, con el detalle que resulte exigible.

k) Realizar cuantas actuaciones sean precisas para la mejor defensa de los
derechos que representen y recabar cuantos datos y antecedentes sean
necesarios a tal fin.

l) Informar sobre cuantas acciones judiciales distintas a las anteriores pudiera
entablar el Ayuntamiento en defensa de sus bienes y derechos, incluidas
denuncias y querellas criminales, así como ejercitarlas tras el correspondiente
acuerdo municipal.

m) Dar cuenta de las Sentencias y demás resoluciones que pongan fin a los
distintos procedimientos judiciales proponiendo su impugnación, o acatamiento
previa conformidad del Titular de la Asesoría, sin perjuicio de anunciar ad
cautelam los recursos que procedan.

n) Informar al órgano municipal competente sobre la conveniencia, en su caso, de
renunciar, allanarse, desistir o transigir en los procedimientos judiciales
entablados y, asimismo, mostrar su parecer razonado a los efectos previstos en
el art. 54 de la LJCA cuando entendiese que la disposición o actuación recurrida
pudiera no ajustarse a Derecho. Cuando las circunstancias o relevancia del
asunto así lo requiera, dicho informe deberá contar con la conformidad del
Director Jurídico Municipal.

o) La redacción e impulso de cuantos contratos administrativos resulten necesarios
para la realización de las funciones encomendadas al servicio de Asesoría
Jurídica Municipal, en particular en la contratación de colaboraciones externas
(procuradores, abogados, peritos, etc.).

p) Participar en la redacción de la memoria anual de actividades regulada en la
disposición adicional primera.

q) El bastanteo de documentos y escrituras de apoderamiento presentadas ante el
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos.

3. Los Letrados del Ayuntamiento de Santander, por el hecho de su nombramiento y
toma de posesión en el destino, quedan habilitados para el ejercicio de todas las
funciones propias del puesto.

Artículo 7.- El personal administrativo.

1. El personal administrativo adscrito a la Asesoría Jurídica Municipal, será el encargado
de las siguientes funciones:

a) El registro de entrada y salida de documentos, así como el registro informático
de expedientes.

b) La llevanza, mediante libros-registro o en soporte informático de todos los
asuntos que para su despacho y tramitación se pasen a la Asesoría Jurídica, bien
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para informe o posible personación ante los Tribunales, así como de las
Sentencias o cuantas resoluciones emitan estos últimos.

c) El auxilio sobre el control de señalamientos y plazos en orden a la celebración de
juicios, comparecencias, ejercicio de acciones, recursos y demás trámites, cuya
responsabilidad última corresponde a cada Letrado.

d) Gestionar la presentación de escritos ante Juzgados y Tribunales en los casos
que por las circunstancias concurrentes se requiera.

e) La gestión de las costas judiciales.

f) El auxilio en el bastanteo de poderes y resto de documentos.

g) La elaboración de estadísticas en materia de litigiosidad y la colaboración en la
redacción de la memoria anual del Servicio Jurídico.

h) La asistencia al Director Jurídico y resto de Letrados, así como las demás tareas
administrativas inherentes a la Asesoría Jurídica Municipal.

2. Bajo la dependencia de las Jefaturas de Servicio y de la Dirección Jurídica, existirá un
puesto de trabajo dentro del personal administrativo con las funciones generales que
correspondan conforme a su categoría profesional, y que coordinará y distribuirá entre
el resto de dicho personal las tareas administrativas de la Asesoría Jurídica.

Igualmente, dicho puesto de trabajo tendrá funciones de apoyo y colaboración con los
Letrados y la Dirección Jurídica, en relación a la preparación de los asuntos, redacción
de documentos y formularios, emisión de informes, etc.

Dicho puesto de trabajo se asignará a un funcionario de carrera municipal, integrado en
el Grupo A, Subgrupo A1 o A2 (según determine en cada momento la RPT), de la Escala
de Administración Especial, Subescala Técnica (Técnico Superior o Técnico Medio), y
para cuya plaza se haya exigido la titulación de Licenciado o Grado en Derecho o haber
cursado y haber superado los tres primeros cursos o los créditos equivalentes,
equiparables laboralmente a una Diplomatura, en función de del Subgrupo, según
corresponda.

Artículo 8.- Sustituciones.

1. En los supuestos de ausencia o enfermedad, así como en la asistencia a mesas o
comisiones y demás casos en que las circunstancias lo requieran, el Director Jurídico
Municipal será sustituido por el Letrado que este designe o, en su defecto, por el que
cuente con mayor antigüedad en el desempeño de la jefatura del servicio de Letrados.
En el supuesto de vacante, la designación de quien haya de desempeñar temporalmente
las atribuciones del Titular de la Asesoría Jurídica Municipal corresponderá al Alcalde.

2. La sustitución entre los Letrados en el ejercicio de sus funciones, se producirá de
acuerdo con las instrucciones dadas por el Titular del órgano, atendiendo al efecto a
criterios de especialización, proporcionalidad y eficacia.

Artículo 9.- Incompatibilidades.

La cualidad de Letrado de la Asesoría Jurídica Municipal implica el sometimiento al
régimen de incompatibilidades previsto legalmente así como aquellas otras que
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pudieran establecerse como condiciones específicas en la RPT o instrumento
equivalente.

En el desempeño de sus funciones, los Letrados se someterán al régimen de dedicación
que se determine en la RPT en cada momento.

CAPÍTULO III
DE LA FUNCIÓN CONSULTIVA

Artículo 10.- Ámbito de la función consultiva.

La Asesoría Jurídica Municipal asume la función consultiva o de asesoramiento jurídico
superior de la Administración Municipal y sus Organismos Autónomos, sin perjuicio de
las funciones reservadas al Secretario General del Pleno, al Órgano de apoyo a la Junta
de Gobierno Local y las propias que deban desempeñar los respectivos funcionarios bajo
cuya responsabilidad se tramiten los diversos procedimientos.

Sección primera.-
Emisión informes y otras consultas.

Artículo 11.- Tipos de informe y su emisión.

1. La asistencia jurídica, en su vertiente de asesoría, se prestará preferentemente
mediante la emisión de informes escritos, ya sean preceptivos o facultativos, elaborados
a solicitud, también escrita, de los órganos a los que la Ley o este Reglamento faculta
para ello. Lo anterior no obsta a que los órganos municipales puedan interesar un
asesoramiento verbal en supuestos concretos y excepcionales.

2. Los informes de la Asesoría Jurídica Municipal se emitirán por su Titular o por el
Letrado al que le sea turnado el asunto. Igualmente, cuando las circunstancias así lo
requieran, el informe podrá ser emitido conjuntamente por dos o más miembros de la
Asesoría Jurídica o, en su caso, por el pleno de Letrados, a criterio del Director Jurídico
Municipal.

3. Los informes que se emitan por la Asesoría Jurídica no serán vinculantes, salvo
norma legal o reglamentaria en contrario.

Artículo 12.- Informes preceptivos.

En todo caso, será preceptivo el informe de la Asesoría Jurídica Municipal en los
siguientes casos:

a) Tramitación de proyectos de Reglamentos y Ordenanzas [art. 79.3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y
de la Administración del Municipio de Santander].

b) Aprobación de disposiciones organizativas del Alcalde [art. 81 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración del Municipio de Santander].

c) Suscripción de los convenios a que hace referencia el artículo 47 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector [art. 50.2.a) de la
propia Ley 04/2015].
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d) En todos aquellos casos que así resulten de la legislación en materia de
contratación pública y, en particular, en los referentes a la aprobación de
expedientes de contratación, modificación de contratos, revisión de precios,
prórrogas, mantenimiento del equilibrio económico, interpretación y resolución
de los contratos [DA tercera, apartado 8 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público y DA octava de la Ley 7/1985, Reguladora de
Bases de Régimen Local].

e) Requerimientos previos que otras Administraciones Públicas dirigidos al
Ayuntamiento de Santander, en materias que sean competencia del Alcalde o de
la Junta de Gobierno Local [art. 89.5 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración del
Municipio de Santander].

f) Ejercicio de acciones judiciales necesarias para la defensa de los bienes y
derechos de la Entidades Locales [art. 54.3 del Texto Refundido de Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local].

g) En el resto de casos requeridos por la legislación sectorial o por los reglamentos
orgánicos municipales, cuando su emisión no corresponda al Secretario General
del Pleno, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Artículo 13.- Órganos que pueden solicitar informe.

Podrán solicitar la emisión de informes a la Asesoría Jurídica Municipal, en los términos
indicados en los artículos 14 y 15 de este Reglamento, el Alcalde, la Junta de Gobierno
Local, los Titulares de las áreas de gobierno y Concejalías con competencias delegadas,
los Directores Generales, el Interventor General y resto de órganos directivos del
artículo 130 B y 2) de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, así como los Jefes
de Servicio de los distintos departamentos municipales.

Artículo 14.- Consultas e informes emitidos a requerimiento de los órganos
municipales superiores y directivos.

1. La persona Titular de la Alcaldía, los miembros de la Junta de Gobierno y los órganos
directivos municipales, podrán consultar a la Asesoría Jurídica sobre cualquier cuestión
jurídica relacionada con los asuntos de su competencia, precisando los puntos que
deben ser objeto de asesoramiento.

2. A efectos enunciativos, los órganos superiores y directivos podrán recabar la
asistencia de la Asesoría Jurídica Municipal con las siguientes finalidades:

a) Contrastar, con carácter preliminar, la adecuación a Derecho de un proyecto,
programa, plan o actividad municipal que se quiera realizar para canalizarla
normativamente.

b) Cuando para resolver los expedientes que se tramiten con intervención de las
personas interesadas se considere necesario el informe de la Asesoría Jurídica.
En este caso se solicitará, salvo norma expresa que disponga otra cosa, una vez
evacuada la audiencia de los interesados, antes de formular la propuesta de
resolución y una vez emitido informe del jefe de servicio, departamento u
Organismo autónomo correspondiente.
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c) A su vez, el Alcalde, sin perjuicio de los informes preceptivos que deban emitir el
responsable de la Secretaría y el responsable de la Intervención, podrá solicitar
informe de la Asesoría Jurídica en los términos del artículo 174 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Artículo 15.- Informes recabados por los Servicios Municipales con motivo de
la tramitación de expedientes administrativos.

1. Los responsables de los respectivos Servicios Municipales, en los supuestos indicados
en el artículo 12 de este Reglamento, recabarán el informe preceptivo de la Asesoría
Jurídica Municipal, una vez instruidos los expedientes y cumplido, en su caso, el trámite
de audiencia a los interesados, si este fuera exigible.

La solicitud del informe se acompañará del expediente administrativo completo,
encabezado por el Informe de la Jefatura del Servicio responsable del expediente, en el
que se hará constar el precepto que exige la emisión de informe por la Asesoría Jurídica
Municipal.

2. Igualmente, con carácter facultativo, los Servicios Municipales podrán solicitar
informe de la Asesoría Jurídica Municipal cuando se estime necesario aclarar cualquier
cuestión jurídica compleja, se considere que la cuestión afecta al funcionamiento
general de la Administración o se prevea su continuación en vía contenciosa.

En estos casos, la solicitud de asesoramiento deberá contar con el visto bueno del
Titular de la Concejalía a la que esté adscrito el Servicio y se acompañará de los
antecedentes necesarios, así como de un Informe del órgano que realiza la consulta en
el que, además de formular su propia y razonada propuesta en los términos del artículo
172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades, señalará específicamente la necesidad, idoneidad y oportunidad de que sea
emitido por la Asesoría Jurídica el informe solicitado.

Artículo 16.- Plazo de emisión de informes.

1. Salvo disposición normativa específica que establezca un plazo distinto, los informes
del Servicio Jurídico deberán ser evacuados en el plazo máximo de diez días hábiles
contados desde la fecha de recepción de la solicitud, salvo los informes de carácter
facultativo, cuyo plazo máximo de emisión será de veinte días.

2. El plazo máximo de emisión del informe se reducirá a la mitad de los señalados en el
párrafo anterior, siempre que el plazo resultante fuera suficiente, cuando ello venga
impuesto por la tramitación de urgencia del procedimiento y así lo acordase el Titular
del órgano solicitante del informe. También el Titular de la Asesoría Jurídica podrá, en
atención a las circunstancias, acordar la urgencia, en cuyo caso los informes deberán
emitirse en el plazo que a tal efecto señale, que no será nunca inferior a dos días
hábiles.

3. El cómputo del plazo de emisión de informes no comenzará hasta tanto se haya
remitido la totalidad de la documentación precisa para su evacuación. A tales efectos, se
comunicará al órgano o unidad solicitante del informe relación circunstanciada de los
documentos cuya carencia se haya detectado en el expediente remitido.

4. El plazo de emisión se interrumpirá, en todo caso, cuando se oficie por el Servicio
Jurídico solicitud justificada de ampliación de la documentación precisa para la emisión
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del informe, reanudándose el cómputo del resto del plazo previsto normativamente para
la emisión del informe una vez recibida la documentación.

5. De no emitirse el informe en los plazos señalados, y sin perjuicio de la
responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las
actuaciones en los términos previstos en la legislación vigente.

6. Si el informe fuera preceptivo y determinante, se podrá suspender el plazo de
resolución del procedimiento correspondiente en la forma prevista en el artículo 22.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Artículo 17.- Contenido y alcance de los informes y notas.

1. Los informes serán fundados en Derecho y versarán sobre los extremos consultados,
sin perjuicio de que puedan examinarse en aquéllos cualesquiera otras cuestiones
derivadas del contenido de la consulta y de la documentación que se acompaña, o de
los consejos o advertencias que se consideren necesarios sobre cualquier aspecto que
plantee la consulta.

2. A efectos de una mayor claridad expositiva, los informes se estructurarán, con
carácter general, en las siguientes partes:

a) “Asunto”: donde se indicará de manera genérica el objeto del informe o la
materia sobre la que versa este.

b) “Consulta”: en la que se señalarán las concretas cuestiones planteadas o a
examinar, así como el órgano solicitante de la emisión del informe.

c) “Antecedentes de hecho”: que contendrá una breve descripción de las
circunstancias fácticas más relevantes que rodean al asunto.

d) “Fundamentos jurídicos”: donde se expondrán los argumentos legales y, en su
caso, la doctrina y jurisprudencia que resulten de aplicación al caso.

e) “Conclusiones”: con las que se dará respuesta directa, sucinta y en lenguaje
claro, a cada una de las cuestiones que figuran en la “Consulta”, o que se hayan
podido suscitar a lo largo del desarrollo del informe.

3. En los supuestos concretos y excepcionales, en los que los órganos municpales
interesen un asesoramiento verbal, los Letrados de la Asesoría Jurídica podrán dejar
constancia de ello mediante una sucinta “nota”, en la que se hará referencia al objeto,
fecha y resultado de la consulta.

Artículo 18.- Registro de informes.

Los informes emitidos se archivarán en protocolos oficiales que obrarán en el Servicio
Jurídico. Todas las actuaciones consultivas serán remitidas por el Letrado informante a
efectos de documentación e inclusión en el mencionado protocolo.
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Sección segunda.-
Otras actuaciones de carácter no contencioso.

Artículo 19.- Recursos, reclamaciones y requerimientos.

Sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otros servicios u órganos directivos
municipales, cuando las circunstancias o la complejidad del asunto lo aconseje, la
Asesoría Jurídica Municipal podrá asumir la interposición de recursos administrativos,
económico-administrativos y requerimientos a otras Administraciones Públicas, así como
la defensa y representación del Ayuntamiento de Santander y sus Organismos
Autónomos en cualquier asunto que no se incluya entre los que integran la función
contenciosa.

Artículo 20.- Asistencia a Mesas de Contratación y demás órganos colegiados.

1. La Asesoría Jurídica estará representada en las Juntas y Mesas de Contratación.
Igualmente, participará en cualquier otro órgano colegiado cuando la legislación vigente
lo exija o cuando lo solicite algún otro organismo público y lo considere pertinente el
Alcalde, y asistirá a todas aquellas comisiones, juntas, Tribunales, asambleas, grupos de
trabajo, etc., en los que sea preciso el asesoramiento jurídico, salvo que vengan
atribuidas a los responsables de los respectivos servicios.

2. La asistencia se realizará por el Titular de la Asesoría Jurídica en los supuestos en
que la normativa aplicable exija expresamente su presencia, salvo delegación o
sustitución, así como en aquellos supuestos en los que por el mismo se estime oportuna
su asistencia personal.

Artículo 21.- Bastanteos.

1. Corresponde al Servicio Jurídico el bastanteo de los documentos justificativos de la
personalidad, capacidad, representación y poderes, en general, de las personas físicas o
entidades que comparezcan ante la Administración Municipal o sus Organismos
Autónomos.

2. El bastanteo tendrá naturaleza de acto administrativo y deberá expresar la suficiencia
jurídica del documento analizado con relación al fin concreto para el que haya sido
presentado, a cuyo efecto la petición de bastanteo deberá especificar el objeto y
finalidad del mismo.

3. En los supuestos de bastanteo de documentos con la finalidad de acreditar el
apoderamiento o representación deberá acompañarse a la petición certificación registral
o, en su defecto, declaración jurada y responsable de la vigencia actual del poder o
representación.

4. Igualmente, las garantías que se presenten ante la Administración Municipal y hayan
de surtir efecto ante la misma serán bastanteadas por el Servicio Jurídico. El bastanteo
recaerá sobre la suficiencia jurídica de la garantía presentada.

5. Bajo la dirección y coordinación del Titular de la Asesoría Jurídica, las funciones de
bastanteo podrán ser ejercidas, también, por los Jefes de Servicio de los diferentes
Departamentos de la Administración Municipal.
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CAPÍTULO IV.
DE LA FUNCIÓN CONTENCIOSA.

Sección primera.-

Actuaciones en representación y defensa de la Administración municipal.

Artículo 22.- Ámbito de la función de representación y defensa.

1. Corresponde a la Asesoría Jurídica la representación y defensa en juicio de la
Administración Municipal y sus Organismos Autónomos, en todo tipo de procesos
judiciales y en sus diferentes instancias, así como ante órganos administrativos que
ejerzan funciones de mediación, arbitraje o conciliación.

2. Igualmente, corresponde a la Asesoría Jurídica Municipal la defensa en juicio de las
autoridades, funcionarios y empleados municipales, en los términos previstos en la
legislación vigente y de acuerdo con lo señalado en la sección segunda de este capítulo.

Artículo 23.- Ejercitantes de las funciones de representación y defensa.

1. Las funciones de representación y defensa a que se refiere el artículo anterior se
ejercerán, con carácter general, por el Titular de la Asesoría Jurídica o por los Letrados
adscritos a la misma.

La representación y defensa en juicio del Ayuntamiento de Santander por los Letrados
de la Asesoría Jurídica, tendrá carácter institucional y no personal y por ello podrán
intervenir en un mismo asunto sin necesidad de habilitación especial ni acto alguno de
apoderamiento, en función de la distribución de tareas entre los mismos.

2. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior, la función de representación
puede ser asumida por Procuradores de los Tribunales a los que el Ayuntamiento de
Santander tenga conferido poder, cuya designación se realizará de acuerdo con las
normas generales que rigen la contratación administrativa.

3. Asimismo, de manera excepcional, cuando el volumen de trabajo o la funcionalidad
administrativa así lo demande, la defensa en los Tribunales podrá realizarse por
abogados externos, de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El
abogado designado en estos casos ajustará sus actuaciones a las condiciones
establecidas en el contrato y actuará según las instrucciones de la dirección de la
Asesoría Jurídica.

Artículo 24.- Ejercicio de acciones y personamiento en juicio.

1. Los Letrados no ejercitarán acciones ante ningún Órgano Jurisdiccional sin estar
previamente autorizados para ello, con carácter singular o general, por el Director
Jurídico Municipal y tras haberse seguido los requisitos legales establecidos al efecto.

2. El personamiento en juicio deberá ser acordado por el órgano municipal en cada caso
competente, a propuesta del Titular de la Asesoría Jurídica. Las restantes actuaciones
procesales no requerirán de autorización alguna con la salvedad de lo establecido en el
artículo siguiente.
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Artículo 25.- Abandono de la acción y acuerdos extraprocesales.

Para que los Letrados municipales puedan válidamente desistir de acciones o recursos,
apartarse de querellas, allanarse a las pretensiones de la parte contraria, transigir o
pactar precisarán autorización expresa del órgano municipal competente en cada caso,
previa la conformidad del Titular de la Asesoría Jurídica.

La autorización podrá ser otorgada con carácter singular, para cada caso particular, o
con alcance general, para series de asuntos idénticos o de similares características. En
ambos casos deberá recabarse previamente el parecer, que en ningún caso será
vinculante, de la dependencia, organismo o entidad de la que hubiera emanado la
actividad administrativa objeto de litigio.

Artículo 26.- La oposición frente a acciones judiciales.

Cuando el Ayuntamiento sea notificado o emplazado en un asunto judicial, el
responsable del Registro General del Ayuntamiento remitirá de inmediato la
correspondiente cédula y cuantos documentos la acompañen a la Asesoría Jurídica,
donde se distribuirá con arreglo a los criterios establecidos por el Titular de la Asesoría
Jurídica.

La defensa del Ayuntamiento en los litigios en que este sea parte requerirá que sea
previamente acordada por el órgano municipal competente.

Artículo 27.- Recursos frente a resoluciones judiciales desfavorables.

1. Tanto la interposición o preparación de recursos ordinarios contra sentencias, como la
no interposición y consiguiente aquietamiento a aquéllas, requerirá del previo acuerdo
del órgano municipal competente, a propuesta del Letrado encargado del asunto, con la
conformidad del Titular de la Asesoría Jurídica.

2. En el caso de que la sentencia únicamente sea susceptible de recurso extraordinario,
sólo se emitirá informe cuando se proponga su interposición, sometiéndose, previa
conformidad del Titular de Asesoría Jurídica, al órgano municipal competente para la
adopción del correspondiente Acuerdo.

3. En el supuesto de que no se hubiera adoptado acuerdo, y de forma preventiva, el
Letrado encargado del asunto podrá anunciar, preparar o interponer, con carácter
cautelar, los recursos procedentes contra las resoluciones judiciales parcial o totalmente
desfavorables.

Artículo 28.- Colaboración con la Asesoría Jurídica.

1. Los Departamentos de la Administración Municipal y demás Organismos y Entidades
dependientes de la misma prestarán la colaboración necesaria al Servicio Jurídico para
la preparación de la defensa de los intereses del Ayuntamiento en el proceso.

A tal efecto, deberán remitir de forma urgente, de oficio, una vez tengan conocimiento
del mismo, o previa petición del Letrado actuante, los expedientes, documentos e
informes que obren en sus respectivas unidades en relación al proceso planteado, o
cuya emisión les sea requerida por medio del Titular de la Asesoría Jurídica para aportar
como pericial, incurriendo en responsabilidad disciplinaria los funcionarios responsables
de la demora u omisión.
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Igualmente, será obligatoria para toda autoridad, directivo o empleado público del
Ayuntamiento de Santander la asistencia a juicio como testigo, perito o figura procesal
que se determine cuando la misma hubiera sido acordada por los Juzgados o Tribunales
o cuando así lo requiera el Letrado que tenga encomendada la defensa municipal.

2. Las relaciones del Servicio Jurídico con los respectivos Departamentos, Organismos y
Entidades que afecten a los procesos cuya representación y defensa asuma aquél, se
llevarán a efecto por el Titular de la Asesoría Jurídica o Letrado actuante, en su caso, y
la respectiva Concejalía o Centro Directivo competente.

3. Las actuaciones administrativas de colaboración y auxilio judicial consistentes en la
remisión de expedientes y antecedentes, realización de emplazamientos, diligencias
probatorias y actuaciones técnicas no jurídicas a practicar directamente por órganos de
la Administración, ejecución de sentencias y autos, y demás actuaciones similares que
no requieran de postulación procesal y que se recaben directamente por órganos
judiciales, se ejercerán de forma centralizada por el Servicio Jurídico, sin perjuicio de la
necesaria colaboración de todos los Departamentos, Organismos y Entidades de la
Administración Municipal.

Artículo 29.- Libro registro y dación de cuentas.

1. Todas las resoluciones judiciales, serán registradas en los libros y/o soporte
informático correspondiente, que se llevarán por el personal administrativo de la
Asesoría Jurídica bajo la responsabilidad de la jefatura del servicio.

2. A su vez, se remitirá copia de las sentencias judiciales recaídas, a las Concejalías y
Servicios afectados y se dará cuenta de ellas en la Junta de Gobierno, por el Secretario
de la misma, para lo cual irán acompañadas del correspondiente informe del Letrado
actuante.

Artículo 30.- Ejecución de Sentencias y Autos.

1. Corresponde la ejecución material de sentencias firmes, así como su ejecución
provisional en los casos que legalmente proceda, al órgano que en el momento de la
ejecución resulte competente por razón de la materia sobre la que el litigio haya
versado.

2. Los Letrados pondrán en conocimiento de la Junta de Gobierno Local las sentencias,
dictándose resolución de toma de conocimiento y disponiendo su traslado al servicio,
departamento u organismo autónomo interesado, responsable de llevar a cabo las
cuantas actuaciones y medidas de todo orden que la ejecución requiera.

3. Los órganos competentes para llevar a cabo la ejecución de las sentencias
comunicarán a la dirección de la Asesoría Jurídica las actuaciones que realicen para su
cumplimiento.

4. Cuando la complejidad del asunto lo aconseje, el servicio municipal al que
corresponda ejecutar la sentencia podrá solicitar de la dirección de la Asesoría Jurídica
el asesoramiento correspondiente, debiendo acompañar al efecto una propuesta de
ejecución suscrita por la jefatura de la dependencia u organismo responsable.

5. En fase de ejecución de sentencias, la dirección de la Asesoría Jurídica promoverá
cuantas iniciativas redunden en defensa y protección de los intereses públicos y
comunicará a los órganos competentes por razón de la materia sobre la que el litigio
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haya versado cuantas incidencias se produzcan, especialmente cuando no exista
constancia en la Asesoría Jurídica de la efectiva ejecución de las sentencias.

Artículo 31.- Costas judiciales.

1. Los Letrados de la Asesoría Jurídica pedirán en todo caso la tasación de costas en los
procesos seguidos bajo su dirección, ante cualesquiera jurisdicciones u órdenes
jurisdiccionales en los que el litigante contrario fuera condenado al pago de aquellas,
salvo que con anterioridad este hubiera satisfecho su importe.

2. De existir condena en costas, cada Letrado elaborará la propuesta de la minuta de
honorarios que le corresponda, de conformidad con la normativa de aplicación y
debiendo ajustar la misma a la dificultad, tiempo y relevancia del asunto, a menos que
en la resolución judicial se haga expresa indicación del importe de la tasación de costas.

3. Firme la tasación de costas, la misma será remitida al órgano responsable de la
gestión económico-financiera municipal el cual instará que las personas obligadas a su
pago las satisfagan mediante el ingreso de su importe. En caso de que no fueran
satisfechas voluntariamente en el plazo de un mes a contar desde el requerimiento de
pago efectuado al efecto, procederá a su exacción en vía de apremio administrativo.

4. Satisfecho su importe o agotada la vía de apremio, el órgano responsable de la
gestión económico-financiera municipal dará debida cuenta de su resultado a la Asesoría
Jurídica con la finalidad de que pueda proceder al archivo del expediente judicial.

5. El Ayuntamiento de Santander responderá del pago de las costas en los casos en que
así fuese condenado, así como en el caso previsto en el art. 246.3 de la L.E.C.

Sección segunda.-

Defensa de autoridades y empleados municipales.

Artículo 32. Reglas generales.

1. Las autoridades, funcionarios y empleados municipales y de sus organismos
autónomos podrán ser representados y defendidos por la Asesoría Jurídica Municipal
ante cualquier orden jurisdiccional en los supuestos en que se dirija contra ellos alguna
acción como consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones o cargos, o cuando
hubieran cumplido orden de autoridad competente.

2. Para asumir la representación y defensa de autoridades, funcionarios y empleados
públicos, Letrados municipales deberán estar previamente habilitados por la Dirección
Jurídica Municipal.

3. La habilitación se entenderá siempre subordinada a su compatibilidad con la defensa
de los derechos e intereses generales del Ayuntamiento de Santander y, en particular,
de los que estén en discusión en el mismo proceso. Tampoco se concederá en los casos
en que en la actuación pertinente se apreciare culpa o negligencia graves o
incumplimiento de orden de autoridad competente.

4. La habilitación será acordada a solicitud del interesado y previa propuesta razonada
del órgano del que dependa la autoridad, funcionario o empleado público de que se
trate, en la que deberán contenerse los antecedentes imprescindibles para que
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Dirección Jurídica pueda verificar la concurrencia de los requisitos expuestos en los
apartados anteriores.

5. En casos de detención, prisión o cualquier otra medida cautelar por actos u omisiones
en que concurran los requisitos a que se refiere el anterior apartado 1, las autoridades,
funcionarios o empleados públicos podrán solicitar directamente de la Asesoría Jurídica
Municipal ser asistidos. Dicha solicitud será atendida de modo inmediato, previa
autorización expresa del Director Jurídico. En todo caso, se deberá informar con la
mayor brevedad de la solicitud y, en su caso, de la asistencia prestada al órgano
municipal competente, a los efectos de que se valore la emisión de la habilitación
preceptiva a que se refieren los apartados anteriores, y sin la cual no podrá proseguir la
asistencia en su caso prestada.

6. Lo dispuesto en este artículo no afectará en forma alguna al derecho de la autoridad,
funcionario o empleado público a designar defensor, o a que se le designe de oficio, y se
entenderá que se renuncia a la asistencia jurídica por parte de la Asesoría Jurídica
desde el momento en que la autoridad, funcionario o empleado público comparezca o se
dirija al órgano jurisdiccional mediante cualquier otra representación.

Artículo 33. Supuestos especiales.

1. En el caso de que el Letrado municipal advirtiese la existencia de intereses
contrapuestos entre el Ayuntamiento de Santander y sus autoridades, funcionarios o
empleados, se abstendrá de actuar en representación de éstos, pondrá tal circunstancia
en conocimiento del Titular de la Asesoría Jurídica y se limitará, en cuanto a las
sucesivas actuaciones, a lo que el centro directivo disponga.

2. El Letrado municipal comunicará inmediatamente a la Dirección Jurídica Municipal
aquellos supuestos en los cuales las autoridades, funcionarios o empleados públicos
renuncien a la asistencia jurídica previamente concedida o impidan de cualquier modo el
adecuado desempeño de la función de defensa.

3. De igual forma procederá el Letrado municipal cuando de las actuaciones que se
desarrollen en el procedimiento resulte que los hechos origen de éste no tienen directa
vinculación con el desempeño de la función o cargo de la autoridad, funcionario o
empleado o con la orden de autoridad competente en virtud de la cual pudiesen actuar.

4. En los supuestos previstos en los apartados anteriores, la Dirección Jurídica Municipal
acordará lo procedente.

Artículo 34. Las costas procesales en los litigios en los que sea parte una
autoridad, cargo o empleado público.

En caso de que el litigio en que fuera parte una autoridad, cargo o empleado público
conllevase un pronunciamiento expreso sobre las costas procesales, se seguirán los
siguientes criterios:

a) En caso de que resultare un pronunciamiento favorable a la autoridad, cargo o
empleado público, se procederá en todo caso al ingreso de su importe íntegro a
favor del Ayuntamiento.

b) En caso de que resultare un pronunciamiento desfavorable a la autoridad, cargo
o empleado público, el Ayuntamiento se hará cargo de su abono, a excepción de
los siguientes casos:
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- Que la imposición de las costas fuera debida por entender el Órgano
Jurisdiccional que se litigó con “mala fe” y/o “temeridad”;

- Que la sentencia condenare a la autoridad, cargo o empleado público por no
haber actuado en el legítimo ejercicio de sus funciones; o

- Que la sentencia condenatoria se fundamente en hechos o actuaciones
probados, de los que se acredite que la autoridad o empleado incurrieron en
dolo, culpa o negligencia grave.

DISPOSICIÓNES ADICIONALES

Primera.- Memoria anual.

Con carácter anual la Asesoría Jurídica elevará una memoria a la Junta de Gobierno
Local comprensiva de la actividad desarrollada en el período anterior y hará las
sugerencias que estime oportunas en orden al mejor funcionamiento de la Asesoría. En
esa misma memoria, el Titular de la Asesoría Jurídica trasladará las necesidades de
medios materiales y personales para cumplir adecuadamente las funciones
encomendadas proponiendo, en su caso, la forma más adecuada para cubrir las
mismas.

Segunda.- Acceso a informes y actuaciones procesales.

Todos aquellos informes que afecten o se refieran a procedimientos judiciales en
trámite, se sujetarán a las previsiones del artículo 14.1.f) de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Estos
informes no serán incorporados a los repositorios generales de documentación del
Ayuntamiento hasta que finalice la pendencia del procedimiento a que se refieran,
mediante sentencia firme, almacenándose únicamente en las bases de datos de la
Asesoría Jurídica.

Tercera.- Unidad de criterio.

1. La Asesoría Jurídica Municipal, a través de su Titular, propondrá a los órganos que en
cada caso resulten competentes, la aprobación de instrucciones que tengan por objeto
establecer las directrices a seguir en la tramitación y resolución de determinados
asuntos en los que el criterio seguido por los diversos órganos y servicios del
Ayuntamiento no sea conforme al criterio Judicial reiterado, o que se vean motivadas
por modificaciones legislativas.

A efectos de garantizar esa misma unidad de criterio, la Asesoría Jurídica celebrará, con
carácter periódico, una reunión de Letrados que, presidida por el Titular del órgano,
examinará cuestiones de interés y efectuará el seguimiento periódico global de los
asuntos en trámite.

2. En todo caso la Asesoría Jurídica desarrollará sus funciones en régimen de
colaboración mutua con la Secretaría General del Pleno, y sin perjuicio de las funciones
de coordinación y unificación de criterios jurídico-procedimentales aplicables en los
expedientes administrativos en el conjunto de la entidad local, que puedan corresponder
al titular del referido órgano.
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Cuarta.- Lenguaje y género.

Todas las denominaciones contenidas en este Reglamento que se efectúen en género
masculino se entenderán hechas y se utilizarán indistintamente en género masculino o
femenino según el sexo del titular que los desempeñe o de aquel a quien dichas
denominaciones afecten.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Reglamento, los órganos
municipales competentes adoptarán cuantos acuerdos sean necesarios para garantizar
la aplicación efectiva de las medidas organizativas y de funcionamiento que se
establecen en la nueva regulación, acomodando a ésta aquellas situaciones
preexistentes que así lo requieran. Durante ese mismo período, el Servicio Jurídico y los
demás servicios municipales adaptarán gradualmente sus protocolos de actuación a las
reglas del presente reglamento, poniéndolas en aplicación respecto de aquellos
procedimientos que inicien su tramitación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Disposición derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la
presente y, en particular, el Reglamento de la Asesoría Jurídica Municipal del
Ayuntamiento de Santander de 23 de octubre de 1992, publicado en el BOC núm. 236,
de 25 de noviembre de 1992.

Segunda.- Entrada en vigor.

El presente Reglamento, aprobado definitivamente por Acuerdo plenario de ………………..,
conforme a lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, entrará en vigor una vez transcurra el plazo de quince días hábiles,
contados desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.


