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INFORME PROPUESTA

 
ASUNTO: EXPEDIENTE 80/2021/ORG RELATIVO A Propuesta de modificación del Reglamento 
de Recompensas y Distinciones 

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Se remite por la Dirección General de Recursos Humanos, con fecha 25 de marzo de 
2021, la solicitud de modificación del Reglamento de Recompensas y Distinciones de este 
Ayuntamiento, a efectos de que se pueda otorgar al personal interino las medallas al mérito 
por servicios prestados previstas en aquella normativa.

II. Con fecha 18 de marzo de 1977, por el Pleno de la Corporación se aprobó el 
Reglamento de Recompensas y Distinciones, incluyendo en su norma 5ª, la siguiente previsión:

“Para la concesión de la “Medalla al Mérito” en sus diversas categorías, por tiempo de 
servicios prestados a la Administración, se exigirán las siguientes condiciones: 

[…] 

b) Ostentar la situación de funcionario de plantilla en propiedad y en activo, 
conjuntamente”.

III. Posteriormente, mediante acuerdo plenario de 21 de diciembre de 1979 se modifica el 
mencionado Reglamento, añadiendo entre otras cuestiones, un baremo para otorgar las 
mencionadas medallas a todo el personal funcionario: Medalla de Oro por 40 años de servicios 
efectivos en este Ayuntamiento; Medalla de Plata por 25 años de servicios efectivos en este 
Ayuntamiento; y Medalla de Bronce por 20 años de servicios efectivos en este Ayuntamiento. 

IV. Asimismo, el 17 de diciembre de 1982 en sesión ordinaria del Pleno de esta 
Corporación, a solicitud expresa del Sr. Alcalde, se acordó otorgar Medallas al Mérito a 
personal laboral, argumentándose que, pese a que el Reglamento de Recompensas y 
Distinciones no preveía tal posibilidad, debía añadirse una Cláusula Adicional que recogiera el 
otorgamiento de dichas medallas al personal laboral en las mismas condiciones y con los 
mismos requisitos establecidos para el personal funcionario. 

En este mismo sentido se expresa la interpretación sobre el cómputo de la antigüedad 
realizada por la Comisión de seguimiento de la normativa interna del personal funcionario 
celebrada el 22 de noviembre de 2007, cuya transcripción es: “las medallas al mérito deben ser 
entregadas a los funcionarios de carrera y laborales fijos de esta Administración”, por lo que ha 
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de entenderse que efectivamente las mencionadas medallas ya se entregaban a personal 
laboral fijo. De esta interpretación tomó conocimiento la entonces Concejala Delegada del 
Servicio de Recursos Humanos en su Decreto de 29 de enero de 2008, competente en la 
materia por delegación del Sr. Alcalde ratificada por la Junta de Gobierno Local.  

V. Por último, el 17 de febrero de 1989, el Pleno de esta Corporación acordó asimismo 
modificar el baremo establecido de número de años de servicio, a la vista de lo previsto en el 
artículo 33 de la Ley 30/1984, sobre la jubilación forzosa a los 65 años, pasando el baremo a 
ser el siguiente: Medalla de Oro por 35 años de servicios efectivos; Medalla de Plata por 25 
años de servicios efectivos; y Medalla de Bronce por 15 años de servicios efectivos en este 
Ayuntamiento. 

VI. Obra en el presente expediente Providencia de inicio del Concejal en materia de 
Organización que transcrita literalmente señala que “Vista la necesidad puesta de manifiesto 
por la Dirección General de Recursos Humanos en escrito remitido con fecha 25 de marzo de 
2021, instando a la modificación puntual del Reglamento de Recompensas y Distinciones, 
aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 18 de marzo de 1977, en relación con 
la previsión establecida en la norma 5ª apartado b, que establece como requisito para la 
obtención de la Medalla al Mérito por servicios prestados a la Administración “ostentar la 
situación de funcionario de plantilla en propiedad y en activo, conjuntamente”, y habiéndose 
solicitado permitir que el personal interino acceda a dicha distinción, y que por lo tanto, el 
requisito pase a ser: “ostentar la condición de empleado/a público/a en activo del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o sus Organismos Autónomos”, 

DISPONGO 

Que se proceda por el Servicio de Planificación, Organización y Régimen Interno, 
dependiente de la Dirección General de Organización y Régimen Interno a la tramitación del 
expediente administrativo adecuado con la finalidad de proceder a la modificación del 
Reglamento de Recompensas y Distinciones, de tal manera que se posibilite que el personal 
interino pueda acceder a la obtención de la Medalla al Mérito por servicios prestados a esta 
Corporación.”

VII. Remitido el expediente a la Dirección del Servicio Jurídico de este Ayuntamiento, se 
emite informe favorable a la propuesta con fecha 22 de junio de 2021, con el siguiente tenor 
literal: “A la vista de la fundamentación jurídica contenida en el referido informe propuesta, y 
una vez analizada la documentación obrante en el expediente electrónico tramitado, se 
informa favorablemente”.

VIII. En sesión ordinaria de fecha 28 de junio de 2021, se ha aprobado por la Junta de 
Gobierno de esta Corporación el proyecto de modificación de la norma 5ª del Reglamento de 
Recompensas y Distinciones, en los términos informados. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
(TREBEP), sobre funcionarios interinos, establece en su apartado 1: “Son funcionarios interinos 
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los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como 
tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna 
de las siguientes circunstancias:

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios 
de carrera.

b) La sustitución transitoria de los titulares.

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración 
superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se 
dicten en desarrollo de este Estatuto.

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un 
periodo de doce meses”.

En este sentido, el apartado 5 del mismo artículo, dispone que “a los funcionarios 
interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen 
general de los funcionarios de carrera.”

Por otro lado, el artículo 11 del TREBEP, dispone que “es personal laboral el que, en 
virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de 
contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las 
Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por 
tiempo indefinido o temporal”. 

Asimismo, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, prevé en su artículo 15 la 
modalidad temporal de interinidad, disponiendo en su apartado 6, que “los trabajadores con 
contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos derechos que los 
trabajadores con contratos de duración indefinida (….) Cuando corresponda en atención a su 
naturaleza, tales derechos serán reconocidos en las disposiciones legales y reglamentarias y en 
los convenios colectivos de manera proporcional, en función del tiempo trabajado.”

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, así como la propuesta formulada por el 
Director General de Recursos Humanos, parece oportuno permitir al personal interino, de esta 
Corporación obtener la distinción expuesta en tanto cumplan con los requisitos de tiempo y 
trayectoria, habida cuenta que la tipología de la vinculación del empleado/a con el 
Ayuntamiento no debe ser un elemento diferenciador en cuanto al reconocimiento de los 
servicios prestados a la Administración. 

SEGUNDO.- El artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), atribuye la 
potestad reglamentaria a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en las 
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normas de aplicación, en este caso, la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(en adelante, LBRL).

TERCERO.- Por otro lado, en cuanto al procedimiento a seguir, el art. 56 del Texto 
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, dispone que “para la modificación de las 
Ordenanzas y Reglamentos deberán observarse los mismos trámites que para su aprobación”. 

En este sentido, la aprobación de los Reglamentos se ajustará al procedimiento 
establecido en la Ley 39/2015 y la LBRL. 

En primer lugar, el artículo 133.1 de la Ley 39/2015 establece que “con carácter previo a 
la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta 
pública (…)”.

Pese a lo anterior, el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 133, establece “cuando 
la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no 
imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una 
materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero”. Tal y como 
refleja el texto consolidado de esta normativa, esta regulación no es aplicable a los 
reglamentos autonómicos en virtud de la Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018 de 24 
mayo, si bien dado que no existe pronunciamiento alguno sobre su aplicabilidad a los 
reglamentos de entidades locales, y consultada la doctrina, quien suscribe entiende que es 
posible excepcionar del trámite de consulta previa las normas de ámbito local, como es el 
caso que nos ocupa por concurrir que no existe un impacto significativo en la actividad 
económica y además se trata de una modificación parcial y puntual del Reglamento. 

De la misma forma, el primer párrafo del artículo 133 permite excepcionar el trámite de 
información pública al que debe someterse la modificación del reglamento tras la aprobación 
inicial de la misma por el Pleno, en el caso de: “normas presupuestarias u organizativas de la 
Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de 
las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de 
interés público que lo justifiquen”. Sin embargo, quien suscribe entiende que dicho precepto 
no es aplicable al presente caso en tanto no concurren razones de interés público y la 
naturaleza de la norma a modificar no encaja en el concepto de norma presupuestaria u 
organizativa delimitado por la Jurisprudencia en tanto entiende que la normas organizativas 
son “aquellas disposiciones generales que se limitan a extraer consecuencias organizativas, 
especialmente en el ámbito de la distribución de competencias y organización de los servicios, y 
de las potestades expresamente reconocidas en la Ley” (STS 1719/2019 de 12 de diciembre).

Asimismo, es aplicable el artículo 49 de la LBRL relativo a la aprobación de las 
Ordenanzas, que determina los siguientes trámites a seguir: 

“a) Aprobación inicial por el Pleno.
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b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días 
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y 
aprobación definitiva por el Pleno.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.”

Por último, la LBRL prevé un trámite adicional para los municipios de gran población 
como lo es Santa Cruz de Tenerife, en virtud del artículo 127 de la LBRL, que atribuye a la Junta 
de Gobierno Local la competencia para la “aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los 
reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus 
comisiones”, trámite que se ha llevado a cabo como consta en el antecedente de hecho 
octavo.

CUARTO.- Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, en tanto se trata de la 
modificación de una única cuestión que afecta al personal de esta Corporación, y que además 
versa sobre el reconocimiento de un derecho legítimo del personal interino, se entiende 
oportuno aprobar el proyecto por parte de la Junta de Gobierno sin necesidad de realizar el 
trámite de consulta pública previa, y su posterior aprobación inicial por el Pleno, siendo 
definitivamente aprobada tras el oportuno trámite de información pública y resolución de las 
reclamaciones y sugerencias presentadas, en su caso.  

QUINTO.- Por otro lado, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 13.1 c) del 
Reglamento del Servicio Jurídico de este Ayuntamiento, la presente modificación del 
Reglamento debe ser informado, con carácter preceptivo, por la Asesoría Jurídica.

SEXTO.- Asimismo, en virtud de lo establecido en el artículo 82.2 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, deben someterse al dictamen de 
la Comisión Informativa de Presidencia, Organización, Tecnología, Participación Ciudadana, 
Hacienda, Recursos Humanos, Patrimonio y Viviendas los asuntos del orden del día de las 
sesiones del Pleno. 

SÉPTIMO.- El órgano competente de conformidad con el artículo 123.1.d) de la LRBRL es 
el Pleno habida cuenta lo previsto en dicho precepto: “corresponden al pleno las siguientes 
atribuciones: (…) La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales”. 
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PROPUESTA DE ACUERDO

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho expuestos, procede elevar 
propuesta al órgano competente a los efectos de que acuerde:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la norma 5ª, apartado b, del 
Reglamento de Recompensas y Distinciones, quedando la redacción de la norma 5ª con el 
siguiente tenor:

“5ª.- Para la concesión de la “Medalla al Mérito” en sus diversas categorías, por tiempo 
de servicios prestados a la Administración, se exigirán las siguientes condiciones:

a) No tener nota alguna desfavorable el funcionario de que se trae, en su expediente 
personal, a partir de falta grave, aplicada mediante instrucción del correspondiente expediente 
disciplinario. 

b) Ostentar la condición de empleado/a público/a en activo en el Excmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife o sus Organismos Autónomos. 

c) Instrucción del correspondiente expediente”.

SEGUNDO.- Proceder a la apertura del trámite de información pública y la audiencia de 
los interesados por un plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias, haciéndose constar expresamente que en el caso que no se presente ninguna 
reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente aprobada la presente modificación.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Recursos Humanos 
de este Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
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