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mativas según veíamos. hay que resolver d. acuerdo con los
prir:;,::¡pios untes a'lruestoe. as decir. interpretándolo en el mar~
co de la Constitución que atribuye autonom1a a las Comuni·
dRdt~ Autónomas para la gestión de.sUB intereses (artículQ 137).
por :0 qUE; hebra. que inteMretar el articulo 10.4 en el sentido
de entender asumidas por la Comunidad las funciones que co
rrespondan al Estado en cuanto respondan a UD interés gene·
ral de carácter com~UUio.

4.& Planteada así la cue6'ti6n, la conclusión en el momento
actuaol ha de ser que la competencia controvertida corresponde
al Estado. ya qUe la existencla del Cuerpo Nactonal -tal y
como está básicamente conflcurad~responcle a UD interés su
pracomunitario. presente en todos loa munic1p1ol y proVinciu
espai\o!as~ Esta conclusión Uene UD cll'ácter provisional. en
tanto no se produzca la leplacióD. bUlca del Eltado que re.
gule de otra forma, en su CUO, el~ del Cuerpo, deU·
mite el ámbito de competencia de lu Corporaclones Local..
de acuerdo con el principio de autonomia ., espec1flque las
funciones que eventualmente puedan corresponder a las Comu·
nidadas Autónomas y al Estado en relación· a los Secretartos
de tales Corporaciones, atendiendo a 101 intereses públ1col en
presencia. y al nuevo modelo territorial introducido por la Con...
titución.

Madrid, 8 de. abril de 1983.-Flrmado: Ratael Gómez·Ferrer
Moran t.-Rubricado.

VOTO PARTlCULAII QUE FORMULA EL MAGlSTRA·
DO DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE A LA SEN
TENCIA DE 7 DE ABRIL DE 1ll83~C:-WA EN LOS
CONFLlC1'OS POSITIVOS DE CO NClA NUME
ROS ... Y 228111l81. AL QUE SE ADHIllIIE EL MA
GISTRADO DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE.

Disiento de la decisIón adoptada por la mayoría del Trib\l-.
J1a'1 en el presente. recurso que, a mi juicio, debena haber te..
nido un senUdo opuesto.

Las razones de mi disentimiento H centraD eD el araum,en
to utilizado, ya en el taltimo de loa: Fundamentoa, como base
de la desesUmac1ón. DeapuM de eetablecer. adecuadamente, el
concepto de .b~ que el riculo 1"'8.1.18,- de la ConstttucióD
Esp8'ñola (CEJ emplea y que. col1HC1Mll~nte. marca el U
mite de la competencia ucluaiva en maWria de Régimen Lo
cal que a 1& COmunidad Autólloma del Pa1a Vuco otarea IU
Estatuto de Autonomia (articulo 10....). dl,cho- U'~ento anr
ma que la ""ltlencIa de loa Cuerpoa NacI_ da _la
rlo., lnterventorea y Depoaltartoa da Po"".. d. AdmInltlr"
eión Local es una eueltlóD bútca y que por ello ha de 881' con
siderado igualmente bAsteo todo aquet10 que~ 1& exll
tanela de esos CU!'J'P08 y pI'OICI'lto lo q_ la desapU"eCW
o la menoscabe. Sentado ..'lo... aduce que la pretenalón .a.
tenida por los I'8CUZT8Iltu·.tiene que coDduclr a 1& larga •
una fragmentación de lo. CODeutIoa••• COA 1& ultlJ10r ., muy
probable consecuencia... de que le. 1H'Oduzca una cabal re~
nalización de los Cuerpos en cueatfóD-. ,

B",taria la uUIIzaclOn en el u_to da _ limpia lul
eio de probabUtdad para motivar mi d1tcrepan01&, puea ,en
tiendo que la probabll1~, que ni tdqulera • conaidera pr6
zima. de un detenntnado r1es~, no buta panr privar a una

12223 C01lHBCCION do errore.... el _ do lGo _ .....
clGo dol Trll>......1 Co"'-nal. f""lIcodao el
•upJ.......1o GI .Borell.. OflelGl do B_ 11II_
ro In. do fecM la do abril do J....

Advertidos erro.....n el lesto do 1IlI _18_ del Tr1b~
Constitucional; publ1cadu «D el nplem_to al ..Bo'1eUD. Ofietal
del Estado. nUmero lIT. de recba 12 de a1IrU de 11183, se lroDIc:rI
ben a cop.t1nuac1ón lu oportunu rectlftc&c1on..:

En la pi¡lna prIm_~coI~ pü'rato quinto. 11
nea séptima. donde dice: ..cabezaa de tamlll..... debe decir: cea.-
bezas de familia.-. '

En la pAgina tercera, segunda columna, pirrafa decimoterce
ro, linea declmonovena. donde 'cUce: .con que la norma-, debe
decir: «porque la norma.,

Comunidad Autónoma de una competencia que claramente le
esté. atribuida, ya que 101 poderes centrale, del Eltado cUspo
nen de instrumentos m" que lufic1entel par. prevenir esos
riesgos si efecUvamente llegaran a presentarse. La razón que
me lleva a explicitar mi voto en contra no está, sin embarao.
tanto en este punto como en el d. la doctrina que le precede.

La decisión de cómo hayan de cubr1.rse las Secretarias Mu·
nicipales. sea por funcionarios intearado8 en Cuerpos Nacio
nales, como actualmente ocurre. sea mediante funcionarios pro-

r.::os de cada Ayuntamiento o de cualquier otro modo que pueda
aginarse, corresponde¡ sin duda•.a la competencia que 80bre

1IlI base. d.1 ....tm.n urldlco de 1IlI AdmlnlttraclonOl Plibl1·
cu ., el ré&1men estatutario de .u. funcionariol reserva al Es
tado en e:x;clusividad el arUculo 148.1.18.a de la Constitución Es
pa1!ola.

Puesto que la legislación vla'ente consACI'a la existencia d.
loa: Cuerpo. NacioDa1el, tampoco hay inconveniente en admi
tir (ni en el preeente recuno .. ha cuelUonado) que entre
IImblé.. denlro del ámbito do competencia del Eolado la pro
mulp.c1ón de Iu normas l'EIglamentatt. que re~lan loa ci
tadoa Cuerpos ." entre e11al, lu que cUlCipllnan el modo de
1ngreIo en loe mismos y 'et r6.lmen de 101 concursos de tras·
1aclo. pue. todo ello se encuadra en el marco de la actividad
nOl'lD8tlva y. como reiteradamente ha eeAalaclo este Tribunal.
el eatableclmlento de balea o priDcipiOl básicos no siempre ha
de verificarae mecUante normaa con rango de Ley.

Lo que DO. cabe hacer, 8ino en supuestos muy Umit&dol y
ezcepcionalel. 81 admitir que la competencia sobre bases o so~

bre legislación b6a1ca inclUfe tslmbtén la competencia de sim
ple eJecucióD. Puede ser ello uf cuando el acto de ejecución
Afecta d1rectamel1te a 1Dtere888 de diversás Comunidades Autó
noma (Ientenc1u n11meroe 1/1882 ., Wl982) , o la ejecución
comporta. por necesidad intrinseea de 1. materia básica en
cuestión, mArpnes tan amplios de dtscreeionalidad que sólo
JJUede ser .ncomendada a Instancias que DO tienen a su cui~
Ciado intere18s peculiares distintoi de 101 puramente generales
(sentenci. DWneros Vl982. 8/1982 y 4411982), o bien, pero ésta
.. una eJ:oepcióD. que juep en ambos sentidos, cuando una
lituaei6n de urpncia obliga al poder público que ha tenido
conocimieDto de la milma a actuar directamente par. evitar
daAoB irreparablea ("sentencta n11mero le/I882l. Es claro que
en el preNnte asunto no 58 da Dí!lCUDO de estos supuestos, ni
otro •&1pDO que pudiere llevar a 111I& conclusión analog.. Los
_ ~ prov_ lu Secretarlae de AyuntamlOlltoo sl
tuadQl en.APa1I Vaséo no puedeD.l8l' oonvocados ·por los Ayun
tamiento. alamOl porque el ordenamiento vigtnte encomienda
_. oompetena. una lDatancta aupramuniciD&1 que originarla.
mente rue \IIl Departamento mlJ1llterial del Gobierno de la Na·
cióD, pero que dftde 1& entrada en vigor del Estatuto de Auto
nomia de. Pais Vuca e•. siD duda. la c01T8spondiente autori
dad de esta Comunidad Autónoma. El reconocimiento de esta
competencta era 10 que a trav" del presente conflicto se pre
tenclfa obleDel' y 10 que, a mi lulc1o, debena haberse obtenido.
pu.... dWcI1 1JD&I1,Dar UD lupue.lo eD el' que la ejecución de
laJlOl'lDA dete mArpn.. mu reducidol a la discreeional1dad
o el1Dtem relevante para que la decisión resulte mAs claramen
te tntracomunitarto..

MadrId. 8 de abril de lU83.-Ftrmado: Francisco Rubio LIo.
rente.-Me adhiero: Francisco Tomás. y Val1ente.-Rubricados.

Ea la páBIJl& .épUma. sOflUJ1da colU11llla. liltimo pArrafo, 11
Dea déc1ma. donde cUce: .destacarse". debe decir: .destacar".

En la P'Ilna novena, primera columna. en el pán'afo primero,
_ .......da. dondo di... .20 de abril.. debe decir, .29 de_.

En 1& pI\I'tna novena, eegunde. columna. en el p6rrato sexto,
Un.. secunda. donde dice: cele Navarr~, debe deotr: cen Nava
rfaIoJ en el púTato octavo, Unea novena, donde dice: .presenta
clón>. debe decir. .prestadO....

Ea '" páBIJl& décima. 'OfIUJ1da coI11DlJ1a. pArraro cuarto, línea
~ doDl:le dice: -entre o no», debe decir: .entra o' no".

En la pi¡1na decimocuarta, primera columna, pirra.to se
cundo1 lfnea vigésimotercera, dandi dice: .de decisión". debe
deolr: .por decisión". .

..


