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I. INTRODUCCIÓN 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, re-

serva a los secretarios y secretarios-interventores la función de la fe pública 

en las entidades que integran la Administración local (art. 92 bis, 1.a) y 2.a) y 

c)).   

El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen ju-

rídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carác-

ter nacional, precisa en su art. 3.2.i) –norma básica según su disposición final 

primera– que dicha función comprende «actuar como fedatario en la formali-

zación de todos los contratos, convenios y documentos análogos en que inter-

venga la Entidad Local». 

La prevalencia de la especialidad del régimen local, en cuanto a la formaliza-

ción del contrato, sobre la legislación que regula la contratación en sus diver-

sas modalidades, es indiscutible.  

De tal modo, la intervención de un funcionario facultado para dar fe en la 

formalización de los contratos de las entidades locales, que no existe en el 

resto de las Administraciones Públicas, ni en el de otras entidades del sector 

público, confiere peculiaridades que ha ignorado el legislador cuando se refie-

re a la contratación. 

Es obvio, por lo demás, que el fedatario deberá ajustarse en cuanto al conteni-

do del acto de formalización a lo preceptuado al respecto en la legislación 

aplicable a cada clase de contratos.  
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II. EL DOCUMENTO PÚBLICO DEL SECRETARIO O SECRETARIO-
INTERVENTOR DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 

En otra ocasión, comentando la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 

las Administraciones Públicas, nos hemos referido a los modelos de formali-

zación adoptados desde las primeras leyes sobre la materia y a la naturaleza 

del documento de formalización de los contratos cuando se debe a funciona-

rios de administración local con habilitación de carácter nacional que tienen 

atribuida la función de dar fe con arreglo a la citada Ley 7/19851. 

Aunque algunas leyes entonces vigentes hayan sido derogadas y sustituidas 

por otras, las normas al respecto no han sufrido variación, por lo que podemos  

reafirmarnos en la allí dicho. Es decir, el documento de formalización del se-

cretario o secretario-interventor de la entidad local contratante tiene el carác-

ter de documento público del artículo 317 Ley 1/2000, de 7 de enero, de En-

juiciamiento Civil, por estar comprendido en su número 5º (los expedidos por 

funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al 

ejercicio de sus funciones), con la misma fuerza probatoria, por consiguiente, 

que la escritura notarial, pues: 

Con los requisitos y en los casos de los artículos siguientes, los documentos públicos 

comprendidos en los números 1.º a 6.º del artículo 317 harán prueba plena del hecho, 

acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documenta-

ción y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan 

en ella (art. 319.1 Lec). 

No es el documento público administrativo del artículo 26.1 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, ni por lo tanto el documento administrativo de la 

citada Ley de Enjuiciamiento Civil, del cual dispone en su art. 319.2: 

La fuerza probatoria de los documentos administrativos no comprendidos en los nú-

meros 5.º y 6.º del artículo 317 a los que las leyes otorguen el carácter de públicos, se-

rá la que establezcan las leyes que les reconozca tal carácter. En defecto de disposi-

ción expresa en tales leyes, los hechos, actos o estados de cosas que consten en los re-

feridos documentos se tendrán por ciertos, a los efectos de la sentencia que se dicte, 

salvo que otros medios de prueba desvirtúen la certeza de lo documentado. 

                                           
1 F. LÓPEZ MERINO, «Naturaleza del documento de formalización de los contratos de los Entes locales», 

REALA,2006, núms. 300-301. 
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Sin embargo, entonces no precisábamos que la fe pública secretarial se exten-

día no solo a los contratos sujetos a la Ley de Contratos de las Administracio-

nes Públicas, sino también a los regulados en otras leyes. Por eso parece opor-

tuno añadir algunos comentarios sobre ello.  

III. CONTRATOS QUE ABARCA LA FE PÚBLICA LOCAL 

Es evidente que la contratación deberá ajustarse al procedimiento regulado en 

cada legislación aplicable, según su naturaleza, teniendo en cuenta los dis-

puesto con carácter general en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contra-

tos del Sector Público.  

Al efecto, de sus disposiciones relativas a la delimitación de tipos contractua-

les, que encontramos en los artículos 12 al 18, y de las que se hallan en los ar-

tículos 25 y 26, cabe deducir dos clases de contratos, los administrativos y los 

privados del sector público, distinción que resumimos así, puntualizando que 

tratamos sólo de los contratos que celebran las Administraciones Públicas: 

a) Contratos administrativos, entre los que se incluyen: 

–Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, 

suministro y servicios (art. 12 y 25.1.a)), excepto los de naturaleza pri-

vada que luego diremos (párrafos 1º y 2º de dicho apartado). De sus res-

pectivos conceptos se ocupa la Ley en sus artículos 13 al 18. 

–Los contratos declarados así expresamente por una Ley, y aquellos 

otros de objeto distinto a los expresados en la letra anterior, pero que 

tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o 

tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de 

forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica compe-

tencia de aquella (art. 25.1.b)). 

b) Contratos privados, a saber: 

–Los contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros 

con número de referencia CPV de 66100000-1 a 66720000-3 y los que 

tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los 

de espectáculos con número de referencia CPV de 79995000-5 a 

79995200-7, y de 92000000-1 a 92700000-8, excepto 92230000-2, 

92231000-9 y 92232000-6 (art. 25.1 a) 1º) 
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–Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones pe-

riódicas y bases de datos (art. 25.1 a) 2º). 

– Los que celebren las Administraciones Públicas cuyo objeto sea distin-

to de los referidos en las letras a) y b) del apartado primero del artículo 

anterior (art. 26.1 a)), es decir, distintos de los que acabamos de citar. 

El régimen jurídico de dichas categorías se articula distinguiendo las fases de 

preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción del contrato:  

–Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, 

efectos, modificación y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; su-

pletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su de-

fecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos es-

peciales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les serán de aplicación, en 

primer término, sus normas específicas (art. 25.2). 

–Los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se regirán, en 

cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por las 

Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley 

con carácter general, y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoria-

mente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de de-

recho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En lo 

que respecta a su efectos, modificación y extinción, estos contratos se regirán por el 

derecho privado. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, a los contratos mencionados en los 

números 1.º y 2.º de la letra a) del apartado primero del artículo anterior, les resultarán 

de aplicación, además del Libro Primero de la presente Ley, el Libro Segundo de la 

misma en cuanto a su preparación y adjudicación. En cuanto a sus efectos y extinción 

les serán aplicables las normas de derecho privado, salvo lo establecido en los artícu-

los de esta Ley relativos a las condiciones especiales de ejecución, modificación, ce-

sión, subcontratación y resolución de los contratos, que les serán de aplicación cuando 

el contrato esté sujeto a regulación armonizada (art. 26.2). 

Pero una vez establecido lo anterior, no debe perderse de vista el régimen 

aplicable a los negocios jurídicos excluidos de la Lay, enumerados en los ar-

tículos 5 al 11, relativos a la defensa y la seguridad, a convenios y encomien-

das de gestión, a acuerdos y contratos en el ámbito internacional, a contratos 

de investigación, desarrollo e innovación, al ámbito del dominio público y del 

patrimonial, al ámbito financiero y a otros negocios y contratos.  

Todos ellos «se regirán por sus normas especiales, aplicándose los principios 

de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse» (art. 

4). 
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Prescindiendo aquí de consideraciones con respecto a la complicada y confu-

sa regulación legal, nos limitamos a destacar, entre los enumerados por la Ley 

en los mencionados artículos, los siguientes:  

–Las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos de 

explotación de bienes patrimoniales distintos a los definidos en el artículo 14 (contra-

tos de concesión de obras), que se regularán por su legislación específica salvo en los 

casos en que expresamente se declaren de aplicación las prescripciones de la presente 

Ley (art. 9.1).  

–Los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios 

jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incor-

porales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados 

como contratos de suministro o servicios, que tendrán siempre el carácter de contratos 

privados y se regirán por la legislación patrimonial. En estos contratos solo podrán in-

cluirse prestaciones que sean propias de los contratos típicos regulados en la Sección 

1.ª del Capítulo II del Título Preliminar, si el valor estimado de las mismas no es su-

perior al 50 por 100 del importe total del negocio y, a su vez, mantienen con la pres-

tación característica del contrato patrimonial relaciones de vinculación y complemen-

tariedad en los términos previstos en el artículo 34.2 (art. 9.2.). 

IV. LOS CONTRATOS SOBRE BIENES DE LOS ENTES LOCALES 

Lo dicho requiere algunos apuntes sobre la legislación aplicable a la contrata-

ción sobre bienes de las entidades locales. 

La vigente Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Adminis-

traciones Públicas, «tiene por objeto establecer las bases del régimen patri-

monial de las Administraciones públicas, y regular, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 132 de la Constitución, la administración, defensa y 

conservación del Patrimonio del Estado» (art. 1).   

Sus artículos y partes de los mismos enumerados en la disposición final se-

gunda son aplicables a las Comunidades Autónomas, a las entidades que inte-

gran la Administración local y a las entidades de derecho público vinculadas 

o dependientes de ellas (art. 2.2). 

Por lo tanto, a la vista de dicha disposición final segunda, punto 5, hemos de 

concluir que a las Administraciones Públicas es aplicable directamente lo dis-

puesto en el artículo 93.2, por su carácter básico, a saber: 

–Las concesiones demaniales, cualquiera que haya sido el procedimiento seguido para 

la adjudicación, una vez otorgada la concesión deberá procederse a su formalización 
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en documento administrativo; este documento será título suficiente para inscribir la 

concesión en el Registro de la Propiedad (art. 93.2, básico). 

En cambio, por carecer de la condición de básicos, no son aplicables directa-

mente las disposiciones siguientes sobre formalización:  

–Los contratos y demás negocios jurídicos para la explotación de bienes se formaliza-

rán en la forma prevenida en el artículo 113 de esta ley y se regirán por las normas de 

Derecho privado correspondientes a su naturaleza, con las especialidades previstas en 

esta ley (art. 107.3). 

–Con las salvedades establecidas en el apartado siguiente, los negocios jurídicos de 

adquisición o enajenación de bienes inmuebles y derechos reales se formalizarán en 

escritura pública. Los arrendamientos y demás negocios jurídicos de explotación de 

inmuebles, cuando sean susceptibles de inscripción en el Registro de la Propiedad, 

deberán formalizarse en escritura pública, para poder ser inscritos. Los gastos gene-

rados por ello serán a costa de la parte que haya solicitado la citada formalización (art. 

113.1)  

–Las cesiones gratuitas de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, 

cuando el cesionario sea otra Administración pública, organismo o entidad vinculada 

o dependiente, así como las enajenaciones de inmuebles rústicos cuyo precio de venta 

sea inferior a 150.000 euros se formalizarán en documento administrativo, que será tí-

tulo suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad (art. 113.2). 

–El arrendamiento de bienes inmuebles por los organismos públicos vinculados a la 

Administración General del Estado o dependientes de ella, así como la prórroga, no-

vación, o resolución anticipada de los correspondientes contratos se efectuará por los 

presidentes o directores de aquéllos, a los que también corresponderá su formaliza-

ción (art. 123.1). 

–La formalización de los contratos de arrendamiento de la Administración General 

del Estado y sus modificaciones se efectuará por el Director General del Patrimonio 

del Estado o funcionario en quien delegue. No obstante, el Ministro de Hacienda, al 

acordar el arrendamiento, o su novación, podrá encomendar la formalización de estos 

contratos a los subsecretarios de los departamentos ministeriales (art. 124.4). 

–Corresponde a la Dirección General del Patrimonio del Estado la tenencia y admi-

nistración de las acciones y participaciones sociales en las sociedades mercantiles en 

que participe la Administración General del Estado, la formalización de los negocios 

de adquisición y enajenación de las mismas, y la propuesta de actuaciones sobre los 

fondos propios de las entidades públicas que impliquen reducción o incremento del 

mismo como contrapartida a operaciones que supongan la escisión o fusión de activi-

dades o bien la incorporación de bienes al Patrimonio de la Administración General 

del Estado o la aportación de bienes de ésta a las citadas entidades públicas (art. 

170.4). 
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–Compete al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Patrimonio 

del Estado, el ejercicio de los derechos que correspondan a la Administración General 

del Estado como partícipe directa de empresas mercantiles, tengan o no la condición 

de sociedades mercantiles estatales. Asimismo, corresponde a la Dirección General 

del Patrimonio del Estado la formalización, en nombre de la Administración General 

del Estado, de las adquisiciones o enajenaciones de títulos representativos del capital 

(art. 173.1). 

En consecuencia, por regla general, corresponde a las Administraciones Pú-

blicas la formalización en documento administrativo de las concesiones de-

maniales (art. 92.3, básico), y se prevé la escritura notarial en los negocios 

jurídicos de adquisición o enajenación de bienes inmuebles y derechos reales, 

así como los arrendamientos y demás negocios jurídicos de explotación de 

inmuebles, cuando sean susceptibles de inscripción en el Registro de la Pro-

piedad (art. 113.1), dependiendo en los demás casos de la importancia del 

contrato. 

A su vez, el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por 

Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, declara en su artículo 1.2 y 3 

2. El régimen de bienes de las Entidades locales se regirá:  a) Por la legislación básica 

del Estado en materia de régimen local. b) Por la legislación básica del Estado regula-

dora del régimen jurídico de los bienes de las Administraciones Públicas. 

c) Por la legislación que en el ámbito de sus competencias dicten las Comunidades 

Autónomas. 

d) En defecto de la legislación a que se refieren los apartados anteriores, por la legis-

lación estatal no básica en materia de régimen local y bienes públicos. 

e) Por las Ordenanzas propias de cada Entidad. 

f) Supletoriamente por las restantes normas de los ordenamientos jurídicos, adminis-

trativo y civil. 

3. En todo caso, se aplicará el derecho estatal de conformidad con el artículo 149.3 de 

la Constitución. 

De todo ello se deduce que, siendo de preferente aplicación la legislación bá-

sica del Estado en materia de régimen local,  en todos los contratos sobre bie-

nes de la entidad local, tanto si tienen por objeto bienes de dominio público 

como si se refieren a los patrimoniales, es necesaria la intervención del titular 

de la fe pública, por lo que en todo caso la formalización del contrato adopta-

rá la forma de documento público, no siendo posible el documento adminis-

trativo ni preceptiva la escritura pública (salvo supuestos tasados), formas or-

denadas por la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
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V. EL CONTRATO DE TRABAJO 

Otro tipo de contrato, que merece atención por su incidencia en el ámbito de 

las Administraciones Públicas y, por ende, en la Administración local, es el 

contrato de trabajo.  

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.1 y 2 del Texto Refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre: 

–El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. 

–Deberán constar por escrito los contratos de trabajo cuando así lo exija 

una disposición legal y, en todo caso, los de prácticas y para la forma-

ción y el aprendizaje, los contratos a tiempo parcial, fijos-discontinuos y 

de relevo, los contratos para la realización de una obra o servicio deter-

minado, los de los trabajadores que trabajen a distancia y los contratados 

en España al servicio de empresas españolas en el extranjero. Igualmente 

constarán por escrito los contratos por tiempo determinado cuya dura-

ción sea superior a cuatro semanas. De no observarse tal exigencia, el 

contrato se presumirá celebrado por tiempo indefinido y a jornada com-

pleta, salvo prueba en contrario que acredite su naturaleza temporal o el 

carácter a tiempo parcial de los servicios. 

–Cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se formalice por 

escrito, incluso durante el transcurso de la relación laboral. 

Así pues, también en este tipo de contratos, de acuerdo con la legislación bá-

sica del régimen local, la formalización debe realizarse por el secretario o se-

cretario-interventor.  

VI. OBSERVACIONES FINALES 

Por último, insistamos en algunas observaciones que ya hicimos en el artículo 

antes citado2: 

–En el acto de formalizar el contrato ya celebrado, lo único que consien-

ten quienes lo realizan es en dar forma documental al contrato, lo que 

significa simplemente cumplir una formalidad de constancia documental 

del negocio jurídico. Ha de ser así incluso si la forma es ad substantiam, 

                                           
2 Op. cit., pp. 526-527. 
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no sólo si lo es ad probationem. La forma notarial sirve, en todo caso, 

para dejar constancia notarial del contrato celebrado y, en su caso, do-

cumentado; no es forma de expresión, sino de constancia, sea o no requi-

sito constitutivo o de eficacia.  

–El consentimiento de las partes se logra tras un procedimiento adminis-

trativo, que finaliza con el acuerdo de la Administración aceptando la 

oferta seleccionada, que es debidamente notificado al autor de ésta.  

–Quienes en representación de la Administración pública y del contratis-

ta intervienen para la elevación a escritura notarial, en su caso, no están 

facultados para otorgar un consentimiento negocial, por la sencilla razón 

de que dicho consentimiento ya se ha dado anteriormente, ni mucho me-

nos para modificar el producido por los cauces legales (…) De tal modo, 

la elevación a escritura ha de reconocer el contrato y la formalización 

preexistentes. No cabe, pues, la tesis de la renovatio contractus bajo 

ningún concepto. No hay ninguna norma aplicable que permita, ni mu-

cho menos que exija, la renovación del contrato.  

–Abundando en ello, podemos destacar que, desde antiguo, las leyes ad-

ministrativas venían insistiendo en que la formalización en escritura pú-

blica había de contener  cuanto es relevante para constancia del contrato 

celebrado (los pliegos de condiciones, el acta de la subasta y el acuerdo 

de adjudicación definitiva), así como la cláusula de otorgamiento en que 

se declare que ambas partes se obligan al cumplimiento exacto del con-

trato, lo cual distaba mucho de ser una renovación del consentimiento 

contractual. Pero, a nuestro parecer, también dicha cláusula excedería el 

significado de la formalización, porque no debe haber otorgamiento al-

guno de voluntad contractual, ni siquiera relativa al cumplimiento del 

contrato, por lo demás implícita en él, sino, exclusivamente, manifesta-

ción de la voluntad de dotar al contrato con una determinada forma do-

cumental, en cumplimiento de la opción legal ejercida por el contratista.    

–Si no se trata de formalizar notarialmente el contrato, porque previa-

mente, de conformidad con la ley, ya se ha formalizado en documento 

administrativo –documento público por consiguiente–, la elevación a es-

critura, salvo a efectos procesales, no añade nada. A nuestro juicio care-

ce de trascendencia práctica que un documento público administrativo, 

que la ley dice ser bastante para acceder a los registros públicos, se eleve 

a escritura pública. 
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–Todavía más superflua es la elevación a escritura pública si el docu-

mento administrativo está autorizado por el secretario de una entidad lo-

cal en el ejercicio de sus funciones como fedatario, porque posee la 

misma eficacia probatoria que aquélla, según ha dejado bien claro, como 

hemos visto, la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 317. 

  

12 de octubre de 2019. 


