
CIRCULAR DE SECRETARIA 7/2016 
 
 
Circular de Secretaria: 7/2016 
 
Assumpte: Registre d’Organismes Autònoms en l’inventari d’entitats del sector públic estatal, 
autonòmic i local. Adaptació del Convenis vigents subscrits derivat de l’entrada en vigor de la 
llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic el sector públic. 
 
 
Atès l’art. 158  del ROM de Berga (publicat en el BOPB de data 21 de maig de 2012), que 
preveu que per a l’aplicació del previst en aquest Reglament, podran dictar-se Circulars del 
secretari General, amb el vist i plau de l’Alcalde o Alcaldessa. 
 
El dia passat dia 2 d’octubre va entrar en vigor la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic 
del sector públic (LRJSP).  
 
L’objecte d’aquesta Llei és regular les bases del règim jurídic de les administracions 
públiques, els principis del sistema de responsabilitat patrimonials de les administracions 
públiques i de la potestats sancionadora, així com l’organització i funcionament de 
l’administració de l’Estat i del seu sector institucional.  
 
D’acord amb l’art. 2.1.c) aquesta Llei s’aplica a les entitats que integren l’administració local i 
als organismes públics que en depenen i les entitats de dret privat vinculades o depenents 
(art. 2.2.a) i b)). En aquest sentit l’art. 81.3 de l’esmentada llei contempla: 
 
“3. Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración autonómica y local se regirán por 
las disposiciones básicas de esta ley que les resulten de aplicación, y en particular, por lo dispuesto en los 
Capítulos I y VI y en los artículos 129 y 134, así como por la normativa propia de la Administración a la que se 
adscriban.” 
 
Aquest precepte té caràcter de bàsic, segons el que es preveu a la Disposició Final 
Catorzena. 
 
Bé, en referència al sector institucional de l’Ajuntament de Berga, aquest està format per dos 
ens:  

- la Fundació de l’Hospital Sant Bernabé, que té forma d’organisme autònom.  
- la Societat mercantil de capital íntegrament municipal BRG Progrés SLU. 

 
Segons els arts. 82 i 83 de la LRJSP: 
 
“Artículo 82. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. 
 
1. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, se configura como un registro público 
administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de todas las entidades integrantes del sector 
público institucional cualquiera que sea su naturaleza jurídica. 
 
La integración y gestión de dicho Inventario y su publicación dependerá de la Intervención General de la 
Administración del Estado y la captación y el tratamiento de la información enviada por las Comunidades 
Autónomas y las Entidades locales para la formación y mantenimiento del inventario dependerá de la Secretaría 
General de Coordinación Autonómica y Local. 
 
2. El Inventario de Entidades del Sector Público conten drá, al menos, información actualizada sobre la 
naturaleza jurídica, finalidad, fuentes de financia ción, estructura de dominio, en su caso, la condici ón de 
medio propio, regímenes de contabilidad, presupuest ario y de control así como la clasificación en 
términos de contabilidad nacional, de cada una de l as entidades integrantes del sector público 
institucional.  
 



3. Al menos, la creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad integrante del sector 
público institucional, cualquiera que sea su natura leza jurídica, será inscrita en el Inventario de Ent idades 
del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.”  
 
“Artículo 83. Inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. 
 
1. El titular del máximo órgano de dirección de la entida d notificará, a través de la intervención general d e 
la Administración correspondiente, la información n ecesaria para la inscripción definitiva en el Inven tario 
de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y L ocal , en los términos previstos reglamentariamente, 
de los actos relativos a su creación, transformación, fusión o extinción, en el plazo de treinta días hábiles  a 
contar desde que ocurra el acto inscribible. En la citada notificación se acompañará la documentación justificativa 
que determina tal circunstancia. 
 
2. La inscripción definitiva de la creación de cualquier entidad integrante del sector público institucional en el 
Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local se realizará de conformidad con las 
siguientes reglas: 
 
a) El titular del máximo órgano de dirección de la entidad, a través de la intervención general de la Administración 
correspondiente, notificará, electrónicamente a efectos de su inscripción, al Inventario de Entidades del Sector 
Público Estatal, Autonómico y Local, la norma o el acto jurídico de creación en el plazo de 30 días hábiles desde la 
entrada en vigor de la norma o del acto, según corresponda. A la notificación se acompañará la copia o enlace a la 
publicación electrónica del Boletín Oficial en el que se publicó la norma, o copia del acto jurídico de creación, así 
como el resto de documentación justificativa que proceda, como los Estatutos o el plan de actuación. 
 
b) La inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local se practicará dentro 
del plazo de 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de inscripción. 
 
c) Para la asignación del Número de Identificación Fiscal definitivo y de la letra identificativa que corresponda a la 
entidad, de acuerdo con su naturaleza jurídica, por parte de la Administración Tributaria será necesaria la 
aportación de la certificación de la inscripción de la entidad en el Inventario de Entidades del Sector Público 
Estatal, Autonómico y Local.” 
 
Ara bé, respecte als ens institucionals que ja estan creats hem d’aplicar el que es preveu en 
la Disposició Addicional Vuitena de l’esmentada llei i que a continuació es transcriu: 
 
“Disposición adicional octava. Adaptación de los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública 
e inscripción de organismos y entidades en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y 
Local. 
 
1. Todos los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública o cualquiera de sus organismos o 
entidades vinculados o dependientes deberán adaptarse a lo aquí previsto en el plazo de tres años a contar desde 
la entrada en vigor de esta Ley. 
 
No obstante, esta adaptación será automática, en lo que se refiere al plazo de vigencia del convenio, por 
aplicación directa de las reglas previstas en el artículo 49.h).1.º para los convenios que no tuvieran determinado 
un plazo de vigencia o, existiendo, tuvieran establecida una prórroga tácita por tiempo indefinido en el momento de 
la entrada en vigor de esta Ley. En estos casos el plazo de vigencia del convenio será de cuatro años a contar 
desde la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
2. Todos los organismos y entidades, vinculados o dependientes de cualquier Administración Pública y cualquiera 
que sea su naturaleza jurídica, existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley deberán estar 
inscritos en el Inventario de Entidades del Sector Púb lico Estatal, Autonómico y Local en el plazo de tres  
meses a contar desde dicha entrada en vigor.”  
 
Per tant doncs, el termini d’inscripció en el Registre finalitza el proper dia 2 de gener de 
2017. 
 
En aquest sentit i tal i com s’ha transcrit la Disposició Addicional vuitena en el seu primer 
apartat fa referència als convenis subscrits que estan vigents . Els quals en el termini de 
tres anys o sigui (el 2 d’octubre de 2019 ) s’hauran d’adaptar a tot allò que es preveu en els 
arts. (47 a 53 LRJSP), tal i com ja es va fer esment en la Circular de Secretaria Núm. 
11/2015.    
 
Sobre aquesta qüestió recordar els arts. 109 (règim jurídic), 110 (forma contingut), 
111(procediment i expedient) i 112 (eficàcia i publicitat) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de 



règim jurídic i procediment de les administracions públiques, que complementen la legislació 
aplicable als convenis.  
 
De l’anteriorment exposat s desprèn l’adopció de les actuacions següents: 
 
PRIMER. Informar als serveis municipals i a les gerències de l’Hospital Sant Bernabé i BRG 
Progrés SLU sobre el contingut de la present. 
 
SEGON. Que per part de les gerències de l’Hospital Sant Bernabé i BRG Progrés SLU 
juntament amb la intervenció general es duguin a termes les actuacions necessàries per 
inscriure aquests dos ens en  “El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local”, en el termini legalment establert.  
 
TERCER. Recordar les mesures que ja es contemplaven en la Circular Núm. 11/2015 sobre 
els convenis administratius i es tingui en compte en la preparació dels futurs convenis i que 
es continuï amb el procediment d’adaptació dels convenis vigents a la Llei de règim jurídic del 
sector públic abans del dia 2 d’octubre de 2019.  
 
QUART. Notificar aquesta circular a tots els serveis municipals, a la gerència l’organisme 
autònom del Patronat de l’Hospital Comarcal Sant Bernabé i a la gerència de la societat 
municipal BRG Progrés SLU. 
 
 
Vist i Plau 
 
L’alcaldessa - Presidenta       El Secretari  
 
 
 
Montserrat Venturós Villalba      Antoni Pérez Zúñiga 
Berga, 15 d’octubre de 2016. 
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