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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                                                                                                                
 

Con fecha 24 de Agosto de 2011 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial solicitud de 

informe realizada por la Alcaldesa del Ayuntamiento de … sobre obligación de abono de gastos de 

gestoría encargados por el anterior Alcalde. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA 
 
1.- Copia de diligencia de la Secretaria para hacer constar que faltan los justificantes de correos 

de presentar a la Alcaldesa desde el día 11/6/2011  

2.- Copia de Resolución de la Alcaldía de … de fecha 5 de abril de 2011 por la que se acuerda que 

la retribución de la Secretaria-Interventora no sufra disminución durante su situación de baja médica. 

3.- Copia de documento de servicios prestados por gestoría ... por servicios de auxiliar prestados 

al Ayuntamiento de … durante varios meses de enero a julio. 

4.- Copia de nóminas de la secretaria municipal de los mismos meses.   

 

NORMATIVA APLICABLE: 
 
- Real Decreto 1174/1987, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

- La Ley 26/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. 

- Real Decreto Legislativo 1/1994, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social. 

- Real Decreto legislativo 4/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 

Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. 

- Orden de 13 de octubre de 1967, por la que se establecen normas para la aplicación y 

desarrollo de la prestación por incapacidad laboral transitoria en el Régimen General de la Seguridad 

Social. 

- Decreto 3158/1966, por el que se aprueba el Reglamento general que determina la cuantía de 

las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social. 

- Real Decreto 1496/2003, por el que se regulan las obligaciones de facturación y se modifica el 

Reglamento de impuesto sobre el valor añadido. 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se emite el siguiente INFORME JURÍDICO 
 
Se plantean dos cuestiones en el presente informe:  

Primera.- La posibilidad pagar a la Secretaria-Interventora el tanto por ciento de las 

retribuciones que la Seguridad Social no cubra como consecuencia de encontrarse en situación de baja 

médica, en cumplimiento de la resolución de alcaldía de fecha 5 de abril de 2011. 

La Ley 26/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, en 

su disposición adicional sexta, y bajo el título de “extensión de lo dispuesto en el art. 21 de la Ley de 



 
 
 

        
 

Seguridad Social de los funcionarios Civiles del Estado al resto de funcionarios” (Real Decreto Legislativo 

4/2000), establece que “sin perjuicio de la integración en el régimen general de la seguridad social del 

régimen especial de los funcionarios de la Administración Local y de la integración en dicho régimen de 

los Funcionarios de la Administración General del Estado y de las Administraciones Autonómicas en los 

casos en que así proceda, todos los funcionarios integrados en el Régimen de la Seguridad Social, sea 

cual sea la administración en la que prestan sus servicios, cuando se encuentren en situación de 

incapacidad temporal, durante los tres primeros meses, tendrán la misma protección en dicha situación 

que la prevista para los funcionarios de la Administración Civil del Estado en el artículo 21.1 a) del citado 

Real Decreto Legislativo 4/2000.” 

Por tanto, por disposición legal, la secretaria del Ayuntamiento de … tiene derecho durante los 

tres primeros meses de su situación de incapacidad temporal a percibir la totalidad de las retribuciones 

básicas y de las retribuciones complementarias, en la misma cuantía a las que le correspondería en cada 

momento en su puesto de trabajo.  

A partir del cuarto mes, el derecho queda reducido a lo estipulado en el Régimen General de la 

Seguridad Social, en el que la prestación por incapacidad temporal a partir del día 21, en caso de 

contingencia común, y desde el primer día de la incapacidad en caso de accidente o enfermedad 

profesional, es del 75 % de la base reguladora (Art. 129 del Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994), y artículos 2,5,6 y 7 de la Orden de 13 de octubre de 

1967, por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de la prestación por incapacidad 

laboral transitoria en el Régimen General de la Seguridad Social, y art. 2 del Decreto 3158/1966, por el 

que se aprueba el Reglamento general que determina la cuantía de las prestaciones económicas del 

Régimen General de la Seguridad Social. 

Cabe ahora preguntarse si resulta posible la mejora acordada por el Alcalde a partir del tercer 

mes de baja. Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 8 de abril de 2002 y de 10 

de julio de 2003, admiten la posibilidad de que los Ayuntamientos por propia iniciativa, o dentro de un 

proceso de negociación colectiva pudieran establecer mejoras con respecto a lo establecido en el 

régimen general de la Seguridad Social para las situaciones de incapacidad temporal. 

Con arreglo a todo lo dicho, por el Alcalde de … se ha dictado resolución por la que se reconoce 

a la Secretaria una mejora que le permite seguir cobrando el 100 % de sus retribuciones mientras dure 

su situación de incapacidad temporal, lo que parece admisible a la vista de las sentencias citadas, ya 

que la propia iniciativa del Ayuntamiento en este caso suple un proceso de negociación colectiva que 

no cabe plantearse en un Ayuntamiento con un único funcionario. 

 

 
 



 
 
 

        
 

Segunda.- Posibilidad de pagar unas cantidades a la gestoría … por trabajos de apoyo al 

Ayuntamiento durante la baja de la Secretaria. 

Con independencia de la posibilidad legal de encargar tareas administrativas propias de 

funcionarios a gestoría privadas, y con independencia que las funciones propias de secretaría e 

intervención en ningún caso podrían encargarse a entidades privadas ya que son funciones públicas 

reservadas (artículo 1 del Real Decreto 1174/1887, por el que se regula el régimen jurídico de los 

funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional), lo cierto es que no consta 

entre la documentación enviada la Resolución de adjudicación de los servicios a prestar, por tanto no 

consta la resolución que concrete los mismos, ni el precio, ni la duración, tal y como exigen los artículos 

22, 74, 75, 122.3, entre otros de la LCSP) 

 

Por otro lado, cualquier empresario está obligado a emitir factura de los servicios prestados a 

una administración local,  de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2. f) del Real Decreto 

1496/2003, con los requisitos establecidos en el artículo 6, (número, fecha, nombre o razón social de 

del obligado a expedir la factura etc.). 

 

No acreditándose el cumplimiento de estos requisitos ni de contratación ni de facturación por 

el técnico informante se entiende que no procede realizar el pago de los mismos. 

 

Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundamentado en derecho. 

 

En Soria a 28 de septiembre de 2011 


