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INFORME 
  

Con fecha 13 de junio de 2012 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación Provincial de 

Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … en el que se solicita informe sobre su propuesta para 
actualizar los porcentajes a abonar por cada Ayuntamiento de la Agrupación para el sostenimiento 
del puesto de Secretaría en la nómina del Secretario Interventor. 

 
 Adjunta la siguiente documentación: 

 
-  Los Estatutos de la Agrupación, aprobada en el año 1979, y formada por los municipios de … 

(cabecera de la Agrupación) …, … y …. 

- Justificación cifra oficial de la población de los 4 municipios, a 1 de enero de 2011. 

- Justificación de los presupuestos de 2011 de los 4 municipios. 

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

 1.- Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), y el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

2.- El Texto refundido del Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 

18 de abril. 

 3.- Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León. 

4.- Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, de Provisión de puestos de trabajo reservados a 

Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

 
CONSIDERACIONES 

El art. 161 del  Texto refundido del Régimen que se refiere a las Agrupaciones de Municipios, 

remite a un futuro desarrollo reglamentario de la materia, atribuyendo al órgano competente de la 

Comunidad Autónoma la creación o aprobación de estas Entidades, reservando a la Administración del 

Estado la clasificación de las plazas resultantes. 

Por su parte, el art. 3 del Real Decreto 1732/1994, contiene las normas mínimas para la creación 

de las Agrupaciones, pero no contempla el reparto de la retribución del Secretario-Interventor entre 

los Ayuntamientos. Deberá concretarse en la normativa de la Comunidad Autónoma (que Castilla y León 

no lo hace) o en los Estatutos de la Agrupación, que en este caso sí lo hicieron cuando se aprobaron en 

1979.  

En este sentido la Cláusula Cuarta de los Estatutos (de lectura borrosa) establecen:  

El Secretario habilitado en propiedad percibirá las retribuciones básicas señaladas en el artículo 62 y las 

complementarias que establece el artículo 66, ambos del Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, en relación 



 
 
 

        
 

con el artículo 3.2 b) del Real Decreto 3725/1977, de 15 de octubre, o las que en lo sucesivo se pudieran 

establecer, así como los gastos de desplazamiento originados por el ejercicio de sus funciones. El abono de 

anteriores retribuciones a dicho funcionario estarán a cargo de cada una de las Corporaciones citadas, en la 

siguiente proporción: … el 23,97%, … el 35,59%, … el 28,24% y … el 12,20%. Anteriores porcentajes se 
mantendrán vigentes, para cada uno de los Municipios de la Agrupación, hasta que por mayoría absoluta o 
simple de los componentes de la Junta de la Agrupación se acuerde su modificación, acatando cada 

Ayuntamiento el porcentaje que por acuerdo de dicha Junta de la Agrupación le sea fijado cada vez que acuerde 

modificación, que en ningún caso podrá ser superior al que resulte de distribuir el 50% sobre los presupuestos 
ordinarios de los Municipios de la Agrupación, y el otro 50% en proporción al número de habitantes de cada 
uno de ellos, teniendo como base los presupuestos ordinarios vigentes en el momento de adoptar el acuerdo de 

modificación y el censo de población referido al 31 de diciembre del ejercicio inmediatamente anterior que 

corresponda el día de dicho acuerdo, salvo que voluntariamente deseara algún Ayuntamiento de la Agrupación 

contribuir en mayor proporción a esta limitación, cuya diferencia sería rebajada del porcentaje de los demás en 

proporción al importe de los presupuestos ordinarios y número de habitantes, 50% sobre cada concepto, de cada 

uno de ellos, vigentes en la forma señalada, para limitación anteriormente citada. 
 

 Es decir primeramente fija las cuotas que corresponde a cada Ayuntamiento, y se establece que 

se mantendrán vigentes hasta que la Junta de la Agrupación acuerde su modificación,  estableciendo 

que esta proporción en ningún caso podrá ser superior a unos parámetros (50 % según presupuesto y 

50% según población). 

 

El Ayuntamiento de … aplicando estos criterios propone la siguiente modificación en las cuotas: 

 

Desde 1979: … 23,97%, …  35,59%, …  28,24% y …  12,20% 

Propuesta:   … 17,18%, …  29,03%, …  27,51% y …  26,28%  

 

 Su motivación está en los muchos años (desde 1979) que se lleva sin cambiar las cuotas, y que 

aplicando los criterios mencionados (presupuesto-población, que con los años han cambiado) resultan 

cuotas significativamente diferentes. 

 
 En la propuesta se ve que el Ayuntamiento más pequeño en población (… 18 habitantes) pasa a 

más que duplicar su cuota debido a que en 2011 tuvo el mayor presupuesto (185.445,39 €). ¿Fue algo 

estructural o fue coyuntural? ¿el cambio propuesto se quiere que dure años o es sólo para el año que 

viene? 

CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA FORMULADA. 

Sí se ajusta a Derecho la propuesta que quiere hacer el Ayuntamiento de … a la Junta de la 

Agrupación de municipios para el sostenimiento del puesto de Secretario para actualizar las cuotas en 

el sueldo del Secretario de cada Ayuntamiento. 



 
 
 

        
 

Para su aplicación deberá aprobarse por la Junta de la Agrupación (por mayoría absoluta o 

simple), quien deberá de forma motivada resolver. 

Es lo que, salvo mejor criterio, tengo a bien en informar. 

En Soria, a 21 de junio de 2012. 


