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Con fecha 24 de noviembre de 2014 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial solicitud 

de informe realizada por la Agrupación de Municipios para el sostenimiento en común del puesto de 

Secretario-Interventor de los municipios de … sobre diversas cuestiones relativas al puesto de 

Secretario-Interventor de su Ayuntamiento. 

 

ANTECEDENTES 

 

Junto con el escrito se remiten los siguientes documentos: 

- Un informe de nóminas sin firma. 

- Nóminas de la Secretaria-Interventora del mes de octubre de 2014  en los municipios de la 

agrupación. 

- Nómina del Ayuntamiento de … de enero de 2012. 

En los archivos de Diputación existen varios procedimientos judiciales que han dado lugar a 

diferentes autos y sentencias que se han consultado pues en ellas han quedado fijados aspectos 

referentes al puesto de trabajo cuya modificación tras la separación del Ayuntamiento de … no consta 

y que por tanto debemos entender vigentes en tanto en cuanto no se proceda a una modificación de 

la configuración del puesto, en concreto se han consultado los PA …/2012 , PA …/2012, PA …/2012, 

…/2013, …/2013, …/2013, así como los procedimientos derivados de estos en ejecución de sentencia y 

apelaciones a la Sala de Burgos. 

 

NORMATIVA APLICABLE: 

 

- Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local. (LBRL) 

- Ley 7/2007 por la que se aprueba el Estatuto Básico del empleado Público. (EBEP). 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL). 

- Ley 7/2005 de Función Pública de Castilla y León. 

- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 

Administraciones Públicas 

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

Administración Local con habilitación de carácter nacional. 



    
    
    

                                
    

- Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de  Administraciones 

Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del 

personal civil al servicio de la Administración General de Estado y sus organismos públicos. 

- Real Decreto 1732/1994 sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios 

de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

- Real Decreto 861/1986, por el que se establece el Régimen de las retribuciones de los 

funcionarios de administración local. 

- Real Decreto 364/1995, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 

Personal al Servicio de la Administración General del Estado y Provisión de Puestos de 

Trabajo.   

- Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos Generales del Estado para el año 2012. 

- Ley 22/2013, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se emite el siguiente INFORME JURÍDICO 

 

1.- La condición de Funcionario Público del Secretario-Interventor y sus funciones.-  

 

El artículo 92 bis LBRL establece que:  

3.- Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad 

administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter nacional: 

 A) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. 

 b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria y la 

contabilidad, tesorería y recaudación.” 

 

Las anteriores funciones están reservadas a funcionarios de Administración Local con 

habilitación de carácter estatal, cuyo régimen jurídico se regula en el Real Decreto 1174/1987. En esta 

norma se definen de manera detallada las funciones que tiene encomendadas el secretario-

Interventor, en lo relativo a la fe pública (art.2), en lo relativo a las funciones de asesoramiento legal 

preceptivo (art 3), en lo relativo a la función de control y fiscalización interna de la gestión económico-

financiera y presupuestaria (art. 4) o la función de contabilidad (art.6).  

 

2.- Horario de trabajo del Secretario. 

La Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos Generales del Estado para el año 2012, 

estableció en su disposición Adicional Septuagésimo primera que: 



    
    
    

                                
    

Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada general de trabajo del personal del Sector 

Público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de 

promedio en cómputo anual. 

A estos efectos conforman el Sector Público: 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y 

las Entidades que integran la Administración Local. 

El artículo 94 de la LBRL establece que: 

 “La jornada de trabajo de los funcionarios de la administración local será en computo anual la misma 

que se fije para los funcionarios de la Administración civil del Estado. 

 Se les aplicarán las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada.” 

 

 Fijada de esta manera la jornada de 37 horas y media, cabe planearse cómo se distribuye, y a 

falta de norma específica en el ámbito local de Castilla y León y de acuerdo con el artículo citado 

entiendo aplicable la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del 

personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos que establece 

en su artículo 3.1 que la duración de la jornada general será de treinta y siete horas y media 

semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a mil seiscientas sesenta y 

cuatro horas anuales. 

El artículo 3.2 establece para jornadas de mañana que: 

“El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de 9:00 a 14:30 horas de lunes a 

viernes. El tiempo restante hasta completar la jornada semanal se realizará en horario flexible, entre las 

7:30 y las 9:00 de lunes a viernes y entre las 14:30 y las 18:00 de lunes a jueves, así como entre las 14:30 

y las 15:30 horas los viernes. 

Los calendarios laborales, podrán establecer otros límites horarios máximos y mínimos que 

permitan completar el número de horas adicionales necesarias para alcanzar la duración total de la 

jornada. Asimismo atendiendo a los horarios de apertura al ´público de determinadas oficinas y 

servicios públicos, podrán establecer otros límites horarios para la presencia obligada del personal.” 

3.3. Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar de una pausa por un periodo de 30 

minutos, que se computará como trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar a la prestación de 

los servicios y, con carácter general, podrá efectuarse entre las diez y las doce treinta horas.” 

En consecuencia, el Secretario-Interventor de una Agrupación de Municipios viene obligado a 

realizar una jornada de 37 horas y media en cómputo semanal, que serán distribuidas entre los 

Ayuntamientos que forman la agrupación de la manera que establezcan sus estatutos y, si no dicen 



    
    
    

                                
    

nada, en proporción al sueldo que asuma cada uno de los miembros de la misma. Una vez distribuidas 

las horas, el secretario tendrá que cumplirlas en horario de mañana entre las 9:00 y las 14:30, como 

regla general, y para el resto de horas hasta completar las que el Secretario esté obligado a realizar, 

podrán aplicarse criterios de flexibilidad horaria en función de las necesidades del servicio según lo 

que establece la norma citada.  

Debe tenerse en cuenta que la obligación de cumplir el horario de trabajo es correlativa al 

derecho del ciudadano a acceder a las oficinas municipales, cuestión que, en cada Ayuntamiento, 

debe resolver cada Alcalde, como jefe de la Administración municipal y jefe de personal. 

 Por tanto el Alcalde no solo puede, sino que debe establecer el horario de apertura de la 

oficina municipal y exigir al Secretario, único funcionario municipal, su presencia en la misma durante 

dicho horario, dentro de los límites señalados 

El régimen del horario de trabajo se complementa con dos disposiciones: 

1.- Jornada de trabajo reducida 

Para el caso de que se acuerde una jornada reducida del secretario-Interventor  y de 

conformidad con lo dispuesto por el Art. 8.3  del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se 

establece el régimen de las retribuciones de los Funcionarios de Administración Local 

 3. Los funcionarios de la Administración Local que, de acuerdo con las normas en vigor, realicen 

una jornada de trabajo reducida, experimentarán una reducción proporcional sobre la totalidad de las 

retribuciones correspondientes a la jornada completa, tanto básicas como complementarias, con 

inclusión de los trienios. 

Idéntica reducción se practicará sobre las pagas extraordinarias en el caso de que los funcionarios 

disfrutasen una jornada de trabajo reducida el día 1 de los meses de junio y/o diciembre, fecha de 

devengo de las citadas pagas.  

 

2.- Incumplimiento del horario 

Conforme dispone el art. 30  de la Ley  7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

funcionario público: 

“Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada no 

realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador” 

 

 

 

 



    
    
    

                                
    

3.- Puestos de Secretario-Interventor en agrupaciones de Secretaría. 

 

En base a lo dispuesto por el artículo 161 del TRRL, todos los Ayuntamientos tendrán un 

puesto de trabajo que tenga atribuida la responsabilidad administrativa de la función de Secretaría e 

Intervención. No obstante, en los pequeños Ayuntamientos, podrán agruparse al efecto de 

sostenimiento en común de dicho puesto de trabajo (Es el caso de los municipios de …, …, …, y …). En 

el caso de las Agrupaciones para el sostenimiento del puesto de Secretario-interventor, a éste le 

corresponde la responsabilidad administrativa de las funciones propias del mismo en todas las 

entidades agrupadas. 

 Al constituirse la Agrupación se aprueban unas normas o estatutos en los que se regulan 

aspectos esenciales como: 

- Porcentaje de participación de los Ayuntamientos agrupados en la retribución del 

Secretario-Intervención. 

- Porcentaje de jornada de trabajo del funcionario que va a dedicarse a cada uno de los 

Ayuntamientos agrupados (normalmente en función del porcentaje de participación en su 

retribución) 

- Retribuciones del puesto de Secretario_Interventor (Nivel del Complemento de Destino y 

Complemento específico) 

Una vez que dentro de la agrupación está distribuido el tiempo que corresponde a cada 

Ayuntamiento, el sueldo se distribuirá proporcionalmente a ese tiempo y cada Alcalde podrá exigir el 

cumplimiento de horarios y funciones en los días que le corresponda, como a cualquier funcionario 

público. 

En el caso de la presente Agrupación recientemente se ha separado el Ayuntamiento de … y no 

encuentran los Estatutos. Debemos entender que la sola separación de uno de los miembros debería 

provocar la modificación de los Estatutos, pero en este caso que no los encuentran está de sobra 

justificado la realización de unos nuevos en los que se clarifiquen entre otros los tres aspectos 

fundamentales a que se ha hecho referencia. 

 

4.- Retribuciones del Secretario. 

 

El importe de las retribuciones básicas (sueldo, trienios y pagas extraordinarias) viene ya 

establecido por las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en función del Grupo de 



    
    
    

                                
    

Clasificación del puesto de trabajo, los conceptos retributivos a fijar por la agrupación se limitan a las 

retribuciones complementarias. 

Respecto de las cuantías concretas para el presente año 2.014 se señalan en Ley 22/2013, de 

23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2.014 y son las siguientes: 

a) Sueldo: Según se deduce de los procedimientos judiciales consultados el Grupo quedó fijado 

como un A2, que tiene un salario anual de 11.507,76€ (art. 20.2. cinco de la Ley 22/2013) 

b) Trienios: importe anual para un Grupo A2 referido a doce mensualidades ordinarias: 417,24 

€ (art. 20.2. cinco de la Ley 22/2013) 

b) Pagas extraordinarias: Se abonarán dos, una en el mes de junio y otra en el de diciembre, 

(art. 20.2 cinco de la ley 22/2013) por las siguientes cuantías:  

Sueldo  Trienios 

699,38 25,35 

c) Complemento de destino: Se abonará en función del nivel en que haya sido clasificada la 

plaza, y va igualmente referida a doce mensualidades. Los intervalos de nivel A2 

(equivalente al antiguo B), van desde el nivel 16 al 26, (art. 71 RD 364/1995).  

El puesto de trabajo de la Agrupación de Municipios en el momento en que se incluía el de 

…, según se desprende de las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Soria y, en particular, de la ejecución de la sentencia del TSJ de Castilla y 

León nº …/2013,   tenía fijado un Complemento de Destino Nivel 16 (aun cuando se venía 

percibiendo las retribuciones propias del nivel 26). 

Se desconocen las razones por las que en el escrito de consulta se hace referencia a un 

nivel de complemento de destino 22. 

En cualquier caso esta es una de las cuestiones que deberían regular los Estatutos de 

Agrupación, y cuyas cuantías anuales se recogen en el art. 24.1 c) de la Ley 22/2013: 

Nivel  Importe 

22 

16 

6.118,08 

4.199,16 

 

d) Complemento específico y de agrupación 

 

El complemento específico está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos 

de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, 

peligrosidad o penosidad.  



    
    
    

                                
    

 La cuantía de este complemento específico deberá aprobarla la  Agrupación de municipios 

previa la valoración del puesto de trabajo. 

El complemento específico así fijado se verá incrementado en cada Ayuntamiento que forme 

parte de la agrupación en un 15 por ciento de la cuantía del complemento de destino asignado al 

puesto de trabajo, en concepto de complemento específico por agrupación. (art. 8 RD 861/1986, por 

el que se establece el Régimen de las retribuciones de los funcionarios de administración local). 

En cualquier caso, si el funcionario tuviera reconocida la compatibilidad para el ejercicio de 

actividades privadas, la cuantía del complemento específico, incluido el complemento específico por 

agrupación, no podrá superar el 30 por 100 de las retribuciones básicas, excluidos los conceptos que 

tengan su origen en la antigüedad. 

En este caso, la cuantía del complemento específico total; esto es, incluido el derivado de la 

agrupación, no podrá superar los 3.452,32 €/año. (30 % del sueldo anual: 11.507,76 €). 

 

5.- El Régimen de Incompatibilidades- 

 

 Tal y como establece el art. 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades 

del personal al servicio de las Administraciones Públicas 

“El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las 

Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad. 

Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada de trabajo y horario del 

interesado  

Según el art. 16.4, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas 

al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos 

específicos cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que 

tengan su origen en la antigüedad. 

 En consecuencia, si el funcionario desea compatibilizar el desempeño de su puesto de trabajo 

en la Administración Pública con el ejercicio de actividades privadas de tipo profesional, laboral, 

mercantil o industrial, deberá: 

1º.- Obtener, con carácter previo, el reconocimiento de dicha compatibilidad por parte de la 

Agrupación de Municipios 

2º-. No podrá alterar su jornada de trabajo y su horario por este motivo, por lo que habrá que 

estar a lo ya expuesto en el apartado 2  del presente informe. 

3º-. No podrá invocar o hacer uso de su condición de empleado público para el ejercicio de 

aquellas actividades mercantiles, industriales o profesionales 



    
    
    

                                
    

4º.- No podrá percibir, en concepto de complemento específico (incluido el 15% del 

complemento de destino por cada Ayuntamiento Agrupado), más del 30% de las retribuciones 

básicas, excluidos los trienios; esto es: un máximo de 3.452,32 €/año. 

 

6.- La situación de la Agrupación tras la separación del Ayuntamiento de ….- 

 

 Por parte de los Ayuntamientos se plantea si tras la separación de … los otros cuatro 

Ayuntamientos tienen que asumir equitativamente lo que aportaba el Ayuntamiento de … hasta 

cubrir el 100% de lo que venía cobrando la Secretaria. 

Este planteamiento es erróneo. La actual Agrupación de Municipios, una vez separado el 

Ayuntamiento de …, fija sus retribuciones sin vinculación alguna a la situación anterior.  Como se ha 

expuesto con anterioridad con la salida del Ayuntamiento de … se hace inevitable configurar de nuevo 

el puesto de trabajo, y eso solo puede hacerse a la vista de las nuevas circunstancias de la Agrupación 

(habrá que analizar cuestiones como las poblaciones de cada uno, los presupuestos, y las necesidades 

de presencia del Secretario en cada municipio) y luego aprobar unos Estatutos de Agrupación que 

fijen con claridad el: 

- Porcentaje de participación de los Ayuntamientos agrupados en la retribución del 

Secretario-Intervención. 

- Porcentaje de jornada de trabajo del funcionario que va a dedicarse a cada uno de los 

Ayuntamientos agrupados (normalmente en función del porcentaje de participación en su 

retribución) 

- Retribuciones del puesto de Secretario-Interventor (Nivel del Complemento de Destino y 

Complemento específico) 

Para fijar estas cuestiones como se ha explicado se pueden tener en cuenta circunstancias 

como población y presupuesto, pero los Ayuntamientos Agrupados deben tener en cuenta que, por 

una jornada de trabajo de 37,5 horas semanales,  tienen necesariamente que respetar unos mínimos 

que son los siguientes: 

 Grupo A2: Sueldo: 11.507,76 (doce mensualidades). Trienios: 417,24. Pagas Extraordinarias 

(dos al año), 699,38 de sueldo + 25,35 de trienios. Complemento de Destino (mínimo legal) 16: 

4.199,16. 

  



    
    
    

                                
    

Dada la escasa población de los municipios agrupados y, en consecuencia, su escasez de 

recursos, bien pudiera  plantearse la conveniencia de disolver la Agrupación y la incorporación de los 

Municipios a otras agrupaciones próximas  ya existentes. 

 No obstante, esa disolución requeriría, en su caso, la aprobación por parte de la Comunidad 

Autónoma. 

 

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

 

En Soria a 10 de diciembre de 2014. 

. 

 


