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Texto 

En la ciudad de Burgos, a seis de mayo de dos mil once. 

SENTENCIA 

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativodel Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 

con sede en Burgos, ha visto en grado de apelación el recurso núm. 182/2010, interpuesto por el Ayuntamiento de 

Villalbilla de Burgos, defendido por el letrado D. Damián González Díez y también interpuesto por el Colegio Oficial de 

Secretarios Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Burgos, representado por la procuradora Dª Victoria 

Llorente Celorrio y defendido por el letrado D. José-Ángel Villaverde Pérez, contra la sentencia de fecha 5 de abril de 

2.010, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Burgos, en el procedimiento ordinario núm. 

111/2008 y acumulado núm. 131/2008, por la que, estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. 

Claudio y por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villalbilla de 

Burgos de 28 de agosto de 2008 por el que se acuerda rechazar el requerimiento del Consejero de Interior y Justicia de 

la Junta de Castilla y León de anular el Acuerdo adoptado en el Pleno del Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos 

celebrado el 24 de junio de 2008 en el que se desestima la petición de que la secretaría de la Junta Vecinal de 

Villacienzo sea atendida por el Secretario del Ayuntamiento de Villalbilla, se declara la nulidad de pleno derecho del 

acuerdo quinto adoptado por el pleno del ayuntamiento de Villalbilla celebrado el 28 de agosto de 2008, declarando el 

derecho de la Entidad Local Menor de Villacienzo a que el Sr. Secretario del Ayuntamiento acuda para ejercitar las 

funciones que le corresponden; son partes apeladas la Comunidad Autónoma de Castilla y León, representada y 

defendida por el letrado de la misma, en virtud de la representación y defensa que por ley ostenta, y D. Claudio y la 

Junta Vecinal de Villacienzo, representados por el procurador D. Javier Cano Martínez y defendidos por el letrado D. 

Juan-Cruz Monje Santillana.  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Burgos ha dictado en el procedimiento ordinario 

acumulado núm. 111 y 131/2008 la sentencia de fecha 5 de abril de 2.008 por la que, estimando el recurso contencioso 
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administrativo interpuesto por D. Claudio y por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, contra el Acuerdo del Pleno 

del Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos de 28 de agosto de 2008 por el que se acuerda rechazar el requerimiento del 

Consejero de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León de anular el Acuerdo adoptado en el Pleno del 

Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos celebrado el 24 de junio de 2008 en el que se desestima la petición de que la 

secretaría de la Junta Vecinal de Villacienzo sea atendida por el Secretario del Ayuntamiento de Villalbilla, se declara la 

nulidad de pleno derecho del acuerdo quinto adoptado por el pleno del ayuntamiento de Villalbilla celebrado el 28 de 

agosto de 2008, declarando el derecho de la Entidad Local Menor de Villacienzo a que el Sr. Secretario del 

Ayuntamiento acuda para ejercitar las funciones que le corresponden; y todo ello sin realizar especial pronunciamiento 

respecto de las costas.  

SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia, por el Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos mediante escrito de fecha 30 de 

abril de 2.010 se interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido a trámite, solicitando se dicte sentencia en la que 

tras estimar el recurso de apelación se revoque la sentencia de instancia, declarando que el acuerdo recurrido es 

ajustado a derecho.  

También por el Oficial de Secretarios Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Burgos mediante escrito 

de fecha 3 de mayo de 2.010 se interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido a trámite, solicitando se dicte 

sentencia en la que tras estimar el recurso de apelación se revoque la sentencia de instancia, declarando que el 

acuerdo recurrido es ajustado a derecho, todo ello con expresa imposición de costas a la parte actora. 

TERCERO.- De dicho recurso se dio traslado a las partes apeladas, presentando escrito de oposición al recurso la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León de fecha 31 de mayo de 2.010, solicitando la desestimación del recurso y la 

confirmación de la sentencia apelada, con expresa imposición de costas a la parte apelante.  

También contestó a dicho traslado la representación procesal de la Junta Vecinal de Villacienzo y de D. Claudio 

presentando escrito de fecha 25 de mayo de 2.010 solicitando la desestimación del recurso y la confirmación de la 

sentencia apelada, con expresa imposición de costas a la parte apelante.  

CUARTO.- Recibido el recurso en esta Sala se ha señalado para su votación y fallo el día 2 de diciembre de 2.010. En la 

tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Se acude ante esta Sala en vía de recurso de apelación interesando la revocación de la sentencia de fecha 

5 de abril de 2.010, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Burgos en el procedimiento 

ordinario acumulado núm. 111 y 131/2008 , por la que, estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por 

D. Claudio y por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villalbilla 

de Burgos de 28 de agosto de 2008 por el que se acuerda rechazar el requerimiento del Consejero de Interior y Justicia 

de la Junta de Castilla y León de anular el Acuerdo adoptado en el Pleno del Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos 

celebrado el 24 de junio de 2008 en el que se desestima la petición de que la secretaría de la Junta Vecinal de 
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Villacienzo sea atendida por el Secretario del Ayuntamiento de Villalbilla, se declara la nulidad de pleno derecho del 

acuerdo quinto adoptado por el pleno del ayuntamiento de Villalbilla celebrado el 28 de agosto de 2008, declarando el 

derecho de la Entidad Local Menor de Villacienzo a que el Sr. Secretario del Ayuntamiento acuda para ejercitar las 

funciones que le corresponden; y todo ello sin realizar especial pronunciamiento respecto de las costas. En definitiva el 

Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos mediante sendos acuerdos recurridos lo que viene es a negar que la Secretaría de 

la Junta Vecinal sea atendida por el secretario del citado Ayuntamiento, y mantiene dicha negativa con base en que la 

Junta pueda acudir a los servicios de asistencia de la Diputación o al desempeño por persona idónea.  

Por otro lado, la sentencia de instancia, tras reseñar el contenido de los arts. 70 y D.A. 6ª de la Ley 1/1998 (LA LEY 

3223/1998) de Régimen Local de Castilla y León, de 4 de junio, los arts. 2, 3 y D.A. 2ª de la Ley 7/2007 de 12 de abril 

(LA LEY 3631/2007) , del Estatuto Básico del Empleado Público, el art. 8 del R.D. 1732/1994 de 29 de julio (LA LEY 

2881/1994) , y tras recordar el contenido de la STSJCyL de esta Sala, Sec. 2ª de fecha 17 de noviembre de 2.003 (LA 

LEY 187191/2003), dictada en el recurso núm. 259/2002, así como el contenido de la STC 37/2002, de 14 de febrero (LA 

LEY 2996/2002) , en aplicación de tales preceptos y de mencionado criterio jurisprudencial esgrime los siguientes 

razonamientos jurídicos para concluir que los acuerdos impugnados no son conformes a derecho cuando mantienen, 

con base al motivo antes reseñado, la citada negativa de que la secretaría de la Junta Vecinal de Villacienzo sea 

atendida por el secretario del Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos:  

«En primer lugar debe quedar asentado que ni la Ley 7/2007 ni el RD. 1732/1994 (LA LEY 2881/1994)son el desarrollo 

reglamentario al que se refiere la Disposición Adicional Sexta de la Ley 1/1998 (LA LEY 3223/1998) de Régimen Local de 

Castilla y León de 4 de junio . Cuando dicha norma se remite a un desarrollo reglamentario de la cuestión, se está refiriendo 

a que por la Comunidad Autónoma de Castilla y León se dicte un reglamento en desarrollo, de conformidad con las 

competencias que posee de conformidad con los artículos 148.1.2 y 149.1.18 de la Constitución Española (LA LEY 

2500/1978), el Estatuto de Autonomía y el título IV y artículos 13, 20.2, 32.2, 29 y 30 de la Ley reguladora de las Bases del 

Régimen Local, tal y como dispone la disposición adicional primera de la misma. Por lo tanto, ni una ley estatal, como la Ley 

7/2007, ni un RD 1732/1994 de 29 de julio (LA LEY 2881/1994)pueden ser ni sustituir el mismo. Tampoco el objeto de 

regulación de dichas normas, ni de dichos artículos es la regulación del desempeño de las funciones de secretaría en los entes 

locales menores. Asimismo, tampoco puede considerarse que la Ley 7/2007 sea "la normativa específica que les sea de 

aplicación" del artículo 8 del RD 1732/1994 de 29 de julio (LA LEY 2881/1994), porque el artículo no se refiere a la 

normativa que sea aplicable a los Secretarios del Ayuntamiento, sino a la que sea aplicable las entidades locales menores (por 

ejemplo el Título VII de la Ley 1/1998 (LA LEY 3223/1998) de Régimen Local de Castilla y León de 4 de junio o el artículo 45 

de la Ley de Bases de Régimen Local ). No obstante el conjunto de estas normas establecen un marco del cual se pueden 

deducir una serie de principios aplicables a un supuesto como el presente, acudiendo, de ser necesario, además de la 

interpretación, a los instrumentos que losartículos 3 (LA LEY 1/1889) y 4 del Código Civil (LA LEY 1/1889), otorgan a los 

intérpretes del ordenamiento jurídico. Conforme a todo o dicho pueden obtenerse varias conclusiones: 

1ª.- De la Disposición Adicional Sexta de la Ley 1/1998 (LA LEY 3223/1998) de Régimen Local de Castilla y León de 4 de 

junio se puede deducir, como ya se ha dicho, que las funciones de secretaría se realizarán por el secretario ayuntamiento del 

3/17

El Consultor de los AyuntamientosEl Consultor de los AyuntamientosEl Consultor de los AyuntamientosEl Consultor de los Ayuntamientos 18/12/201218/12/201218/12/201218/12/2012



municipio al que pertenezca el Ente Local Menor y por el Servicio que a tal fin tenga establecido la Diputación, en régimen de 

igualdad. Por el contrario elartículo 8 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio (LA LEY 2881/1994)si establece un criterio 

de preferencia entre el secretario del ayuntamiento, el funcionario de la corporación y la persona con capacitación suficiente. El 

hecho de que elReal Decreto 1732/1994, de 29 de julio (LA LEY 2881/1994)no haga referencia al Servicio de la Diputación 

no puede suponer que la esta no tenga la obligación de asesoramiento ni que la Entidad Local Menor no pueda acudir a este 

servicio. Y ello dado que así lo establece el artículo 70 en relación a los presupuestos y la Disposición Adicional Sexta de la 

Ley 1/1998 con carácter general. Además el RD 1732/1994 de 29 de julio (LA LEY 2881/1994)no prohíbe que la Diputación 

pueda prestar este servicio, solamente no contempla el caso. De hecho, buena prueba de ello es que la Diputación realiza la 

función de asesoramiento a municipios, a través de consultas por internet y de otras formas entre las que se encuentran la 

posibilidad de que alguno de los dos secretarios-interventores habilitados a estos fines acuda a la Entidad Local Menor, como 

certificó el Secretario General de la Excma. Diputación Provincial de Burgos con fecha 24 de noviembre de 2009 (recibido en el 

juzgado el día 26 del mismo mes). 

2ª.- Los artículos 2 y 3 de la Ley 7/2007 así como su Disposición Adicional Segunda no excluyen la posibilidad que recoge 

elartículo 8 del RD 1732/1994 de 29 de julio (LA LEY 2881/1994)de que sea un funcionario de la Corporación el que realice 

las funciones de secretario del Ente Local Menor, e incluso que una persona con capacitación suficiente pueda realizar estas 

funciones, siempre que no sean aquellas funciones que son más propias del secretario, es decir, el ejercicio de autoridad, las 

de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, las de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 

presupuestaria, las de contabilidad y tesorería. En estos casos deberá ser bien el Secretario del Ayuntamiento, de la 

Diputación o un funcionario de la Corporación el que realice esas funciones; la persona con capacitación suficiente podría 

hacerlas sí al menos es funcionario, conforme con estas normas y sin perjuicio de lo que diré inmediatamente. 

En este punto parece de interés traer a colación la sentencia del Ilmo. Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 

Contencioso sección 2 del 17 de Noviembre del 2003 Recurso: 259/2002 ; Ponente: Francisco Javier Zataraín Valdemoro, 

sentencia citada por todas las partes, en la que, en relación a la celebración de una Junta en un Ente Local Menor, que 

examina la posibilidad de que realice las funciones de secretario de una Junta bien un miembro electo de la Junta Vecinal, si 

bien hay que decir que en ese momento no estaba en vigor la Ley 7/2007 ... 

Pues bien, en primer lugar debe afirmarse que dicho acuerdo, en los términos adoptados, es contrario a la legalidad. Si el 

acuerdo se opone a que la secretaría de Villacienzo sea atendida por el secretario del ayuntamiento de Villalbilla, el mismo 

contradice directamente tanto la Disposición Adicional Sexta de la Ley 1/1998 (LA LEY 3223/1998) de Régimen Local de 

Castilla y León de 4 de junio en la que se utiliza un término imperativo: "Las funciones de secretaría en las entidades locales 

menores serán desempeñadas por el Secretario del Ayuntamiento del municipio a que pertenezcan..." como delartículo 8 del 

RD 1732/1994 de 29 de julio (LA LEY 2881/1994): "El desempeño de las funciones de Secretaría en las Entidades de ámbito 

territorial inferior al municipio... corresponderá al Secretario del municipio a que pertenezca". Es cierto que la Entidad Local 

Menor tiene otras opciones, como acudir al Servicio de la Diputación Provincial de Burgos, pero ello no excluye el deber del 

ayuntamiento, sin que pueda escudarse para eludir su obligación en que otros entes también lo tengan (la Diputación). Es 

4/17

El Consultor de los AyuntamientosEl Consultor de los AyuntamientosEl Consultor de los AyuntamientosEl Consultor de los Ayuntamientos 18/12/201218/12/201218/12/201218/12/2012



más, si bien las normas citadas no establecen preferencia o prelación entre ambos entes locales, ayuntamiento en cuyo 

ámbito esté el Ente y Diputación, parece lógico pensar, y así lo interpreta la mencionada sentencia del Ilmo. Tribunal Superior 

de Justicia de Castilla y León, que el servicio de la Diputación es un servicio de apoyo y la actuación del ayuntamiento es el 

sistema "normal" de funcionamiento de la secretaria de los entes locales menores. En la práctica, el hecho de que existan sólo 

dos secretarios-interventores lo deja bien a las claras, dado que es un número absolutamente insuficiente para cubrir las 

necesidades de todos los Entes Locales Menores. Respecto de la posibilidad de que actúe en su lugar un funcionario de la 

Corporación local o una persona con capacitación, siempre entendida como persona con habilitación legal, elartículo 8 del RD 

1732/1994 de 29 de julio (LA LEY 2881/1994), como he dicho, contiene una prelación, de forma que sólo en defecto de 

secretario puede acudirse a los otros dos sistemas. Así pues no puede motivarse la negativa a cubrir las funciones de 

secretaría por existir otras dos posibilidades que son sólo subsidiarias de la excluida. 

Por último ninguno de los informes jurídicos aportados por las distintas instituciones afirma que el Sr. Secretario del 

Ayuntamiento no tenga que acudir a la secretaría del Ente Local Menor. Así el informe de la Diputación Provincial de Burgos, la 

Delegación Territorial de Burgos, la Consejería de Interior y Justicia, incluso el Colegio Territorial de Secretarios, Interventores 

y Tesoreros de la Provincia de Burgos que sólo afirma, entre el deseo y la realidad normativa que extrae de la interpretación 

que realiza delartículo 8 del RD 1732/1994 de 29 de julio (LA LEY 2881/1994), que no debería ser necesario sino que 

existen alternativas y que la solución final debería tener en cuenta algunas variables como capacidad y régimen de 

competencias del Ente Menor, presupuesto, etc., pero no dice en ningún momento que sea lícito negar al Ente Menor la 

asistencia del secretario». 

SEGUNDO.- Frente a dicha sentencia se alza en primer lugar, como parte apelante, el Excmo. Ayuntamiento de Villalbilla 

de Burgos quien con su criterios y argumentos, sostiene que dicho acuerdo es ajustado a Derecho y que en la 

interpretación conjunta de toda la normativa indicada en la sentencia, hay que descender a la casuística del caso por 

caso y Ayuntamiento por Ayuntamiento concretos de esta Comunidad de Castilla y León; y en apoyo de tal tesis 

esgrime los siguientes argumentos:  

1º).- Que, pese reconocer el gran esfuerzo intelectual realizado por el Juzgador para dar encaje al caso de autos 

dentro de la desparramada normativa jurídica y tras denunciar que el culpable de esta situación lo es el Gobierno 

Autonómico de Castilla y León por no desarrollar reglamentariamente en 12 años el mandato legislativo contenido en la 

D.A. 6ª de la Ley 1/1998 , no se comparte la sentencia de instancia cuando afirma que el Ayuntamiento se escuda para 

eludir la obligación cuyo cumplimiento se requiere por los recurrentes en que otros Entes también la tengan, en 

concreto la Diputación Provincial de Burgos.  

2º).- Que igualmente no comparte la apelante de la sentencia, que se diga que el Servicio de la Diputación es un 

servicio de apoyo -en contra de su propio certificado obrante en autos- y que la actuación del Ayuntamiento sea el 

sistema normal de funcionamiento de la Secretaría de los Entes Locales Menores; y no lo comparte por lo siguiente: 

a).- Porque para dar una respuesta ajustada a derecho en este caso, hay que estar a la casuística del caso concreto, 

como ocurre en el presente supuesto en el que ha quedado probado en autos que materialmente es imposible que el 

secretario del Ayuntamiento pueda atender la secretaría de la entidad local menor de Villacienzo toda vez que el 
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trabajo que realiza en el primero ya agota su jornada laboral completa no siendo legal que el Alcalde ordene a dicho 

Secretario que para prestar servicio en la entidad local menor trabaje por encima de esa jornada de trabajo. Insiste por 

ello que cuando el Ayuntamiento no pueda atender dicho servicio de Secretaria, la Diputación debe crear las plazas que 

sean precisas para que las Secretarías de las Entidades Locales puedan ser atendidas por esta vía. 

b).- Porque a la Diputación le corresponde por ley, no sólo un servicio de apoyo sino de asistencia en virtud de lo 

dispuesto en los arts. 5 del R.D. 1732/1994 (LA LEY 2881/1994) en relación con el art. 26 (LA LEY 847/1985) y 36 de la 

LRBRL (LA LEY 847/1985) y sobre todo en el art. 47 del vigente Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Por 

consiguiente queda claro que en virtud del articulado citado, las Diputaciones deben garantizar los servicios de 

asistencia y las funciones de Secretaría de los Entes Locales Menores, y de tal forma obliga, ya desde ahora, el Estatuto 

de Autonomía que si no tienen creado el Servicio o es insuficiente como el de la Diputación de Burgos, están obligadas 

las Diputaciones a ampliarlo o a crearlo.  

c).- Y porque el sistema normal en estos casos -no es el que propone la Sentencia- del funcionamiento de la Secretaría 

de los Entes Locales Menores, es el nombramiento por parte de la Junta Vecinal o Entidad Local Menor de persona con 

capacitación suficiente, como ya expusimos en nuestra contestación a la demanda y dejamos probado por las actas que 

ya acompañamos y que acompaños ahora para su facilidad de identificación. 

3º).- Que tampoco comparte la interpretación que hace la sentencia del art. 8 del R.D.1732/199 , al sostener en efecto 

que dicho artículo contiene una prelación, de forma que sólo en defecto de Secretario puede acudirse a los otros dos 

sistemas y al sostener que por tal motivo la negativa por parte del Ayuntamiento de Villalbilla, con Secretario, no es 

ajustada a Derecho, pues si se tiene Secretario continúa la sentencia no puede motivarse la negativa a cubrir las 

funciones de Secretaría, por existir otras dos posibilidades que sólo son subsidiarias de la excluida. Frente a este 

criterio postula la apelante que en el presente caso también se da la situación contemplada en la expresión "en defecto 

de Secretario", por cuanto que el Alcalde, como jefe de personal legalmente no puede obligar al Secretario a que haga 

más horas de las reglamentariamente establecidas.  

4º).- Que en el presente caso, como quiera estamos ante el supuesto de en "defecto de secretario", y también "en 

defecto de funcionario local" por cuanto que en el Ayuntamiento de Villalbilla no existe creada plaza alguna de 

funcionario, es por lo que necesariamente debe acudirse a la tercera posibilidad contemplada que no es otra que " 

cualquier otra persona con capacitación suficiente" nombrada bien por la propia ELM o en su caso por la Junta de Castilla y 

León, o bien que dicho servicio se preste por la Diputación Provincial de Burgos.  

TERCERO.- Que también se alza contra dicha sentencia por no considerarla ajustada a derecho la representación 

procesal del Colegio Oficial de Secretarios Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Burgos, y en apoyo 

de sus pretensiones esgrime los siguientes motivos de impugnación:  

1º).- Que la sentencia de instancia ha omitido cualquier tipo de valoración sobre la prueba obrante en autos, y más 

concretamente sobre el ofrecimiento del Ayuntamiento demandado de prestar a la Junta Vecinal recurrente las 

funciones de fe pública y asesoramiento legal, habiéndose limitado a enjuiciar la legalidad del acuerdo impugnado sin 
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atender a los antecedentes que fundamentan la resolución impugnada, máxime cuando los recurrentes lo que pretende 

es que el Secretario distribuya su jornada laboral entre el Ayuntamiento y la Junta Vecinal y ello con la finalidad de que 

desempeñe funciones de mero contenido administrativo. 

2º).- Que la sentencia impugnada omite cualquier valoración sobre la práctica habitual y consentida por la 

administración autonómica de que las funciones de Secretaria de la Entidades Locales Menores sean desempeñadas 

por persona idónea en su calidad de miembro de la Junta Vecinal, máxime cuando según dicha parte consta acreditado 

que en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se viene admitiendo la posibilidad de que, en 

aquellos supuestos, en los que las respectivas Diputaciones no asumen el desempeño de las funciones de secretaría de 

las Entidades Locales Menores, la misma sea desempeñada por persona idónea. 

3º).- Que la sentencia impugnada no distingue entre las funciones cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios, 

de aquellas respecto de las que no existe reserva; insiste dicha apelante en que se hecha de menos en la Sentencia 

una concreción respecto de las funciones que deben ser desempeñadas por aquel y las que pueden ser desempeñadas 

por otro funcionario, e incluso por persona capacitada. 

4º).- Que se aprecia en la sentencia de instancia error en la interpretación y aplicación de la legalidad vigente, sobre 

todo de lo dispuesto en la D.A. 6ª de la Ley 1/1998, del art. 8 del R.D. 1732/1994 (LA LEY 2881/1994) y del art. 47 del 

Estatuto de Autonomía de Castilla y León, toda vez que dicha legalidad ha previsto que las funciones de secretaría de 

las entidades locales menores puedan ser desempeñadas por una pluralidad de Instituciones o de Personas, y siendo 

que el Juzgador declara la obligación, en exclusiva, de que aquellas funciones sean desempeñadas por el Secretario del 

Ayuntamiento, lo que a su juicio supone una vulneración de tales preceptos.  

CUARTO.- A sendos recursos se oponen los apelados D. Claudio y la Junta Vecinal de Villacienzo solicitando su 

desestimación con base en los siguientes argumentos:  

1º).- Que la explicación que ofrecen los propios apelantes reconociendo que no niegan la obligación legal del 

Ayuntamiento demandado de dotar de secretario a la entidad local menor y reconociendo que también es obligación de 

la Diputación, la cual, como ellos afirman no puede cumplirla a causa de la inactividad de la Administración Autonómica, 

viene por tanto a justificar que la sentencia de instancia es correcta y ajustada a derecho. 

2º).- Que no puede aceptarse el argumento del Ayuntamiento demandado de que el secretario no tiene capacidad 

horaria para desarrollar sus funciones en la entidad local menor de Villacienzo, cuando consta en autos que el 

secretario del Ayuntamiento estaba autorizado por su alcalde, cuando resolvió no atender a su propia entidad local 

menor, para ejercer su función en otro Ayuntamiento, así el de Cardeñadijo, motivo por el cual esta paradoja fue 

denunciada por la Junta de Castilla y León. 

3º).- Que los apelante no ofrecen una doctrina o argumentación nueva que pueda desvirtuar lo ya razonado 

fundadamente en la sentencia de instancia. 

También impugna el recurso de apelación la Administración Autonómica apelada esgrimiendo los siguientes argumentos: 

1º).- Que no cabe admitir la legalidad de un acuerdo como el impugnado en el que se excluye el deber de cumplir lo 

dispuesto imperativamente en la norma ya que la existencia de otras opciones no habilita al Ayuntamiento para adoptar 
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un acuerdo que excluye de plano el deber indicado, al rechazar sin matizaciones una propuesta cuyo tenor literal es 

que "la secretaría de la Junta Vecinal de Villacienzo sea atendida por el secretario del Ayuntamiento". 

2º).- Que además el criterio tanto de la sentencia de instancia como la anterior sentencia del TSJCYL que el sistema 

normal de funcionamiento de la secretaria de los entes locales menores es el de desempeño por el secretario del 

Ayuntamiento y que el servicio de la Diputación es de apoyo. Por otro lado del art. 8 del R.D. 1732/1994 (LA LEY 

2881/1994) , se deduce que en cuanto al desempeño por funcionario de la Corporación o cualquier otra persona con 

capacitación suficiente resulta su carácter subsidiario respecto del realizado por el secretario del Ayuntamiento.  

QUINTO.- Vistos los términos en que se plantea sendos recursos de apelación, se comprueba en definitiva que cada 

parte viene también en esta segunda instancia a mantener el criterio y los razonamientos esgrimidos en la instancia, 

con la diferencia de que mientras en la instancia actúan como recurrentes del acuerdo impugnado los ahora apelados, 

ahora en esta segunda instancia los demandados actúan como apelantes, toda vez que la sentencia de instancia 

estimó sendos recursos interpuestos, anulando el acuerdo impugnado de fecha 28.8.2008 en su punto 5º y 

reconociendo el derecho a la entidad local menor de Villacienzo a que el Sr. Secretario del Ayuntamiento de Villalbilla 

acuda a aquella entidad para ejercitar las funciones que le correspondan. Pero en definitiva del contenido de los 

escritos de apelación y de contestación a la apelación se comprueba que los términos del debate en esta segunda 

instancia son idénticos a los términos en que se formuló en la primera instancia, términos eminentemente jurídicos que 

fueron enjuiciados y resueltos en la sentencia de instancia ahora apelada, con apoyo en los fundamentos jurídicos que 

hemos recordado en el F.D. Primero de esta sentencia.  

En todo caso el examen de ambos recursos de apelación formulados contra la sentencia de instancia, exige reseñar las 

siguientes premisas a modo de punto de partida para un más adecuado examen de los mismos: 

1º).- Reconocer en primer lugar, como así lo hace en justicia (y se agradece también por la Sala) el letrado defensor del 

Excmo. Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos el gran esfuerzo jurídico e intelectual que ha tenido que hacer el Juzgador 

de Instancia en la interpretación y aplicación de la normativa que reseña en la sentencia apelada para dar solución al 

puntual litigio planteado en autos, litigio que seguramente no se hubiera planteado, por un lado si la Junta de Castilla y 

León hubiera procedido a desarrollar reglamentariamente, como era su obligación, la previsión legislativa contenida en 

la D.A. 6ª de la Ley 1/1998, de 4 de junio (LA LEY 3223/1998), de Régimen Local de Castilla y León, y por otro lado, si 

hubiera habido una mayor voluntad política para resolver mencionada controversia por parte de los responsables 

políticos que se encuentran al frente tanto del Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos como de su Entidad Local Menor de 

Villacienzo, máxime cuando el acuerdo impugnado, tras dos votaciones, se adoptó con el voto de calidad del Sr. Alcalde-

Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos, como así resulta del folio 131 del recurso en el que se 

recoge dicho acuerdo y las dos votaciones efectuadas. Y reseñamos tal circunstancia porque resulta evidente que con 

un poco de cesión por cada parte se hubiera podido haber adoptado una solución satisfactoria para ambas partes sin 

necesidad de tener que judicializar la presente controversia que podrá resolverse en la presente sentencia para el 

presente caso pero que su resolución definitiva para la totalidad de las Entidades Locales Menores pasa por el hecho 
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de que la Junta de Castilla y León desarrolle reglamentariamente y en el ámbito de sus competencias la citada D.A. 6ª 

de la Ley 1/1998, tal y como así lo da a entender al folio 296 de los autos el Secretario Territorial de la Delegación 

Territorial en Burgos en su informe de11.3.2008 cuando al respecto señala literalmente la siguiente sugerencia:  

"...esta Delegación Territorial considera necesario, a la vista de la estructura territorial que presenta la provincia de Burgos 

(371 municipios y 650 entidades locales menores), el desarrollo reglamentario de la mencionada D.A. Sexta de la Ley 

1/1998 ..., otorgando frente a la rigidez que establece ahora esta norma, nuevas formulas para el desempeño de los puestos 

de Secretaría en las Entidades Locales Menores". 

2º).- En el examen de la presente controversia no podemos obviar tampoco que la misma enfrenta al Ayuntamiento de 

Villalbilla de Burgos con su entidad local menor de Villacienzo, que como entidad de ámbito territorial inferior al municipio 

y con personalidad jurídica propia con capacidad jurídica plena para el ejercicio de sus competencias, según el art. 49 de 

la citada Ley 1/1998 , está integrada en dicho Ayuntamiento y en el citado municipio de Villalbilla de Burgos, tanto que 

el Presidente de la Junta Vecinal de Villacienzo es a su vez concejal en el Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos Y esta 

especial relación que afecta a Ayuntamiento y ELM resulta del contenido de los arts. 49 y siguientes de la Ley 1/1998 , y 

concretamente del hecho de que entre todas las competencias a ejercer en el ámbito territorial de dicha ELM unas 

corresponden como propias al Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos, otras corresponden como propias a la citada ELM, y 

otras pueden ser delegadas expresamente por el Ayuntamiento en la citada ELM, como así expresamente resulta del 

art. 50 de mencionada Ley; y tal es esa relación intensa entre sendas entidades locales que en ocasiones lo es de 

dependencia de la ELM en relación con el Ayuntamiento, como lo corrobora el contenido del art. 51.2 y 3 de la Ley 

1/1998:  

"2. Cuando las Entidades Locales Menores ejerciten competencias por delegación del municipio ostentarán en relación con las 

mismas, además de las anteriores, la potestad expropiatoria. 

3. No obstante losa cuerdos que adopten sobre disposición de bienes, operaciones de crédito y expropiación forzosa, 

deberán ser ratificados por el Ayuntamiento para ser ejecutivos".  

Esta dependencia de la ELM respecto de su Ayuntamiento también se plasma en los arts. 68 a 70 de la Ley 1/1998 

cuando se regulan los recursos que integran las haciendas de las EELLMM y cuando se prevé que "los ayuntamientos 

garantizarán para las Entidades Locales Menores Menores integradas en el municipio los ingresos mínimos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus competencias". 

En definitiva se trata de destacar por la Sala a los efectos de enjuiciamiento de la controversia planteada en autos esa 

"vinculación especial" que existe entre por un lado la citada ELM, y por otro lado su municipio y Ayuntamiento, vinculación 

que se traduce en ocasiones en dependencia de la primera respecto del segundo, en otras en una relación de tutela de 

la primera por el segundo, y en todo caso en una necesaria e indispensable colaboración y cooperación para la mejor 

administración de sus respectivos y comunes intereses municipales. En todo caso esta colaboración entre el 

Ayuntamiento y sus EELLMM también viene impuesta en otros preceptos aislados reguladores de la normativa dictada 

en el ámbito de Régimen Local.  

3º).- Igualmente hemos de recordar los términos en que se formuló la petición por el Alcalde Pedáneo de la ELM de 
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Villacienzo, los términos en que se denegó, el alcance del requerimiento formulado por la Junta de Castilla y León y el 

contenido del rechazo a este requerimiento. 

a).- Así el Alcalde-Presidente de la Junta Administrativa de Villacienzo de forma reiterada vino a solicitar del 

Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos lo siguiente: Que la Secretaría de la Junta Vecinal de Villacienzo sea atendida por 

el Secretario del Ayuntamiento. 

b).- Dicha solicitud fue rechazada por el Pleno del Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos en el punto 6º del acuerdo de 

fecha 24 de junio de 2.008, argumentándose que asumir dicha petición supone una carga de trabajo adicional que no 

es posible asumir con los recursos y medios personales con los que cuenta el Ayuntamiento, amen de que se invitaba al 

solicitante a acudir para ello a los servicios de asistencia de la Diputación Provincial de Burgos o al desempeño de tales 

funciones por persona idónea, como así se hace en otras provincias de Castilla y León en aplicación del art. 8 del RD 

1732/1994 (LA LEY 2881/1994) .  

c).- Que a la vista de este acuerdo, mediante Orden de la Consejería de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León 

de fecha 23 de julio de 2.008, se acordó requerir al Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos para que anule o modifique el 

acuerdo tomado en la sesión celebrada por el Pleno del citado Ayuntamiento el día 24 de junio de 2.008, respecto al 

punto 6º del Orden del Día por el que se rechaza una propuesta formulada por un Concejal de la citada Corporación 

para que "la Secretaría de la Junta Vecinal de Villacienzo sea atendida por el Secretario del Ayuntamiento", en el 

sentido expositivo de la Orden que se propone, en el plazo máximo de 15 días hábiles a partir del siguiente a la 

recepción de la Orden. 

d).- Recibido dicho requerimiento, el Pleno de dicho Ayuntamiento celebrado en sesión celebrada el día 28.8.2008 en su 

punto 5º acuerda rechazar dicho requerimiento, no accediéndose a anular ni modificar el acuerdo adoptado el día 

24.6.2008 que se mantiene en su integridad, siendo por tal motivo impugnado el mismo en vía jurisdiccional tanto por la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, como por D. Claudio en su condición de concejal del citado Ayuntamiento y en 

su condición de Alcalde-Presidente de la Junta Vecinal de Villacienzo.  

SEXTO.- Por otro lado, puestos en relación los razonamientos jurídicos y el fallo de la sentencia de instancia con los 

motivos de impugnación esgrimidos en sendos recursos de apelación, la Sala considera desde ya y tras una detenida 

lectura de dicha sentencia, de los autos, de los múltiples informes obrantes en el expediente administrativo, del 

contenido de sendos recursos de apelación, y sobre todo de la normativa esgrimida tanto en la sentencia de instancia 

como por la totalidad de las partes en sus diferentes escritos, así como de la sentencia dictada por esta Sala, su Sec. 

2ª, de fecha 17.11.2003 (LA LEY 187191/2003), en el recurso núm. 259/2002, como decimos considera este Tribunal 

que la sentencia de instancia y sus acertados razonamientos jurídicos y su conclusión no han sido desvirtuados por las 

partes apelantes.  

Dicha sentencia no solo da respuesta a la controversia jurídica planteada sino que además en una laboriosa 

interpretación jurídica de la normativa que reseña como aplicable, no exenta de dudas y tampoco de complejidad 

jurídica al faltar el desarrollo reglamentario a que hemos hechos referencia en el anterior fundamento de derecho, 
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razona y justifica de una forma lógica y en una interpretación conjunta y sistemática de los preceptos que reseña y 

trascribe, y que están relacionados con la controversia planteada, la solución finalmente adoptada. Y dicha sentencia no 

va más allá en su planteamiento y en su resolución porque las partes no se lo han pedido en la instancia, y porque, 

según el art. 33.1 de la LRJCA , el Juzgado de Instancia ha tenido que juzgar dentro de los límites de las pretensiones 

formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición.  

Por lo dicho, la Sala acepta y hace suyos en su integridad, dándolos por reproducidos, los acertados razonamientos 

jurídicos esgrimidos en la sentencia de instancia, que no olvidemos tan solo se limitan a resolver el conflicto aquí 

planteado y ningún otro. Y de este modo la Sala acepta también que los preceptos legales a tener en cuenta para 

resolver dicha controversia son los citados y trascritos en el Fundamento de Derecho Segundo de dicha sentencia; que 

igualmente son totalmente acertadas las consideraciones jurídicas contenidas en el F.D. Tercero cuando señala que ni 

la Ley estatal 7/2007 (LA LEY 3631/2007) ni el RD 1732/1994 (LA LEY 2881/1994) constituyen el desarrollo 

reglamentario a que se refiere la D.A. 6ª de la Ley 1/1998 (LA LEY 3223/1998), de Régimen Local de Castilla y León, 

como tampoco aquella Ley estatal constituye "la normativa específica que les sea de aplicación" a que se refiere el art. 8 el 

R.D. 1732/1994 (LA LEY 2881/1994) , toda vez que mencionado art. se está refiriendo a la normativa que sea aplicable 

a las entidades locales menores no a la normativa que sea aplicable a los Secretarios de Ayuntamiento.  

Por otro lado, también la Sala acepta y hace suyas en su integridad las conclusiones que expone en dos apartados en 

el F.D. Tercero de la sentencia de instancia, y que damos por reproducidas en este concreto momento por haber sido ya 

trascritas en el F.D. Primero de esta sentencia. Igualmente considera la Sala que es acertado y ajustado a derecho 

traer a colación y aplicar en la forma en que lo hace el Juzgador de Instancia la sentencia dictada por esta Sala con 

fecha 17.11.2003 (LA LEY 187191/2003) en el recurso núm. 259/2002 , porque aunque es verdad que la controversia 

jurídica planteada y resuelta en dicha sentencia no es idéntica a la de autos, también lo es que en dicha sentencia se 

hace una interpretación y aplicación jurídica del art. 8 del RD 1732/1994 (LA LEY 2881/1994) que es plenamente 

trasladable al caso de autos cuando en la misma se acaba razonando y concluyendo lo siguiente:  

«Por su parte, el art. 8 de este RD dispone que " 1 . El desempeño de las funciones de secretaría en las entidades de 

ámbito territorial inferior al municipio que gocen de personalidad jurídica se efectuará en los términos que establezca la 

normativa específica que les sea de aplicación. En su defecto, corresponderá al Secretario del municipio a que pertenezca, a 

funcionario de la Corporación o a cualquier otra persona con capacitación suficiente, por el orden indicado. 2. Asimismo, a 

instancia de la entidad podrá clasificarse como puesto independiente por el órgano competente de la Comunidad Autónoma 

respectiva". Dado que la Ley 1/1998, de 4 de abril , ya vista, no dispone expresamente nada al respecto, cabe acudir al 

mandato subsidiario que este precepto establece, y que no es otro que acudir en primer lugar al secretario del 

municipio de quien dependa la Junta Vecinal, a otro funcionario de la corporación o a cualquier otra persona con la 

capacitación suficiente.  

En resumidas cuentas, y en relación con las Juntas vecinales de Castilla y León, cabe concluir que resulta legalmente 

preceptiva la asistencia del secretario del municipio a sus sesiones para realizar las funciones que le son propias. Y que 

en los casos excepcionales en que no sea posible su asistencia (ausencia, enfermedad... etc.), deberá desempeñar 
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accidentalmente sus funciones un funcionario del municipio en que se integre esa Junta Vecinal que ostente la titulación 

necesaria. Y sobre su defecto cabrá acudir al auxilio de la Diputación provincial. Queda vedada la posibilidad de 

desempeñar esta función a cualquier vecino, sin que suponga hallarse habilitado el hecho de que ese vecino se integre 

en la Junta Vecinal.». 

Y finalmente la Sala también hace suya sus conclusiones jurídicas expuestas en su F.D. Cuarto y que motivan la 

estimación del recurso por entender que el acuerdo impugnado no se ajusta a la legalidad y concretamente a lo 

dispuesto en el D.A. 6ª de la Ley 1/1998 y al orden de preferencia dispuesto en el art. 8 del RD 1732/1994 (LA LEY 

2881/1994) cuando se opone a que la Secretaría de Villacienzo sea atendida por el secretario del Ayuntamiento de 

Villalbilla; y con dicha conclusión la sentencia de instancia no desconoce que la ELM tiene en aplicación de la citada D.A. 

6ª otras opciones como acudir al Servicio de la Diputación Provincial, pero esta posibilidad no excluye el deber del 

Ayuntamiento, y como quiera que el acuerdo impugnado si lo excluía en el presente caso es por lo que el citado acuerdo 

debía ser anulado como lo ha hecho la sentencia de instancia.  

Pero es que además la sentencia de instancia en el penúltimo párrafo del F.D. Cuarto viene a reconocer y plasmar en 

aplicación de los preceptos que reseña y del criterio expuesto por esta Sala en su sentencia de 17.11.2003 que debe 

acudirse con preferencia a la actuación del Ayuntamiento por ser este el "sistema normal" de funcionamiento de la 

secretaría de los entes locales menores, mientras que el apoyo, colaboración y asesoramiento que puede prestar en 

este ámbito los servicios de la Diputación Provincial y que viene impuesta en la normativa autonómica desde el art. 47 

del Estatuto de Autonomía de Castilla y León hasta la D.A. 6ª de la Ley 1/1998 (LA LEY 837/1998), y en la normativa 

estatal en el art. 36.1.b) de la LBRL 7/1985 (LA LEY 847/1985), de 2 de abril , se trata de un servicio de apoyo y 

colaboración no tan permanente, estructural y periódica sino más puntual y coyuntural, al menos hasta que no 

conozcamos el desarrollo reglamentario previsto en la D.A. 6ª de la Ley 1/1998 .  

Y para corroborar esta conclusión, la Sala añade a los razonamientos esgrimidos por la sentencia de instancia, que ese 

deber de colaboración, incluso de dependencia y de vinculación especial es más intenso, por lo ya dicho en el núm. 2º 

del Fundamento de Derecho Quinto de esta sentencia, entre el Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos y su ELM de 

Villacienzo, que entre esta ELM y la Excma. Diputación Provincial de Burgos, como no podía se de otro modo cuando 

dicha entidad Local Menor y su ámbito territorial forman parte del municipio y del Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos, 

tanto que además esa relación, como dijimos en ocasiones es de dependencia, en otras de tutela y en otras esa 

relación consiste en que el Ayuntamiento debe garantizar los recursos mínimos a las entidades locales menores 

integradas en el Municipio, como así resulta del art. 68 de la Ley 1/1998 , motivo por el cual resulta acorde con la 

prestación de tales servicios la interpretación relativa a que también el secretario del Ayuntamiento se preste a llevar la 

Secretaría de la ELM integrada en ese mismo municipio como una forma más de garantizar la prestación de ese recurso 

mínimo. Es decir que no solo normas específicas sino que también criterios y principios generales como los aquí 

expuestos corroboran la conclusión expuesta en la sentencia de instancia y que esta Sala hace suyas para resolver la 

controversia planteada en autos.  
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SÉPTIMO.- Llegados a este punto y en respuesta a la queja que se formula frente a la sentencia apelada por el 

Colegio Oficial de Secretarios Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Burgos nos preguntamos qué 

alcance tiene que tener esa obligación del Secretario del Ayuntamiento de Villalbilla a la hora de llevar también la 

Secretaría de la ELM de Villacienzo. La sentencia de instancia no se pronuncia sobre esta concreta pretensión porque 

las partes no plantean la misma y tampoco lo hace dicho Colegio en sus dos escritos de contestación a los dos recursos 

interpuestos, aunque formule queja al respecto en su recurso de apelación. Pero resulta evidente que la prestación de 

tales servicios de Secretaría en el presente caso y encontrándonos ante un Ayuntamiento y una ELM como las de autos 

debe respetar las siguientes premisas:  

a).- Al Secretario del citado Ayuntamiento deben corresponderle las funciones que le son inherentes, propias y 

exclusivas, entre ellas y sobre todo las que impliquen ejercicio de autoridad, las de fe pública y asesoramiento legal 

preceptivo, las de control y fiscalización, la gestión económico-financiera y presupuestaria y la contabilidad, tesorería y 

recaudación, tal y como así resulta de lo dispuesto en la D.A. 2ª de la Ley 7/2007, de 12 de abril (LA LEY 3631/2007) , 

del Estatuto Básico del Empleado Público.  

b).- Que por otro lado, y dada las circunstancias de hecho que resultan del expediente y que son esgrimidas en los 

acuerdos impugnados por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos resulta evidente que para 

llevar a cabo el desempeño de sendas secretarias en ningún caso puede obligarse al secretario a que lleve a cabo una 

jornada laboral superior a la legal o a la contratada, pero nada impide que el Ayuntamiento y la citada ELM puedan a 

este respecto colaborar y llegar a un acuerdo mediante la correspondiente gestión de carácter político para que parte 

de la jornada laboral pueda ser repartida entre una y otra Secretaría, o para que se busquen formulas que a la vista 

del trabajo del Secretario existente en ambas secretarías se premien los servicios que preste a la ELM o través de 

compensaciones en la jornada laboral o aumento de las retribuciones complementarias en virtud de servicios 

extraordinarios, especial dedicación etc. En definitiva supone volver a exigir a los responsables municipales 

responsabilidad política para garantizar un acuerdo de gestión que facilite una ejecución lógica, proporcional y 

razonable de los pronunciamientos de esta sentencia. 

c).- Que por otro lado, nada impide que para la prestación de mencionadas funciones por el citado Secretario pueda 

auxiliarse en una u otra secretaría de personal administrativo que se contrate al efecto (en el caso de no estar 

contratado) y que pueda llevar a efecto esas materias administrativas que no son de competencia exclusiva del 

secretario y que podría permitir que el mismo no tuviera que dedicar toda la jornada laboral en el Ayuntamiento de 

Villalbilla y pudiera por el contrario destinar parte de su jornada a la secretaría de la ELM de Villacienzo, garantizando 

de este modo que sendas secretarias fueran llevadas por el Secretario del Ayuntamiento. 

En definitiva la Sala con tales consideraciones formuladas "obiter dicta" y al albur de las consideraciones formuladas por 

el citado Colegio en su recurso de apelación, lo que en realidad viene a poner de manifiesto es que una cosa es la 

resolución de la controversia en los términos adoptados por la sentencia de instancia y que se corroboran en esta 

segunda instancia, y otra cosa es la ejecución de tales pronunciamientos en los que habrá que tener en cuenta las 

anteriores premisas. 
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OCTAVO.- Por tanto, con los argumentos expuestos se rechazan los motivos de impugnación esgrimidos en sendos 

recursos de apelación interpuestos. Y añade la Sala que no basta el argumento esgrimido por el Ayuntamiento de 

Villalbilla relativo a que el Secretario ya ocupa toda la jornada laboral en dicho Ayuntamiento como para poder llevar 

también la secretaría de la ELM de Villacienzo, toda vez que como hemos expuesto existen formulas que permiten la 

prestación de tales servicios a dicha entidad local menor por mencionado secretario al menos en las funciones que le 

son propias, exclusivas y excluyentes; y tampoco excluye por lo ya fundamentado ese deber de llevar mencionada 

secretaría el hecho de que tanto la normativa autonómica como estatal permitan que ese servicio pueda ser prestado 

también por funcionarios de la Diputación Provincial, o el hecho de que otros Ayuntamientos y Entidades Locales 

Menores, con el consentimiento de la Diputación y también de la Comunidad Autónoma, hayan encargado dicha labor de 

secretaría a persona con capacitación suficiente distinta de las anteriores, ya que una cosa es la solución que se 

adopta en la realidad y otra cosa es la que procede adoptar en aplicación de los criterios y principios que resulta de la 

normativa a aplicar y prevista, en tanto se desarrolla reglamentariamente, amen de que no debemos olvidar que la D.A. 

6ª de la Ley 1/1998 no contempla nada más que dos vías, así la prestación de las funciones de secretaría por el 

Secretario del Ayuntamiento a que pertenezca la ELM o por el servicio que con tal fin tenga establecido cada Diputación, 

pero no contempla la prestación de dichas funciones por otras personas con capacitación, aunque no ignoramos que 

esta tercera vía es muy utilizada en municipios y EELLMM de Castilla y León, dado el elevado número de municipios y 

entidades locales menores que existen en este territorio autonómico que obliga a agotar todas las vías para garantizar 

que se presten tales funciones de secretaria, y que igualmente exige, sin más demora, que el Gobierno Autonómico 

desarrolle reglamentariamente la D.A. 6ª de la Ley 1/1998 dando una solución definitiva al tema aquí planteado y 

debatido.  

Y también los argumentos hasta aquí expuesto llevan a rechazar los motivos de impugnación esgrimidos por la 

representación procesal del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de 

Burgos. Así, no es cierto que la sentencia de instancia haya omitido en su valoración la prueba obrante en autos y los 

antecedentes en los que se basa el Ayuntamiento de Villalbilla, cuestión diferente es que el Juzgador de Instancia haya 

considerado en la resolución del litigio que nos encontrábamos ante una clara cuestión jurídica en cuya resolución poca 

o nula influencia tenían los antecedentes de hecho esgrimidos por el Ayuntamiento de Villalbilla para adoptar el acuerdo 

luego impugnado. En todo caso, de haber existido esa omisión tampoco sería relevante, y menos aún cuanto tales 

antecedentes sí han sido tenidos en cuenta por la Sala, llegando a la misma conclusión jurídica que la sentencia de 

instancia. 

Por otro lado, es verdad que no ha valorado el Juzgador de Instancia el hecho de que sea practica habitual y 

consentida por la Administración Autonómica el hecho de que las funciones de secretaría de las EELLMM sean 

desempeñadas por persona idónea, pero como hemos reseñado con anterioridad ello no empece para que la 

controversia jurídica aquí planteada tenga que resolverse en aplicación de la normativa vigente. Y finalmente la 

sentencia de instancia no infringe lo dispuesto en la D.A. 6ª del a Ley 1/1998, tampoco el art. 8 del R.D. 1732/1994 (LA 
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LEY 2881/1994) ni el art. 47 del vigente Estatuto de Autonomía de Castilla y León cuando impone la preferencia del 

Secretario del Ayuntamiento para que asuma las funciones de la Secretaría de la ELM frente a otras opciones previstas 

y contempladas en dichos preceptos. Y decimos que no se produce dicha vulneración desde el momento en que faltando 

el desarrollo reglamentario de la citada D.A. 6ª, ello ha obligado al Juzgador de Instancia a verificar una interpretación 

de tales preceptos y a llegar a una conclusión que no solo es aceptada por la Sala, sino que además es corroborada 

por este Tribunal con apoyo en otros criterios y principios generales que nace de la especial vinculación que existe entre 

un Ayuntamiento y las entidades locales menores que forman parte del mismo.  

Por todo lo expuesto, procede desestimar sendos recursos de apelación interpuestos confirmando en todos sus 

extremos la sentencia de instancia. 

ÚLTIMO.- No obstante la desestimación de sendos recursos de apelación, considera la Sala en aplicación del art. 139.2 

de la LRJCA que en el presente caso no procede imponer las costas causadas en esta segunda instancia a las partes 

apelantes y ello por que concurren circunstancias que justifican su no imposición, como es que toda esta controversia 

nace del hecho de que la Comunidad Autonoma de Castilla y León (en principio recurrente y ahora apelada) como era 

su obligación no ha desarrollado reglamentariamente la D.A. 6ª de la Ley 1/1998 , y como es que la resolución del 

presente litigio nace de una compleja controversia jurídica relativa a la interpretación que debía darse a los preceptos 

aquí aplicables y que enfrentaba a las partes, lo que hacía razonable y necesario que también tuviera participación en 

su resolución esta Sala, motivo por el cual no debe penalizarse con la imposición de costas a las partes apelantes que 

decidieron someter la resolución de tal litigio a este Tribunal.  

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha dictado el siguiente  

F A L L O 

Desestimar el recurso de apelación núm. 182/2010, interpuesto por el Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos, defendido 

por el letrado D. Damián González Díez y también interpuesto por el Colegio Oficial de Secretarios Interventores y 

Tesoreros de la Administración Local de Burgos, representado por la procuradora Dª Victoria Llorente Celorrio y 

defendido por el letrado D. José- Ángel Villaverde Pérez, contra la sentencia de fecha 5 de abril de 2.010, dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Burgos, en el procedimiento ordinario núm. 111/2008 y acumulado 

núm. 131/2008, por la que, estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Claudio y por la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos de 28 de 

agosto de 2008 por el que se acuerda rechazar el requerimiento del Consejero de Interior y Justicia de la Junta de 

Castilla y León de anular el Acuerdo adoptado en el Pleno del Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos celebrado el 24 de 

junio de 2008 en el que se desestima la petición de que la secretaría de la Junta Vecinal de Villacienzo sea atendida por 

el Secretario del Ayuntamiento de Villalbilla, se declara la nulidad de pleno derecho del acuerdo quinto adoptado por el 

pleno del ayuntamiento de Villalbilla celebrado el 28 de agosto de 2008, declarando el derecho de la Entidad Local 

Menor de Villacienzo a que el Sr. Secretario del Ayuntamiento acuda para ejercitar las funciones que le corresponden; y 
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en virtud de dicha desestimación se confirma la sentencia apelada en todos sus extremos, y todo ello sin hacer expresa 

imposición de costas a las partes apelantes por las causadas en esta segunda instancia.  

Notifíquese la presente resolución a las partes. 

Esta sentencia es firme, y contra ella no cabe recurso ordinario alguno. 

Devuélvase la presente pieza separada de suspensión al Juzgado de procedencia, con certificación de esta resolución, 

para su ejecución y cumplimiento, debiendo acusar recibo. 

Así por este Sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos, los Ilmos. Sres. Magistrados componentes de la Sala al 

inicio indicados, de todo lo cual, yo el Secretario, Doy fe 
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