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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                                                                                                                
 

Con fecha 3 de febrero de 2010 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito del 

Ayuntamiento de …, como cabecera la Agrupación de municipios para el sostenimiento en común de 

la plaza de Secretario de …, …, … y … solicitando informe sobre reconocimiento de servicios previos al 

Secretario Municipal. 

 

ANTECENTES.- 
 

Constan entre la documentación enviada por el Ayuntamiento dos certificados de Servicios Previos, 

uno de la Entidad Estatal … S.A. y otro del Ayuntamiento de …. 

 

NORMATIVA APLICABLE.- 
 

- Constitución Española de 1978. 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local (TRRL). 

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

- Ley 70/1978 de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública. 

- R.D. 1461/1982, por el que se dictan normas de aplicación de la Ley 70/1978. 

 

INFORME JURÍDICO.- 
 

Primero.- Derecho al cobro de trienios del Secretario-Interventor. 

 

El artículo 23 b) del EBEP señala que “son retribuciones básicas… (de los funcionarios públicos)… los 

trienios que consisten en una cantidad, que será igual para cada subgrupo o grupo de clasificación 

profesional, en el supuesto de que este no tenga subgrupo, por cada tres años de servicio.” 

 

El Secretario Interventor de la Agrupación de Municipios mencionada, en su condición de 

funcionario público (cuestión que parece deducirse y no se discute y partiendo de esta premisa), y 

aun en el caso de tener la condición de interino tiene derecho al reconocimiento de trienios de 

acuerdo con lo señalado en el propio EBEP que señala en su artículo 25.2 que “se reconocerán los 

trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del presente Estatuto 

que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo.” 

 

Con la entrada en vigor del EBEP se equipara a efectos de trienios la situación de los funcionarios 

de carrera con la de los funcionarios interinos. 

 

Segundo.- Una vez que ha quedado aclarado que al solicitante le corresponde el abono de trienios, 

viene el segundo aspecto de la cuestión, ¿se pueden computar a efectos de trienios los servicios 

prestados en el Ayuntamiento de … y en …?. 



 
 
 

        
 

 

La Ley 70/1978, en su art. 1.1 señala que “se reconocen a los funcionarios de carrera de la 

Administración del Estado, de la Local, de la Institucional, de la de Justicia …, la totalidad de los 

servicios indistintamente prestados por ellos en dichas administraciones …”. 

 

En el punto 2 se señala que “se considerarán servicios efectivos todos los indistintamente prestados 

a las esferas de la Administración Pública señaladas en el párrafo anterior tanto en calidad de 

funcionario de empleo (eventual o interino) como los prestados en régimen de contratación 

administrativa o laboral, se hayan formalizado o no documentalmente dichos contratos”. 

 

Esta norma en su art. 2 establece cómo se computan a efecto de categorías profesionales 

igualmente habrá que tener en cuenta lo establecido en el art. 2º del Real Decreto 1461/1982 a estos 

efectos. 

 

Con arreglo a estas normas vemos que se hace necesario computar los servicios prestados en otras 

Administraciones Públicas, ya sea como personal laboral o como funcionario, y en el presente caso 

tanto el Ayuntamiento de … como la Sociedad Estatal … tienen la consideración de Administración 

Pública, en base a la Ley 7/1985 RBRL el primero y al Real Decreto 176/1998 por el que se aprueba el 

Estatuto de la Entidad Pública Empresarial …, en el caso del segundo. 

 

Por tanto la respuesta debe ser afirmativa, son computables a efectos de trienios los servicios 

prestados en el Ayuntamiento de … y en la Entidad …. 

 

Tercero.- ¿Cómo se haría ese cómputo? 

 

Para que se puedan computar los servicios previos a efectos de trienios es necesario que se haga a 

instancias del trabajador debiendo acompañar la certificación o certificaciones conforme al Anexo I 

del Real Decreto 1461/1982, sobre Normas de Aplicación de la Ley 70/1978 de Reconocimiento de 

Servicios previos, (artículos 3 y 4 del RD 1461/1982). 

 

En el presente caso ha sido solicitado por el trabajador, y ha aportado dos certificados uno de …, 

de acuerdo con el Anexo I citado, que resulta válido a efectos de cómputo, y otro del Ayuntamiento 

de …, que aunque se ajusta al modelo del Anexo I está incompleto, ya que no aparece el Grupo de 

Clasificación del puesto de trabajo que se desempeñó en ese Ayuntamiento, ni el nivel de 

proporcionalidad lo que es importante a efectos del tipo de trienio a computar, por lo que habría que 

requerir al solicitante que aportara un certificado en el que conste ese dato para poder reconocerle 

dichos servicios, no pudiendo serle reconocidos con dicho certificado. 

  

El artículo 2 del RD 1461/1982, señala que “los servicios previos reconocidos se acumularán por 

orden cronológico y se procederá a un nuevo cómputo de trienios y a su valoración”. “En el supuesto 



 
 
 

        
 

de que el funcionario de carrera hubiera pertenecido a más de un cuerpo, escala o plaza, se computará 

cada periodo de servicios prestados de acuerdo con el valor correspondiente al nivel de 

proporcionalidad de cada cuerpo, escala o plaza en el periodo respectivo. Igual criterio de valoración 

se aplicará a los supuestos de personal que prestó servicio en condiciones distintas a funcionario de 

carrera.” 

2.- Los periodos de tiempo que totalicen uno o varios trienios tendrán una valoración económica 

que vendrá fijada por el nivel de proporcionalidad que corresponda a los del cuerpo, escala plantilla o 

plaza con funciones análogas a las desempeñadas durante el periodo de tiempo a reconocer por los 

servicios previos” 

Esta analogía se determinará precisamente el día en que se hubiera perfeccionado el trienio o 

trienios a que dé lugar el reconocimiento de servicios, con independencia de que  durante los tres años 

de cada trienio se hubiera desempeñado funciones correspondientes a diversos niveles de 

proporcionalidad.” 

 

El Artículo 155 del TRRL señala “1. En el caso de que un funcionario preste sus servicios 

sucesivamente en distintos Cuerpos o, en su caso, de Subescala, clase o categoría, tendrá derecho a 

seguir percibiendo los trienios devengados en los anteriores. 

2. Cuando un funcionario cambie de Cuerpo, o, en su caso, de Subescala, clase o categoría, antes de 

completar un trienio, la fracción de tiempo transcurrido se considerará como tiempo de servicio 

prestado en el nuevo a que pase a pertenecer.” 

  

Todo esto aplicado al caso concreto viene a significar que habrá que computar al Secretario 

Municipal: 

 

Un primer trienio: que se calcula de la siguiente manera, 2 años, 3 meses y 8 días como Agente 

titular de enlace del Servicio de …, más 3 años 5 meses y 22 como Agente de desarrollo Local (el día 

que efectivamente acredite mediante certificado la categoría profesional de este puesto, que además 

va a determinar el tipo de trienio), de manera que deberá reconocérsele un trienio en el grupo o 

categoría del puesto de trabajo que desempeñó en … ya que fue aquí donde nos acredita haber 

cumplido el primer trienio, (2 años, 3 meses y 8 días + 8 meses y 22 días = 1 trienio). 

 

Un segundo trienio: 2 años y 9 meses, que es la diferencia entre lo trabajado en … y lo que ha 

necesitado para completar el primer trienio + 3 meses de Secretario interventor que ha estado desde 

el día 21 de abril de 2008, que no es necesario acreditar ya que al haber sido prestados en la 

corporación en la que está actualmente se computan de manera automática sin necesidad de 

reconocimiento. Este trienio sería en el Grupo A1 de funcionario ya que se ha consolidado cuando se 

ocupaba el puesto de Secretario interventor, (por tanto 2 años y 9 meses + 3 meses = 1 trienio.) 

 

Para el abono de los trienios sería necesario tener en cuenta el 22.5 y  25.3 párrafo segundo de la 

Ley 26/2009 de Presupuestos generales del Estado para el año 2010. 



 
 
 

        
 

 

Igualmente para el abono habrá que tenerse en cuenta los criterios de reparto del salario del 

Secretario establecidos por los Estatutos de la Agrupación.  

 

CONCLUSIONES. 
 

Primera.- El Secretario Interventor de la Agrupación de Municipios de …, …, … y …, tiene derecho a 

cobrar trienios. 

 

Segunda.- Igualmente tiene derecho al reconocimiento de los Servicios Previos prestados en otras 

Administraciones en concreto en La Entidad Pública … y en el Ayuntamiento de …, a efectos del 

cómputo de trienios. 

 

Tercera.- No se han podido calcular con exactitud los trienios ya que el Certificado del 

Ayuntamiento de … está incompleto, si bien una vez subsanada la deficiencia del certificado en su 

caso, todo parece apuntar a que al Secretario Interventor le corresponden dos trienios en grupos 

diferentes. 

 

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

 

Soria, a 8 de febrero de 2010 


