
  C/ Caballeros, 17 

 

  

 

 

      

              

 

C/Caballeros, 17 
42002 Soria 

www.dipsoria.es 
975101080 

ASISTENCIA  
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A MUNICIPIOS                                               
 

Con fecha 20 de agosto de 2013 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de …, por el que se formula consulta sobre retribuciones a pagar a 

persona que desempeña accidentalmente el puesto del Secretario-Interventor hasta que se incorpore 

el nuevo. 

 

NORMATIVA APLICABLE. 

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

2.- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. (EBEP). 

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

de Administración Local con habilitación de carácter nacional. (RPFHN) 

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

funcionarios de la Administración Local. (RRFAL) 

 

 
INFORME JURÍDICO 
 

Primera.- Desempeño accidental de plaza vacante de superior categoría, sin atribución de 

todas las funciones.  

En relación con esta cuestión coincidimos plenamente con la opinión que al respecto aporta 

Juan D´Anjou González en su libro “Personal de las Entidades Locales. Su Régimen jurídico y Gestión 

en el Estatuto Básico del Empleado Público” Editorial La Ley (El Consultor), pag.  536 a 538, donde se 

dice textualmente lo siguiente: 

La carencia de norma específica que regule las retribuciones a percibir, en el supuesto de 

desempeño de puesto vacante de superior categoría (excepción de las acumulaciones del art. 31, y el 

supuesto excepcional del art. 30.2, segundo inciso de nombramientos provisionales del RPFHN), nos 

parece que ha de acudirse a la diferente naturaleza de los conceptos retributivos. Así, mientras las 

retribuciones básicas (sueldo, trienios y pagas extraordinarias) seguirán siendo las del subgrupo (A!, A2, 

C1, C2, y AP: EBEP, DT 3ª, y Ley 2/2008, art. 22.7) al que el funcionario pertenezca, las retribuciones 

complementarias (destino y específico) lo serán por el puesto de trabajo realmente desempeñado. 

Bien es verdad que el art. 3º.3 del RRFAL, en la redacción dada al mismo por el RD 158/1996, 

estipula: “En ningún caso los funcionarios de la Administración Local podrán obtener puestos de trabajo 



 

 

 

        

 

no incluidos en los niveles de intervalo correspondientes al grupo de titulación en que figure clasificada 

su Escala, Subescala, clase o categoría”. 

Pero entendemos que tal limitación de carácter general ha de ser compatible con los supuestos 

especiales que expresamente regula, con carácter excepcional, el RPFHN, para el supuesto de los 

nombramientos accidentales (art. 33): 

“1. Cuando no fuese posible la provisión del puesto por los procedimientos previstos en los 

artículos anteriores del presente Real Decreto, las Corporaciones locales podrán nombrar, con carácter 

accidental a uno de su funcionarios suficientemente capacitado”. 

Excepcionalidad que parece puesta de manifiesto en el apartado 2 (incorporado por RD 

834/2003, art. 14) al exigir que, con carácter previo al nombramiento, deberá solicitarse 

preceptivamente informe al órgano co9mpetente de la Comunidad Autónoma sobre la existencia de 

algún funcionario con habilitación nacional interesado en la provisión del puesto de trabajo por los 

procedimientos previstos en los artículos 30 (provisional), 31 (acumulación) y 32 (Comisión de Servicios). 

Excepcionalidad que lo es, respectos de la reserva que la LRBRL hace del ejercicio de las funciones 

necesarias y reservadas para los FHE (art. 92.3) y reiterada en el EBEP (DA 2ª.1.1) y, excepcionalidad 

doble, en cuanto que, además de la habilitación para el nombramiento de de un funcionario de la 

propia Corporación, no se exige, “titulación” (como para el supuesto de nombramiento interino, art. 

34), sino únicamente “suficientemente capacitado”, claramente un concepto jurídico indeterminado, de 

aplicación subjetiva por la corporación. 

Consecuentemente, podría estimarse que al funcionario nombrado por la corporación con 

carácter accidental para desempeñar puesto de FHE, en caso de vacante, comisión de servicios o 

servicios especiales de su titular, le corresponde percibir las retribuciones básicas de su grupo de 

procedencia, y las retribuciones complementarias, fijas en su cuantía y periódicas en su vencimiento, 

siguientes: 

Complemento de destino: El nivel correspondiente al puesto de trabajo realmente 

desempeñado, por diferencia con el percibido en su puesto de trabajo de procedencia. 

Complemento específico: El asignado, cualquiera que sea su cuantía, al puesto de trabajo 

realmente desempeñado. 

Y así parece haberlo entendido la jurisprudencia, al diferenciar reiteradamente, en que a partir 

del sistema retributivo implantado con carácter general a todas las Administraciones Públicas, por la 

LMRFP, los diferentes conceptos retributivos aparecen referidos, bien al funcionario (básicas),  o  bien  

 



 

 

 

        

 

al puesto de trabajo, vinculadas objetivamente al desempeño del mismo (complementarias fijas en su 

cuantía y periódicas en su vencimiento), de tal manera que de su desempeño derivará el derecho a la 

percepción de las mismas; SSTSJ de Valencia, 21-1-02 (La Ley 493/2002); STSJ Castilla y León, Valladolid, 

de 20-5-1999 (Rec. 1633/1995),etc.” 

En el presente caso, desconocemos exactamente la situación que se ha producido en el 

Ayuntamiento de …, ya que no se ha remito la resolución por la que se encomiendan las funciones de 

Secretaría de manera Accidental, y por tanto se desconoce el alcance de la encomienda realizada. 

Lo ordinario es que cuando se realiza un nombramiento accidental, lo sea para el desempeño 

íntegro de todas las funciones que conlleva el puesto de trabajo que va a ser desempeñado de 

manera transitoria, cosa que al parecer no ocurre en el presente supuesto, ya que en el escrito se 

advierte que el trabajador designado no realiza funciones de intervención, contabilidad, ni asistencia 

a plenos. El funcionario designado según el escrito remitido no realiza por tanto todas las funciones 

propias del puesto de Secretario-Interventor. 

No podemos en estas circunstancias entender que realmente se haya producido un 

nombramiento accidental de los regulados en el art. 33 del Real Decreto 1732/1994, sobre provisión 

de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional. Más bien parece que lo que ha hecho es; encomendar al funcionario o trabajador una serie 

de funciones adicionales propias de la Secretaría-Intervención. Esta encomienda parcial de funciones 

no tiene un adecuado encaje en ninguna norma, lo que provoca dificultades a la hora de fijar la 

retribución adecuada.  

Parece razonable pensar que esas funciones encomendadas a mayores a un funcionario deben 

ser retribuidas, pero es igualmente razonable pensar que  no se pueden aplicar íntegros los conceptos 

retributivos expresados más arriba, (sueldo del propio funcionario + complemento de destino y 

específico del puesto del secretario-interventor). 

Entendemos que en la medida que solo se prestan algunas y no todas de las funciones propias 

de la Secretaría-Intervención debe aplicarse al funcionario su sueldo + una parte del complemento de 

destino y específico del puesto de Secretario-Interventor que será proporcional a las funciones que 

realmente desempeña, para lo cual debe hacerse por la Alcaldía un ejercicio de ponderación, pero en 

ningún caso le podrían corresponder al funcionario los complementos íntegros del puesto de 

Secretario-Interventor. 



 

 

 

        

 

Esta solución nos parece más adecuada que la de otorgar al funcionario una gratificación por 

servicios extraordinarios regulada en el art. 6 del Real Decreto 861/1986, por el que se establece el 

régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local, ya que esta norma exige que 

los trabajos se hayan realizado fuera del horario de trabajo, que se haya establecido previamente las 

cantidades destinadas a este fin en los presupuestos y que se hayan fijado por el Pleno una serie de 

criterios en cuanto a la determinación de cuando procedería su otorgamiento y en cuanto a que 

criterios de reparto aplicables, circunstancias que desconocemos si han sido establecidas en el 

Ayuntamiento de …. 

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

En Soria a 22 de agosto de 2013   


