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INFORME 

SOBRE EJERCICIO FUNCIONES DE SECRETARIA EN LA COMUNIDAD DE … EN DOCUMENTACIÓN 
PREVIA A SU INSCRIPCIÓN 

 
 
 Con fecha 12 de junio de 2013 ha tenido entrada en la Diputación Provincial de Soria escrito 
del Ayuntamiento de …, en el que se expone que se está realizando la inscripción de la Comunidad 
de …, existente desde tiempo inmemorial, como Entidad Asociativa Tradicional en el Registro de 
Entidades Locales de Castilla y León dependiente de la Dirección de Ordenación del Territorio y 
Administración Local de Castilla y León, para lo que han sido requeridos de documentación, que 
precisa la existencia de fedatario. 
 

Así, en próximas semanas se realizará una Asamblea de la Comunidad para la que se precisará 
la asistencia de Secretario-Interventor con habilitación legal suficiente para ejercer sus funciones y 
certificar los acuerdos adoptados, para lo que solicita a este servicio Informe realizando la siguiente 
pregunta: 

 
¿Puede ser suficiente, como primer punto del orden del día de esa Asamblea, se adopte 

acuerdo de que el Secretario-Interventor de … pueda ejercer sus funciones dentro de la citada 
Comunidad o bien es necesaria alguna otra exigencia legal con indicación de esta?, todo ello referido 
hasta que se produzca la inscripción. 

 
No se mencionan Estatutos, ni se hace referencia a la forma tradicional o consuetudinaria de 

funcionar. 
 

Dicho esto, se pasa a realizar el informe solicitado, señalando como primera consideración 
que la consulta debería realizarla la Comunidad de …, ya que a su funcionamiento afecta. Se 
continúa este informe solicitado por el Ayuntamiento de … presuponiendo que es en nombre e 
interés de la Comunidad. 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
 - La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común. 

- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
- La Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León. 
- El Decreto 215/2000, de 19 de octubre, por el que se crea el Registro de Entidades Locales de 

la Comunidad de Castilla y León y se establece su organización y funcionamiento. 
- El Real Decreto 1732/1994, de Provisión de Puestos de Trabajo reservados a funcionarios de 

administración local con habilitación de carácter nacional  
 
DESARROLLO. 

En el Título VI “Mancomunidades y Otras entidades Asociativas” de la Ley de Régimen Local de 
Castilla y León en su Capítulo IV está dedicado a “Otras entidades asociativas” y recoge los siguientes 
artículos: 



    
    
    

                                
    

“Artículo 42  

1. Se reconocen las comunidades de villa y tierra, comunidades de tierra, asocios y otras entidades asociativas 
tradicionales que existan en la Comunidad de Castilla y León. 

2. Todas estas entidades ostentan personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines. 

Artículo 43 

1. Las entidades a que se refiere el artículo anterior continuarán rigiéndose por sus normas consuetudinarias 
o tradicionales y, sin perjuicio de la autonomía de que disfrutan, deberán ajustar su régimen en cuanto a la 
formación de presupuestos, rendición de cuentas, liquidaciones e inventarios a la normativa vigente para las 
entidades locales. 

2. La modificación de sus Reglamentos o Estatutos se llevará a cabo de acuerdo con el procedimiento en ellos 
establecido o, en su defecto, según costumbre y, a falta de ésta, se seguirá el procedimiento establecido para la 
modificación y supresión de mancomunidades. 

Artículo 44 

A las comunidades de villa y tierra y otras entidades asociativas de origen histórico que tradicional o 
estatutariamente ejecuten obras o presten servicios de la competencia de los municipios asociados les será de 
aplicación lo dispuesto en esta Ley para las mancomunidades en cuanto a potestades y ayudas.” 

Aunque la Ley regional, al contrario de lo que hace para las Mancomunidades, no las declara 
expresamente con la condición de Entidad Local, y establece que en su régimen jurídico priman sus 
normas tradicionales o consuetudinarias, sí que son entidades locales inscribibles en el Registro de 
EELL autonómico, en la sección de “otras entidades locales”, en cuya normativa su artículo 3 
establece:  

1.- La inscripción registral deberá contener, según la entidad de que se trate, los datos siguientes: 

• A) Municipios (…) 
• B) Provincias (…) 
• C) Mancomunidades. (…) 
• D) Entidades asociativas tradicionales: a) Denominación. b) Capitalidad o sede de sus órganos de 

gobierno. c) Número, denominación y provincia de los municipios, entidades o núcleos de población 
asociados. d) Población. e) Régimen de organización y funcionamiento. f) Finalidad. g) Competencias. 

• E) Áreas Metropolitanas (…) 

En tanto en cuanto se hace esta inscripción, señalando estos aspectos, la Junta de Castilla y 
León, a la vista de los datos declarados procederá a la clasificación del puesto de trabajo en caso de 
considerarlo reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, o 
declararlo eximido, pudiéndose acordar acumular sus funciones en otro funcionario (arts. 1, 4, 5, 6 y 
31.2 del Real Decreto 1732/1994, de Provisión de Puestos de Trabajo reservados a funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional). Esto lo realizará la Comunidad Autónoma, 
en los términos del art. 2,  a instancia de lo que le proponga la Comunidad de …. 

 
 
 
 



    
    
    

                                
    

CONCLUSIÓN.- 
 
 En tanto en cuanto se realiza la inscripción de la Comunidad de …, y la Junta de Castilla y 
León clasifica o exime el puesto de trabajo de las funciones de Secretaria-Intervención se considera 
que no le es exigible las determinaciones exigidas por el Real Decreto 1732/1994, de Provisión de 
Puestos de Trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional. 
 
 Hasta entonces las funciones de Secretaría se deberán desempeñar según se establezca en 
sus Estatutos, o en sus normas tradicionales o consuetudinarias. 
 

A falta de previsión de estos o de antecedentes consolidados, la Comunidad deberá hacer lo 
propio en un órgano colegiado, designando Secretario mediante acuerdo (art. 25 Ley 30/92), de su 
propia Asamblea. 

 
Contestando a la pregunta: Sí se considera suficiente que en la primera Asamblea a realizarse 

se adopte acuerdo designando quien realizará las funciones de Secretaría dentro de la citada 
Comunidad hasta tanto esta quede inscrita y su puesto clasificado. 

 
Igualmente se considera conveniente que la designación recaiga en funcionario del 

Ayuntamiento encargado de realizar la documentación y comunicaciones referidas a la inscripción. 
 

Es lo que, salvo mejor criterio fundado en Derecho, se informa. 
 

En Soria, a 14 de junio de 2013. 
 
    


