VICEPRESIDENCIA PRIMERA
ÁREA DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
OFICIALÍA MAYOR

ASUNTO: INFORME SOLICITADO POR MANCOMUNIDAD
MANCOMUNIDAD ________
________, SOBRE MODIFICACIÓN DE
ESTATUTOS EN ORDEN A LA CREACIÓN Y EXENCIÓN DE MANTENIMIENTO DE PUESTO DE
SECRETARIO-INTERVENTOR
0130/18

E

************
En relación con el asunto epigrafiado, y a petición de la Sr/a. Presidente/a de la Mancomunidad _________ , se emite el presente

INFORME
I. HECHOS.ANTECEDENTES
Escrito de la Sr/a. Presidente/a de la Mancomunidad __________, en el que interesa informe
sobre el asunto epigrafiado, acompañando certificaciones de cese del actual SecretarioInterventor y acuerdo de aprobación inicial de la modificación que se pretende, atinente, a la
exención de mantenimiento de puesto de secretario-interventor.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE

•

Constitución Española de 1978 (CE).

•

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).

•

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local (LRSAL).

•

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 2 de abril (TRHL).
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL).
R.D. 1732/1.994 de 29 de julio sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional
Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de
Extremadura (LMELM).

•
•

•
•

Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio (RPDTEL).
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•

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).

III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- Del puesto de Secretaria-Intervención de la Mancomunidad.
Las Mancomunidades se caracterizan por su absoluta voluntariedad y nacen en virtud
de un pacto libremente asumido por todos los miembros integrantes, que se plasma en sus
Estatutos, verdadero título fundacional y primera fuente reguladora de la Asociación.
En orden al desempeño en esta Entidad Territorial (art. 3.2 LRBRL), de las funciones
reservadas ha de tenerse en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, sobre Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, recogiendo el Régimen transitorio de los funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter estatal, dispone:
“En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello que no se
oponga a lo dispuesto en esta Ley, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida a
los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del citado artículo. (….) Las referencias a
la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal, se entenderán hechas a la Escala
de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.” estableciendo
en su art. 92.bis que «Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales,
cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de administración local 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.».
A este respecto, la Administración del Estado determinará los supuestos, requisitos y
condiciones en que los Municipios u otras Entidades locales que carezcan de medios para
sostener el puesto de trabajo de Secretaría y no se hallen agrupados a tal efecto a otros,
queden dispensados de la obligación de sostener dicho puesto. Las funciones serán ejercidas
por los servicios de asistencia correspondientes o mediante acumulación, en la forma que se
establezca reglamentariamente.
Entre los supuestos que se contemplan, a los efectos que aquí interesan se incluyen
las Mancomunidades de Municipios y Comunidades de Villa y Tierra, con volumen de
servicios o recursos insuficientes para el mantenimiento de dichos puestos.
En estos casos, las funciones atribuidas al puesto de Secretaría serán ejercidas por
funcionario de habilitación nacional de alguno de los Municipios que las integran o por alguno
de los sistemas a que se ha hecho referencia anteriormente.
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SEGUNDO.- De la exención del puesto de Secretaría -Intervención
La legislación aplicable a este tipo de procedimiento, amén de la señalada en el
encabezamiento, se recoge básicamente en el R.D. 1732/1.994 de 29 de julio sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, de aplicación conforme a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Séptima
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Así, el art. 4 del RD mencionado regula las exenciones,
y establece la posibilidad de que en determinados supuestos las Entidades Locales puedan ser
eximidas por la Comunidad Autónoma de la obligación de mantener el puesto de Secretaría,
previo Informe de la Diputación Provincial.
En esta misma disposición se establece el régimen especial para la exención del
puesto de Secretaría-Intervención en las Mancomunidades, que se refiere, sin exigir un
presupuesto y una población mínimas como sucede en el resto de las Entidades Locales, a la
posibilidad de exención cuando el volumen de servicios o recursos sea insuficiente para el
mantenimiento de dicho puesto.
Se indica también que las funciones reservadas en las Mancomunidades, en estos
casos, se ejercerán a través de funcionario con habilitación nacional de alguno de los
Municipios que las integran mediante la acumulación para el desempeño de las funciones
reservadas al puesto.
Conforme a lo que antecede, y considerando,que en cuanto que el volumen de servicios
no sea excesivo, y lleve a que no se considere por dicha Mancomunidad necesario el
mantenimiento de la plaza que se cree lo sea a tiempo completo sino mediante acumulación a
funcionario de habilitación nacional o subsidiariamente, encomendar dichas funciones a los
Servicios de Asistencia a los Municipios de la Diputación Provincial de Badajoz, con lo que se
cumplirían los requisitos recogidos en el art. 4 del R.D. 1732/1.994 de 29 de julio sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el art. 4 del
R.D. 1732/1.994 de 29 de julio sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
TERCERO.- Del Procedimiento de modificación.
Para la modificación de la Mancomunidad o de sus Estatutos, el artículo 44.4 de la LBRL
establece que se seguirá un procedimiento similar al de su aprobación, cuyas reglas mínimas
se establecen en el apartado 3 del mismo precepto, remitiendo su regulación a la legislación
autonómica. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la LMELMEX, se seguirá el
procedimiento agravado detallado en el apartado 1 del precepto citado, habida cuenta las
características de la modificación que se pretende llevar a cabo, cuyo calado excede sin duda a
la mera reducción o ampliación de sus fines. Dicho procedimiento comprende los trámites que
se transcriben a continuación:





“Iniciación por acuerdo del órgano plenario de la mancomunidad, por sí o instancia de
la mayoría absoluta de los municipios y entidades locales menores mancomunados.
Información pública por plazo de un mes, mediante publicación en el Diario Oficial de
Extremadura y en las páginas web de la mancomunidad y de cada uno de los
municipios que la integran.
Durante el plazo referido, y antes de la aprobación definitiva, se solicitará por la
mancomunidad informes a la Diputación Provincial o Diputaciones Provinciales
interesadas y a la Consejería con competencias en materia de régimen local, junto a la
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certificación del trámite efectuado y el contenido de la modificación a introducir en los
estatutos.
Ambos informes deberán emitirse en el plazo de un mes desde su requerimiento,
transcurrido el cual podrán entenderse efectuados dichos trámites en sentido positivo.







Concluido el periodo de información pública e informe de la modificación, la Asamblea
de la mancomunidad procederá a analizar las objeciones planteadas y decidirá
definitivamente el contenido de la modificación que propone.
Aprobación por el Pleno de los Ayuntamientos de cada uno de los municipios con el
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
Si alguno de los miembros de la mancomunidad fuera una entidad local menor, la
aprobación de la modificación exigirá, además del acuerdo de la mayoría absoluta de
los miembros de la Junta Vecinal, la ratificación del Pleno del municipio matriz al que
pertenezca, siempre por idéntica mayoría.
Publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en las páginas web de la
mancomunidad y de cada uno de los municipios que la integraban.
Inscripción en el Registro de Entidades Locales estatal y autonómico, así como en
cualquier otro en que proceda por la naturaleza de las previsiones contenidas en los
estatutos.”

El artículo 44.2 de la LBRL establece que “Las mancomunidades … se rigen por sus
Estatutos propios.”, en tanto que el artículo 10.1 de la LMELMEX reconoce la naturaleza
reglamentaria de los estatutos disponiendo que son “… la norma reguladora básica de la
mancomunidad, tienen la naturaleza jurídica de disposición reglamentaria y a ellos estarán
sometidos la propia mancomunidad y los municipios y entidades locales menores que la
integren.”, lo que explica que se siga un procedimiento tan estricto y participativo en su
aprobación. No obstante, parece de interés advertir que el procedimiento detallado difiere de
las reglas mínimas establecidas en la norma básica estatal, artículo 44.3 de la LBRL, en que la
norma autonómica no requiere para la modificación de los nuevos estatutos el trámite de
elaboración por “... los concejales de la totalidad de los municipios promotores de la
mancomunidad, constituidos en asamblea.” (apartado a) del precepto citado), lo cual no debe
suponer problema alguno por cuanto se exige que el procedimiento de modificación sea similar
(no idéntico) al de creación, de lo que se concluye que puede tener diferencias con aquél. Por
lo demás, el procedimiento previsto es suficientemente garantista y está también en
consonancia con las previsiones de los artículos 36 del TRRL y 33 y 35 del RPDTEL.
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Consecuencia de lo anterior y una vez seguido los trámites señalados, y en concreto el de
información pública por plazo de un mes, mediante publicación en el Diario Oficial de
Extremadura y en las páginas web de la mancomunidad y de cada uno de los municipios que la
integran, para que conforme a lo dispuesto en el 66.c) de LMELMEX, antes de la aprobación
definitiva, se solicitará por la mancomunidad informe a esta Diputación Provincial y a la
Consejería con competencias en materia de régimen local, junto a la certificación del trámite
efectuado y el contenido de la modificación a introducir en los estatutos, a los efectos de que
ambos informes deberán emitirse en el plazo de un mes desde su requerimiento, transcurrido
el cual podrán entenderse efectuados dichos trámites en sentido positivo.
Este es el informe de la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento Jurídico Local) en relación
con el asunto de referencia, que se emite a efectos meramente ilustrativos y con carácter
previo al exigido por el articulo 66.1.e) de la LMELMEX,
respecto de la propuesta de
modificación que se pretende de Estatutos de la Mancomunidad ____________

En Badajoz, de 2018
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