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MOTIVACIÓN DE LA CREACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE PLAZAS EN LA PLANTILLA 
DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DE 2020 
 
En la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento existen tres plazas destinadas a 
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional, Secretaría 
Intervención y Tesorería, de las cuales la de Secretaría se encuentra cubierta por un 
funcionario en propiedad, que se encuentra en edad cercana a la fecha de jubilación. 
 
Por su parte los puestos de trabajo de  Intervención y Tesorería, no se han cubierto nunca 
por funcionario en propiedad en los procedimientos de concurso que se convocan 
anualmente y tampoco ha sido posible su provisión mediante nombramiento provisional, 
comisión de servicio o acumulación (salvo en una ocasión una acumulación y por muy 
poco tiempo), a pesar de haberse intentado en diversas ocasiones desde la creación de 
los mismos, por lo que actualmente se encuentran vacantes y cubiertos por dos 
funcionarios en régimen de interinidad. 
 
Igualmente, el Ayuntamiento cuenta con una plaza de Técnico de Administración 
General, que también se encuentra vacante y está cubierta por una funcionaria interina, la 
cual fue nombrada con carácter accidental para el ejercicio de las funciones de Secretaría 
en este Ayuntamiento por periodos cortos de tiempo, mediante Resolución de 13 de 
noviembre de 2015 de la Dirección General de Administración Local de la Junta de 
Andalucía. 
 
Finalmente, el Ayuntamiento cuenta con otro Técnico de Administración General 
interino, que no ocupa ninguna plaza de Plantilla sino que procede de una Bolsa de 
Empleo temporal para un periodo de dos años a partir de julio de 2019, destinado de 
forma específica al programa de desarrollo del planeamiento urbanístico. 
 
Este Ayuntamiento no dispone de ningún funcionario en la actualidad que pueda sustituir 
a las personas que en este Ayuntamiento desempeñan las funciones de Intervención y 
Tesorería, en caso de vacaciones, licencias, bajas por enfermedad, o lo que es peor, en 
caso de cese del titular, ya que la funcionaria nombrada para el ejercicio accidental de las 
funciones de Secretaría no podría ser nombrada para desempeñar las de Intervención o 
Tesorería al no ser funcionaria en propiedad conforme exige el artículo 52.5 del  Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, según el cual: 
 

En ningún caso podrá ser habilitado accidentalmente un funcionario interino para 
desempeñar un puesto reservado a funcionario de administración local con 
habilitación de carácter nacional. 

 
Debe indicarse que el nombramiento de esta funcionaria interina como Secretaria 
Accidental se realizó antes de la entrada en vigor del Real Decreto 128/2018 y que fue 
habilitada para ejercer las funciones de Secretaría por espacios cortos de tiempo y no 
largos como puede ser una baja por enfermedad prolongada. 
 
Tampoco podría realizar estas actividades el otro funcionario TAG interino, por las 
mismas razones establecidas en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. 
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Por otra parte, debe tenerse en cuenta que se encuentra próxima la fecha de jubilación 
forzosa por edad del Secretario, y la citada funcionaria no le podría sustituir ya que la 
jubilación no se encuentra entre los supuestos para los que fue nombrada.  
 
Por esta razón el Ayuntamiento necesita atender esta necesidad, y para ello ha estudiado 
distintas soluciones: 
 
En primer lugar, se descartan los nombramientos provisionales, comisiones de servicio o 
acumulaciones, ya que se ha comprobado que no han servido para proveer 
temporalmente estos puestos debido a que ninguno de los funcionarios legalmente aptos 
para acudir a esta forma de provisión lo ha solicitado, a pesar de haberse realizado 
distintas convocatorias.  Pero por otra parte, alguno de ellos, como la acumulación no se 
consideran los adecuados debido a la complejidad de las tareas a realizar en este 
momento, que requieren una dedicación a tiempo completo. (Entre otras, derivadas del 
Concurso de Acreedores y liquidación de la sociedad Burguillos Natural S.L.). Y por 
haberse constatado en el pasado reciente su escasa o nula efectividad. 
 
La segunda opción que se ha contemplado es proveer en propiedad el puesto de Técnico 
de Administración General existente actualmente en la plantilla.  Con ello se solucionaría 
el problema que plantea el artículo  52.5 del  Real Decreto 128/2018. 
 
Sin embargo la persona que superase el proceso selectivo y obtuviera la condición de 
funcionario de carrera de este Ayuntamiento, para desempeñar de forma accidental las 
funciones del puesto de trabajo de Secretaría, Intervención o Tesorería, respectivamente, 
debería ser nombrada, a propuesta del Ayuntamiento, por el organismo correspondiente 
de la Comunidad Autónoma y para ello se requeriría la concurrencia de dos condiciones: 
1º) La conformidad de la persona funcionaria propuesta. 2º) La expresa manifestación que 
debe realizar el Alcalde, de que esa persona funcionaria se encuentra suficientemente 
capacitada para realizar las funciones que pretenden encomendársele. 
 
Estos dos requisitos dificultan esta segunda opción, ya que puede darse el caso de que la 
persona que obtenga la plaza de Técnico de Administración General no preste su 
conformidad a desarrollar accidentalmente las funciones de Secretaría, Intervención o 
Tesorería y puede producirse también la circunstancia de que dicha persona se encuentre 
a juicio del Alcalde de turno, suficientemente capacitada para desarrollar de forma 
accidental,  las funciones de la Secretaría, pero no las de Intervención o Tesorería o 
viceversa. 
  
La tercera posibilidad es la de crear el puesto de trabajo de Vicesecretaría-Intervención, 
puesto de colaboración reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional.  Este puesto estaría reservado a habilitados nacionales, los cuales 
han acreditado su capacidad para realizar las funciones reservadas,  por haber superado 
la oposición y a este puesto se le podrían encomendar las tareas que tiene asignadas en 
la actualidad el puesto de Técnico de Administración General, pero además entraría 
dentro de sus funciones de forma automática, por disposición de la Ley, la sustitución de 
los titulares de la Secretaría, Intervención o Tesorería en los supuestos arriba citados. 
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Esta posibilidad viene avalada por el artículo 15 del  Real Decreto 128/2018, según el 
cual: 
 

1. Las Entidades Locales podrán crear otros puestos de trabajo que tengan 
atribuidas funciones de colaboración inmediata y auxilio a las de Secretaría, 
Intervención y Tesorería. Estos puestos de trabajo estarán reservados a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y 
ejercerán sus funciones bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular de la 
Secretaría, Intervención o Tesorería, respectivamente. 
 
2. A los citados puestos de colaboración, les corresponderán las funciones 
reservadas que, previa autorización del Alcalde o Presidente de la Corporación, les 
sean encomendadas por los titulares de los puestos reservados de Secretaría, 
Intervención y Tesorería. 
 
3. Asimismo, les corresponderá la sustitución de los titulares de los puestos 
de Secretaría, Intervención y Tesorería, en los casos de vacante, ausencia, 
enfermedad o concurrencia de causa de abstención o recusación legal o 
reglamentaria de los mismos.  

 
 
Por otra parte, el Ayuntamiento de Burguillos no se puede permitir en los momentos 
actuales habilitar nuevos créditos dentro del Capitulo 1 de Gastos para este fin por los 
siguientes motivos:  
 
1.- Catastrófica situación económica del Ayuntamiento: 

 
Deuda de global 51.750.598,28 euros (Ayuntamiento-Sociedad Municipal), 
según informe del Tesorero municipal de fecha 16 de junio de 2020. Una deuda 
de más del 1079,68 por 100.  

- Deuda de 23.750.598,28 euros propias del Ayuntamiento, según informe del 
Tesorero municipal de fecha 16 de junio de 2020. Una deuda de más del 
495,51 por 100. 

- Concurso de acreedores de la sociedad municipal en la que se solicita, entre 
otras cuestiones, la calificación de culpable del mismo y la responsabilidad 
concursal del Ayuntamiento y, en el caso de no declararse la responsabilidad 
del Ayuntamiento como administrador de hecho, al pago de una indemnización 
de 22.783.28349 euros. 

- Sentencias judiciales sin cumplir por ser de imposible cumplimiento dada la 
situación económica por importe de 14.239.922,77 euros.  

- Iliquidez manifiesta a lo largo de la última década, como consecuencia de la 
asunción de obligaciones de contenido económico superiores a su capacidad 
económica y de una menor generación de ingresos corrientes, muy 
especialmente por las contraídas por las actividades de la mercantil Burguillos 
Natural SL que han desembocado en la liquidación y futura extinción de la 
sociedad. 
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2.- Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del estado para 2018, 
prorrogada para 2020, no permite aumentos en el Capítulo 1 de Gastos. 
 
Por todo ello, la única posibilidad de sustituir al Secretario, Interventor o Tesorero de la 
Corporación cuando tiene lugar una situación de incapacidad temporal o ausencia del 
titular del puesto por vacaciones asuntos propios, o cualesquiera otros supuestos de corta 
o larga duración, en las circunstancias actuales en materia de personal, con los medios 
económicos de que se dispone en este Ayuntamiento en la actualidad y de forma que se 
atiende a los principios de racionalidad, economía y eficiencia previstos en el artículo 90 
de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local es la de amortizar una plaza y crear 
la de Vicesecretaría-Intervención, siendo lo más conveniente amortizar la plaza de 
Técnico de Administración General, ya que las funciones de este puesto de trabajo 
podrían ser ejercidas por la persona que ocupara la Vicesecretaría-Intervención. 
 

Burguillos, en la fecha de la firma electrónica 
El Alcalde-Presidente 

Fdo.: Domingo Delgado Pino 
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