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     AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

   CVE-2014-4071   Aprobación inicial y exposición pública de los Estatutos de la Agru-
pación para el sostenimiento en común del puesto de Intervención 
Municipal por los Ayuntamientos de Miengo y Santa María de Cayón 
y traslado al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria para su creación y clasifi cación.

   El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 5 de marzo, acordó por ma-
yoría absoluta aprobar inicialmente el expediente de constitución de la Agrupación Municipal 
de los Ayuntamientos de Santa María de Cayón y Miengo para el sostenimiento en común del 
Puesto de Intervención Municipal. Igualmente acordó la aprobación inicial de los Estatutos de 
la Agrupación, así como su traslado al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria al objeto de su creación y clasifi cación. 

 ESTATUTOS DE LA AGRUPACIÓN INTERMUNICIPAL PARA EL SOSTENIMIENTO DE INTER-
VENTOR EN COMÚN FORMADA POR LOS AYUNTAMIENTOS DE MIENGO Y SANTA MARÍA DE 

CAYÓN 

 Artículo 1. Disposiciones generales. 

 1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1732/1994, de 28 de julio, 
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a Funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional (RPFHN), los Ayuntamientos de Miengo y Santa María de 
Cayón se constituyen en Agrupación voluntaria para el sostenimiento en común del puesto de 
Interventor. 

 2. Dicho puesto se regirá por lo dispuesto en los presentes Estatutos; art. 92 bis de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, de acuerdo a la modifi -
cación realizado por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local; artículo 3 y disposición adicional segunda del RPFHN, y demás normas 
en materia de Régimen Local aplicables. 

 3. La Agrupación, que carecerá de personalidad jurídica diferente de las entidades locales 
que la forman, tiene como objeto único la fi nanciación conjunta del puesto de trabajo agrupado 
y la estabilización y continuidad en el desempeño de las funciones reservadas a este puesto, 
de acuerdo a lo fundamentado en las respectivas memorias justifi cativas elevadas a los Plenos 
de ambos Ayuntamientos. 

 4. El funcionario destinado a dicho puesto tendrá los derechos que legal y reglamentaria-
mente le correspondan y los consignados en los presentes Estatutos. 

 5. La capitalidad de la Agrupación será rotativa cada dos años desde la constitución de la 
misma, fi jándose la sede de la Agrupación en la Casa Consistorial del municipio que en cada 
momento sea capitalidad. 

 6. En cualquier momento, a instancia del Pleno de cualquiera de los dos Ayuntamientos, 
podrá disolverse la Agrupación, de acuerdo al procedimiento del descrito en el art. 5. 

 Artículo 2. Organización. 

 1. Para regir la Agrupación se constituirá un órgano de gobierno denominado Junta de la 
Agrupación. 

 2. Esta Junta de la Agrupación, en la que contarán con representación los dos Ayuntamien-
tos agrupados estará compuesta por un número de cuatro vocales; 2 pertenecientes al Ayun-
tamiento de Santa María de Cayón; y 2 al Ayuntamiento de Miengo. Al efecto de las reuniones 
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se establece como quórum mínimo un vocal de cada Ayuntamiento, debiendo ser uno de ellos 
el Presidente de la Agrupación o persona que haya sido nombrado para sustituirla. 

 3. Los vocales son nombrados por los Plenos de cada Ayuntamiento y su mandato tendrá 
la misma duración que el de sus respectivas Corporaciones. El cese como concejal llevará 
aparejado el cese como vocal de la Agrupación. A tal efecto se establece que son vocales de la 
Agrupación el Alcalde y Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Santa María de Cayón y el 
Alcalde y Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Miengo. 

 4. Será Presidente de la Agrupación el Alcalde del Ayuntamiento al que de acuerdo con el 
orden rotatorio le corresponda en ese momento la capitalidad; si no tuviera la condición de 
vocal corresponderá este cargo a quien, de este mismo Ayuntamiento, haya sido nombrado 
para sustituirlo. 

 5. La Junta de Agrupación tiene atribuidas las competencias que la vigente legislación 
otorga a los Ayuntamientos en relación con el puesto de trabajo agrupado; en concreto, en re-
lación con la distribución de horario de trabajo del mismo entre los Ayuntamientos; fi jación de 
sus retribuciones complementarias etc. Además, la Junta ejercerá funciones de coordinación 
en cuanto a la aplicación e interpretación de los presentes Estatutos. 

 6. Se reunirá la Junta de la Agrupación en sesión ordinaria una vez por legislatura al ini-
cio de la misma y en sesión extraordinaria cuando lo considere conveniente y justifi cado la 
Presidencia o lo solicite alguno de los Ayuntamientos agrupados. Actuará como Secretario 
de la misma el Secretario del Ayuntamiento de Santa María de Cayón o, en su defecto, el de 
Miengo, o funcionario en quien delegue. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de los 
presentes. 

 7. En lo no previsto en los presentes Estatutos, la Junta de la Agrupación y su Presidente 
acomodarán sus actuaciones al régimen previsto para el Pleno de los Ayuntamientos y para 
los Alcaldes, respectivamente, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en el Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 
1986. 

 Artículo 3. Régimen del personal que ocupa el puesto agrupado. 

 1. Las retribuciones básicas del funcionario titular del puesto de trabajo serán las estable-
cidas legalmente en cada momento. En cuanto a las complementarias se fi jarán por la Junta 
de la Agrupación, debiendo ratifi carse su aprobación por los respectivos Plenos de las Corpo-
raciones que integran la Agrupación. Si alguno de los Ayuntamientos interesados aprobara 
cualquier otro complemento, indemnización o gratifi cación, legalmente posible y no acordada 
por la Junta de la Agrupación, deberá correr íntegramente con su coste. 

 2. Se distribuirán las anteriores retribuciones y las cotizaciones a la Seguridad Social entre 
los Ayuntamientos agrupados por partes iguales, si bien este porcentaje podrá variarse por 
Acuerdo de la Junta o disposición Estatutaria en función de la efectiva dedicación a cada uno 
de los Ayuntamientos; queda expresamente prohibida la percepción de dietas; se establece 
una indemnización por gastos de desplazamiento de 60 euros al mes. 

 3. El nivel de complemento de destino de la plaza agrupada será el 30. 

 4. La jornada laboral del personal del puesto agrupado será la legalmente establecida en 
cada momento. De acuerdo a la misma, el régimen de cumplimiento del horario de asistencia 
se establece en dos días por semana a cada uno de los dos Ayuntamientos y un quinto día a la 
semana a distribuir de acuerdo con las necesidades del servicio y de acumulación de trabajo. 

 La fi jación de estos horarios, que deberá hacer posible la concurrencia, en la forma esta-
blecida, del funcionario a todas las dependencias municipales de su cargo, en su detalle podrá 
ser justifi cadamente modifi cada por acuerdo de la Junta de Agrupación. En el caso de que por 
parte de alguno de los Ayuntamientos interesados se considerara necesario ampliar el horario 
a cumplir en el mismo, sería de su cuenta el pago de la gratifi cación con que se retribuya esta 
prestación. 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N O F I C I A L D E C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 9022 3/3

C
V
E
-2

0
1
4
-4

0
7
1

MARTES, 25 DE MARZO DE 2014 - BOC NÚM. 58

 5. El régimen disciplinario del personal del puesto agrupado, se acomodará a lo dispuesto 
en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y requerirá para su ejercicio por los 
órganos competentes de los Ayuntamientos agrupados informe previo de la Junta de la Agru-
pación. 

 Artículo 4. Vigencia de la Agrupación y causas de disolución. 

 1. La Agrupación se constituye por plazo indefi nido y entrará en vigor a partir de la fecha 
de aprobación de la misma, y de estos Estatutos, por la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 2. La supresión de la Agrupación constituida para el sostenimiento de personal en común 
podrá iniciarse, previo informe favorable de la Junta de Agrupación al respecto, por los Ayun-
tamientos interesados, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta del número legal de 
miembros de éstos. 

 Si el acuerdo plenario iniciando la disolución no se adoptara por la integridad de los Ayun-
tamientos de la Agrupación, la entidad que adopte esta iniciativa deberá dar audiencia al resto 
de entidades para que en el plazo de un mes presenten alegaciones, de estimarlo oportuno. 

 El procedimiento deberá someterse a audiencia del funcionario afectado por el plazo de 15 
días y a información pública en general por el plazo de un mes. 

 En el acuerdo de disolución que adoptará la Comunidad Autónoma se propondrá, en su 
caso, a cual de las Entidades Locales queda adscrito el funcionario con habilitación de carácter 
estatal que está desempeñando el puesto en la Agrupación. Dicha adscripción, salvo comuni-
cación del funcionario afectado a favor de se efectuará conforme haya indicado el funcionario 
afectado y en caso de que no se produzca comunicación al respecto se adscribirá al Ayunta-
miento de Miengo, por razón de ser la provista por concurso nacional en la fecha de constitu-
ción defi nitiva y entrada en funcionamiento de la Agrupación. 

 Artículo 5. Procedimiento de modifi cación de los Estatutos. 

 El procedimiento para la modifi cación de los Estatutos de la Agrupación, cuando no suponga 
la alteración de miembros de la misma, deberá seguir los siguientes requisitos: 

 La iniciativa podrá ser adoptada a propuesta de la Junta de la Agrupación, así como por 
cualquier Ayuntamiento agrupado, dando traslado de la misma al resto de las Corporaciones 
que forman la Agrupación. Para su aprobación concreta será preciso el acuerdo favorable 
adoptado por la mayoría absoluta del número legal de miembros de cada una de las Entidades 
Locales agrupadas.” 

 Lo que se publica en el BOC y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el período 
de 20 días hábiles contados a partir de la publicación de este anuncio en el BOC, a fi n de que 
durante dicho plazo, pueda se examinado el expediente en las ofi cinas municipales a efecto de 
reclamaciones y alegaciones que se estimen oportunas por los interesados. 

 Santa María de Cayón, 7 de marzo de 2014. 

 El alcalde, 

 Gastón Gómez Ruiz. 
 2014/4071 
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