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ANEXO A QUE SE REFIEREN LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE 
REPRESENTACION AUTONOMICA EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 13 DE FEBRERO Y 
LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE 
SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL 
(COSITAL) DE 14 DE FEBRERO DE 2015 SOBRE ALEGACIONES EN TRÁMITE DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA AL BORRADOR DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA 
EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER 
NACIONAL 
 
 

CONSIDERACIONES PREVIAS. LA REGULACIÓN REGLAMENTARIA DEBE 
GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA, PROFESIONALIDAD Y LA EFICACIA DE LOS 
HABILITADOS NACIONALES.  
 
En primer lugar, se expondrán una serie de consideraciones previas, que incidirán en 
algunas de las alegaciones que se formulan.  

a.- Objetivos que deben presidir la regulación reglamentaria de los habilitados 
nacionales.  
 
Los objetivos que debe perseguir toda la regulación reglamentaria del régimen de los 
habilitados nacionales están en la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad 
financiera de la Administración Local (en adelante LRSAL), que es la que introdujo el 
artículo legal que sirve de base para regular a nivel reglamentario el régimen de los 
habilitados nacionales (artículo 92.bis de la LRBRL). 
 
De conformidad con la exposición de motivos de la LRSAL, la ordenación de los 
habilitados nacionales debe perseguir los siguientes objetivos:   
 

- Reforzar “el papel de la función interventora en las Entidades Locales”. 
- “Reforzar su independencia con respecto a las Entidades Locales en las que 

prestan sus servicios los funcionarios con habilitación de carácter nacional”. 
- “Garantizar la profesionalidad y la eficacia de las funciones de control interno, 

la Ley también regula el régimen de los funcionarios de administración local 
con habilitación de carácter nacional”.  

 
Los principios y objetivos anteriores deben presidir la regulación y ordenación 
reglamentaria fijada por el Estado y, en caso de que sus disposiciones no sean 
conformes o adecuadas a los mismos serán nulas por vulnerar el principio de jerarquía 
normativa (la ley), el de proporcionalidad o el de motivación suficiente y adecuada 
como se expondrá posteriormente.  
 

b.- El principio de reserva de ley en el régimen jurídico de los habilitados 
nacionales. El reglamento no puede innovar o regular materias reservadas a la 
ley sin una determinación legal suficiente.  
 
La Constitución Española establece en el artículo 103.3  una reserva de ley en lo que 
se refiere al estatuto de los funcionarios públicos, y por consiguiente del régimen de 
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los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional. Como 
es bien sabido, esta reserva implica que sólo el legislador puede regular determinados 
ámbitos en materia de función pública, sustrayéndoselos al poder reglamentario. Esta 
reserva no implica que el reglamento no pueda colaborar con la ley, sino que en los 
ámbitos materiales reservados al legislador, el reglamento puede “colaborar (con la 
ley) para complementar o particularizar, en aspectos instrumentales y con la debida 
sujeción, la ordenación legal de la materia reservada, pues esta colaboración que en 
términos de política legislativa habrá de resultar pertinente en muchos casos, no será 
contradictoria en el dictado de la Constitución cuando la remisión al reglamento lo sea, 
estrictamente, para desarrollar y complementar una previa determinación legislativa” 
(SSTC 99/1987 y 37/2002).  
 
El problema de la reserva de ley, es determinar cuál es el ámbito reservado y cuál ha 
de ser la determinación mínima de la misma para que la colaboración normativa sea 
suficiente.  
 
En materia de función pública, el Tribunal Constitucional (sentencia 37/2002)  ha 
determinado el ámbito material reservado disponiendo que “En cuanto al alcance del 
enunciado constitucional «estatuto de los funcionarios públicos», el Tribunal 
Constitucional ha declarado que se trata de una expresión cuyos contornos no pueden 
definirse en abstracto y a priori, pero en la que ha de entenderse comprendida, en 
principio, la normación relativa a la adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario, a las condiciones de promoción de la carrera administrativa y a las 
situaciones que en ésta puedan darse, a los derechos y deberes y responsabilidades 
de los funcionarios y a su régimen disciplinario, así como a la creación e integración, 
en su caso, de cuerpos y escalas funcionariales y al modo de provisión de puestos de 
trabajo al servicio de las Administraciones públicas, pues habiendo optado la 
Constitución por un régimen estatutario, con carácter general, para los servidores 
públicos (arts. 103.3 (LA LEY 2500/1978) y 149.1.18 CE (LA LEY 2500/1978)) habrá 
de ser la Ley la que determine en qué casos y con qué condiciones puedan 
reconocerse otras posibles vías de acceso al servicio de la Administración pública. De 
manera que «las normas que disciplinen estos ámbitos serán, en el concepto 
constitucional, ordenadoras del Estatuto de los funcionarios públicos» y dicha 
normación, en virtud de la reserva constitucional del art. 103.3 CE (LA LEY 
2500/1978), «habrá de ser dispuesta por el legislador en términos tales que, de 
conformidad con lo antes observado, sea reconocible en la Ley misma una 
determinación material suficiente de los ámbitos incluidos en el estatuto funcionarial, 
descartándose, de este modo, todo apoderamiento explícito o implícito a la potestad 
reglamentaria para sustituir a la norma de Ley en la labor que la Constitución le 
encomienda» [STC 99/1987, de 11 Jun., FJ 3 c); doctrina que reitera la STC 235/2000, 
de 5 Oct. (LA LEY 10728/2000), FJ 5].” Y en la sentencia mencionada también se 
establece que la determinación mínima ha de “la material suficiente” sin que en ningún 
caso se admitan remisiones en blanco o habilitaciones vacías de contenido.  
 
En este sentido es muy ilustrativa, la declaración de inconstitucionalidad realizada por 
el Tribunal Constitucional en la sentencia 99/1987, del último inciso del artículo 15.1 de 
la Ley 30/1984, en cuanto permitía al poder reglamentario determinar los puestos que 
se podían proveer por funcionarios sin que el legislador fijase ningún criterio material. 
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Lo expuesto supone que en las materias reservadas al legislador de función pública, 
no podrá el poder reglamentario regular o innovar cuestiones relativas al régimen 
jurídico de los habilitados nacionales sino existe una determinación legal material 
suficiente que así lo permita.  

c.- La sujeción de los reglamentos a la ley y a los principios generales del 
Derecho.  
 
Los reglamentos son normas secundarias y subordinadas a las Leyes. Como señala 
García de Enterría y Ramón Fernández1 “Su sumisión a La Ley  es absoluta, en varios 
sentidos: no se produce más que en los ámbitos que la Ley le deja, no puede intentar 
dejar sin efectos los preceptos legales o contradecirlos, no puede suplir a la Ley allí 
donde ésta es necesaria para producir un determinado efecto o regular un cierto 
contenido. Sobre esta base se articuló lo que el artículo 9.3 de la Constitución llama, 
para garantizarla, “la jerarquía normativa”. 
 
Este principio de jerarquía normativa (artículo 9.3 de la Constitución) es un elemento 
esencial del Estado de Derecho que consagra el artículo 1.1 de nuestra norma 
suprema, que supone que una disposición general no puede vulnerar normas de rango 
superior, principalmente las leyes así como la Constitución. En este sentido, el artículo 
9.1 de nuestra norma suprema señala, que los poderes públicos, y por lo tantos sus 
productos normativos, están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento 
jurídico (entre ellas la Ley) y el artículo 103.1 de la norma constitucional insiste, 
señalando que la Administración y, lógicamente sus actuaciones normativas, estarán 
sujetas plenamente a la Ley y al Derecho.  
 
Es obvio que una disposición general no puede contener normas que contengan 
determinaciones legales contrarias a la leyes, porque la consecuencia sería la nulidad 
de la misma (artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común).  
 
El principio de jerarquía normativa se vulnera si alguna de las determinaciones del 
reglamento no cumple los objetivos fijados por la regulación estatal de los habilitados 
nacionales. Si la ordenación reglamentaria es contraria a estos principios o no permite 
su cumplimiento, se está vulnerando la voluntad del legislador estatal expresada en la 
exposición de motivos de la LRSAL.  
 
Por otro lado, como bien señalan García de Enterría y Ramón Fernández2 y el Consejo 
de Estado en dictamen de 30 de septiembre de 1982, del artículo 103.1 de la 
Constitución, deriva que uno de los límites materiales de los reglamentos lo 
constituyen los principios generales del Derecho, porque la sujeción de la 
Administración y sus actuaciones normativas es al Derecho, incluyéndose dentro de 
esta expresión los principios legales y constitucionales.  

                                                           
1
 GARCÍA ENTERRÍA, E. Y RAMÓN FERNÁNDEZ, T., Curso de Derecho Administrativo I, 

Madrid, Editorial Civitas, 1997, p. 168, 2005. 

2
 GARCÍA ENTERRÍA, E. Y RAMÓN FERNÁNDEZ, T, op. cit., pp. 189-190. 
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El poder reglamentario de la Administración se sujetó de forma expresa a una serie de 
principios generales del Derecho en el artículo 4 de la Ley 2/2011, de Economía 
Sostenible, que deben ser respectados por el Real Decreto que regule el régimen de 
los habilitados nacionales. Este artículo dispone:  
 
“Artículo 4 Principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas de las 
Administraciones Públicas 
1. En el ejercicio de la iniciativa normativa, el conjunto de las Administraciones 
Públicas actuará de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. En la iniciativa 
normativa quedará suficientemente justificada la adecuación a dichos principios. 
2. En virtud del principio de necesidad, la iniciativa normativa debe estar justificada 
por una razón de interés general. 
3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa normativa que se 
proponga deberá ser el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del 
objetivo que se persigue, tras constatar que no existen otras medidas menos 
restrictivas y menos distorsionadoras que permitan obtener el mismo resultado. 
4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, las facultades de iniciativa 
normativa se ejercerán de manera coherente con el resto del ordenamiento para 
generar un marco normativo estable y predecible, creando un entorno de certidumbre 
que facilite la actuación de los ciudadanos y empresas y la adopción de sus decisiones 
económicas. 
5. En aplicación del principio de transparencia, los objetivos de la regulación y su 
justificación deben ser definidos claramente. 
6. Para garantizar el principio de accesibilidad, se establecerán los mecanismos de 
consulta con los agentes implicados que estimulen su participación activa en el 
proceso de elaboración normativa, así como instrumentos de acceso sencillo y 
universal a la regulación vigente. 
7. El principio de simplicidad exige que toda iniciativa normativa atienda a la 
consecución de un marco normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el 
conocimiento y la comprensión del mismo. 
8. En aplicación del principio de eficacia, la iniciativa normativa debe partir de una 
identificación clara de los fines perseguidos, estableciendo unos objetivos directos y 
evitando cargas innecesarias y accesorias para la consecución de esos objetivos 
finales. 
9. En todo caso, los poderes públicos procurarán el mantenimiento de un marco 
normativo estable, transparente y lo más simplificado posible, fácilmente 
accesible por los ciudadanos y agentes económicos, posibilitando el conocimiento 
rápido y sencillo de la normativa vigente que resulte de aplicación y sin más cargas 
administrativas para los ciudadanos y empresas que las estrictamente necesarias para 
la satisfacción del interés general.” 
 
De los distintos principios a los efectos que interesan, podemos destacar los 
siguientes:  
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a.- El principio de proporcionalidad. Este principio es un principio esencial del Derecho 
interno y de la Unión Europea. Significa que la regulación reglamentaria ha de ser la 
más adecuada para garantizar la consecución del objetivo que se persigue, porque no 
existen otras posibles determinaciones menos restrictivas que permitan obtener el 
mismo resultado.  
 
Este límite es muy importante, porque toda opción normativa por el poder ejecutivo si 
no es la más adecuada y menos restrictiva para conseguir los objetivos del legislador 
estatal, plasmados en la exposición de motivos de la LRSAL, debe reputarse nula por 
vulnerar el principio de proporcionalidad.  
 
b.- El principio de motivación y justificación adecuada y suficiente de la norma 
reglamentaria. La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.  
 
El poder reglamentario no es libre de establecer la ordenación que desee, sino que 
debe tener una justificación objetiva y clara que además ha de ser acorde con los 
objetivos que persigue. Las distintas opciones del poder reglamentario deberán estar 
basadas en razones objetivas que puedan permitir alcanzar su fin. Esta motivación se 
justifica en que está prohibida la arbitrariedad de los poderes públicos (artículo 9.3 de 
la Constitución) y, lógicamente de su actividad normativa.  
 
Como señalan los autores antes indicados, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de 
anular preceptos reglamentarios por vulnerar el principio de proporcionalidad y el de 
justificación objetiva. A estos efectos, puede consultarse sus sentencias de 20 de 
febrero y 6 de julio de 1959.  
 
c.- El principio de eficacia impone que todas las medidas han de posibilitar el 
funcionamiento de la entidad local así como el ejercicio de las funciones reservadas.  
 
Esto supone que todas las medidas que impidan la plena realización y efectividad de 
las funciones reservadas y  no tengan una justificación objetiva y razonable en función 
de bienes constitucional o legalmente amparados deben rechazarse.  
 
d.- Así mismo, un lugar destacado en materia de función pública, lo constituyen los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad consagrados en el artículo 
23.2  de la Constitución. 
 
Estos principios, como ha afirmado nuestro Tribunal Constitucional (SSTC 75/1986 Y 
47/1989),  resultan aplicables tanto en el acceso a la función pública como durante la 
vigencia de la relación funcionarial, y deben ser respetados en todas las regulaciones 
u ordenaciones que afecten los funcionarios públicos.  

d.- Resumen de las consideraciones previas.  
 
Las consideraciones previas expuestas son fundamentales, en la medida que el Real 
Decreto que regule el régimen de habilitados nacionales debe cumplirlas de forma 
escrupulosa para no incurrir en vicios de nulidad.  
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Las consideraciones previas se pueden resumir en las siguientes: 
 
1.- El reglamento que regule los habilitados nacionales no puede vulnerar el principio 
de reserva de ley en materia de habilitados nacionales, sin perjuicio de que pueda 
colaborar con el legislador en su regulación normativa.  
 
2.- La regulación del poder ejecutivo de los habilitados nacionales debe ser acorde con 
el legislador estatal, en particular con los objetivos que ha fijado este para establecer y 
ordenar su régimen jurídico.  
 
3.- Los principios que debe cumplir toda iniciativa normativa reglamentaria deben ser 
tenidos en cuenta de forma permanente para garantizar la validez de las 
disposiciones.  
 
4.- En particular, en toda la regulación establecida por el BRJHN debe tenerse siempre 
presente el cumplimiento de los objetivos fijados por el legislador estatal, 
principalmente, que se garantice la independencia, profesionalidad y la eficacia de los 
habilitados nacionales.  
 
2. LINEAS GENERALES DE LAS ALEGACIONES 
 

Las líneas generales de las alegaciones se recogen en el Acuerdo de la Junta de 
Representación Autonómica de 13 de febrero de 2015, y obedecen a la necesidad de 
garantizar la independencia y la objetividad en el ejercicio de las funciones de los 
habilitados nacionales y dotarles de un estatuto profesional que permita un servicio a 
los ciudadanos lo más eficaz y transparente posible. 
 
 

ALEGACIONES REFERIDAS AL CONTENIDO DEL ARTICULADO 
 
 
A LOS ARTÍCULOS  1, 2 Y 3 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 
 
Se propone añadir al artículo 1 un nuevo apartado, letra f): 
 
f) Los deberes y garantías en el ejercicio de las funciones reservadas. 
 
MOTIVACION:  
 
A la vista de los abusos producidos en los últimos años, reflejo de los casos de corrupción que 
inundan las noticias, deben regularse los deberes y garantías de los FHN en el ejercicio de las 
funciones reservadas. 
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Artículo 2. Funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales 
 
Se propone la siguiente redacción al artículo 2, Apartado 1, letra b: 
 
b) La de Intervención-Tesorería, comprensiva del control y la fiscalización interna de 

económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería, gestión tributaria y  

recaudación. 

MOTIVACION:  

No incluir la gestión tributaria es contrario al principio básico de unidad y de coordinación de lo 

que debe ser la gestión integral de los tributos locales. El objeto de los tributos es la liquidación 

y recaudación de los distintos hechos imponibles, lo que exige que la gestión se coordine en 

sus distintos órdenes de gestión, inspección y recaudación. No se entiende que para el Estado 

se unifique la gestión bajo una única dirección, la AEAT, y en las entidades locales, aún 

teniendo menor peso económico y problemática que en el Estado, se quieran dividir las 

funciones, en lugar de encomendarlas a la superior dirección de los funcionarios con 

habilitación estatal.   

Sólo hay que leer la hoja institucional de la AEAT para descubrir que la coherencia que ha 

impulsado al Estado para unificar la gestión tributaria se esfuma, no se sabe porqué tipo de 

intereses, en las entidades locales. Dice así la mencionada hoja institucional de la AEAT: 

“La función de gestión integral del sistema tributario estatal y aduanero se materializa en un 

amplio conjunto de actividades, entre las que se cuentan:  

La gestión, inspección y recaudación de los tributos de titularidad estatal (IRPF, Sociedades, 

Impuesto sobre la Renta de No Residentes, IVA e Impuestos Especiales). La realización de 

importantes funciones en relación con los ingresos de las Comunidades Autónomas y Ciudades 

Autónomas, tanto en lo que se refiere a la gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, como a la recaudación de otros ingresos de dichas Comunidades, ya sea por 

disposición legal o mediante los correspondientes convenios de colaboración. La recaudación 

de ingresos propios de la Unión Europea. La gestión aduanera y la represión del contrabando. 

La recaudación en periodo voluntario de las tasas del Sector Público Estatal. La recaudación 

en vía ejecutiva de ingresos de derecho público de la Administración General del Estado y de 

los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella. La colaboración en la persecución 

de determinados delitos, entre los que destacan los delitos contra la Hacienda Pública y los 

delitos de contrabando”. 

Siendo la naturaleza de la gestión tributaria única, habiéndolo reconocido así el Estado, que 

integra la gestión tributaria en un sólo organismo, no es de recibo que en las entidades locales 

se siga un camino diferente, que sólo lleva a la descoordinación, la mala gestión, la falta de 

cobro, la elusión y el fraude fiscal. 

*Esta motivación se complementa con la incluida en el artículo 5.2 
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Se propone la siguiente redacción para el artículo 2.2: 
 
2. La responsabilidad administrativa de las funciones necesarias enumeradas en el 

apartado anterior está reservada a funcionarios en posesión de la habilitación de 

carácter nacional, con destino en las propias Entidades locales o, en su caso, a través de 

los servicios de asistencia de las Diputaciones provinciales o Entidades equivalentes, en 

los supuestos de exención, así como en los términos previstos para las comisiones 

circunstanciales y acumulaciones, salvo lo previsto para los nombramientos interinos y 

accidentales, todo ello de acuerdo con este Reglamento.  

MOTIVACION: 

Examinada la norma que regula esta materia este artículo no parece tener encaje legal. Si se 
examinan las funciones reservadas a funcionarios y las reservadas a FHN, artículo 94 de la 
LBRL, artículo 92.bis no es posible que estas funciones sean ejercidas por otros funcionarios 
sin esta habilitación. 
 
Se propone la siguiente redacción para el artículo 2.3 (añadir el párrafo segundo): 
 

3. Quien ostente la responsabilidad administrativa de cada una de las funciones referidas en el 

apartado 1 tendrá atribuida la dirección de los servicios encargados de su  realización, sin 

perjuicio de las atribuciones de los órganos de gobierno de la Corporación local en materia de 

organización  de los servicios administrativos. 

En el ejercicio de la misma, podrán poner en conocimiento de los órganos de gobierno 

que el adecuado cumplimiento de las funciones reservadas requiere una mayor dotación 

de medios humanos o materiales o una nueva estructuración u organización de los 

servicios a su cargo. Esta comunicación deberá efectuarse cuando la escasez de medios 

sea tal que pueda poner en peligro grave el ejercicio de las funciones encomendadas 

debiéndose remitir, además al órgano correspondiente de la CCAA con competencias en 

materia de régimen local y a la Diputación Provincial a efectos del ejercicio de las 

competencias que les corresponden en relación con la garantía de prestación de las 

funciones reservadas.  

MOTIVACION: 

Como se expone anteriormente debe regularse un sistema de garantías al ejercicio de las 
funciones reservadas. Debe tenerse en cuenta que por mucha dirección de los servicios que se 
nos atribuya, la competencia para procurar los medios personales y materiales no corresponde 
a los FHN, en muchas ocasiones la manera de limitar el ejercicio de nuestras funciones de 
control por parte del “controlado” es precisamente el privar a los FHN  de los medios necesarios 
para el ejercicio de las funciones reservadas. La recientísima Sentencia del Tribunal Supremo 
que exculpa al Interventor del Ayuntamiento de Marbella por este motivo es muy ilustrativa al 
respecto. Se trata de recoger el criterio jurisprudencial recogido en la misma. 
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Se propone la supresión del artículo 2.4: 
 
4. Corresponderán a los funcionarios de administración local con habilitación de 

carácter nacional las funciones necesarias, dentro de su ámbito de actuación, para 

garantizar el principio de transparencia y los principios de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad económico-financiera. 

MOTIVACION:  

La actuación de los funcionarios de habilitación nacional, como la del resto de los funcionarios 

públicos ha de servir con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y 

al derecho. Por lo tanto están sometidos a la ley de la misma forma que el resto de los 

funcionarios públicos ¿los Abogados del Estado y los Interventores del Estado mediante una 

norma han de garantizar los principios citados? No, y es lógico que sea así pues no pueden 

cumplir esa garantización (admítase la expresión) pues no tienen atribuciones que les permitan 

cumplirla. No puede ser competencia de un funcionario porque no tienen capacidad de decisión 

para ello, la garantía de principios que corresponden a la actuación de los cargos electos con 

mandato representativo en el ámbito de las funciones que les encomiendan las leyes. 

 

Se propone la supresión del artículo 2.5: 
 

5. Además de las funciones públicas relacionadas en las letras a) y b) del apartado 1 de 

este artículo, los funcionarios de administración local con habilitación de carácter 

nacional podrán ejercer otras funciones que les sean encomendadas por el 

Ordenamiento Jurídico 

MOTIVACION: 

Se propone su supresión por ser contradictorio con el art 6.3 del Borrador y porque en la 
práctica vienen desempeñando funciones encomendadas por las relaciones de puestos de 
trabajo u órdenes de los Presidentes de las entidades locales en la mayoría de las entidades y 
en la totalidad de los pequeños y medianos municipios, porque de otra manera sería imposible 
la viabilidad de los mismos. Esas funciones que se vienen realizando en la práctica desde 
siempre merecen el correspondiente reconocimiento normativo y sin embargo el ordenamiento 
jurídico, desconociendo la realidad, no las recoge. 
 

 
AL ARTÍCULO 3 

Artículo 3. Función Pública de Secretaría. 

Se propone la siguiente redacción para el artículo 3. 1 letra b): 
 

b) Notificar las convocatorias de las sesiones que celebren el Pleno, la Junta de 

Gobierno decisoria y cualquier otro órgano colegiado de la Corporación en que se 

adopten acuerdos que vinculen a la misma, a todos los componentes del órgano 

colegiado, en el plazo legal o reglamentariamente establecido.  
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MOTIVACION: 

El plazo de antelación y el carácter de las sesiones deben regularse conforme a la LBRL y al 
ROF. 

 

 
Se propone la siguiente redacción para el artículo 3.1 letra d): 
 

d) Asistir y levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados referidos en la letra 

a), y publicarla en la sede electrónica de la Corporación con total respeto de la normativa 

sobre protección de datos.   

  

El acta se transcribirá por el Secretario en el Libro de Actas, cualquiera que sea su 

soporte o formato, en papel o electrónico, autorizada con la firma del Secretario y el 

visto bueno del Alcalde o Presidente de la Corporación. 

  

No obstante, en el supuesto de que el soporte sea electrónico, será preciso que se 

redacte en todo caso por el Secretario de la Corporación extracto comprensivo de los 

siguientes datos: lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión, su indicación del 

carácter ordinario o extraordinario, los asistentes y los miembros que se hubieran 

excusado, así como el contenido de los acuerdos alcanzados, en su caso, y las 

opiniones sintetizadas de los miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en 

las deliberaciones e incidencias de éstas, con expresión del sentido del voto de los 

miembros presentes. 

 

MOTIVACIÓN: 

El trámite de aprobación del acta consiste en someter el borrador a las observaciones que 
puedan formular los miembros de la Corporación. En caso de mantenerse esta redacción, y 
para el caso de no aprobación del acta, debe regularse la eficacia de los acuerdos contenidos 
en la misma. Lo demás son correcciones técnicas. 
 
 
Se propone la siguiente redacción para el artículo 3.1, letra e): 

 

e) Transcribir en los Libros de Actas y Resoluciones los acuerdos adoptados por los 

órganos de la Entidad local, los decretos del Alcalde o Presidente de la Entidad Local y 

las resoluciones de otros miembros de la Corporación que resuelvan por delegación de 

órganos unipersonales, así como de cualquier otro órgano con competencias 

resolutivas.  

El ejercicio de la función de fe pública se formalizará mediante la firma por el Secretario, 

como garantía de la autenticidad e integridad de las resoluciones, sin que dicha rúbrica 

suponga la conformidad con los antecedentes, tramitación o adecuación a derecho de 

los actos contenidos en los mismos. 
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MOTIVACIÓN: 

Se mejora la redacción del precepto. Por otro lado, debe aclararse de una vez por todas el 
alcance de la fe pública en relación con las resoluciones de órganos unipersonales. 

 

Se propone la supresión del Segundo párrafo del artículo 3.1, letra e): 
 
  
e) La publicidad de las citadas resoluciones se efectuará de acuerdo con la regulación 

establecida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, a fin de que quede garantizado tanto el acceso a la 

información, como la protección de acceso a datos personales.  

MOTIVACIÓN: 

La referencia a la publicación de las resoluciones del Alcalde-Presidente en los términos de la 
Ley de Transparencia se considera improcedente en este punto, toda vez que dicha cuestión 
se regula específicamente en su normativa propia: si una resolución es susceptible de 
publicación en virtud de la Ley de Transparencia no es necesario indicarlo en este Reglamento. 
La mención, en cambio, de esta referencia puede inducir al carácter obligatorio de estas 
publicaciones. 
 
Además resulta innecesario por lo dispuesto ya en el artículo 3.1 letras d) y j). 
 
 

Se propone la siguiente redacción para el artículo 3.1, letra f): 
 

f) Certificar de todos los actos o resoluciones dictados por los diferentes órganos 

unipersonales de la Entidad y de los acuerdos de los órganos colegiados, así como de 

los antecedentes, libros y documentos de la Entidad, sin perjuicio de la posibilidad de 

delegación de dichas funciones en los términos legal o reglamentariamente previstos.  

MOTIVACIÓN: 

Debería incluir la transcripción a Libro y la certificación de Resoluciones, no solo de las 
dictadas por la  Presidencia y por los miembros de la Corporación que resuelvan por 
delegación de la misma, sino también de los demás órganos unipersonales con competencias 
resolutorias. 
 
Se guardaría la debida coherencia con los apartados g) y h) que no restringen las Resoluciones 
a las dictadas por la Presidencia. Y se zanjarían dudas interpretativas sobre si las 
Resoluciones dictadas por el órgano de gestión tributaria en Municipios de Gran Población, 
requieren o no la fe pública del titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno. 
 
Por lo demás, se refleja la doctrina sentada en las SSTS de 12-2-1980 y 10-3-1980. 
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Se propone la siguiente redacción para el artículo 3.1, letra j): 
 

j) Disponer que se publiquen, cuando sea preceptivo, los actos y acuerdos de la Entidad Local, 

en los medios oficiales de publicidad, en el tablón de anuncios de la misma y en la sede 

electrónica, certificándose o emitiéndose diligencia acreditativa de su resultado si así fuera 

preciso. 

MOTIVACIÓN: 

Corrección técnica. Son muchos los casos en que resulta suficiente con la diligencia 
acreditativa de su exposición al público por parte del Secretario sin que se requiera de la 
emisión de certificado, lo que podría en muchos casos retrasar su expedición por requerir la 
firma del Vº Bº del Presidente. Así por ejemplo, baste citar que los Secretarios Judiciales 
expiden diligencia acreditativa en lugar de certificado de exposición al público en tablón edictos 
del Juzgado de cualquier anuncio. Incluso en la normativa hipotecaria también se recogía 
expresamente la posibilidad de la emisión de un “certificado o diligencia acreditativa de su 
exposición en tablón de anuncios. 
 
 
Se propone la siguiente redacción para el Apartado 1, letra m): 
 

m) La superior dirección, pudiendo dictar al efecto las instrucciones pertinentes, de los 

servicios que tengan encomendadas la seguridad y custodia de los expedientes, 

documentos y datos que deban tratarse, publicarse o archivarse como consecuencia de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, de la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 

de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos y otras sobre las mismas materias y sus normas de desarrollo, que afecten a las 

funciones especificadas en los anteriores apartados, sin que ello suponga la asunción de 

responsabilidades derivada de cuestiones de tipo técnico o informático que 

corresponden al personal capacitado en la materia.  

MOTIVACIÓN: 

En la implantación de la Administración electrónica y la creación de los expedientes 
electrónicos la responsabilidad de los mismos debe ser asumida por los Secretarios, pero ello 
no puede dar lugar a responsabilidad de índole técnica, derivada de posibles incidencias de los 
soportes informáticos, servidores, softwares y hardwares que son exclusiva responsabilidad de 
los técnicos informáticos. 

 

Se propone la siguiente redacción para el artículo 3.2, letra a): 
 

2. La función de asesoramiento legal preceptivo comprende: 

a) La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo ordene el 

Presidente de la corporación o cuando lo solicite un tercio de Concejales o Diputados 
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con al menos diez días de antelación a la celebración de la sesión en que hubiere de 

tratarse el asunto correspondiente. 

 

MOTIVACIÓN: 

La propuesta que en su día hizo COSITAL establecía una antelación mínima de 10 días, y que 
se propone se incluya. La no determinación de este periodo mínimo para emitir el informe, 
podría suscitar suspicacias y presiones a la hora de preparar los asuntos para los que se 
requieran dichos informes. Es el plazo establecido para la emisión de informes en la LRJPAC y 
por tanto el aplicable. 

 

 

Se propone la siguiente redacción para el artículo 3.2, letra d), punto 3: 
 

3. Procedimientos de revisión de oficio de actos de la entidad local, a excepción de los 

actos de naturaleza tributaria.  

MOTIVACIÓN: 

Se propone la excepción de los actos de naturaleza tributaria, por ser excesivo el número y por 
ser actos englobados dentro de las competencias propias de la Intervención. 
 
 
Se propone la siguiente redacción para el artículo 3.2, letra d), punto 4: 
 

4. Resolución de recursos administrativos,  así como reclamaciones previas a la vía civil 

y laboral salvo cuando se interpongan en el seno de expedientes instruidos por 

infracción de ordenanzas locales o de la normativa reguladora de tráfico y seguridad 

vial, o se trate de recursos contra actos de naturaleza tributaria. 

 

MOTIVACIÓN:  

Se suprime la excepción de resolución para el caso de que el acto frente al que se efectúa la 

impugnación no hubiera sido objeto de informe previo, toda vez que aunque se haya realizado 

informe previo el expediente debe de volver a ser revisado por el secretario, a efectos de la 

reclamación y los recursos que se hayan planteado frente al mismo pudiendo rectificarse el 

criterio. De mantenerse la redacción actual, habría de ser otro funcionario el que revisara el 

criterio del Secretario en un acto administrativo de mayor trascendencia que el primero cual es 

la resolución del recurso, lo cual es materialmente imposible en la mayoría de los pequeños 

municipios, y lo cual podría hacerse en los medianos y grandes dando la oportunidad de 

rectificación al Secretario si informó la resolución objeto de recurso y solicitando además otro 

informe. 

Se propone la supresión parcial del artículo 3.2, letra d), punto 6: 
 

6. Aprobación y modificación de relaciones de puestos de trabajo y catálogos de 

personal.  
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y firma de convenios colectivos y otros acuerdos y pactos en materia de personal, 

contratos mercantiles a los que se refiere la disposición adicional octava del Real 

Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado 

laboral, y contratos laborales de alta dirección, tanto respecto al ámbito de los servicios 

de la Corporación local como respecto a organismos y entidades de derecho público o 

privado adscritas o dependientes de la misma. 

MOTIVACIÓN: 

La redacción de este apartado supone la intervención de la Secretaria en la materia que regula 
el mismo, no solo en los actos de la propia Corporación, sino también respecto a entidades de 
derecho público o privado adscritas o dependientes de la misma. Esto en la práctica supone 
una carga adicional de responsabilidad para los Secretarios, que no cuentan con los medios 
precisos para controlar los actos de dichas entidades, las cuales, en muchas ocasiones, se 
crean para evitar dichos controles. 
 
Se propone la siguiente redacción del artículo 3. 2, letra d), punto 7: 
 

 

7. Aprobación, modificación o derogación de convenios e instrumentos de planeamiento 

y gestión urbanísticos. 

 

MOTIVACIÓN: 

Corrección técnica. Se propone eliminar la referencia a los instrumentos de ejecución 
urbanística, dada su indefinición jurídica con esa denominación y el elevado número que 
podrían suponer si no se acota solo a los de gestión urbanística.  
En cualquier caso, la referencia a los instrumentos de ordenación (y no sólo al Planeamiento 
General) se estima procedente. 

 

Se propone la siguiente redacción del artículo 3.2, letra e): 
 

e)  Informar en las sesiones de los órganos colegiados a que asista y cuando medie 

requerimiento expreso de quien presida, acerca de los aspectos legales del asunto que 

se discuta, con objeto de colaborar en la corrección jurídica de la decisión que haya de 

adoptarse. Si en el debate se ha planteado alguna cuestión nueva sobre cuya legalidad 

pueda dudarse, podrá solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la 

Corporación. También podrá pedir que se aplace el debate y votación del asunto para su 

estudio, proponiendo que quede sobre la mesa hasta la próxima sesión. 

 
MOTIVACIÓN:  

Corrección técnica, conforme a la propuesta realizada por COSITAL. Esta corrección es de 

gran importancia pues la actual parece resucitar la controvertida advertencia de legalidad que 

fue suprimida por la Ley 7/1985 por atentatoria contra la autonomía local. 
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Se propone la supresión del artículo 3.2 de la letra g): 
 

 
g) Asistir  al  Presidente  de  la  Corporación,  junto  con  el  Interventor,  para  la 

formación  del presupuesto.  

 

MOTIVACIÓN: 
 
No se entiende el alcance de esta función asistencial más allá de revisión del procedimiento o 
de la comprobación de la documentación del Presupuesto (a efectos de constancia formal y 
nunca de su contenido material), que debería concretarse expresamente en el texto tal y como 
se ha planteado.  
 

Se propone la siguiente redacción del artículo 3.2, letra h): 
 

h) Desempeñar la jefatura y coordinación de los servicios jurídicos y administrativos de 

la Entidad Local. 

MOTIVACIÓN: 
 
Si corresponde al secretario el asesoramiento legal preceptivo, por coherencia ha de 
corresponderle también la jefatura de los servicios jurídicos y administrativos de la entidad. 
 
Debe extenderse a los servicios administrativos, en coherencia con la realidad organizativa de 
la inmensa mayoría de Ayuntamientos. 
 

Se propone modificar el artículo 3.2, letra j), que pasaría a ser el nuevo apartado 3.3: 

3.3 La emisión del informe del Secretario podrá consistir en una nota de conformidad en 

relación con los informes que hayan sido emitidos por los servicios del propio 

Ayuntamiento, y que figuren como informes jurídicos en el expediente. 

MOTIVACIÓN: 
 
Por razones de técnica normativa no se estima conveniente incluir esta mención en la 

enumeración sistemática de las funciones.  

 
Se propone añadir una nueva letra al artículo 3.2, que sería la nueva letra j) en caso de 
admitirse la anterior enmienda: 
 
j) La superior dirección de la tramitación de los procedimientos administrativos de la 
entidad, estableciendo pautas comunes de tramitación, aclarando las dudas que puedan 
producirse, procurando la simplificación de los trámites, ordenando la confección del 
manual de procedimientos, y su actualización, a los efectos previstos en el art. 42.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , sin 
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perjuicio de la responsabilidad que corresponde al responsable de la unidad encargada 
de tramitar cada procedimiento, en orden a la instrucción e impulso del mismo.  
 
MOTIVACIÓN: 
 
La labor de la secretaría se proyecta de forma transversal en la organización, y por ello puede 

desarrollar la tarea para que la tramitación de procedimientos sea coordinada, además de 

cumplir con el principio de transparencia aplicado a los procedimientos administrativos. 

 
Se propone añadir una nueva al artículo 3.2, que sería la nueva letra k) en caso de admitirse la 
anterior enmienda: 
 

k) La gestión y custodia del registro de convenios.  

MOTIVACIÓN: 
 
Por su vinculación con el principio de transparencia, ya que la Ley de Transparencia 19/2013 

hace expresa mención a los convenios como objeto de publicidad activa y en coherencia con 

las funciones que se encomiendan a la secretaría en el proyecto en materia de transparencia. 

Se propone añadir un nuevo párrafo al artículo 3: 
 

3.4 Para el ejercicio de estas funciones los habilitados nacionales deberán contar con 

medios suficientes y adecuados que deberán ser proporcionados por la Entidad 

mediante las actuaciones que sean necesarias. En el caso de que no se dotase de 

medios suficientes y adecuados se pondrá de manifiesto mediante la oportuna 

comunicación al órgano competente quedando exonerado de responsabilidad el 

funcionario con habilitación nacional del incumplimiento de las mismas.  

MOTIVACIÓN: 
 
Resulta necesario dotar de medios suficientes a los habilitados nacionales para que se puedan 

llevar a cabo las funciones reservadas. Si se careciera de dichos medios debe plantearse la 

posibilidad de que el funcionario con habilitación nacional quede exonerado de la 

responsabilidad ope legis si pone de manifiesto las carencias, a criterios jurisprudenciales en 

particular del Tribunal de Cuentas. Véase la reciente Sentencia del Tribunal Supremo sobre la 

Intervención del Ayuntamiento de Marbella, anteriormente mencionada. 

AL ARTÍCULO 4 

 

Artículo 4. Función de control y fiscalización interna de la gestión económica-financiera 
y presupuestaria, y Función de contabilidad. 
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Se propone la siguiente redacción del artículo 4.1, letra a) 

 
a) La función interventora tiene por objeto controlar, con la extensión que determine la 
normativa de desarrollo del artículo 213 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, la actividad económico-financiera de la Entidad Local, de sus Organismos 
autónomos y demás entes dependientes sujetos a la normativa presupuestaria, con el fin 
de asegurar que la administración de la Hacienda pública local se ajusta a las 
disposiciones aplicables a cada caso. 
 
El ejercicio de la función interventora en todo caso comprenderá:  
 
 1) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido 
económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto o acuerden movimientos 
de fondos y valores así como aquellos otros, aunque no formen parte de los anteriores, 
de los mismos se puedan derivar futuras obligaciones o compromisos de carácter 
económico para la Entidad Local.  
 
 2) La intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación 
de la inversión.  
 
 3) La intervención formal de la ordenación del pago, 
 
 4) La intervención material del pago, así como de los actos de aplicación e 
inversión de caudales públicos y de los actos de recaudación e ingreso de fondos 
públicos. 
 
El interventor expresará su opinión dentro del alcance del procedimiento aplicado a la 
función interventora. Si dicha opinión se manifestara en desacuerdo con el fondo o con 
la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular el 
correspondiente reparo antes de la adopción del acuerdo o resolución que se 
fundamente en los mismos. 
 

MOTIVACIÓN:  

Se trata de especificar en el propio reglamento, igual que se hace con otras funciones propias 

de la Intervención, cuáles son los actos típicos de la función interventora. De este modo, el 

artículo es mucho más exhaustivo en cuanto a cuál es la labor propia de la Intervención 

municipal. En la redacción actualmente recogida, se dice únicamente, “función interventora”, 

sin la más mínima especificación de en qué consiste. 

La referencia a la normativa vigente, considerando que no está aprobado el desarrollo del 

artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL),  

deja sin regulación reglamentaria la función interventora, de ahí la modificación propuesta. 

 

Se propone la siguiente redacción al artículo 4.1, letra d) 
 

d) El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación de 
los mismos. 
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MOTIVACIÓN:  
 
Se tramitan expedientes de modificación del Presupuesto diferentes a las de créditos, v.gr., de 
las Bases de Ejecución.  

 
Se propone añadir una nueva letra, en el artículo 4.1 

 

El informe sobre la liquidación del presupuesto de la Entidad local 

 

MOTIVACIÓN:  

 

Se prevé en el artículo 191.3 del TRLRHL y debe recogerse en el apartado de Informes de 
Intervención con entidad propia por la trascendencia de la Liquidación Presupuestaria 

 

Se propone la siguiente redacción al artículo 4.1  letra f): 
 

f) La emisión de informes y propuestas que en materia económico-financiera o  
presupuestaria  le hayan  sido  solicitadas  por la Presidencia,  por un tercio  de  los  
Concejales o Diputados o cuando se trate de materias para las que legalmente se exija 
una mayoría especial, así como informe sobre la procedencia de la implantación de 
nuevos servicios o la reforma de los existentes a efectos de la evaluación de la 
repercusión económico-financiera y estabilidad presupuestaria de las respectivas 
propuestas. 
 
 
MOTIVACIÓN:  
 
Se suprime la referencia a “dictámenes”, al ser sinónimo de informe pues puede generar 
confusión al utilizarse el mismo término para referirse a juicios,  así como a la manifestación de 
la voluntad de órganos colegiados no decisorios.  
 
 
Se propone la supresión del  artículo 4.1  letra g) párrafo segundo: 

 
No obstante lo dispuesto anteriormente, aquellas Entidades locales que tengan 
implantado un sistema  informático de gestión y seguimiento presupuestario podrán 
establecer que las funciones de control y fiscalización internos se efectúen por muestreo 
o por los medios informáticos de que disponga la Entidad local en los términos previstos 
legal o reglamentariamente. 
 

 
MOTIVACIÓN:  

El artículo 219 del TRLRHL ya prevé el establecimiento de la fiscalización limitada previa. En la 
actualidad la gestión presupuestaria se realiza mediante aplicaciones informáticas en todo 
caso.  

Se propone la supresión del  artículo 4. 2  letra c): 
 
c) La confección de la liquidación del presupuesto anual. 



 

 

Madrid, Carretas 14 3ºA-28012     Tel. +34915211825   Fax. +34 915211893    cosital@cosital.es   www.cosital.es 

19 

 

 
MOTIVACIÓN: 

 

Se prevé en el artículo 191.3 TRLRHL la emisión del informe a la liquidación, de manera que el 

término confección es contradictorio con la obligación de informe. De mantener esta redacción 

sólo en las entidades del régimen de gran ciudad, donde se separa la función interventora de la 

de contabilidad,  sería de aplicación la obligatoriedad del informe. 

 

AL ARTÍCULO 5 

 

Artículo 5. Función de Tesorería y  función de gestión  y recaudación de ingresos 
públicos locales  

 

Se propone la siguiente redacción  al artículo 5.1: 

 
 
1.-La función de Tesorería comprende: 
 
1.1.-La titularidad y dirección del órgano correspondiente de la Entidad local. 
 
1.2.- El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad local, de 
conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes y, en particular:  
 
a) La formación de los planes, calendarios y presupuestos de Tesorería, distribuyendo 
en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la Entidad para la puntual satisfacción de 
sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, conforme a los 
acuerdos adoptados  por la Corporación, que incluirán información relativa a la previsión 
de pago a proveedores de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que 
fija la normativa sobre morosidad. 
 
b) La organización de la custodia de fondos, valores y efectos. 
 
c) La realización de los cobros y los pagos de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa vigente, y el Plan de Disposición de Fondos, autorizando junto con el 
ordenador de pagos y el interventor los pagos materiales contra las cuentas bancarias  
correspondientes. 
 
d) La formación mensual de las actas de arqueo de los fondos depositados en bancos y 
existencias en caja y sus estados conciliatorios. 
 
2.- Elaboración de los informes que determine la normativa sobre morosidad relativa al 
cumplimiento de los plazos previstos legalmente para el pago de las obligaciones de 
cada Entidad local. 
 
3.- La dirección de los servicios de gestión financiera de la Entidad Local y la propuesta 
de concertación o modificación de operaciones de endeudamiento y su gestión de 
acuerdo con las directrices de los órganos competentes de la Corporación.  
 
4.- La elaboración y acreditación del periodo medio de pago a proveedores de la Entidad, 
otros datos estadísticos e indicadores de gestión, que en cumplimiento de la legislación 
sobre transparencia y de los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad 
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financiera, gasto público y morosidad, deban ser suministrados a otras administraciones 
o publicados en la web u otros medios de comunicación de la entidad, siempre que se  
refieran a funciones propias de la tesorería. 
 
 

MOTIVACIÓN: 

 

Redacción más ajustada a la normativa vigente. Las certificaciones de descubierto ya no 

existen pues fueron eliminadas del ordenamiento.  

El arqueo es la comprobación de la correspondencia de las existencias teóricas en caja y 

bancos –saldos contables- con las reales, acreditadas por los saldos bancarios y recuento 

físico. El acta de arqueo es el documento que plasma dicha verificación y justifica, en su caso, 

las diferencias entre ambas magnitudes. La  Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por 

la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local determina en su regla 

45 que acompañarán  a las cuentas anuales el acta de arqueo de y los estados conciliatorios. 

En consonancia con este mandato se propone incorporar dentro de las funciones de tesorería 

la confección de dichos documentos. 

 

Por otro lado y en consonancia con lo que establece el art 9.e de la Ley General 

Presupuestaria, parece razonable incluir en las funciones de tesorería la propuesta de 

concertación y tramitación de las operaciones de crédito o sus modificaciones, de acuerdo con 

las directrices señaladas por la Presidencia. 

 

 

Se propone la siguiente redacción  al artículo 5.2: 

 
2.- La función de gestión y recaudación; comprende: 
 
2.1 La  Jefatura de los servicios de gestión de ingresos  y recaudación y, en su caso, la 
titularidad y dirección del órgano correspondiente de la Entidad local para el ejercicio de 
éstas funciones. 
 
2.2 El impulso y dirección de los procedimientos de gestión y recaudación. 
 
2.3.  La  autorización  de  los  pliegos  de  cargo  de  valores  que  se  entreguen  a  los  
recaudadores, agentes ejecutivos y jefes de unidades administrativas de recaudación, 
así como la entrega y recepción de valores a otros entes públicos colaboradores en la 
recaudación. 
 
2.4. Dictar la providencia de apremio, en todo caso,  resolver los recursos contra las 
mismas  y autorizar la subasta de bienes embargados. 
 
2.5. La tramitación de los expedientes de responsabilidad que procedan en la gestión 
recaudatoria. 
 
 

MOTIVACIÓN: 

Responde a la modificación operada en el art. 2.1.b). 
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Falta de adaptación legislativa local a este momento histórico, de las normas que directa o 

tangencialmente regulan los ingresos púbicos. Y éste hecho, es relevante para su gestión 

eficiente.  

Como sabemos, la LGT establece cinco grandes procedimientos gestión, inspección, 

sancionador, recaudación, y revisión. 

Desde el año 2003 la LGT sistematiza la obligación jurídico-tributaria, como una unidad, un 

camino que por lo general comienza con la obligación de las y los ciudadanos de declarar el 

hecho imponible e incluso de liquidarlo. A partir de ese momento se despliega la  actividad de 

gestión, inspección,  sanción en su caso, recaudación y por último revisión administrativa del 

crédito de la administración o de la obligación del ciudadano.  

Hay por tanto, una concatenación de actos cuyos contornos no siempre se distinguen 

claramente con los cinco procedimientos. Por ejemplo la autoliquidación de una plusvalía ¿es 

un acto de gestión tributaria o de recaudación? O, ¿son los dos procedimientos a la vez? La 

comprobación de valores, ¿es un procedimiento de gestión o de inspección?  

En conclusión, el ingreso de derecho público, y también el local,  es una obligación jurídica que 

constituye una unidad, comienza con un acto de gestión y acaba con la revisión administrativa 

de sus elementos esenciales previa a su examen por la jurisdicción contenciosa. Lo que debe 

tener su reflejo en una ley de haciendas locales adaptada a la filosofía de la LGT.  

No deben separarse los cinco procedimientos tributarios, en ningún caso ni  cuando se atribuye 

la competencia a la Diputación ni cuando lo hace a los tesoreros/as. Es ineficiente separar la 

recaudación de la gestión. 

Una norma como la tributaria que impide la aplicación de la analogía, exige que sea un 

funcionario suficientemente capacitado y preparado, el que tenga que supervisar la aplicación 

de una norma estatal (LGT, RGR, RV…) que como tal no está pensada para la administración 

local, por lo que ésta se ve abocada a tener que autorregularse a través de ordenanzas, que 

con la naturaleza de tributarias deben ser no solo fiscalizadas, sino propuestas por 

Funcionarios con Habilitación Nacional, como técnico competente y en virtud de sus funciones 

reservadas. 

A LOS ARTÍCULOS 6 A 10 

Artículo 6. Puestos reservados. 

Se propone la siguiente redacción del artículo 6.3: 
 
3. Lo previsto en los apartados anteriores sobre las funciones públicas reservadas no 

impedirá la asignación a los puestos de trabajo de esta Escala funcionarial de otras 

funciones distintas o complementarias, compatibles con las propias del puesto y 

adecuadas a su grupo y categoría profesional, que podrán comprender funciones 

directivas de carácter gerencial y de los distintos servicios de la Entidad, a través de la 

relación de puestos de trabajo o instrumento organizativo similar. 
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MOTIVACIÓN:  
 
De acuerdo a lo aprobado en la propuesta de Reglamento de COSITAL. En todos los países de 
nuestro entorno la figura del Secretario General así como la del Jefe de Finanzas ha devenido 
en la de directores generales de servicios, apostando por la profesionalidad y la objetividad e 
independencia del funcionario público para este tipo de funciones. Por otra parte la asignación 
de funciones directivas de carácter gerencial es un hecho inevitable e incontrovertido en 
pequeños y medianos municipios. No se entiende por qué la normativa no lo reconoce 
expresamente, dando la espalda a la realidad.  
 
 
Se propone añadir dos nuevos apartados al artículo 6: 
 
 
4. En los expedientes de creación y supresión de puestos reservados de funcionarios de 

administración local con habilitación de carácter nacional informará preceptivamente el 

Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros, del respectivo ámbito, en 

su defecto el Consejo Autonómico de Colegios, o en defecto de ambos el Consejo 

General. 

5. La Organización Colegial de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Administración Local tendrá la consideración de interlocutora válida en relación con los 

actos y disposiciones del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales 

que puedan afectar a los derechos e intereses de los funcionarios de Administración 

Local con habilitación de carácter nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Real 

Decreto 353/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueban sus Estatutos Generales. 

MOTIVACIÓN: De acuerdo con la normativa vigente. 
 
 
Artículo 8. Clasificación de las Secretarías. 
Se propone la siguiente redacción del Apartado 1: 
 

1. La competencia para regular las especialidades de creación, clasificación y supresión 

de puestos de trabajo de los funcionarios de administración local con habilitación de 

carácter nacional corresponde al Gobierno, mediante real decreto, y las competencias de 

ejecución en materia de clasificación de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 

administración local con habilitación de carácter nacional corresponde a las 

Comunidades Autónomas, dentro de su ámbito territorial. 

En uso de la citada competencia estatal, se establecen las siguientes normas:  

a) Secretarías de clase primera: tienen tal carácter las Secretarías de Diputaciones 

Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares, Áreas Metropolitanas o Ayuntamientos de 

capitales de Comunidad Autónoma y de provincia, o de municipios y comarcas con 

población superior a 20.000 habitantes. Estos puestos están reservados a funcionarios 

pertenecientes a la subescala de Secretaría, categoría superior. 
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b) Secretarías de clase segunda: tienen tal carácter las Secretarías de Ayuntamientos 

cuyo municipio tenga una población comprendida entre 5.001 y 20.000 habitantes, así 

como los de población inferior a 5.001 habitantes cuyo presupuesto sea superior a 

3.000.000 de euros, así como la de las comarcas respecto de las cuales la población de 

los municipios comprendidos en la misma se sitúe también en este mismo tramo 

poblacional. Estos puestos están reservados a funcionarios pertenecientes a la 

subescala de Secretaría, categoría de entrada.  

c) Secretarías de clase tercera: tienen este carácter las Secretarías de Ayuntamiento 

cuyo municipio tenga una población inferior a 5.001 habitantes y cuyo presupuesto no 

exceda de 3.000.000 de euros, la del resto de comarcas no comprendidas en las letras b) 

y c) anteriores, así como la de las Mancomunidades y Consorcios que tengan la 

naturaleza de Entidad local, con independencia, en este último caso, de la 

Administración a la que se adscriban. Estos puestos están reservados a funcionarios 

pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención. 

MOTIVACIÓN: De acuerdo con la reserva de funciones establecida en la LRSAL y de 
conformidad con lo aprobado en la propuesta de Reglamento de COSITAL. En todo caso 
deben figurar las Secretarias de los Consorcios que tengan la consideración o estén adscritos a 
una Entidad Local pues su omisión contraviene lo dispuesto en la Ley. 
 

Artículo 9. Agrupaciones de Secretaría. 

Se propone la siguiente redacción del artículo 9: 
 
a) Las Entidades locales con Secretarías de clase tercera, cuyo volumen de servicios o 

recursos sea insuficiente, podrán sostener en común y mediante agrupación el puesto 

de Secretaría, al que corresponderá la responsabilidad administrativa de las funciones 

propias del mismo en todas las Entidades agrupadas. Asimismo, se podrá sostener en 

iguales condiciones el puesto de Intervención y de Tesorería, en las Secretarías de clase 

segunda y tercera. 

b) Corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus normas propias, 

acordar la constitución y disolución de agrupaciones de Entidades locales, a que se 

refiere el número anterior, dentro de su ámbito territorial. Tanto para la constitución 

como para la disolución de agrupaciones, el procedimiento podrá iniciarse mediante 

acuerdo motivado de las Corporaciones locales interesadas, previo informe de la 

Secretaría, o de oficio por la Comunidad Autónoma, dando audiencia en este caso a las 

Entidades afectadas, y requiriéndose en ambos informe previo de la Diputación, Cabildo 

o Consejo Insular o ente supramunicipal correspondiente. 

c) La resolución aprobatoria del expediente se comunicará al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

En el caso de que el puesto a agrupar esté ocupado por un funcionario o una funcionaria 

con habilitación de carácter nacional, se le notificará el acuerdo para que, en el plazo de 

15 días, formule las alegaciones que estime convenientes. 
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En la misma sesión plenaria en la que se acuerde la agrupación, se aprobarán también 

los estatutos que hayan de regirla, con determinación de los órganos de la misma y de 

las retribuciones y cotizaciones sociales del puesto de trabajo que se sostenga en 

común, especificando la distribución del coste así como de la jornada laboral del puesto 

de trabajo, entre las Entidades locales agrupadas. 

El plazo máximo para elevar la propuesta a la Comunidad Autónoma por parte de los 

Ayuntamientos será de tres meses, produciéndose la caducidad del procedimiento en 

otro caso; dentro del citado plazo se recabará el informe favorable de la Diputación 

Provincial, Cabildo o Consejo insultar correspondiente. A su vez, la Comunidad 

Autónoma dispondrá de un plazo máximo para resolver y notificar de tres meses a  

contar desde la entrada de la solicitud en su registro, teniendo en caso contrario efecto 

estimatorio la solicitud de las Entidades locales. 

En el supuesto de inicio del expediente por la Comunidad Autónoma, el plazo máximo 

para resolver y notificar será de seis meses, produciéndose en caso contrario la 

caducidad del procedimiento. 

MOTIVACIÓN: 
 
De acuerdo a lo aprobado en la propuesta de Reglamento de COSITAL. 
 
Artículo 10. Exenciones. 

Se propone la siguiente redacción del artículo 10: 
 

1. Las Entidades locales con población inferior a 500 habitantes y presupuesto inferior a 

200.000 euros podrán ser eximidas por la Comunidad Autónoma, a iniciativa de la propia 

Entidad local, previo informe de la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo Insular, de la 

obligación de mantener el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención, en el supuesto 

de que no fuese posible efectuar la agrupación prevista en el apartado a) del artículo 

anterior.  

Las funciones atribuidas al puesto suprimido serán ejercidas por alguno de los sistemas 

establecidos en el presente reglamento, respecto de los servicios de asistencia de las 

Comunidades Autónomas uniprovinciales, Diputaciones Provinciales, Cabildos o 

Consejos Insulares o por acumulación. 

Asimismo, con los mismos requisitos de procedimiento podrá eximirse a las Entidades 

locales del mantenimiento del puesto de Tesorería, requiriéndose en este caso que se 

trate de Entidades locales con una cifra de población inferior a los 1.000 habitantes y 

presupuesto inferior a 1.000.000 de euros. 

2. Asimismo, y por igual procedimiento, las Mancomunidades de municipios y 

Consorcios que tengan la consideración de Entidad local podrán ser eximidas de la 

obligación de mantener puestos propios reservados a funcionarios con habilitación de 

carácter nacional, cuando su volumen de servicios o recursos sea insuficiente para el 

mantenimiento de dichos puestos por tener un presupuesto inferior a 200.000 euros. 
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Las funciones atribuidas a los puestos suprimidos serán ejercidas por alguno de los 

sistemas establecidos en el presente reglamento, respecto de los servicios de asistencia 

de las Comunidades Autónomas uniprovinciales, Diputaciones Provinciales, Cabildos o 

Consejos Insulares o por acumulación. 

3. A fin de garantizar el ejercicio de las funciones reservadas, en el expediente de 

exención se concretará el sistema elegido. 

El plazo máximo para resolver y notificar por la Comunidad Autónoma será de cuatro 

meses a contar desde la entrada en su registro del acuerdo plenario solicitando la 

exención, en el que se incluirá el informe favorable de la Diputación Provincial, Cabildo o 

Consejo Insular, transcurrido el cual tendrá efectos estimatorios la solicitud municipal.  

4. El órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de Régimen Local 

podrá, de oficio o a instancia del Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y 

Tesoreros de Administración Local, revocar la exención, en caso de modificarse las 

circunstancias que propiciaron aquélla, previa audiencia de la Entidad Local. 

MOTIVACIÓN: 
 
De acuerdo a lo aprobado en la propuesta de Reglamento de COSITAL. Es especialmente 
contrario a la Ley la exención del puesto de Tesorería a todos los municipios con población 
inferior a 50.000 habitantes, lo que nada dice en favor del control de los fondos públicos en un 
contexto en que la ciudadanía lo demanda dados los casos de corrupción que han salido a la 
luz.  
 

AL ARTÍCULO 12 

 

Artículo 12. Agrupaciones de Intervención. 

 
 

Se propone la siguiente redacción  al artículo 12.1: 

 
 
1. Aquellas Entidades locales cuyas Secretarías estén clasificadas en tercera clase 
podrán agruparse entre sí para el sostenimiento en común de un puesto único de 
Intervención, al que corresponderá la responsabilidad administrativa de las funciones 
propias de este puesto de trabajo en todos los municipios agrupados.  
 
 
MOTIVACIÓN:  
 
Las agrupaciones de municipios con Secretarias clasificadas de clase segunda no está 
justificada en la actualidad con el aumento de funciones que la vigente normativa de 
Estabilidad Presupuestaria y control de la morosidad atribuye a los Interventores.  
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AL ARTÍCULO 14 

 

Artículo 14. Tesorería. 

 
Se propone la siguiente redacción  al artículo 14: 

 
1. En las Corporaciones locales cuya Secretaría esté clasificada en primera o segunda 
clase existirá un puesto de trabajo  reservados  a funcionarios  de administración local 
con habilitación de carácter nacional denominado Tesorería, al que corresponde la 
responsabilidad administrativa de las funciones enumeradas en el artículos 5 de este 
Real Decreto. 
 
2. En las Corporaciones locales, cuya Secretaría esté clasificada en clase tercera, las 
funciones de Tesorería deberán agruparse para ser desempeñadas por funcionarios de 
habilitación nacional, por los sistemas previstos en la Ley y en su caso por las 
Diputaciones Provinciales, Comunidades Autónomas uniprovinciales, Cabildos o 
Consejos Insulares. 
 
3. Las funciones de Tesorería en los organismos autónomos, juntas, Entidades, órganos 
desconcentrados o servicios especializados dependientes de la Corporación que 
dispongan de presupuesto o de sección presupuestaria propia, serán ejercidas por el 
titular de la Tesorería de la Entidad local, quién podrá delegarlas en funcionarios propios 
de la Corporación, sin habilitación de carácter nacional, conforme a lo dispuesto en este 
Real Decreto.” 
 

MOTIVACIÓN: 

El artículo 92 bis.1  de la Ley 7/1985, en la redacción dada por la Ley 27/2013,  configura las 

funciones de tesorería y recaudación como funciones reservadas a funcionarios con 

habilitación de carácter nacional en todos los municipios, sin que por vía reglamentaria pueda 

obviarse esta regulación en los municipios de Secretarías clasificadas de clase tercera.  

 

A LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 

Se propone la siguiente redacción al artículo 15.4: 
 
4. No procederá la supresión de los puestos de colaboración mientras se encuentren 
ocupados por un funcionario o una funcionaria con habilitación estatal con 
nombramiento definitivo obtenido por concurso de méritos. 
 
MOTIVACIÓN:  
 
Carece de todo sentido que se pueda suprimir un puesto de colaboración con carácter 
definitivo, toda vez que ello situaría al FHN en una situación peor que el resto de funcionarios 
propios de la Corporación y podría utilizarse como una forma de invadir la independencia e 
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Se propone reproducir la actual mención del 
Reglamento de FHE de la Comunitat Valenciana (D. 32/2013): 
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“No procederá la supresión de los puestos de colaboración mientras se encuentren ocupados 
por un funcionario o una funcionaria con habilitación estatal con nombramiento definitivo 
obtenido por concurso de méritos.” 
 
Por otra parte, se debe procurar en la medida de lo posible que el futuro Real Decreto no 
choque con la actual normativa emanada de las Comunidades Autónomas para evitar conflictos 
de interpretación. 

 

Se propone la siguiente redacción al artículo 16.1: 
 

1. Las funciones reservadas a funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional, en entidades locales eximidas, o en aquellas otras en que tales funciones no puedan 
circunstancialmente atenderse, serán ejercidas por las  Diputaciones  Provinciales,  Cabildos, 
Consejos  insulares  o  entes  supramunicipales. 
 
Las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares o entes supramunicipales 
incluirán, en sus relaciones de puestos de trabajo, los reservados a funcionarios con 
habilitación de carácter nacional necesarios para garantizar el cumplimiento de tales funciones. 
En todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los 
servicios de secretaría e intervención. 
 
La garantía de la prestación de los servicios de secretaría e intervención, en los municipios de 
menos de 1.000 habitantes, no implicará la supresión del puesto de secretaría como reservado 
a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional de la subescala de 
secretaría-intervención, en los municipios que tengan creado y clasificado dicho puesto. 
 
El servicio de asistencia de las Diputaciones estará destinado a cubrir no solo las 
vacantes sino las ausencias a que se refiere el artículo 52. Cuando la Entidad Local 
carezca de personal con la titulación requerida y tampoco pudiera acudirse a las 
comisiones circunstanciales previstas en el artículo 55. 
 
MOTIVACIÓN:  
 
El futuro Real Decreto debe ser coherente con la Ley que impone obligaciones a las 
Diputaciones Provinciales que deben hacerse realidad y no quedar en papel mojado. De otro 
lado, no se debe hacer mención en este artículo a la acumulación o agrupación, son cuestiones 
ajenas a la asistencia. 
 
La garantía de la prestación de los servicios de secretaría e intervención, en los municipios de 
menos de 1.000 habitantes, no implicará la supresión del puesto de secretaría como reservado 
a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional de la subescala de 
secretaría-intervención, en los municipios que tengan creado y clasificado dicho puesto. 
 

Se propone añadir un artículo 16 bis:  
 
Artículo 16.bis. Destino de los habilitados nacionales en los supuestos de extinción de 
entidades locales que conlleven la extinción de puestos reservados a habilitados 
nacionales. 
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1. En los supuestos de extinción de Entidades Locales, las entidades resultantes habrán 
de prever puestos reservados a la subescala y categoría de los funcionarios con 
habilitación nacional que habían ocupado, de forma definitiva, puestos de trabajo 
reservados a habilitados en las Entidades Locales suprimidas.  
 
2. En los casos de extinción de entidades locales menores, el destino de los habilitados 
nacionales se ajustará a las siguientes reglas:  
 
a) El ayuntamiento que la absorba deberá crear un puesto de trabajo de colaboración de 
la misma subescala y categoría del existente en la entidad local menor suprimida, cuya 
remuneración no será inferior en más de dos niveles respeto del complemento de 
destino, y en la misma proporción como máximo respeto del complemento de específico, 
al del puesto que le correspondía. Cuando razones de conveniencia administrativa lo 
aconsejen, dicho puesto podrá declararse “a extinguir”. Tendrá atribuidas las funciones 
de colaboración, apoyo y asistencia jurídica o económica que la relación de puestos de 
trabajo les atribuya.  
 
 b) El funcionario con habilitación nacional con destino en la extinta entidad menor 
pasará a ocupar de modo definitivo el puesto de colaboración anterior, pudiendo  
permanecer en este hasta obtener otro, voluntariamente, por los procedimientos de 
provisión definitivos.  
 
 
3. En el supuesto de fusión de municipios, el destino de los habilitados nacionales se 
ajustará a lo que pueda acordarse entre los ayuntamientos y los funcionarios 
implicados, así como la Comunidad Autónoma. En defecto de acuerdo, se estará a lo 
siguiente: 
 
a) El ayuntamiento resultante de la fusión preverá en su relación de puestos de trabajo 
aquellos reservados a funcionarios con habilitación nacional que legalmente 
corresponda segundo su población y presupuesto.  
 
b) De preverse, por ser preceptivo, tantos puestos reservados como existentes en los 
ayuntamientos que se fusionen, tales puestos se dotarán con los funcionarios que 
proveyeran, con carácter definitivo, estos últimos. 
 
De tratarse de funcionarios de una subescala o categoría inferiores, la dotación se 
efectuará igual, si bien los funcionarios en cuestión permanecerán en su subescala o 
categoría. 
 
De existir, en los ayuntamientos que se extinguen, más de un funcionario de la 
subescala de Secretaría, o de Intervención, se actuará segundo el señalado en los 
párrafos siguientes.  
 
c) De proceder, con arreglo a la normativa de aplicación, la existencia obligada de menos 
puestos reservados que los existentes en los ayuntamientos que se extinguen, se 
preverán puestos de colaboración de la misma subescala y categoría de los existentes 
en los ayuntamientos suprimidos, cuya remuneración no será inferior en más de dos 
niveles respeto del complemento de destino, y en la misma proporción como máximo 
respeto del complemento específico, al del puesto que le correspondía. Cuando razones 
de conveniencia administrativa lo aconsejen, dicho puesto o puestos podrán declararse 
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“a extinguir”. Tendrán atribuidas las funciones de colaboración, apoyo y asistencia 
jurídica o económica que la relación de puestos de trabajo les atribuya.  
 
d) La preferencia para la provisión, tratándose de funcionarios de la misma subescala o 
categoría, corresponderá al de mayor puntuación según el último baremo de méritos 
publicado. 
  
4. En el supuesto de absorción de municipios, se estará a lo señalado en el apartado 
anterior, si bien la preferencia de elección corresponderá al titular del puesto reservado 
en el ayuntamiento absorbente.  
 
5. En los supuestos de extinción de Mancomunidades, Consorcios, u otras entidades 
supramunicipales, el destino de los habilitados nacionales se ajustará al siguiente: 
  
a) Las Entidades Locales integrantes de los entes supramunicipales, hasta un máximo 
de 4, que tengan mayor presupuesto para gastos generales segundo la última 
liquidación aprobada, deberán crear tantos puestos de trabajo de colaboración de la 
misma subescala y categoría de los existentes y provistos definitivamente en las 
Entidades Locales suprimidas. Estas Entidades Locales estarán agrupadas, en su caso, 
para el mantenimiento en común de puestos de colaboración de los municipios 
afectados.  
 
b) La creación de los puestos de trabajo en los municipios afectados se realizará de 
acuerdo con los funcionarios con habilitación de carácter nacional que ocuparan de 
forma definitiva los puestos que se suprimen, los propios ayuntamientos y la Comunidad 
Autónoma.  
 
En defecto de acuerdo, los puestos de trabajo de colaboración que se creen serán de la 
misma subescala y categoría de los existentes en las Entidades Locales suprimidas, 
cuya remuneración no será inferior en más de dos niveles respeto del complemento de 
destino y en la misma proporción como máximo respeto del complemento de específico 
al del puesto que le correspondía. Cuando razones de conveniencia administrativa lo 
aconsejen, dichos puestos podrán declararse “a extinguir”. Tendrán atribuidas las 
funciones de colaboración, apoyo y asistencia jurídica o económica que la relación de 
puestos de trabajo les atribuya. 
  
c) Los funcionarios con habilitación de carácter nacional pasarán a ocupar de modo 
definitivo los puestos de colaboración anteriores, pudiendo permanecer en estos 
puestos hasta obtener otro, voluntariamente, por los procedimientos de provisión 
definitivos.” 
 
 
MOTIVACIÓN:  
 
Como ya se expuso la regulación reglamentaria debería garantizar un destino a los habilitados 
nacionales en el supuesto de extinción de entidades locales. La LRSAL, incentiva la fusión de 
municipios y la desaparición de entidades locales como mancomunidades. En este sentido, 
existe una ausencia de regulación de que ocurre cuando se produzcan estas extinciones en 
relación a los habilitados nacionales.  
 
Debe tenerse en cuenta, que cuando se extinguen las entidades locales, su personal 
permanente no se le cesa, sino que se le asigna a la entidad local que le sucede en sus 
derechos y obligaciones. En este sentido, debería establecerse una regulación que contemple 
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la garantía de los habilitados en el supuesto de extinción de estas entidades locales, que es lo 
que permitiría garantizar la independencia y profesionalidad en el ejercicio de sus funciones.  
 
La regulación propuesta pretende garantizar un destino de los habilitados nacionales en el 
supuesto de supresión de su puesto de trabajo cuando se extinga la entidad local en la que 
presta sus servicios. Su regulación se basa en un equilibrio entre los intereses en juego y su 
ordenación se basaría en los siguientes principios: 
 
1. Garantía de continuidad.  
 
Del habilitado nacional en la entidad local que asuma la prestación de los servicios, lo que 
respetaría sus derechos como funcionario.  
 
2. Racionalización y optimización de recursos. 
  
Es de suponer que la entidad resultante de fusiones, o absorciones, incrementa el volumen de 
sus servicios, lo que demanda de mayor dotación de personal. Procediendo este personal de la 
entidad a extinguir no tiene sentido excepcionar al personal habilitado, cuya cualificación 
contrastada le permitiría desarrollar puestos de colaboración, distribuyéndose entre los 
habilitados (en las práctica totalidad de los casos no más de 2), las tareas de contabilidad, 
fiscalización, asesoramiento, fe pública, tesorería, recaudación y muchas otras no reservadas 
y, sin embargo, desarrolladas en la práctica. Esto incluso podría traducirse en ahorros al evitar 
la contratación de servicios externos (asistencias en recaudación, urbanismo, contabilidad, etc.) 
o de otro personal, que supliera la falta de especialización del restante absorbido.  
 
3. Autonomía decisoria.  
 
En los supuestos en que así sea conveniente, entre las entidades locales implicadas, 
Comunidad Autónoma y habilitados nacionales. De este modo se considerarían la totalidad de 
las circunstancias concurrentes en cada caso, que bien podrían aconsejar el mantenimiento de 
los puestos en la entidad resultante por razones de eficacia y eficiencia administrativa. 
  
4. Respeto del baremo de méritos.  
 
De tal forma que se garantice la preferencia en la elección de los puestos resultantes a favor 
del funcionario con mejor posición en la escala de méritos.  
 
5. Establecimiento de una situación transitoria en determinados supuestos.  
 
Si las características específicas de la entidad resultante, y a través de los oportunos 
instrumentos de planificación de sus recursos humanos, aconsejaran una redistribución y 
diminución de efectivos, los puestos existentes, en general, se podrían declarar a extinguir. En 
estos supuestos la situación del habilitado “absorbido” no diferiría de la de los restantes 
funcionarios. 
 

Se propone la siguiente redacción al artículo 17, Apartados 2 y 3: 
 

2. Los funcionarios integrados en la subescala de Secretaria podrán ostentar,  conforme  a  las 

reglas del presente Real Decreto, la categoría  de entrada o la categoría superior o ambas.  
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3. Los funcionarios integrados en la subescala de Intervención-Tesorería podrán ostentar 

asimismo, conforme a las reglas del presente Real Decreto, la categoría de entrada o la 

categoría superior o ambas.   

MOTIVACIÓN: 

 
Como se manifestó en el punto g) del apartado 2 de las alegaciones (Líneas fundamentales de 

las alegaciones), los funcionarios que asciendan a la categoría superior no deben perder la de 

entrada, porque un reglamento carece de suficiente rango para establecer esta consecuencia, 

es contrario a los principios de mérito y capacidad así como al de igualdad y carece de una 

justificación objetiva y razonable que se establezca esta privación concreta a los funcionarios 

que asciendan a la categoría superior, a diferencia de otros funcionarios que al promocionar no 

pierdan su categoría o subescala originaria.  

En consecuencia, los funcionarios de categoría superior conservarán la de entrada, y podrán 

ser titulares de ambas categorías.  

Se propone la siguiente redacción al artículo 18, Apartado 1: 
 
Artículo 18. Titulación.  

1. Para participar en las pruebas selectivas los aspirantes deberán estar en posesión, en el 

momento en que termine el plazo de presentación de instancias, de alguno de los siguientes 

títulos académicos: 

Grado o equivalente en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la 

Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de 

Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras, 

Licenciatura en Gestión y Administración Pública o Ciencias Jurídicas o equivalente. 

MOTIVACIÓN: 

 
Como se ha justificado, en materia de titulaciones para acceder a una plaza de funcionarios, 

rige el principio de libertad con idoneidad, lo que implica que sólo se puede acceder a la escala 

de habilitados nacionales por titulados que hayan adquiridos conocimientos relacionados con 

las funciones a desempeñar. No es posible permitir que todo titulado acceda sin más a la 

escala aunque sus conocimientos no guarden relación con las funciones a desempeñar.  

 

En este sentido, se considera que las titulaciones expuestas anteriormente guardan relación 

con las funciones de la escala de funcionarios de la Administración Local con habilitación de 

carácter nacional. 

Se propone la siguiente redacción al artículo 19.3, letra a): Ingreso y Selección. 
 
3. El proceso selectivo constará de dos fases:  

a) La primera fase consistirá en la superación de un sistema selectivo de oposición libre y, 

para promoción interna concurso-oposición o concurso. 
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Quienes superen esta primera fase serán nombrados funcionarios en prácticas. 

MOTIVACIÓN: 
 
El acceso a la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional ha de llevarse a cabo exclusivamente por el sistema de oposición libre. La 

previsión de que pueda accederse mediante concurso-oposición supone una degradación del 

sistema de acceso, proclive al clientelismo y a prácticas que en nada beneficiarán la efectividad 

del derecho de los ciudadanos a una buena administración y aún menos a la prevención de 

prácticas relacionadas con la corrupción a la par de suponer una degradación de la alta 

preparación y cualificación y del prestigio que hoy tiene la Escala. El Concurso-oposición o 

incluso el concurso debe aplicarse solamente para los casos de promoción interna. 

Se propone la siguiente redacción al artículo 19.3, letra b) primer párrafo: 
 

b) La segunda fase implicará la superación de un curso selectivo, de al menos 6 meses de 

duración, en el Instituto Nacional de Administración Pública o en Institutos o Escuelas  de  

funcionarios  de  las  Comunidades Autónomas, con las que este Instituto haya suscrito 

convenios al efecto. 

 

MOTIVACIÓN: 
 
Debería establecerse una duración mínima del curso selectivo de, al menos, 6 meses. Como 

ocurre en otros Cuerpos y como una mínima garantía de calidad. 

Se propone la siguiente redacción al artículo 20.1: 

Artículo 20. Acceso a categoría superior dentro de la misma Subescala. 

1. El acceso a la categoría superior, en las Subescalas de Secretaría e Intervención, se 

acordará por el Ministerio de  Hacienda  y Administraciones  Públicas,  previa  convocatoria 

pública abierta  a todos aquellos funcionarios que posean la categoría de entrada de la 

Subescala respectiva. El acceso a la  categoría superior exigirá, en todo caso, tener al menos 

dos años de antigüedad en la categoría de entrada, computados a partir de la publicación del 

nombramiento en el "Boletín Oficial del Estado”. 

MOTIVACIÓN: 
 
Es más restrictivo que el actual texto del art. 24.3 del RD 1174/1987. Propuesta: Mantener la 

redacción actual. Propuesta alternativa: Disposición transitoria que garantice el derecho de 

acceso consolidado con la norma actual. 
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Se propone la siguiente redacción al artículo 20.2: 
 
2. El acceso a la categoría superior se llevará a cabo, mediante alguno de los siguientes 

procedimientos: 

a) Por concurso de méritos, entre funcionarios pertenecientes a la categoría de entrada, 

que se resolverá por aplicación del baremo de méritos generales regulado en el presente 

Real Decreto. 

b) Por concurso-oposición, cuya gestión corresponde al Instituto Nacional de 

Administración Pública. 

El número de plazas a convocar mediante concurso de méritos y concurso-oposición, 

respectivamente,  será del 50% en uno y otro caso. 

 

MOTIVACIÓN: 
 
Se debe recoger en este punto, tal como se propone en la Declaración de la X asamblea 
SITAL, por seguridad jurídica y tradición normativa en lo que ya se entiende como un derecho 
consolidado. 
 

Se propone la siguiente redacción al artículo 20.3: 
 

3. Una vez sean  nombrados  funcionarios  de  la categoría  superior,  podrán ocupar  puestos 

de dicha categoría, de conformidad con las previsiones establecidas en este Real Decreto. 

Asimismo, quienes estuvieran desempeñando un puesto reservado con carácter 

definitivo en la categoría de entrada, podrán permanecer en dicha categoría. 

MOTIVACIÓN:  
 
Conforme a la propuesta de Reglamento de COSITAL. 
 
 
Se propone la siguiente redacción al artículo 21.1: 
 
Artículo 21. Promoción interna a otras Subescalas. 

1.  Los funcionarios de la subescala de Secretaría-Intervención podrán promocionar a las 

Subescalas de Secretaría y de Intervención-Tesorería  

Los funcionarios pertenecientes  a la subescala de Secretaría-Intervención  deberán, en todo 

caso, tener dos años de antigüedad  en la subescala y poseer la titulación a que hace 

referencia el artículo 18 de este Real Decreto. 
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MOTIVACIÓN: 

La exigencia de dos años de servicios efectivos para la promoción interna incumple lo 
dispuesto en el artículo 18 EBEP que exige en promoción interna de funcionarios de carrera la 
antigüedad de dos años en servicio activo y no de servicios efectivos: 
 
2. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una 
antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de 
clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las 
correspondientes pruebas selectivas.  
 
Por tanto el Reglamento debe cumplir la ley que es el EBEP ya que servicios efectivos es un 
concepto fáctico más restringido que servicio activo porque servicios efectivos hace referencia 
al desempeño del puesto en la entidad local durante dos años mientras que servicio activo nos 
los define el art. 3 del Reglamento de Situaciones Administrativas 365/1995,  en el que además 
de desempeñar el puesto de trabajo en la entidad local también se encuentran las comisiones 
de servicios, servicios especiales y  otras regulados en dicho precepto. 
 
Esta regulación del artículo 20 del Borrador Ministerio se contradice con la regulación del 
artículo 57 del propio Reglamento Ministerial que dice que es aplicable las situaciones 
administrativas estatales para los habilitados nacionales que son las del RD 365/1995 y luego 
exige servicios efectivos para la promoción interna cuando no es una situación administrativa 
prevista en la ley ni como situación administrativa ni como requisito para la promoción interna. 
 

Se propone la siguiente redacción al artículo 21, Apartado 2: 
 

La mitad de las plazas convocadas se cubrirán por el sistema de oposición libre y el 

resto de las plazas a proveer se reservarán a la promoción interna de los funcionarios de 

la Subescala de Secretaría-Intervención mediante los siguientes procedimientos:  

a) Por concurso-oposición, cuya gestión corresponde al Instituto Nacional de 

Administración Pública, previa convocatoria pública abierta a todos aquellos 

funcionarios que posean la subescala de Secretaría-Intervención para la mitad de las 

plazas a proveer por promoción interna.  

b) Por concurso de méritos entre funcionarios pertenecientes a la subescala de 

Secretaría-Intervención para el resto de las plazas a proveer por promoción interna, que 

se resolverá por aplicación del baremo de méritos generales regulado en el presente 

Real Decreto.  

MOTIVACIÓN: 

 
Esta medida se justifica en que deben de primarse los conocimientos prácticos sobre los 
puramente teóricos, garantizando en todo caso, el alto nivel de exigencia profesional que se 
requiere para pertenecer a nuestra Escala. 
 
De lo expuesto en el párrafo primero del punto 1 del artículo 21, en comparación con lo 
establecido en el punto 2 del artículo 20 del Real Decreto objeto de estudio, puede dar la 
impresión de que dentro del cuerpo de habilitados nacionales hay dos categorías bien 
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diferenciadas, los secretarios-interventores, y el resto de habilitados que se le presuponen una 
excelencia de conocimientos superiores al resto, y que le hacen diferentes a la hora de 
determinar las formas de promoción interna. No tiene fundamento práctico ni lógico, que se 
produzcan diferencias en cuanto a la forma de acceso o promoción entre unas subescalas y 
otras. 
 
Los Secretarios-Interventores acceden a la Habilitación Nacional mediante oposición, algo a lo 
que nunca se le ha puesto reparos por el colectivo de Habilitados Nacionales y con lo que se 
está totalmente de acuerdo.  
 
A la categoría de entrada se puede acceder de dos formas, mediante oposición y mediante 
concurso-oposición. El que el acceso se pueda realizar mediante concurso-oposición, pone de 
manifiesto una clara discriminación con respecto al acceso a la categoría superior (que se 
podrá realizar mediante concurso), que no tiene ningún tipo de justificación jurídica ni práctica. 
 
Los habilitados nacionales ejercen las mismas funciones reservadas en todas las subescalas, 
pasan los pertinentes procesos selectivos que les presupone una cualificada preparación, y por 
tanto, no hay una motivación de suficiente peso para realizar la distinción que se propone. 
 
No sirve la vaga argumentación de que la categoría de entrada y superior están dentro de la 
misma subescala, o que los temarios de acceso a dichas categorías son superiores en número 
de temas a los de Secretaria-Intervención, ya que se puede argumentar en contrario, de que 
los temarios de Secretaria-Intervención aunque menores en número, refunden a veces en un 
tema varios del temario de la otra subescala. Asimismo, en los temarios de secretaria-
intervención, se tocan las dos vertientes, secretaria e intervención, siendo en entrada o 
superior, bifurcada en Secretaria o Intervención-Tesorería, con lo que tampoco vale el 
argumento de una mayor preparación. La experiencia tampoco puede ser otro argumento para 
apoyar dicha distinción, ya que las funciones reservadas son las mismas en todas las 
subescalas, y el salto cuantitativo a municipios de una mayor población, se produce igualmente 
de Secretaria-Intervención a Entrada, como de Entrada a Superior. 
 
Especialmente, esta medida favorece la ocupación de plazas por habilitados nacionales con 
larga experiencia profesional indefinidamente cubiertas por nombramientos interinos. 

 

Se propone la siguiente redacción al artículo 22.1, letra a) in fine: 
 
Artículo 22. Primer destino. 

a) El Ministerio de Hacienda y Administraciones  Públicas, determinará, previa consulta con las 

Comunidades  Autónomas, los  puestos  vacantes  reservados  a  funcionarios  de  

administración local con habilitación de carácter  nacional  de  la  subescala  y  categoría  

correspondiente,   que puedan ser ofertados a los funcionarios de nuevo ingreso para obtener 

un primer destino, de entre los que no hayan resultado  adjudicados  en el  último  concurso  

unitario.  Con carácter prioritario se ofertarán los que se encuentren ocupados por funcionarios 

interinos y accidentales 

MOTIVACIÓN: 

En cuanto a la adición al apartado a) Debe garantizarse la permanencia en el puesto de los 
FHN  que cuenten con nombramiento provisional, sin que puedan ser cesados por este 
procedimiento “especial” de provisión, salvo por los concursos previstos en el reglamento. Por 
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otra parte deben incluirse junto a los puestos ocupados por nombramiento interino los que se 
desempeñen accidentalmente. 
 
Se propone la siguiente redacción al artículo 22.1, letra f): 
 
 
f) Este destino tendrá carácter provisional, estando obligado quien lo obtenga a 

participar en el inmediato concurso que se convoque. 

 

MOTIVACIÓN: 

Que no se obtengan plazas definitivas que no salen a concurso, y a las que no podrían optar 
los demás. El principio de igualdad quiebra en este caso así como los de mérito y capacidad. 

 
 
Se propone la siguiente redacción al artículo 23, in fine: 

 
Artículo 23. Registro Integrado. 

 

Las Comunidades Autónomas efectuarán en dicho Registro, las anotaciones de los méritos 

autonómicos, a efectos de su valoración en los correspondientes concursos.  

 

MOTIVACIÓN: 

Se considera esto algo fundamental a los efectos de dar transparencia a los respectivos 
concursos, y una mayor capacidad informativa para poder elegir los respectivos destinos. 
 
AL ARTÍCULO 27 
 
Se propone la supresión de la letra a) del Apartado 1 del artículo 27: 
 
Artículo 27. Sistemas de provisión. 

 

1. Provisión definitiva. 

 

a) Puestos asignados en primer destino. 
 

MOTIVACIÓN: 

En consonancia con la alegación formulada al art. 22, letra f). 
El primer destino que se otorgue a los funcionarios de nuevo ingreso, debe ser con carácter 
provisional, ya que hacerlo con carácter definitivo es lesivo para los posibles aspirantes a esos 
puestos, que ya estuvieran trabajando, a los que se les hurta la posibilidad de concursar a los 
mismos, de forma injustificada, lo que es contrario a los principios de igualdad, mérito y 
capacidad. 
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Se propone la supresión de la letra c) del artículo 27.1: 
 
 
c) La adscripción a un puesto como consecuencia de la supresión de un puesto de 
colaboración, siempre que se desempeñara con carácter definitivo. 
 

MOTIVACIÓN: 

Carece de todo sentido que se pueda suprimir un puesto de colaboración con carácter 
definitivo, toda vez que ello situaría al FHN en una situación peor que el resto de funcionarios 
propios de la Corporación y podría utilizarse como una forma de invadir la independencia e 
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Se propone reproducir la actual mención del 
Reglamento de FHE de la Comunitat Valenciana (D. 32/2013): “No procederá la supresión de 
los puestos de colaboración mientras se encuentren ocupados por un funcionario o una 
funcionaria con habilitación estatal con nombramiento definitivo obtenido por concurso de 
méritos.” 
 
(Concordancia con la propuesta de supresión del artículo 15.4). 
 
Se propone la siguiente redacción al artículo 27.1, letra e): 
 

e) La permuta de puestos. 

 

Los puestos  reservados  a  funcionarios  de  administración  local  con  habilitación  de 

carácter nacional, podrán proveerse mediante permuta, de acuerdo con la regulación aplicable 

a los funcionarios de la Administración del Estado, sin perjuicio de lo exigido en la legislación 

autonómica sobre el conocimiento de la lengua propia. La permuta siempre tendrá carácter 

voluntario para los funcionarios afectados por la misma. 

 

 MOTIVACIÓN: 

La permuta siempre tiene un carácter voluntario, para evitar situaciones en las que se pueda 
privar a un funcionario de un puesto de trabajo en contra de su voluntad, a través de un 
sistema que es contrario a los principios de publicidad y concurrencia.  
 
 
Se propone la siguiente redacción al artículo 28: 
 
Tienen la consideración de vacantes, a efectos de concurso, los puestos reservados a este 
sistema de provisión y no cubiertos por el mismo ni por funcionarios nombrados en un primer 
destino. 
 

MOTIVACIÓN: 

En coherencia con lo expresado anteriormente sobre el carácter de nombramiento provisional 
del primer destino.  
 
Se propone la siguiente redacción a los apartados a) y d) del artículo 32.1 y la supresión de las 
letras f) y g): 
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a) Los servicios efectivos prestados hasta un máximo de 12 puntos. Dentro de los 
mismos se computarán: 
1º. Los prestados como funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional, hasta un máximo de 12 puntos, con distinción entre los prestados en situación 
de activo  o asimilado en la subescala en que se concursa y los servicios en otras 
subescalas. 
2º. Los servicios previos, computándose, a estos efectos, los servicios prestados con 
anterioridad al ingreso en la subescala o subescalas correspondientes y los períodos de 
funcionario en prácticas, en los términos de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de 
reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública y del Real Decreto 
1461/1982, de 25 de junio por el que se dictan normas de aplicación de la Ley 70/1978, de 
26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública 
Asimismo se computarán los posteriormente prestados en puestos no reservados de 
cualquier Administración Pública, salvo los prestados en  situación  de  activo  o  
asimilado,  que  se computarán por el apartado a). 
No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente 
alegados. 
3º. La permanencia continuada en el puesto reservado desde el que se concursa, hasta 
un máximo de 1,50 puntos. 
La permanencia se valora a partir de los tres años de permanencia en el mismo puesto, 
de acuerdo con la siguiente escala: 
De tres a cuatro años: 0,75 puntos. A partir del cuarto año de permanencia, 0,25 por año, 
hasta un máximo de 1,50. 
 
d) Las titulaciones académicas que se establezcan, hasta un máximo de 3,50 puntos. 
 
Supresión apartados f) y g) 
 
 
MOTIVACIÓN: 
 
La razón de incorporar los servicios previos a los servicios prestados es la siguiente:  
a) Se trata de trabajos prestados, aunque a otra administración pública.  
 
b) Al valorarlos separadamente de los prestados en la administración local se produce la 
siguiente paradoja: con los mismos años de servicio en las administraciones públicas, el que 
haya prestado parte de ellos al margen de la habilitación y puede alcanzar, con el baremo 
hoy vigente, 8,50 puntos, mientras que quien haya prestado todos sus servicios en la 
Administración Local como habilitado no podrá obtener más de 6 puntos. Veamos un 
ejemplo:  
 
Supuesto a)  
- 21 años de servicios prestados en el ministerio de agricultura por 0,01 puntos por mes= 
2,50 por antigüedad.  
- 17 años como habilitado en su escala (sin contar permanencia y aún computándola a 0,03 
puntos por mes = 6,00 puntos  
- Total= 8,50  
 
Supuesto b)  
- 40 años de servicios prestados en su escala como habilitado todos ellos (sin contar 
permanencia y aún computándola a 0,03 puntos por mes = 6,00 puntos.  
 
En definitiva, no puede admitirse que alcance mayor puntuación en el apartado de servicios 
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prestados el que habiendo prestado los mismos servicios que otros, haya prestado parte de 
los mismos en otra administración o fuera de la Escala de los habilitados. En cuanto a la 
permanencia, se trata de acomodarlo a la actual regulación además de que se trata de un 
mérito estrictamente vinculado a la prestación de los servicios. 
 
Consideramos que las titulaciones deben tener un poco más de peso por razones obvias.  
 
Los servicios previos del apartado f) deben integrarse con los servicios prestados en la 
Escala en la forma propuesta para el apartado a) 
 
Los referidos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral pueden distorsionar el 
sistema. Como medidas dirigidas a la “conciliación de la vida personal, familiar y laboral” 
(aspecto declarado en el preámbulo como un ámbito de atención) se podría incluir la 
posibilidad de instaurar sistemas de trabajo no presencial, en la línea con algunas 
regulaciones autonómicas, máxime teniendo en cuenta las peculiaridades geográficas de 
algunas Corporaciones y sobre todo considerando que, en atención a sus funciones, los 
puestos de FALHN no tienen por qué ser cubiertos presencialmente durante toda la jornada. 
 
 
Se propone añadir el siguiente párrafo al artículo 34.1 “Méritos específicos”: 
 
Responderán a criterios objetivos y en ningún caso podrán consistir en méritos que 
obedezcan a criterios "ad personam". 
 
 
MOTIVACIÓN: 
 
Para evitar corruptelas sobradamente conocidas en esta cuestión y evitar las arbitrariedades 
producidas en este sentido.  
 
 
Se propone la supresión del apartado 2 del artículo 34 “Méritos específicos”: 
 
 
MOTIVACIÓN: 
 
Entendemos que  procede prescindir de la entrevista por haberse mostrado en la experiencia 
vivida como una vía más de entrada de la arbitrariedad. 
 
 
Se propone la adición de un apartado 3 al artículo 34 “Méritos específicos”: 
 
3. Cuando la Administración General del Estado o la de la Comunidad Autónoma 
considere que los baremos de méritos específicos no son conformes con los principios 
de objetividad, imparcialidad, mérito y capacidad consagrados en el ordenamiento 
jurídico, deberán requerir y en caso de incumplimiento impugnar el acuerdo aprobatorio 
de los mismos en los términos del artículo 65 de la Ley 7/1985 de 2 de abril. 
 
 
MOTIVACIÓN: 
 
Las Administraciones superiores no pueden seguir mirando para otro lado ante este tipo de 
corruptelas y arbitrariedades y deben ejercer sus responsabilidades. En todo caso deben 
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preverse la posibilidad de proceder a efectuar estos requerimientos y en su caso 
impugnaciones.  
 
 
Se propone la adición de un apartado 2 al artículo 35. Concurso ordinario. Bases de la 
convocatoria. 
 
“2. Las entidades locales deberán elaborar un borrador de bases del concurso ordinario 
antes del día 10 de enero. De dicho borrador deberá darse traslado al órgano competente 
de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma en materia de régimen 
local y ésta lo comunicará al Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
administración local de la provincia donde esté situada la entidad local, para que durante 
el plazo de 10 días hábiles, formule las alegaciones que estime convenientes, quien 
remitirá el borrador, con las referidas alegaciones, a los servicios correspondientes de la 
Comunidad Autónoma, que emitirán informe de legalidad la dichas bases en un plazo 
máximo de 10 días hábiles. El órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia 
de régimen local notificará el referido informe a la entidad local. 
 
Cumplidos los trámites anteriores, el órgano competente de la entidad local aprobará las 
bases del concurso ordinario, debiendo motivar suficientemente el acuerdo adoptado de 
apartarse del informe autonómico. Dicho acuerdo se notificará al Colegio de 
funcionarios de administración local de la provincia y a la Consejería competente en 
materia de régimen local. 
 
La entidad local no podrá introducir méritos que no fueran previamente informados por 
la Comunidad Autónoma, después de la audiencia iniciada. 
 
Cuando de las actuaciones practicadas la Comunidad Autónoma considere, y sin 
perjuicio del ámbito impugnatorio que corresponda a la Administración del Estado, que 
los baremos de méritos específicos no son conformes con los principios de objetividad, 
imparcialidad, mérito y capacidad consagrados en el ordenamiento jurídico, deberá 
requerir su modificación y adaptación a dichos principios y, caso de no ser atendido en 
plazo el requerimiento, impugnar el acuerdo aprobatorio de los mismos en los términos 
del artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, así como cuando se infrinja el 
procedimiento y trámites de aprobación de las bases. Así mismo, en los supuestos de 
que no se atienda el requerimiento del Estado o de las Comunidades Autónomas, las 
bases se excluirán del procedimiento del concurso ordinario, procediéndose a su no 
publicación de la convocatoria y acordar la finalización del procedimiento para lo cual 
estarán facultados para acordar estos actos tanto la Comunidad Autónoma como el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. “ 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Es necesario establecer mecanismos que garanticen que no se convoquen concursos ilegales. 
Con las técnicas que se introducen se mejorará la legalidad de los concursos ordinarios.  
 
Los mecanismos que se introducen son esencialmente los siguientes:  
 

a. Informe de legalidad de las bases por la Comunidad Autónoma. 
b. Audiencia a los Colegios de habilitados nacionales.  
c. Obligación de impugnar las bases por el Estado y Comunidad Autónoma si son 

ilegales.   
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d. Garantía de no continuación del procedimiento del concurso ordinario en relación a 
aquellas bases que sean ilegales.  

 
 
 
Se propone la modificación de los apartados 1 y 3 del artículo 36. 
 
Los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, podrán 
concursar a los puestos de trabajo que, según su clasificación, correspondan a la subescala y 
categoría a que pertenezcan. No obstante, los funcionarios pertenecientes a la categoría 
superior podrán concursar a puestos de trabajo de las categorías de entrada de su 
correspondiente subescala.  
 
3. También podrán concursar aunque no lleven dos años en el último destino obtenido con 
carácter definitivo en cualquier Administración Pública los funcionarios que se encuentren en 
los supuestos recogidos en las letras a), b) y c) del artículo 27.1 de este Real Decreto. 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
La primera modificación obedece a lo argumentado anteriormente en relación al artículo 20.3 
del BRJHN de que a los funcionarios de categoría superior no pierden su categoría de entrada.  
 
La redacción modificada en el apartado tercero es conforme a la nueva redacción que se 
propone del artículo 27.1 del reglamento.  
 
Se propone añadir el siguiente párrafo al artículo 37 in fine. Publicación de convocatorias.  
 
Entre la información que se publique figurará la cuantía del complemento de destino y 
del complemento específico (al igual que figura en libre designación). 
 
MOTIVACIÓN:  
 
Transparencia y seguridad jurídica. Principio de igualdad: al igual que se exige para la 
convocatoria de puestos en libre designación. 
 
 
Artículo 38.1. Solicitudes 
 
1. El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en los concursos será de quince 
días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
MOTIVACIÓN: 
 
El artículo 48.1 de la Ley 30/92 establece que: “Siempre que por Ley o normativa comunitaria 
europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que 
éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.”  
Salvo que haya una Ley que lo habilite, los plazos por días, deben referirse a días hábiles 
 
Se propone añadir un nuevo apartado e) al artículo 43.1. Concurso Unitario. Supuestos 
 
e) Los puestos cuya cobertura este prevista como libre designación y no se hayan 
convocado por dicho procedimiento en el plazo de tres meses previsto en el artículo 
46.2.  
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MOTIVACIÓN: 
 
El nuevo apartado obedece a la necesidad de garantizar que los puestos de libre designación 
se convoquen. Si la entidad local no convoca, deberá incluirse de oficio en los concursos 
unitarios, para garantizar su cobertura y que se cumpla el derecho de acceso a la función 
pública en lo que se refiere a provisión de puestos de trabajo de conformidad con los principios 
de mérito y capacidad. Lo contrario sería permitir el incumplimiento de la normativa y favorecer 
la falta de control de la legalidad y de la gestión de los fondos públicos. 
 
Se propone la siguiente redacción al art. 44. Procedimiento. 
 
Los concursos unitarios se regirán por las bases que apruebe el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, en función de los méritos generales a que se refiere el artículo 32 
del presente Real Decreto, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, en su caso, respecto 
al requisito del conocimiento de la lengua propia y de los méritos determinados por éstas. La 
acreditación documental del requisito y méritos de determinación autonómica  se  efectuará 
conforme a lo que establezcan las Comunidades Autónomas. 
 
En el concurso unitario rigen los méritos generales y autonómicos. Deberán publicarse el 
nivel del complemento de destino y la cuantía del complemento específico asignados a 
los puestos.  
 
En cuanto a la participación, plazo posesorio y diligencias de cese y toma de posesión, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 36, de este Real Decreto, si bien estarán obligados a 
participar en el concurso unitario los funcionarios con nombramiento provisional. 
 
Las solicitudes, con especificación del orden de prelación de las plazas, se dirigirán al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones  Públicas, acompañadas de una relación de  la 
documentación   acreditativa,   en   su   caso,   de   los  méritos   determinados  por  las  
Comunidades  Autónomas y del conocimiento de la lengua, dentro de los quince días naturales 
siguientes a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
La documentación acreditativa de los méritos autonómicos alegados, así como la referente a 
los méritos referidos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral se remitirán a las 
CCAA a las que pertenezcan  las Entidades Locales cuyos puestos se solicitan. 
 
Un tribunal, nombrado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones  Públicas, en que 
figurará un vocal nombrado a iniciativa de cada Comunidad Autónoma,  y  un vocal en 
representación  de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional, elevará propuesta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
comprensiva de todos los candidatos  y de su puntuación, con especificación fundada  de 
exclusiones. 
 
Un tribunal, nombrado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones  Públicas, en que 
figurará un vocal nombrado a iniciativa de cada Comunidad Autónoma,  y  un vocal en 
representación  de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional 
designado por el Consejo General del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros 
de la Administración Local, elevará propuesta al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, comprensiva de todos los candidatos  y de su puntuación, con especificación fundada  
de exclusiones. 
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Los supuestos de empate se resolverán conforme a la mayor puntuación obtenida por méritos 
autonómicos. Si continuase el empate, se acudirá a la puntuación por méritos generales, al 
orden de prelación de los méritos generales según el orden de enumeración del artículo 32 del 
presente Real Decreto, y, en última instancia, en base al orden de prelación en el proceso 
selectivo. 
 
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas procederá a la resolución del concurso, 
de acuerdo con la propuesta del tribunal, y a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
En lo relativo a los plazos posesorios y a. las diligencias de cese y toma de posesión se estará 
a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, respectivamente, de este Real Decreto. 
 
 
MOTIVACIÓN: 
 
Transparencia y seguridad jurídica. Principio de igualdad: al igual que se exige para la 
convocatoria de puestos en libre designación. 
 
Reconocimiento de la representación legal de COSITAL (RD 353/2011, de 11 de marzo, por el 
que se aprueban los Estatutos generales de la Organización Colegial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de la Administración Local, que establece que el Consejo General de 
los Colegios Profesionales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local 
es el organismo representativo y coordinador superior de la Organización Colegial). Parece que 
ha querido obviarse toda referencia al mismo en el Borrador. 
 
Los plazos en dichos artículos se establecen en días naturales, cuando el artículo 48.1 de la 
Ley 30/92 establece que: “Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se 
exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, 
excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.”  
Salvo que haya una Ley que lo habilite, los plazos por días, deben referirse a días hábiles. 
  
 
ARTÍCULO 45. Provisión por libre designación. Se propone la siguiente redacción: 
 
Excepcionalmente, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local 
con habilitación de carácter nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación, en los 
municipios incluidos en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, así como las Diputaciones 
Provinciales, Áreas Metropolitanas, Cabildos y Consejos insulares y las ciudades con estatuto 
de autonomía de Ceuta y Melilla, entre funcionarios de la subescala y categoría 
correspondiente. En el expediente se acreditará la concurrencia de las circunstancias 
excepcionales que justifican la adopción de este sistema de provisión, en relación con el 
contenido del puesto de trabajo correspondiente. 
 
Será precisa la autorización expresa del órgano competente de la Administración 

General del Estado en materia de Haciendas Locales y Administraciones Públicas, para 

la adopción de la libre designación como el sistema de provisión del puesto. Esta 

autorización se solicitará por la Comunidad Autónoma con anterioridad a la adopción de la 

resolución correspondiente y solo se otorgará cuando se acrediten debidamente las 

circunstancias excepcionales a que se refiere el párrafo anterior. 
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La opción por el sistema de libre designación requiere la modificación previa en tal sentido de 

la correspondiente  relación  de  puestos de trabajo,  y  comunicación  al órgano  competente  

de  la Comunidad Autónoma a efectos de clasificación del sistema de provisión, sin perjuicio de 

la autorización a la que se refiere el párrafo anterior. 

 

Para poder ser nombrado, por libre designación, en puestos no reservados a funcionarios de 

administración local con habilitación de carácter nacional, de cualquier Administración Pública, 

será necesario el previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

 

MOTIVACIÓN 
 
La excepcionalidad del sistema de provisión mediante libre designación se extiende a todas las 

Subescalas, tal y como se desprende del artículo 92 bis LBRL no solo para la de Intervención-

Tesorería, por lo que cabe la posibilidad en vía reglamentaria, de efectuar esta extensión. La 

importancia del control de legalidad que realizan los Secretarios a través del asesoramiento 

legal preceptivo es clave en la prevención de prácticas corruptas y el respeto a la ley y al 

derecho. No cabe mirar para otro lado en esta cuestión tan importante y tan sensible para los 

ciudadanos, salvo que se quieran permitir prácticas no deseadas. 

 

La autorización deberá precisarse no solo para cambiar el sistema de provisión existente a libre 

designación sino también cuando se trate de nuevas plazas a clasificar  en las que éste sea el 

sistema de provisión pretendido. De mantenerse la actual redacción podría entenderse en caso 

de creación de nuevos puestos con o sin amortización previa de otros anteriores no es 

necesaria la autorización, lo cual no parece que deba ser  lo perseguido por el precepto. Deben 

positivizarse los motivos de denegación o concesión de la autorización por razones 

elementales de seguridad jurídica y de cumplimiento de lo dispuesto en el art. 54 LRJPAC. 

 

El último párrafo debe eliminarse pues contiene una limitación injustificada a la carrera 

profesional de los FHN que puede resultar contraria al derecho fundamental de acceso a 

empleos y cargos públicos previstos en el art. 23.2 CE y discriminatoria y contraria al art. 14 de 

la CE.  No se comprende la razón de esta previsión y no se exige para el resto de los 

funcionarios. 

 

 
AL ARTÍCULO 46 
 
Se propone la siguiente redacción: 
 

 

1. Las bases de la convocatoria  para cubrir los puestos de libre designación, serán aprobadas  

por el Presidente de la Corporación y habrán de contener los siguientes datos: 

a) Corporación. 

b) Denominación y clase del puesto. 

c) Nivel de complemento de destino. 

d) Complemento  específico. 
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e) Requisitos para su desempeño conforme a la relación de puestos de trabajo y en especial 

el modo en que habrá de acreditarse la idoneidad para el ejercicio de las funciones 

directivas recogidas en la relación de puestos de trabajo y/o la especial responsabilidad 

derivada del ejercicio de alguna tarea encomendada. 

. 

f) Referencia al conocimiento de la lengua propia de la  Comunidad  Autónoma  

correspondiente, conforme a su normativa específica. 

 

2. La convocatoria, que se realizará en el plazo máximo de tres meses, desde que el puesto de 

trabajo se hubiera clasificado a libre designación o hubiese resultado vacante, corresponde al 

Presidente de la Corporación, quien la remitirá al órgano competente de la Comunidad 

Autónoma para su publicación en el  diario oficial correspondiente y remisión al Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, en el plazo máximo de 10 días, con referencia precisa 

del número y fecha del diario en el que ha sido publicada. 

 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dispondrá la publicación, del extracto de 

dichas convocatorias, en el "Boletín Oficial del Estado". 

 

En el caso de que el Presidente de la Corporación no realice la convocatoria en el plazo 

máximo establecido, la Comunidad Autónoma le requerirá para que efectúe la misma, en 

los términos regulados en este artículo. 

 

Si no se procede a la convocatoria o no se resuelve en el plazo señalado en el párrafo 

anterior o esta quedase desierta por falta de solicitantes, el puesto vacante deberá ser 

incluido por la Entidad Local en el siguiente concurso ordinario o, de no convocarse en 

éste, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el  concurso unitario 

siguiente 

 

3. Las solicitudes se dirigirán, dentro de los 15 días hábiles siguientes a dicha publicación, al 

órgano convocante. 

 

Concluido el plazo, el Presidente de la Corporación procederá, previa constatación de los 

requisitos exigidos en la convocatoria, a dictar la resolución correspondiente, en el plazo de un 

mes, dando cuenta al Pleno de la Corporación. La resolución deberá ser motivada poniendo 

en relación las competencias del candidato derivadas del historial profesional 

presentado.  

 

De dicha resolución, se dará traslado al órgano competente de la Comunidad Autónoma y al 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para la publicación en el "Boletín Oficial 

del Estado". 

El puesto deberá ser adjudicado entre los candidatos que reúnan los requisitos exigidos en la 

convocatoria. En todo caso, deberá acreditarse que se ha observado el procedimiento debido, 

así como la motivación de la adjudicación en base al historial profesional del candidato 

designado. 

4. El plazo posesorio será el mismo que se establece en el artículo  41 de este Real Decreto. 
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MOTIVACIÓN 
 
La finalidad de las mismas es garantizar que los puestos de trabajo se provean evitando el 

fraude de ley y el perjuicio al control de legalidad y de la gestión de los fondos públicos por la 

situación que se está dando en la realidad de múltiples entidades locales que no convocan 

estos puestos, garantizando el cumplimiento de los principios de mérito y capacidad.  

 

Asimismo, dada la pervivencia de este sistema claramente incompatible con la mayoría de las 

funciones reservadas, debe, como mínimo, motivarse adecuadamente la adjudicación 

conforme al historial profesional del candidato como ha señalado el Tribunal Constitucional en 

Sentencia 235/2000, de 5 de octubre y multitud de sentencias que constituyen una 

jurisprudencia muy consolidada (entre otras STS 19.10.2009). De no incorporarse los criterios 

jurisprudenciales en este sentido se estará fomentando el fraude a los principios de mérito y 

capacidad, el clientelismo político y perjudicando los controles profesionales y objetivos que 

demandan los ciudadanos. Citamos por ilustrativo el siguiente párrafo de la STC 235/2000: 

 

“Pues bien, desde una perspectiva general, tanto el concurso como la libre designación 

(si bien esta última venga «ex» art. 99.2 LBRL con carácter excepcional; excepcionalidad que 

anteriormente quedó justificada al razonarse acerca de los principios de mérito y capacidad) 

son sistemas o modos de provisión de puestos de trabajo entre quienes ya ostentan la 

condición de funcionarios (con habilitación de carácter nacional en el caso que nos ocupa). 

Quiere decirse, por tanto, que la finalidad a que ambos sirven es la misma: la atribución, 

de acuerdo con la lógica de cada procedimiento, de determinados puestos de trabajo a 

aquellos funcionarios en quienes concurran, desde la óptica de los principios de mérito 

y capacidad, la cualificación e idoneidad precisas para el mejor y más correcto 

desempeño de las funciones anudadas a cada puesto. Que la adjudicación sea en el caso 

del concurso la consecuencia de la baremación, más o menos automática, de los méritos 

aportados, según lo dispuesto en la oportuna convocatoria, en tanto que en el sistema de libre 

designación se produzca como resultado de la apreciación (dotada, como es obvio, de una 

evidente connotación de discrecionalidad o, si se prefiere, de un cierto margen de 

libertad) que el órgano decisor se haya forjado a la vista del historial profesional de los 

candidatos o aspirantes, es indiferente desde la perspectiva del genérico estatuto funcionarial 

de la persona que finalmente resulte adjudicataria del puesto en cuestión. No nos hallamos 

aquí en presencia de nombramientos para cargos políticos, caracterizados por la libérrima 

decisión de quien sea competente para efectuar el nombramiento; ni ante la designación de 

personal eventual, cualificado, según el art. 20.2, párrafo segundo, de la Ley 30/1984, por la 

«confianza o asesoramiento especial» de las funciones que pueden encomendársele. La 

confianza que, en este sentido, puede predicarse de la libre designación, en cuanto modo de 

provisión entre funcionarios de puestos de trabajo, es la que se deriva de la aptitud profesional 

del candidato, puesta de manifiesto en los méritos esgrimidos, esto es, en su historial 

funcionarial.”  

 

Salvo que haya una Ley que lo habilite, los plazos por días, deben referirse a días hábiles 

conforme al articulo 48.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre. Esta observación debe 

extenderse a otros plazos referidos en el articulado del texto. 
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AL ARTÍCULO 47 
 
Se propone la siguiente redacción: 
 

El funcionario nombrado para un puesto de libre designación, podrá ser cesado, con 

carácter discrecional, por el mismo órgano que lo nombró, siempre que se acredite en el 

expediente y se motive en la resolución que ha desaparecido la necesidad de las 

competencias por las que el funcionario fue nombrado o que son necesarias otras 

nuevas como consecuencia de la modificación del contenido del puesto de trabajo 

correspondiente,  garantizándole un puesto de trabajo de colaboración correspondiente 

a su subescala y categoría en la propia corporación, que deberá figurar en la relación de 

puestos de trabajo en previsión del posible cese y cuya remuneración no será inferior en 

más de dos  niveles al del puesto para el que fue designado. 

 

En dicho puesto se podrá permanecer hasta obtener otro, por los procedimientos 

establecidos en el presente Real Decreto. 

 

Será necesario en todo caso informe preceptivo previo del órgano competente de la 

Administración General del Estado. El objeto de dicho informe versará sobre si la aptitud 

del funcionario en cuestión ha dejado de ser la adecuada al puesto y, además del resto 

de las cuestiones de interés para el caso, sobre si el cese ha podido ser motivado por el 

correcto ejercicio de las funciones atribuidas legalmente. 

 

MOTIVACIÓN 
 

Se propone añadir la motivación del cese según ha venido recogiendo la jurisprudencia. En 

garantía de las funciones reservadas, el cese discrecional debe llevar aparejado el 

nombramiento en un puesto de la misma subescala y categoría (en línea con lo dispuesto en el 

artículo 29 del vigente RD 1732/1994 y la propuesta COSITAL en su momento remitida). 

Además se trata de una exigencia legal recogida expresamente en el art 54.2 LRJPAC 

 

Extender el informe preceptivo previo de la AGE a todos los FHN en caso de cese. 

 

De mantenerse el texto actual se fomentarían los ceses como en la mayoría de los casos se 

están produciendo por no ceder a las presiones políticas del momento y cumplir 

adecuadamente con los deberes como funcionario público impone el ordenamiento jurídico a 

los FHN en atención al carácter de sus funciones y las dificultades de su ejercicio. 

 
 

AL ARTÍCULO 48  
 
Artículo 48. Otras formas de cobertura de puestos reservados. 
 
Se propone la siguiente redacción: 
 
Con independencia de la provisión de puestos de trabajo por concurso y libre designación, y de 

la asignación de puestos mediante nombramientos de primer destino y de las competencias del 

Estado para efectuar adjudicaciones de puestos de trabajo en este reglamento, las 
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Comunidades Autónomas podrán efectuar la cobertura de los puestos reservados a 

funcionarios con habilitación de carácter nacional, mediante los siguientes tipos de 

nombramiento: 

Nombramientos provisionales.  

Comisiones de servicios.  

Acumulaciones.  

Nombramientos  interinos.            

Nombramientos accidentales. 

Comisiones  circunstanciales. 

 
MOTIVACIÓN 
 
Si este articulo se considera un orden de prelación en materia de nombramientos, el 

nombramiento interino debe prevalecer sobre el nombramiento accidental como garantía de 

mayor imparcialidad en el ejercicio de funciones reservadas.  

AL ARTÍCULO 49  
 

Se propone la siguiente redacción al artículo 49: 

1. Podrán efectuarse nombramientos provisionales a funcionarios de administración 

local con habilitación de carácter nacional para los puestos vacantes a ellos reservados, 

previa solicitud del funcionario interesado. 

Para efectuar dicho nombramiento,  será necesario el informe favorable   de la Corporación 

Local donde está destinado el funcionario. 

Se incluyen, a efectos de estos nombramientos, los puestos ocupados con nombramientos 

accidentales e interinos, y aquellos otros que no estén desempeñados efectivamente por sus 

titulares por encontrarse en alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Comisión de servicios. 
b) Suspensión provisional.                                        
c) Excedencia por cuidado de hijos durante los dos primeros años. 
d) Incapacidad temporal 
e) Otros supuestos de ausencia. 
 

2. Los nombramientos provisionales recaerán en habilitados de la subescala y categoría 

a que esté reservado el puesto. Cuando ello no fuera posible, recaerán en habilitados de 

la misma subescala y distinta categoría, y, en su defecto, en habilitados de distinta 

subescala. Estas prevalencias regirán con independencia de quien hubiese obtenido el 

informe favorable a que se refiere el párrafo siguiente.  

En el supuesto de que se presenten varias solicitudes de nombramiento provisional para 

desempeñar un mismo puesto: Tendrá preferencia el nombramiento provisional a favor 

del personal funcionario con habilitación de carácter nacional de la misma Subescala y 

categoría del puesto; en su defecto, del personal funcionario con habilitación de la 
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misma Subescala y distinta categoría, y finalmente, en defecto de éste último, a favor del 

personal funcionario con habilitación nacional de distinta Subescala.  

De presentarse varias solicitudes de funcionarios que pertenezcan a la misma subescala 

y categoría, será nombrado el que obtuviese informe favorable de la Entidad. De no 

recibir informe ninguna de ellas de la Entidad o de hacerlo negativamente, se dictará 

resolución en favor funcionario de administración local con habilitación de carácter 

nacional con mayor antigüedad en la subescala, y, de haber empate, en el de mayor 

puntuación en el mismo proceso selectivo. 

3. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, podrá efectuar nombramientos 

provisionales excepcionales a funcionarios de administración local con habilitación de carácter 

nacional que no lleven dos años en el último puesto obtenido con carácter definitivo, cuando 

concurran el conjunto de circunstancias siguientes: 

a).- Cuando el puesto que se solicite cubrir con nombramiento provisional, se encuentre 
vacante, y se considere urgente su cobertura.  

b).- Cuando no pueda efectuarse el nombramiento provisional a un funcionario que lleve 

más de dos años con nombramiento definitivo en el último puesto obtenido por concurso. 

c).- Que exista conformidad expresa de la Entidad Local donde el funcionario presta 

servicios con carácter definitivo. 

d).- Que quede debidamente garantizado el ejercicio de las funciones reservadas en la 

Entidad Local donde el funcionario presta sus servicios, por alguna de las formas 

establecidas en este Real Decreto. 

 
MOTIVACIÓN 
 
Siendo el nombramiento provisional el sistema preferente para la cobertura de los puestos de 

trabajo que no tienen un carácter definitivo debe establecerse una regulación acorde con esta 

consideración. En este sentido, se defiende que la solicitud de nombramiento no puede venir 

de la entidad local, sino del habilitado nacional, ya que en otro caso puede convertirse en una 

libre designación encubierta o que el Ayuntamiento nunca inicie el expediente, lo que puede 

dar lugar a situaciones tan absurdas, como el que un Municipio tenga nombramiento interino o 

accidental en los puestos de funciones reservadas, y si la Corporación no inicia el expediente, 

dichos nombramientos tengan preferencia en la práctica sobre nombramientos provisionales de 

un habilitado nacional. 

Asimismo, debe potenciarse este sistema cuando no exista un habilitado nacional que pueda 

desempeñar los puestos de trabajo de forma definitiva. De ahí que la regulación que se 

propone se enfoque en esta línea, sobre todo para evitar nombramientos de  accidentales y de 

interinos, en línea con la filosofía de la LRSAL: 

Merece destacarse que no se puede restringir a la misma subescala el poder ser nombrado 

provisionalmente, porque esto supone dar preferencia en la práctica a funcionarios propios a 

través de nombramientos accidentales o a interinos, lo que no es querido por el legislador 

estatal por el consiguiente perjuicio para el control de legalidad y de los fondos públicos. 



 

 

Madrid, Carretas 14 3ºA-28012     Tel. +34915211825   Fax. +34 915211893    cosital@cosital.es   www.cosital.es 

50 

 

Por otro lado, se pretende establecer una regulación más completa estableciendo el 

procedimiento para los nombramientos provisionales. Así mismo, se aclaran las preferencias 

cuando son varios los solicitantes.  

Finalmente se incluye la referencia al Cabildo o Consejo insular que no estaban contemplados 

como mejora técnica. 

AL ARTÍCULO 50 

 
Artículo 50. Acumulaciones 
 
Se propone la siguiente redacción al artículo 50.1 párrafo primero: 
 
 
1. El órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva, en  el  ámbito  de su territorio, 
podrá autorizar a los funcionarios de  administración  local  con  habilitación  de  carácter  
nacional que se encuentren ocupando un puesto de trabajo a ellos reservado, a desempeñar 
asimismo en una entidad local próxima las funciones reservadas, en los supuestos  
contemplados  en  el apartado 1 del artículo anterior y por el tiempo de su duración, cuando, 
previa solicitud del Alcalde o Presidente , no hubiese sido  posible  efectuar  nombramiento  
provisional  o  comisión  de servicios,  imposibilidad que ha debido quedar lo suficientemente  
acreditada  en el expediente. 
 

MOTIVACIÓN 
 
La solicitud del Alcalde o Presidente tiene el objeto de darle más operatividad y celeridad al 

procedimiento. 

Se propone la siguiente redacción al artículo 50.3 párrafo primero in fine. 
 
3. El desempeño de las funciones acumuladas dará derecho  a la percepción de una 
gratificación de hasta el 30 por 100 de las de las remuneraciones correspondientes al puesto 
principal. 

 

MOTIVACIÓN 
 
Es más correcto limitar las gratificaciones sobre el puesto principal ya que los puestos 

acumulados pueden tener retribuciones exiguas para evitar que sean atractivas para los 

habilitados nacionales; asimismo es posible que la acumulación sea en una entidad exenta del 

mantenimiento del puesto, y en tal caso solo cabe el cálculo de las retribuciones teniendo como 

referencia el puesto principal. 

 
Artículo. 51. Comisiones de servicio 
 
Se propone la siguiente redacción al artículo 51.1 
 

1. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán conceder comisiones de 

servicios a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, de 
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cualesquiera Subescalas y Categorías destinados en su propio territorio, para prestar 

servicios dentro de éste, a puestos a ellos reservados en las Entidades Locales, durante el 

plazo máximo de un año, prorrogable por otro igual, cuando no hubiese sido posible efectuar 

un nombramiento provisional, imposibilidad que ha debido quedar lo suficientemente acreditada 

en el expediente 

MOTIVACIÓN 
 
A nuestro juicio la actual  normativa aplicable no impedía desde nuestro punto de vista, esas 
comisiones de servicio entre distintas subescalas, y fue la vía interpretativa de las distintas 
Comunidades Autónomas las que cambiaron criterios propios que se aplicaban con 
anterioridad.  
 
Valga exponer lo que establece el artículo 64 del Real Decreto 364/1995: “Cuando un puesto 
de trabajo quede vacante podrá ser cubierto, en caso de urgente e inaplazable necesidad, en 
comisión de servicios de carácter voluntario, con un funcionario que reúna los requisitos 
establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo.”  
 
El requisito fundamental para otorgar una comisión de servicios es tener la capacitación 
necesaria para desempeñar el puesto que se pretende ocupar, es decir, tener la titilación 
necesaria y el grupo A1 en el caso de los Habilitados Nacionales, y no pertenecer a la misma 
subescala como se ha interpretado hasta ahora.  
 
Refuerza esta tesis, el apartado 2 de este artículo cuando prevé: “Asimismo, los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas podrán otorgar comisiones de servicio a 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, para cooperar o 
prestar asistencia. 
 
Se propone añadir al artículo 56 un nuevo apartado (tercero): 
 
3. Los nombramientos recogidos en este capítulo guardarán el siguiente orden de 

prelación. Deberá acreditarse en el expediente la imposibilidad de efectuar 

nombramiento por los procedimientos preferentes. En el momento que se produzca 

cualquier nombramiento que tenga mayor preferencia sobre otro ya efectuado, deberá 

cesar el funcionario correspondiente y tomar posesión el designado mediante un 

procedimiento preferente.  

1º Nombramiento provisional.  

2º Comisión de servicios. 

3º Acumulación. 

4º Nombramiento interino.  

5º Nombramiento accidental. 
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MOTIVACIÓN 
 
El borrador regula de modo parcial las preferencias para la provisión temporal de puestos de 
trabajo, estableciendo una primacía en relación a los nombramientos accidentales e interinos 
pero sin determinar ningún orden en relación a los nombramientos provisionales, comisiones 
de servicios y acumulaciones. 
 
Tradicionalmente se viene estableciendo un orden y el mismo es necesario porque unos 
sistemas garantizan con mayor plenitud la eficacia de las funciones reservadas y evitan la 
perturbación del funcionamiento de la entidad local.  
 
El nombramiento provisional debe ser el sistema preferente de provisión temporal del puesto 
de trabajo porque implica que el habilitado nacional que ejerza se dedicará plenamente al 
ejercicio de sus funciones y no estará ocupando ningún puesto o plaza que se pueda ocupar 
por otro habilitado nacional en otra entidad local, permitiendo o no obstaculizando a otras 
entidades locales que podrán proveer de forma definitiva sus puestos de trabajo.  
 
La comisión de servicios debe aplicarse como segundo sistema, porque supone que el 
habilitado se dedique plenamente al ejercicio de sus funciones reservadas, lo cual siempre 
garantizará un mejor ejercicio de estas;  no obstante, como conserva la titularidad del puesto 
en otra entidad local, impidiendo que esta última pueda cubrirse de forma definitiva, debe ser 
situada detrás del nombramiento provisional.  
 
Y por último, estarían las acumulaciones, que son sistemas que implican una dedicación parcial 
del habilitado al ejercicio de funciones reservadas. Como sólo implica una dedicación parcial, 
no se garantiza la plenitud en el ejercicio de las funciones reservadas y por eso este sistema es 
el que menos garantiza la eficacia de las responsabilidades asignadas a los habilitados 
nacionales y por lo tanto debe aplicarse en defecto de los nombramientos provisionales y 
comisiones de servicios.  
 
Lógicamente los tres mecanismos comentados tendrán siempre preferencia sobre los 
nombramientos accidentales e interinos, porque implica un ejercicio de las funciones 
reservadas por personal cualificado y preparado específicamente para ellas.  
 
Por ello, se trata así de regular las preferencias en los sistemas de provisión temporal, en lo 
que se refiere a nombramientos provisionales, comisiones de servicios y acumulaciones. 
 
Se propone la supresión del artículo 58.2: 
 
 
MOTIVACIÓN 
 
La supresión del apartado inicial  segundo es coherente con las enmiendas anteriores. Como 
se ha afirmado, si se cesa por libre designación o se suprime un puesto de colaboración debe 
garantizarse un puesto de la misma subescala y categoría, en consecuencia este funcionario, 
de conformidad con el apartado primero del artículo ya estará en situación de servicio activo.  
Lo contrario, sería un paso atrás injustificable o en términos de garantía del ejercicio de las 
funciones reservadas. 
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Se propone la siguiente redacción al artículo 58.3  
 
 
3. A los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, que se hallen 

en situación de servicios especiales, se les reservará, cuando el puesto de trabajo 

desempeñado con anterioridad hubiera sido obtenido mediante el cualquiera de los 

sistemas de provisión de carácter definitivo, un puesto de trabajo en la misma entidad 

local, de la misma subescala y categoría, y con las mismas retribuciones.  

MOTIVACIÓN: 
 
Corrección técnica, dado que sólo se está en situación de servicios en otras Administraciones 
Públicas si se accede por sistemas de provisión, no por sistemas de acceso.  
 
 
Se propone la siguiente redacción al artículo 59.2. 
 
 
“2. En el supuesto de que el funcionario de administración local con habilitación de carácter 
nacional se encontrase en situación de servicios en otra Administración Pública por estar 
desempeñando un puesto no reservado a su escala de pertenencia y al que hubiera accedido 
por el procedimiento de libre designación, en caso de cese en dicho puesto, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 84.3 del Estatuto Básico del Empleado Público, con la particularidad 
de que si no se le asigna un puesto en la Administración de destino, deberá solicitar en 
un plazo máximo de un mes el reingreso al servicio activo en su entidad local de origen, 
la cual deberá adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que pueda optar a 
un puesto de trabajo de su misma subescala y categoría en el plazo máximo de 2 meses. 
En todo caso, la solicitud de reingreso al servicio activo producirá efectos económicos y 
administrativos desde la solicitud, debiendo asumir las retribuciones la entidad local 
donde hubiera estado destinado.  
 
En el caso de que la Entidad Local no actuara según lo previsto en el párrafo anterior, la 
Administración de destino estará obligada a mantener al funcionario en el puesto de 
trabajo que desempeñaba u otro de la misma categoría y retribuciones mientras dicha 
situación no se resuelva definitivamente. 
 
MOTIVACIÓN: 
 
El texto establece que los funcionarios de la administración local con habilitación de carácter 
nacional que estén en situación de servicios en otra Administración Pública por no desempeñar 
puestos reservados y hubieran accedido por el sistema de libre designación, en caso de cese, 
en los términos indicados en el artículo 84.3 del EBEP, deberán solicitar su reingreso al servicio 
activo en la Administración de la Comunidad Autónoma, procediéndose por ésta a acordar un 
nombramiento provisional en un puesto reservado a su escala de pertenencia.  
 
Esta previsión vulnera el artículo 84.3 del EBEP, por los siguientes motivos:  
 
1.- En primer lugar, porque la norma legal no obliga a reingresar en una Administración distinta 
de la destino, como establece el artículo que se enmienda. Dispone que en el caso de cese de 
un puesto obtenido por libre designación, la Administración de destino podrá acordar la 
adscripción del funcionario a otro puesto de la misma Administración, o comunicar que no lo 
hará. En caso de que en un mes no comunique nada o decida que no le adscribe a ningún 
puesto, el funcionario sí debe solicitar el reingreso en la situación de servicio activo. En otros 
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términos, el EBEP, contempla la posibilidad de que el habilitado nacional que ocupe un puesto 
por libre designación en situación de servicios en otra Administración Pública puede quedarse 
en la Administración de destino si así lo desea esta.  
 
El texto en cambio, lo que determina es que forzosamente deberá solicitar el reingreso en 
servicio activo fuera de la Administración de destino. Es evidente, por lo tanto, la ilegalidad del 
reglamento en este punto. 
 
2.- En segundo lugar, el EBEP, garantiza la asignación de un puesto de trabajo en la 
Administración de origen. La Administración de origen es la Entidad Local en la que el 
habilitado nacional estaba desempeñando el puesto de trabajo en situación de servicio activo.   
 
No obstante, a pesar del tenor legal, el borrador determina que al habilitado se le asignará un 
puesto en nombramiento provisional en cualquier entidad local de la escala de habilitados 
nacionales, sin garantizarle un puesto en la Administración de origen. Con un ejemplo se puede 
ver el impacto. Si un habilitado era titular de un puesto por concurso en un municipio de Sevilla 
y se le nombra por libre designación en la Comunidad de Andalucía y, posteriormente se le 
cesa, se le podría asignar un puesto en nombramiento provisional en un municipio de Almería. 
Esta previsión es ilegal, como se acaba de exponer y además no es querida por el legislador.  
 
3.- El texto no garantiza un puesto de la misma subescala y categoría, sino sólo de la escala. 
Esta previsión va en contra del sistema de carrera y provisión de puestos que deben regir en la 
provisión de puestos de trabajo en el reingreso al servicio activo que contempla el artículo 84.3 
del EBEP.  La provisión y el sistema de carrera debe garantizar un puesto de la misma 
subescala y categoría, puesto que si no se perjudicaría su regulación.  
 
4.- El artículo 84.3 del EBEP, garantiza la plenitud de derechos económicos y administrativos 
desde que se solicite la reincorporación. Sin embargo, el texto no dispone nada, y lo más 
preocupante, no se establece qué Administración es la que tendría que cotizar y pagar las 
retribuciones del funcionario mientras no sea nombrado. Lógicamente deben establecerse esas 
previsiones.  
 
5.- Puede darse el supuesto de que el funcionario que solicite la reasignación no pueda ser 
nombrado provisionalmente porque no existan vacantes. En este supuesto, que no es difícil 
que pueda concurrir, no se resuelve su derecho a que se le asigne un puesto de trabajo. Debe 
garantizarse de mejor modo su derecho a ocupar un puesto de trabajo.  
 
Al margen de lo anterior, debe comentarse la oportunidad de esta regulación: 
 
1.- No se entiende como se establece en esta regulación una diferencia de trato perjudicial 
para los habilitados nacionales sobre el resto de personal. No se comprende las peculiaridades 
que justifican esta solución normativa diferente. Si un funcionario de un ayuntamiento es 
nombrado por libre designación en una Comunidad Autónoma y posteriormente es cesado, 
aunque no exista puesto de trabajo vacante, en el ayuntamiento van a tener que crearle un 
puesto, en cambio para un habilitado nacional no se prevé esto. Esto es una diferencia de trato 
carente de justificación y, además, no se debe establecer por norma de carácter reglamentario.   
 
2.- Si las Administraciones Públicas quieren potenciar la movilidad entre ellas, con esa 
regulación no se conseguirá precisamente eso. Los habilitados para evitar la difícil situación 
que se encontrarán, no acudirán a puestos de libre designación, lo que va contra la eficacia y 
eficiencia en la asignación de recursos y, por lo tanto, determina que la solución reglamentaria 
sea ilegal.  
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Esta cuestión quedó pendiente en la reforma del EBEP por la Ley de Ordenación del Sector 
Público, manifestando la anterior Dirección Gral. de Función Pública el que resolvería esta 
problemática en este Reglamento. Sin embargo, no es así. Los FHN nos hallamos totalmente 
desprotegidos en estos supuestos. Si existe conflicto entre Administraciones el funcionario 
debe ser ajeno al mismo y el conflicto debe solucionarse entre las propias administraciones. 
Todas estas cuestiones se pretenden solventar con la enmienda propuesta.  

 
Se propone la siguiente redacción a los artículos 61.1, letra a) y 62.1, letra c) 
 
61. 1. Son órganos competentes para la incoación de expedientes disciplinarios a los 
funcionarios de administración  local con habilitación de carácter  nacional los siguientes: 
 

a) El Pleno de la Corporación donde el funcionario hubiera cometido los hechos que se le 
imputan, cuando pudieran ser constitutivos de falta leve. 

62.1 Son órganos competentes para la imposición de sanciones disciplinarias a los funcionarios 
de administración local con habilitación de carácter nacional los siguientes: 
 
c) El Pleno de la Corporación, cuando se trate de imponer sanciones por faltas leves. 

MOTIVACIÓN: 

En ambos casos como garantía de transparencia, publicidad, no injerencia y de independencia, 
y conforme a normativa autonómica en vigor como la valenciana y la andaluza, que de 
mantenerse la redacción resultaría vulnerada. 

Por otra parte, la legislación autonómica valenciana y andaluza, que han normativizado al 
respecto, establecen que el Pleno es el órgano competente. La actual regulación no debe 
chocar con ello para evitar problemas de interpretación jurídica. 

 

Se propone la siguiente redacción al artículo 63.2: 
 
2. Son faltas muy graves las tipificadas como tales en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

MOTIVACIÓN: 

A los habilitados nacionales se les prevé el cuadro de infracciones que vulnera lo dispuesto en 
el artículo 147.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el texto 
refundido de disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, que establece que 
sólo constituyen faltas muy graves las establecidas por la legislación básica de función pública. 
Cuando este artículo remite a la legislación básica de función pública, no pretende ampliarla a 
las contempladas en la legislación de la Comunidad Autónoma.  

 
Se propone añadir un nuevo apartado 4, con la siguiente redacción: 

4. Para la graduación de las sanciones, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

a. La intencionalidad.  
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b. La perturbación que pueda producirse  en el normal funcionamiento de la 
 Administración. 
c. Los daños y pérdidas que pueda suponer para la Corporación Local.  
d. La falta de consideración que pueda implicar para los ciudadanos, funcionarios o 
 miembros de la Corporación Local.  
e. La reincidencia. Existe reincidencia si el funcionario, al cometer la falta, ya fue 
 anteriormente sancionado en resolución firme por otra falta de mayor gravedad o 
 por dos graves de igual o inferior y que no fueran canceladas.  
f. El historial profesional del funcionario. 
 

MOTIVACIÓN: 

Todo régimen disciplinario debe contener una regulación de criterios que permita graduar las 
sanciones. 

Se propone la siguiente redacción al artículo 64.4: 
 

4. Las faltas muy graves se corregirán con las sanciones de los apartados a), b) o c), con 
una duración de la destitución y suspensión de hasta 6 años. 

MOTIVACIÓN: 
 

Se trata de atenuar el régimen disciplinario para los habilitados, igual que lo realiza la 
legislación vigente para otros colectivos. Así, la Ley Orgánica 4/2010, contempla que las 
sanciones por faltas graves no pueden superar los 3 meses, y ahora en la LRBRL y en el 
reglamento se determinan 3 años, lo cual es desproporcionado en comparación con los otros 
funcionarios. Así mismo, para los policías nacionales no se establece que la sanción mínima 
por falta muy grave sean tres años, con lo cual, no parece adecuado que se establezca este 
límite inferior para las faltas más graves. 
 
Por otro lado, pueden concurrir faltas muy graves que requieran simplemente sanciones 
inferiores a  los 3 años. El principio de proporcionalidad así lo exige.  
 

Se propone la adición de un nuevo artículo 66. Bis. Cancelación de Sanciones. 
 
1. Transcurridos seis meses desde el cumplimiento de la sanción si se trata de faltas 
leves, o uno y dos años, respetivamente, segundo se trate de faltas graves o muy 
graves, se acordará de  oficio por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
la cancelación de aquellas anotaciones, siempre que durante aquel tiempo no fuese 
sancionado  el funcionario por hechos cometidos en estos mismos períodos.  

2. La cancelación producirá el efecto de anular la anotación en el Registro integrado 
regulado en el artículo 23 de este Real Decreto de la sanción o sanciones, sin que se 
pueda certificar sobre ellas, excepto cuando lo soliciten las autoridades competentes 
para esto, haciéndose constar expresamente la cancelación, y para los únicos efectos de 
su expediente personal. 

MOTIVACIÓN: 
 
La cancelación es una materia que debe regularse dentro del régimen disciplinario.  
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Se propone la adición de un nuevo artículo 66. Ter. Garantías del funcionario expedientado. 
 
Se propone la siguiente redacción. 

 

1. El funcionario expedientado, tendrá los siguientes derechos: 

a. Derecho a la presunción de inocencia. 
b. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 
c. Derecho a ser asistido en todas sus actuaciones, si así lo desea, de letrado y asesor o 
representante de colegio profesional, los que debidamente autorizados, podrán tener 
acceso al expediente. 
d. Derecho a acceder al expediente en cualquier momento y a obtener copias del mismo 
en el plazo máximo de 2 días hábiles. 
e. Derecho a proponer prueba. 
f. Cualquiera otro derecho que le reconozca la normativa vigente. 
 

Los referidos derechos se deberán recoger expresamente en la resolución de inicio del 
expediente disciplinario, que habrá de comunicarse al funcionario expedientado. El 
incumplimiento de la previsión, determinará la nulidad del expediente.  
 

2. Si el funcionario expedientado manifiesta que tiene interés en que intervenga el 
Colegio de habilitados correspondiente en el procedimiento disciplinario, el Colegio 
tendrá derecho a: 

a. Que se le comuniquen los actos de incoación y de resolución de los expedientes así 
como los pliegos de cargos. 
b. Que se le otorgue audiencia en el expediente. 
c. A intervenir en todo el procedimiento disciplinario e interponer los recursos 
 administrativos y judiciales que puedan corresponder contra los actos que se dicten en 
él.  
 

3. Si un funcionario con habilitación de carácter nacional fuese sancionado 
disciplinariamente, y dicha sanción fuese anulada mediante sentencia judicial dictada en 
primera instancia, la incoación de cualquier nuevo expediente disciplinario en el plazo de 
6 años desde la fecha de dicha sentencia requerirá informe preceptivo y vinculante del 
Consejo de Estado o el correspondiente Consejo Consultivo Autonómico. 
 

4. Las medidas cautelares que se puedan acordar en el expediente disciplinario serán 
proporcionadas y acordadas, en todo caso, por el órgano competente para la incoación 
del expediente disciplinario, fundamentándose, estrictamente, en la posibilidad de 
causar perjuicios de difícil o imposible reparación, que, en todo caso, han de quedar 
acreditados y justificados en el expediente.  

En ningún caso, podrán adoptarse medidas cautelares que impliquen la suspensión 
temporal de funciones en los supuestos de infracciones tipificadas como leves.  

MOTIVACIÓN: 
 

La justificación de estas medidas radica en la necesidad de establecer garantías objetivas e 
imparciales que garanticen que el procedimiento disciplinario se resuelve de modo objetivo e 
imparcial, y más concretamente: 
 

a) Enumeración de los derechos básicos del funcionario expedientado. 
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La más completa satisfacción del derecho a la defensa y del principio de transparencia del 
procedimiento justifica la propuesta efectuada. 
 
Ciertamente se tratan de derechos que asisten a todo funcionario expedientado, pero no obvia 
su recuerdo y concreción en caso alguno, como es el acceso al expediente en cualquier 
momento, y su clarificación, como es la asistencia instada por el propio funcionario. 
 

Se añade la obligación de su comunicación al funcionario en cuestión, con la consecuencia de 
nulidad por indefensión. 
 

b) Intervención del Colegio Territorial de habilitados. 
 
Se trata de posibilitar el legítimo ejercicio de la asistencia corporativa a los habilitados en estos 
casos. Para esto se deja claro que, contando con su autorización, el Colegio podrá acceder al 
expediente. Por otra parte, para posibilitar dicha asistencia, así como el apoyo posterior, habrá 
de tener conocimiento de las resoluciones administrativas que se adopten, tanto de incoación 
como de terminación de los procedimientos. Finalmente, una vez se interviene el colegio habrá 
ser oído en la tramitación del expediente. 
 
Por otra parte, si los Colegios pueden intervenir en el procedimiento, deberá garantizarse la 
posibilidad de recurrir los actos que se dicten en él para garantizar una intervención real y 
efectiva en este. 
 
c) Límites a la incoación de nuevos expedientes. 
 
Uno de los riesgos a los que se encuentra sometido hoy en día un habilitado nacional viene 
constituido por la posible reiterada incoación de expedientes, como velada presión para el 
cambio de destino. Si la incoación se le añade la suspensión provisional, por más que la misma 
pueda ser posteriormente alzada y compensados sus efectos, la amenaza es completa. 
 
Este proceder puede quedar patentizado cuando un primer expediente resulta judicialmente 
anulado, con el que la garantía propuesta cobra su fundamento. En estos casos, parece 
necesario introducir una garantía de que el nuevo expediente que se incoa no obedece a 
ningún fin espurio: la intervención del Consejo de Estado o Consejo Consultivo Autonómico con 
carácter previo la incoación del mismo. 
 
d. Medidas cautelares. 
 
Las medidas cautelares, “estricto sentido”, deben responder a dos principios fundamentales: 
 
a. Toda medida cautelar ha de obedecer la una finalidad concreta y específica, 
consistente en la necesidad de evitar perjuicios de difícil o imposible reparación. 
 
b. Toda medida cautelar ha de ser necesariamente adecuada a un principio general de 
proporcionalidad, lo que implica: 
 
1. Acreditar que los perjuicios de difícil o imposible reparación no pueden ser evitados con 
otras medidas cautelares menos gravosas. 
2. Garantizar que las medidas cautelares son proporcionales a la infracción 
presuntamente cometida, no siendo posible adoptar medidas cautelares excesivamente 
gravosas, en su intensidad o duración. 
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En definitiva, se trata de evitar la desnaturalización de las medidas cautelares, que, en muchos 
casos, se utilizan abusivamente y de forma arbitraria, como mecanismo de presión o castigo 
encubierto, hacia los funcionarios con habilitación nacional, cuando simplemente para impedir 
el ejercicio de las funciones reservadas alejando al funcionario de su puesto de trabajo. 
Además, los anteriores requisitos, propios de las medidas cautelares, deben conllevar la 
excepcionalidad de la adopción de la medida, al contrario de la situación actual, en la que se 
convierte en la regla general. 
 
Por tal motivo, se proponen que las medidas cautelares que impliquen suspensión de 
funciones, en el sentido de suspensión de empleo y sueldo, no puedan acordarse en los casos 
de infracciones tipificadas cómo leves, por aplicación básica de un principio de 
proporcionalidad (a título ejemplificativo, la desconsideración leve con los compañeros de 
trabajo o, incluso, la demora en la incorporación al puesto de trabajo, no son infracciones que 
puedan conllevar una consecuencia tan grave, como es la suspensión de funciones). 
 
Debe tenerse en cuenta, además que por faltas leves la sanción máxima que se puede 
imponer es el apercibimiento. 
 

Se propone la fusión de los apartados 2 y 3 del artículo 67: 

 
La tramitación del expediente, cuando se haya incoado por el órgano correspondiente de la 
Corporación, la Comunidad Autónoma o por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, se ajustará a lo que establezca la normativa aplicable sobre procedimiento 
disciplinario  a los funcionarios  de la Administración  Civil del Estado. 
 
El nombramiento de instructor, cuando la incoación del expediente se hubiera efectuado por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se efectuará, de oficio o a propuesta de la 
Delegación del Gobierno o Subdelegación del Gobierno correspondiente. La Delegación del 
Gobierno o, en su caso, las Subdelegación del Gobierno, deberán remitir en el plazo de 10 días 
hábiles las propuestas de instructores pudiendo solicitar la colaboración, para ello, de las 
Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, que 
podrán asimismo, proponer como instructor del expediente disciplinario, a uno de sus 
funcionarios que cumpla con los requisitos previstos en la letra b) del apartado  Se consultará, 
para el nombramiento de instructor, a los Colegios Oficiales de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de la Administración Local. 
 

MOTIVACIÓN: 
 
Debe aplicarse la legislación básica estatal en todo caso, para garantizar el mismo trato a todos 

los habilitados nacionales  y evitar distinción por razón del territorio en el que presten sus 

servicios. Se fusionan ambos apartados. Por otro lado, para el nombramiento de instructor 

debería añadirse que “se consultará, para el nombramiento de instructor, a los Colegios 

Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local” en consonancia 

con las funciones de éstos según el RD 353/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueban los 

Estatutos generales de la Organización Colegial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 

Administración Local. 
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Se propone la siguiente redacción al artículo 67. 4, letra a)  

a) El nombramiento de instructor puede ser posterior a la incoación del expediente disciplinario.  
 
MOTIVACIÓN: 
 
Se suprime "y a la adopción de la medida cautelar de suspensión provisional, en su caso". Es 

una medida que puede resultar tan lesiva para el habilitado que debe ser adoptada a propuesta 

del órgano instructor. Luego el nombramiento de éste debería ser en todo caso anterior a la 

adopción de la misma. No debe olvidarse que a través de estas medidas se ha querido evitar 

los controles previstos legalmente en una gran mayoría de los casos. 

Se propone la siguiente redacción al artículo 67. 4, letra b)  

b) La instrucción del expediente se efectuará por un funcionario de la Escala de Funcionarios 
con Habilitación de carácter nacional de igual o superior Subescala o Categoría, que cuente 
con conocimientos en la materia a la que se refiera la infracción. 
 

Para efectuar el nombramiento de instructor del expediente disciplinario se tendrá en 
cuenta el criterio de la proximidad geográfica, al objeto de garantizar la celeridad en la 
tramitación del mismo evitando demoras innecesarias, facilitar la fase de instrucción y 
disminuir los costes de desplazamiento. 
 
MOTIVACIÓN: 
 
En coherencia con el principio garantista del procedimiento disciplinario por el conocimiento de 
la materia y para evitar situaciones no deseables en cuanto a gastos injustos. 

Se propone la siguiente redacción al artículo 67. 4, letra c), párrafos primero y segundo. 
 
La Corporación local que tenga conocimiento de que por un funcionario de la Escala de 
funcionarios con habilitación de carácter nacional con destino en la misma, se haya podido 
cometer una infracción disciplinaria que no sea constitutiva de falta leve, procederá a emitir una 
propuesta razonada sobre los presuntos hechos cometidos y la autoría de los mismos, y, 
mediante acuerdo del Pleno de la Corporación, la remitirá al órgano correspondiente de la 
Comunidad Autónoma a la que pertenezca. A esta propuesta se unirá la documentación que se 
considere pertinente. 

La Comunidad Autónoma, oído el interesado, procederá a examinar la propuesta recibida y, 
de considerar en una primera valoración jurídica que los hechos pueden resultar constitutivos 
de falta grave, continuará la tramitación del procedimiento y, en su caso, incoará el 
correspondiente expediente disciplinario, facilitando a quien sea designado Instructor la 
documentación recibida para que como primera actuación la incorpore al expediente. 

MOTIVACIÓN: 

Es lo legal y coherente con el principio garantista y de transparencia rectores del procedimiento 
disciplinario. Es ilegal que no sea oído el interesado antes de la decisión de la Comunidad 
Autónoma. 
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Se propone la siguiente redacción al artículo 67.4, letras f) y g): 

f) De no existir acuerdo entre las Administraciones en cuanto a la calificación de la falta, por 
unos mismos hechos, y en consecuencia, respecto a la competencia para la incoación del 
expediente disciplinario, se entenderá competente aquella que lo sea por la consideración de la 
falta como más grave. 

 
g) Cuando se aprecie que determinados hechos distintos y que puedan resultar constitutivos de 
faltas graves y muy graves, se encuentran conexos de modo que no resulte posible que sean 
objeto de expediente disciplinario de forma separada, se incoará un único expediente 
disciplinario, sin perjuicio de que cada una de las sanciones que proponga el Instructor se 
acordará por la Administración que sea competente en cada caso en función del tipo de falta 
que se considere cometida. No obstante, será competente para la incoación del expediente 
disciplinario, la Administración que lo sea por la falta muy grave. 

MOTIVACIÓN: 
 

Debe ser competente la Administración que lo sea por la falta muy grave, para no incurrir en 
contradicción con los principios recogidos en la letra e): “los principios constitucionales de 
presunción de inocencia e "in dubio pro reo", y a fin de preservar en el procedimiento las 
máximas garantías procesales.  
 

A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 

 
Se propone la siguiente redacción: 

 
Las modificaciones en la clasificación, supresión o forma de provisión de puestos de trabajo 
efectuadas al amparo del presente Real Decreto no afectarán a los destinos de quienes los 
vinieran desempeñando con carácter definitivo 

MOTIVACIÓN: 

 

Se entiende omitido por error en la redacción del borrador, en caso contrario se crearía 
inseguridad jurídica, no respetándose los derechos individuales del empleado público, y se 
vulneraría el principio básico de irretroactividad. 

 

 

A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

 

Se propone la siguiente redacción: 
 

En todo caso, en los supuestos de cambio de clasificación de puestos debidos a 
procesos de agrupación, de fusión de municipios, de supresión de municipios o de 
supresión de puestos de trabajo, los acuerdos adoptados al efecto no serán efectivos en 
cuanto a la reclasificación y supresión de puestos de funcionarios con habilitación de 
carácter nacional mientras los puestos afectados estén ocupados por sus titulares, 
debiéndose en todo caso garantizar todos los derechos de dichos funcionarios 
afectados por tales medidas, en tanto se le atribuye otro puesto. 
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MOTIVACIÓN: 
 
Se trata de garantizar un puesto de trabajo de los habilitados nacionales que lo han obtenido 
de forma definitiva para garantizar la profesionalidad e independencia en el ejercicio de sus 
funciones, como exige la exposición de motivos de la LRSAL. No se debe olvidar que la mayor 
garantía de independencia y profesionalidad radica en la inamovilidad de la condición de 
funcionario y del destino. Si se debilitan o menoscaban estas, la independencia y 
profesionalidad están en entredicho, cuando no simplemente negadas. Con la disposición 
adicional propuesta, en los supuestos que se contemplan, se consigue un equilibrio entre los 
intereses de los entes locales afectados y el derecho de los habilitados nacionales al 
desempeño de sus puestos de trabajo.  

A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.  

 

Se propone su completa supresión. 
 
MOTIVACIÓN: 
 
Es ilegal dispensar del desempeño de los puestos de tesorería por habilitados nacionales, dado 
que la ley los reserva a estos funcionarios sin excepción. Insistimos en que esta 
excepcionalidad es contra legem y choca directamente con la Exposición de Motivos de la 
LRSAL.  

 
A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA, APARTADO PRIMERO, PÁRRAFO PRIMERO 
IN FINE 
 
Se propone la siguiente redacción: 
 
En los municipios de gran población, las funciones de fe pública, y asesoramiento legal 
preceptivo, así como las de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 
presupuestaria, y las de contabilidad, tesorería y recaudación se ejercerán en los términos 
establecidos en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local así como en la Disposición Adicional octava de la misma, aplicándose 
supletoriamente lo dispuesto en este Reglamento en relación a estas funciones. 
 
 

MOTIVACIÓN: 
 
Se trata de precisar las funciones de los habilitados en los municipios de gran población, dado 

que con la redacción propuesta no parece que se apliquen los artículos del reglamento 

relativos a las funciones reservados, cuando lo lógico es que las funciones de los habilitados en 

estos municipios estén sujetos a este reglamento en lo que no contradiga la normativa legal 

contenida en la LRBRL. 

 

A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA, APARTADO SEGUNDO, LETRA D): 

 

Se propone la siguiente redacción: 
 
El puesto o puestos correspondientes al órgano u órganos que tengan asignadas las funciones 
de contabilidad, tesorería y recaudación, así como las de presupuestación, en su caso, estarán 
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reservados a la Subescala de Intervención-Tesorería de categoría superior y deberán 
clasificarse en clase 1ª. 
 
MOTIVACIÓN: 
 
En congruencia con la clasificación del Real Decreto de los puestos de trabajo reservados, 
estos puestos deben reservarse  a funcionarios de categoría superior, y clasificarse como de 
primera.  
 

 
A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA, APARTADO PRIMERO: 
 
Se propone la siguiente redacción: 
 
1. El desempeño de las funciones de secretaría e intervención en las entidades de 
ámbito territorial inferior al municipio que gocen de personalidad jurídica y tengan la 
condición de Entidad Local, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se efectuará en los términos que establezca 
la normativa específica que les sea de aplicación. En su defecto, se efectuará con arreglo 
a las siguientes opciones y por el orden indicado: 
a. Mediante la creación del puesto de trabajo reservado al personal funcionario con 
habilitación de carácter nacional, siendo esta opción la única posible cuando el 
presupuesto de la Entidad fuese igual o superior a 200.000 euros. 
b. Mediante la creación del puesto de trabajo reservado al personal funcionario con 
habilitación de carácter nacional a desempeñar a través del sistema de Agrupación entre 
Entidades cuyos presupuestos alcancen conjuntamente la cifra de 200.000 euros. 
c. Mediante el desempeño de las funciones del puesto de trabajo reservado al 
personal funcionario con habilitación de carácter nacional, por el de su prestación a 
través de los servicios de asistencia provinciales o autonómicos. 
 

MOTIVACIÓN: 
 
Se pretende concordar el precepto con la sistemática de diferenciar creación y clasificación del 
puesto en todas las Entidades Locales existentes y con suficiencia económico-financiera, y sus 
distintas formas de provisión según la realidad de cada Ente y la concurrencia o no de dicha 
suficiencia. 

 

 

ADICIÓN DE UNA NUEVA DISPOSICIÓN ADICIONAL (NOVENA). 
 
Se propone la siguiente redacción. 
 
El Ministerio de Hacienda y administraciones Públicas incluirá, como mínimo, en la 
oferta pública de empleo el 60% de las vacantes existentes. 
 

MOTIVACIÓN: 
 
Debe establecerse una previsión mínima de convocatoria, con el fin de cubrir el gran número 
de vacantes existente, que impide o dificulta  el correcto ejercicio de las funciones reservadas 
en muchas Entidades Locales, en línea con la regulación de la derogada Disposición Adicional 
del Estatuto Básico del Empleado Público en este punto, toda vez que las circunstancias que la 
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motivaron no han desaparecido, y con la recomendaciones del Tribunal de Cuentas en su 
Informe de fiscalización de las retribuciones y de la gestión de los sistemas de provisión y 
promoción de los puestos de la Intervención en las Entidades Locales (aprobado por el Pleno 
de 24 de abril de 2014, nº1032). 

ADICIÓN DE UNA NUEVA DISPOSICIÓN ADICIONAL (DÉCIMA). 

 
Se propone la siguiente redacción. 
 
En los municipios cuya Secretaría esté clasificada en clase tercera, el máximo nivel de 
complemento de destino que contemple la relación de puestos de trabajo habrá de 
corresponder al puesto de Secretario-Interventor en atención al contenido, dificultad y 
características de dicho puesto de trabajo.  
 
Ante la complejidad y responsabilidad de las funciones que desempeñan los 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional los puestos 
reservados a la subescala de Secretaria-Intervención tendrán asignados como mínimo 
un nivel 24 de complemento de destino, en tanto que el complemento de los reservados 
a la subescala de Secretaria e Intervención-Tesorería, categoría de entrada será igual o 
superior a nivel 26, siendo el mínimo el nivel 28 para las subescalas de Secretaría 
superior. 
 

MOTIVACIÓN: 
 
Debe garantizarse unos importes mínimos de complemento de destino en atención a la 
importancia de las funciones reservadas con el fin de que una baja retribución no se convierta 
en una dificultad u obstáculo insalvable  para la cobertura de las plazas, cualquiera sea la 
forma de provisión, como demuestra el análisis efectuado por el Tribunal de Cuentas en su 
Informe antes citado de fiscalización de las retribuciones y de la gestión de los sistemas de 
provisión y promoción de los puestos de la Intervención en las Entidades Locales. 

A LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. 

Se propone la siguiente redacción: 
 

1.- El personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional 
perteneciente a la subescala de secretaría-intervención que no se haya integrado en el 
grupo A, subgrupo A 1, quedará como categoría a extinguir en el grupo A, subgrupo A2, 
sin perjuicio de los procesos de integración que se convoquen. Ello no obstante, 
conservará sus derechos económicos y estará habilitado para desempeñar puestos de 
trabajo reservados a personal funcionario de administración local con habilitación de 
carácter nacional, en las mismas condiciones que el personal funcionario integrado en la 
subescala de secretaría-intervención 

Para posibilitar la integración de los Secretarios-Interventores que obtengan la 
correspondiente titulación de Grado o equivalente, en el grupo de titulación A1, el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas convocará anualmente los 
correspondientes procedimientos para optar a dicha integración.  
 
2.- Los puestos de trabajo reservados a la subescala de Secretaría-Intervención que sean 
ocupados por funcionarios integrados en el subgrupo A1, tendrán asignado un nivel de 
complemento de destino dentro de los intervalos fijados por la normativa estatal para 
dicho subgrupo.  
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MOTIVACIÓN 

 

Se prevé una regulación en esta materia impidiendo el vacío legal que la prevista derogación 
del Real Decreto 522/2005, de13 de mayo, supondría, amén de garantizar una regularidad en 
los procesos de integración, pues se mantienen habilitados nacionales que no han podido 
completarlos en muchas Comunidades Autónomas que no procedieron a sus convocatorias 
conforme a la legislación anterior.  

Además se pretende garantizar a los funcionarios de la Subescala de Secretaría-Intervención 
integrados en el subgrupo A1 la posibilidad de ocupar puestos con nivel de complemento de 
destino superior al 26. En complemento a lo expresado en la motivación de la nueva 
Disposición Adicional 10ª. 

 

ADICIÓN DE UNA NUEVA DISPOSICIÓN TRANSITORIA (SEXTA). 
 
Se propone la siguiente redacción: 
 

Las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares o entes supramunicipales 
deberán contar en un plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de este 
reglamento con un Servicio de Asistencia integrado como mínimo por dos puestos de 
trabajo reservados a habilitados nacionales para garantizar el cumplimiento de las 
funciones reservadas. 

MOTIVACIÓN 
 
Se trata de garantizar que las entidades supramunicipales ejerzan sus funciones de asistencia 

en el ejercicio de las funciones reservadas, toda vez que en algunos supuestos no se está 

produciendo. Solo de este modo será posible el ejercicio de las funciones reservadas en 

entidades agrupadas y eximidas. El citado Informe de Fiscalización nº 1032 del Tribunal de 

Cuentas literalmente concluye: “Las asistencias a municipios de las entidades locales 

supramunicipales habrán de ocupar un lugar preponderante para satisfacer este objetivo, 

debiéndose potenciar su actividad”. 

 

 

Presidente Consejo Gral. COSITAL 

 
Eulalio Avila Cano 


