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ALEGACIONES DEL COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE 

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE CANTABRIA AL BORRADOR DE REGLAMENTO REGULADOR DE LA 

ESCALA DE FHN PLANTEADO POR EL CONSEJO GENERAL COSITAL 

 

 

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Cantabria, en 

sesión extraordinaria de fecha 24 de marzo de 2014, ha aprobado las siguientes alegaciones, que se someten a consideración de la 

Asamblea del Consejo General, en su sesión convocada para el próximo día 29 de marzo de 2014: 

 

 
NÚM. 1.- MODIFICACIÓN DEL ART. 2.2 
 
MOTIVACIÓN: Mayor precisión en su redacción, evitando el equívoco término de “funcionarios en posesión de la habilitación 
de carácter nacional, con destino en las propias Entidades Locales”, que puede dar lugar a que un funcionario propio de la 
Entidad en posesión de la habilitación pero sin ejercerla pretenda asumir la responsabilidad administrativa de las funciones 
reservadas. 
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

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 

2. La responsabilidad administrativa de las funciones 
necesarias enumeradas en el apartado anterior está 
reservada a funcionarios de administración local con 
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 
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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.  
 

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.  
 

 

NÚM. 2.- MODIFICACIÓN DEL ART. 3.1.b) 
 
MOTIVACIÓN: Suprimir la mención a los plazos de convocatoria, para dejarlo en una remisión a lo que legal o 
reglamentariamente venga establecido. 
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

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, con dos días hábiles de 
antelación a la fecha de la celebración, a todos los 
componentes del órgano colegiado, si se trata de sesiones 
ordinarias y de las sesiones extraordinarias no urgentes.     

 
En el supuesto de las sesiones extraordinarias 

solicitadas por miembros de la Corporación, a que alude el 
artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se estará a los 
términos que se prevén en él sobre la notificación por el 
Secretario de la Corporación. 

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.     

 
En el supuesto de las sesiones extraordinarias 

solicitadas por miembros de la Corporación, a que alude el 
artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se estará a los 
términos que se prevén en él sobre la notificación por el 
Secretario de la Corporación. 
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Asimismo, la notificación para la celebración del Pleno 

para la destitución, en su caso, del alcalde mediante la 
moción de censura se regirá por lo previsto en el artículo 197 
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General. 
 

Asimismo, la notificación para la celebración del Pleno 
para la destitución, en su caso, del alcalde mediante la 
moción de censura se regirá por lo previsto en el artículo 197 
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General. 
 

 

NÚM. 3.- SUPRESIÓN DEL ART. 3.1.k) 
 
MOTIVACIÓN: Es excesiva la atribución al Secretario de la custodia y responsabilidad de los expedientes en esos casos, que 
por lo que se refiere a la LOPD prácticamente abarca a la totalidad de los expedientes que se tramiten en la Entidad Local. 
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

k) La responsabilidad, seguridad y custodia de los 
expedientes, documentos datos y datos que deban tratarse, 
publicarse o archivarse como consecuencia de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos, la Ley de transparencia, la 
Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos y otras sobre las mismas materias y sus normas de 
desarrollo, principalmente las reguladoras de los Esquemas 
Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad, así como la 
dirección de las unidades de transparencia y datos abiertos. A 
tal efecto certificará si los datos que se hacen públicos en 
ejecución de las citadas disposiciones son los correctos y 
adecuados y se publican en la forma prevista en las 

k) La responsabilidad, seguridad y custodia de los 
expedientes, documentos datos y datos que deban tratarse, 
publicarse o archivarse como consecuencia de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos, la Ley de transparencia, la 
Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos y otras sobre las mismas materias y sus normas de 
desarrollo, principalmente las reguladoras de los Esquemas 
Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad, así como la 
dirección de las unidades de transparencia y datos abiertos. A 
tal efecto certificará si los datos que se hacen públicos en 
ejecución de las citadas disposiciones son los correctos y 
adecuados y se publican en la forma prevista en las 
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normativa vigente. 
 

normativa vigente. 
 

 

 

NÚM. 4.- SUPRESIÓN DEL ART. 4.b) punto 4 
 
MOTIVACIÓN: Es excesiva la atribución al Secretario de la emisión de informe previo en los supuestos de recursos 
administrativos, pues supone una carga de trabajo inviable de ser asumida en Corporaciones de tamaño grande o mediano. 
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

4. Resolución de recursos administrativos  de reposición o de 
alzada,  así como reclamaciones previas a la vía civil y laboral 
si el acto frente al que se efectúa la impugnación no fue 
objeto de informe previo. 

4. Resolución de recursos administrativos  de reposición o de 
alzada,  así como reclamaciones previas a la vía civil y laboral 
si el acto frente al que se efectúa la impugnación no fue 
objeto de informe previo. 
 

 

NÚM. 5.- SUPRESIÓN DEL ART. 4.g) 
 
MOTIVACIÓN: Se considera que esta función puede ser problemática en la práctica, y no se incardina en sentido estricto en la 
función de asesoramiento legal preceptivo, que necesariamente debe materializarse en la emisión de un informe. 
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

g) Asesorar al Presidente de la Entidad Local y a los distintos g) Asesorar al Presidente de la Entidad Local y a los distintos 
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miembros de la Corporación en orden a la aproximación de 
posturas y la posibilidad de llegar a acuerdos viables 
jurídicamente en el seno de la Entidad Local, si así lo 
considera el Presidente de la misma.  
 

miembros de la Corporación en orden a la aproximación de 
posturas y la posibilidad de llegar a acuerdos viables 
jurídicamente en el seno de la Entidad Local, si así lo 
considera el Presidente de la misma.  
 

 

NÚM. 6.- MODIFICACIÓN DEL ART. 14, PÁRRAFO 2º Y DEL ART. 18.1 IN FINE. 
 
MOTIVACIÓN: Precisar la redacción de esos párrafos para aclarar que, con independencia de que se ejerza o no la Tesorería 
por un funcionario con habilitación de carácter nacional, dicho puesto de trabajo debe existir en consonancia con el carácter 
esencial del mismo. 
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

En las Corporaciones locales, cuya Secretaría esté  
clasificada en clase tercera, las funciones de Tesorería 
podrán declararse exentas de la obligación de disponer de un 
puesto de trabajo de Tesorería, con el alcance que se recoge 
en el presente Real Decreto. 
 

En las Corporaciones locales, cuya Secretaría esté  
clasificada en clase tercera, las funciones de Tesorería 
podrán declararse exentas de la obligación de disponer de un 
puesto de trabajo de Tesorería reservado a funcionarios con 
habilitación de carácter nacional, con el alcance que se 
recoge en el presente Real Decreto. 
 

Texto actual Texto propuesto 

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 

Asimismo, con los mismos requisitos de procedimiento podrá 

eximirse a las Entidades locales del mantenimiento del puesto 

de tesorería reservados a funcionarios con habilitación de 
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Entidades locales con una cifra de población inferior a los 

1.000 habitantes y presupuesto inferior a 1.000.000 de euros 

 

carácter nacional, 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 

 

 

NÚM. 7.- MODIFICACIÓN DEL ART. 19.1 
 
MOTIVACIÓN: Es necesario incluir, en la regulación de los Servicios de Asistencia, una mención expresa a los que deben 
crear necesariamente las Comunidades Autónomas uniprovinciales. 
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

1. Las funciones reservadas a funcionarios con 
habilitación de carácter nacional en Entidades locales 
exentas, en los supuestos previstos en el artículo anterior o 
en aquellas otras en que tales funciones no puedan 
circunstancialmente atenderse, serán ejercidas por las 
Diputaciones provinciales, Cabildos, Consejos insulares o 
entes supramunicipales, si no hubiese optado la Entidad local 
por la fórmula de acumulación prevista en este reglamento.  

 
Las Diputaciones provinciales, Cabildos, Consejos insulares o 
entes supramunicipales incluirán en sus relaciones de 
puestos de trabajo o instrumentos organizativos similares los 
reservados a funcionarios con habilitación de carácter 

1. Las funciones reservadas a funcionarios con 
habilitación de carácter nacional en Entidades locales 
exentas, en los supuestos previstos en el artículo anterior o 
en aquellas otras en que tales funciones no puedan 
circunstancialmente atenderse, serán ejercidas por las 
Comunidades Autónomas uniprovinciales, Diputaciones 
provinciales, Cabildos, Consejos insulares o entes 
supramunicipales, si no hubiese optado la Entidad local por la 
fórmula de acumulación prevista en este reglamento.  

 
Las Comunidades Autónomas Uniprovinciales, Diputaciones 
provinciales, Cabildos, Consejos insulares o entes 
supramunicipales incluirán en sus relaciones de puestos de 
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nacional necesarios para garantizar el cumplimiento de tales 
funciones en los municipios de la provincia en los términos 
previstos en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, prestándolos en todo caso en los municipios de menos 
de 1.000 habitantes que, no obstante, podrán cubrir, en su 
caso, el puesto de Secretaría-Intervención por el sistema de 
concurso o por los procedimientos previstos en el presente 
reglamento.  

 
La Comunidad Autónoma efectuará la clasificación de los 

citados puestos a propuesta de las entidades respectivas. Su 
provisión se ajustará a lo establecido en este Real Decreto. 
 

trabajo o instrumentos organizativos similares los reservados 
a funcionarios con habilitación de carácter nacional 
necesarios para garantizar el cumplimiento de tales funciones 
en los municipios de la provincia en los términos previstos en 
la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
prestándolos en todo caso en los municipios de menos de 
1.000 habitantes que, no obstante, podrán cubrir, en su caso, 
el puesto de Secretaría-Intervención por el sistema de 
concurso o por los procedimientos previstos en el presente 
reglamento.  

 
La Comunidad Autónoma efectuará la clasificación de los 

citados puestos a propuesta de las entidades respectivas. Su 
provisión se ajustará a lo establecido en este Real Decreto. 
 

 

NÚM. 8.- MODIFICACIÓN DEL ART. 21.3 
 
MOTIVACIÓN: Se propone una regulación que flexibilice la necesidad de crear puestos reservados (existen EATIM con 
población superior a 1000 habitantes que sin embargo carecen de recursos que permitan sostener dichos puestos). 
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

3. El desempeño de funciones reservadas al personal 
funcionario con habilitación de carácter estatal en una entidad 
de ámbito territorial inferior al municipio que goce de 
personalidad jurídica propia se efectuará en los términos que 

3. El desempeño de funciones reservadas al personal 
funcionario con habilitación de carácter nacional en una 
entidad de ámbito territorial inferior al municipio que goce de 
personalidad jurídica propia se efectuará en los términos que 
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establezca el acuerdo de constitución de las misma y demás 
normativa en materia de Régimen Local aplicable, con arreglo 
a las siguientes opciones y por el orden indicado: 

 
a) Mediante la creación de los puestos de trabajo 

reservados a funcionarios de administración con habilitación 
de carácter nacional que fuesen necesarios. Esta opción será 
la única posible cuando la población de la entidad sea igual o 
superior a 1.000 habitantes, o su presupuesto fuese igual o 
superior a 200.000 euros. 

b) Por los servicios provinciales o autonómicos de 
asistencia al municipio. 

b) Mediante su desempeño por un funcionario con 
habilitación de carácter estatal ejerciente en el municipio a 
que pertenezca la Entidad Local. Esta función se podrá 
delegar por su titular en funcionarios de la entidad local o de 
las propias entidades locales de ámbito territorial inferior al 
municipio que carezcan de la habilitación de carácter 
nacional. Cuando el número de estas entidades sea superior 
a dos, será obligatorio que la entidad local disponga de los 
medios necesarios para poder hacer efectiva la delegación. 

establezca el acuerdo de constitución de las misma y demás 
normativa en materia de Régimen Local aplicable, con arreglo 
a las siguientes opciones y por el orden indicado: 

 
a) Mediante la creación de los puestos de trabajo 

reservados a funcionarios de administración con habilitación 
de carácter nacional que fuesen necesarios. Esta opción será 
la única posible cuando el presupuesto de la Entidad sea 
igual o superior a 200.000 euros. 

b) Por los servicios provinciales o autonómicos de 
asistencia al municipio. 

c) Mediante su desempeño por un funcionario con 
habilitación de carácter estatal ejerciente en el municipio a 
que pertenezca la Entidad Local. Esta función se podrá 
delegar por su titular en funcionarios de la entidad local o de 
las propias entidades locales de ámbito territorial inferior al 
municipio que carezcan de la habilitación de carácter 
nacional. Cuando el número de estas entidades sea superior 
a dos, será obligatorio que la entidad local disponga de los 
medios necesarios para poder hacer efectiva la delegación. 

 
 

 

NÚM. 9.- MODIFICACIÓN DE LOS ARTS. 23.2 Y 25.1 
 
MOTIVACIÓN: Se propone que el ingreso en la Escala de FHN se realice exclusivamente a través de la Subescala de 
Secretaría-Intervención, accediéndose a las Subescalas de Secretaría e Intervención mediante promoción interna. Con ello se 
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reforzaría la unidad de toda la Escala, y se favorecería la carrera administrativa de los funcionarios con habilitación de carácter 
nacional. 
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

Artículo 23. Acceso a la Escala de funcionarios con 
habilitación de carácter nacional 

… 
2. El acceso a los cursos se realizará mediante los 
procedimientos de oposición, en el caso de acceso a la 
subescala de Secretaría-Intervención, y de oposición y 
concurso-oposición a las categorías de entrada, de Secretaría 
o de Intervención-Tesorería, o por los procedimientos 
previstos para el acceso a la categoría superior, en los 
términos que se reflejan en este Reglamento, conforme a las 
bases y programas aprobados por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

 
 El Instituto Nacional de Administración Pública podrá 

descentralizar territorialmente por Comunidades Autónomas 
la realización de las pruebas selectivas para el acceso al 
curso de formación, así como para los cursos selectivos.  
 
… 

 
Artículo 25. Acceso y carrera administrativa de los 

funcionarios con habilitación de carácter nacional 
 

Artículo 23. Acceso a la Escala de funcionarios con 
habilitación de carácter nacional 
… 
3. El acceso a los cursos se realizará mediante los 
procedimientos de oposición, en el caso de acceso a la 
subescala de Secretaría-Intervención, y de concurso-
oposición mediante promoción interna a las categorías de 
entrada, de Secretaría o de Intervención-Tesorería, o por los 
procedimientos previstos para el acceso a la categoría 
superior, en los términos que se reflejan en este Reglamento, 
conforme a las bases y programas aprobados por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 
 El Instituto Nacional de Administración Pública podrá 

descentralizar territorialmente por Comunidades Autónomas 
la realización de las pruebas selectivas para el acceso al 
curso de formación, así como para los cursos selectivos.  
 
… 
 

Artículo 25. Acceso y carrera administrativa de los 
funcionarios con habilitación de carácter nacional 
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1. El ingreso en las subescalas de Secretaría y de 
Intervención-Tesorería se efectuará con la categoría de 
entrada. 
 

1. El ingreso en las subescalas de Secretaría y de 
Intervención-Tesorería se efectuará con la categoría de 
entrada, mediante promoción interna desde la subescala de 
Secretaría-Intervención. 

 

NÚM. 10.- MODIFICACIÓN DEL ART. 41.1 
 
MOTIVACIÓN: Se propone que la puntuación por servicios prestados en el baremo de méritos generales pese más que la 
correspondiente a la actividad docente, publicaciones y cursos. Se entiende que con ello se refuerza la carrera administrativa. 
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

1. El baremo de méritos generales se establecerá por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 
acuerdo con las reglas y puntuaciones siguientes: 

a) Los servicios como funcionarios con habilitación de 
carácter nacional, hasta un máximo de 7 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, con estimación, asimismo, de la 
permanencia continuada en el puesto reservado desde el que 
se concursa. 

 
b) El grado personal consolidado, hasta un máximo de 2 

puntos, valorado en función del intervalo de nivel de la 
subescala en que se concursa. 

 

1. El baremo de méritos generales se establecerá por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 
acuerdo con las reglas y puntuaciones siguientes: 

a) Los servicios como funcionarios con habilitación de 
carácter nacional, hasta un máximo de 9 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, con estimación, asimismo, de la 
permanencia continuada en el puesto reservado desde el que 
se concursa. 

 
b) El grado personal consolidado, hasta un máximo de 2 

puntos, valorado en función del intervalo de nivel de la 
subescala en que se concursa. 
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El reconocimiento del grado se efectuará por la 
Administración en que el funcionario preste sus servicios en 
el momento de la consolidación, dando comunicación a la 
Dirección General de la Función Pública. 

 
c) Las titulaciones académicas que se establezcan, hasta 

un máximo de 4 puntos, en función de su relación con cada 
subescala y categoría. 

 
d) La actividad docente, las publicaciones, los cursos de 

formación y perfeccionamiento superados o impartidos, 
homologados o reconocidos en las condiciones que se 
determinen por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, excluidos los integrantes del proceso selectivo, 
hasta un máximo de 9 puntos, en función de su nivel 
académico y su relación con cada subescala y categoría. 

 
e) La antigüedad, hasta un máximo de 2 puntos, 

computándose, a estos efectos, los servicios prestados con 
anterioridad al ingreso en la subescala o subescalas 
correspondientes y los períodos de formación subsiguientes a 
las pruebas selectivas de acceso a las mismas, en los 
términos de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, y el Real 
Decreto 1461/1982, de 25 de junio. Asimismo se computarán 
los posteriormente prestados en puestos no reservados de 
cualquier Administración pública. 

  
No se computarán los servicios prestados 

simultáneamente con otros igualmente alegados. 

El reconocimiento del grado se efectuará por la 
Administración en que el funcionario preste sus servicios en 
el momento de la consolidación, dando comunicación a la 
Dirección General de la Función Pública. 

 
c) Las titulaciones académicas que se establezcan, hasta 

un máximo de 4 puntos, en función de su relación con cada 
subescala y categoría. 

 
d) La actividad docente, las publicaciones, los cursos de 

formación y perfeccionamiento superados o impartidos, 
homologados o reconocidos en las condiciones que se 
determinen por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, excluidos los integrantes del proceso selectivo, 
hasta un máximo de 7 puntos, en función de su nivel 
académico y su relación con cada subescala y categoría. 

 
e) La antigüedad, hasta un máximo de 2 puntos, 

computándose, a estos efectos, los servicios prestados con 
anterioridad al ingreso en la subescala o subescalas 
correspondientes y los períodos de formación subsiguientes a 
las pruebas selectivas de acceso a las mismas, en los 
términos de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, y el Real 
Decreto 1461/1982, de 25 de junio. Asimismo se computarán 
los posteriormente prestados en puestos no reservados de 
cualquier Administración pública. 

  
No se computarán los servicios prestados 

simultáneamente con otros igualmente alegados. 
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NÚM. 11.- MODIFICACIÓN DEL ART. 54.6 
 
MOTIVACIÓN: Dado el carácter subsidiario del concurso unitario, se considera que tiene más sentido que, ante la falta de 
convocatoria en plazo o el hecho de haber quedado desierta la misma, en relación con los puestos reservados a su provisión 
mediante libre designación, los mismos se incluyan directamente en el siguiente concurso unitario. La redacción actual, que 
condiciona dicha inclusión a que previamente no se haya convocado la plaza en el concurso ordinario, retrasa la inclusión en el 
unitario al siguiente concurso que se convoque después del siguiente ordinario a la falta de convocatoria o su resolución 
quedando desierta.  
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

6. Si no se procede a la convocatoria  en el plazo 
señalado en el apartado 3 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 unitario siguiente.   

 

6. Si no se procede a la convocatoria  en el plazo 
señalado en el apartado 3 anterior o esta quedase desierta 
por falta de solicitantes, el puesto vacante será incluido por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el 
concurso unitario siguiente.   
 

 

NÚM. 12.- MODIFICACIÓN DE LA D.A. TERCERA, APARTADO 1 
 
MOTIVACIÓN: Se pretende asegurar que la adjudicación del puesto resultante como consecuencia de la fusión de municipios 
se adjudique conforme al baremo de méritos generales y autonómicos.  
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TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

1. En los supuestos de fusión de municipios en los que los 
puestos de las entidades que se fusionan estuvieren 
cubiertos con carácter definitivo, sin que exista un cambio de 
clasificación en el nuevo municipio, el puesto  resultante se 
adjudicará entre los afectados, con respeto, en cualquier 
caso, de los principios de mérito y capacidad. 

1. En los supuestos de fusión de municipios en los que los 
puestos de las entidades que se fusionan estuvieren 
cubiertos con carácter definitivo, sin que exista un cambio de 
clasificación en el nuevo municipio, el puesto  resultante se 
adjudicará entre los afectados, dando preferencia, en todo 
caso, al funcionario que tenga mayor puntuación de acuerdo 
con los méritos generales y autonómicos que sean de 
aplicación. 

 

NÚM. 13.- ADICIÓN DE UN NUEVO APARTADO 2 A LA D.A. SÉPTIMA 
 
MOTIVACIÓN: 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. La actual limitación, confirmada por la 
jurisprudencia, se considera discriminatoria para los funcionarios de la Subescala de Secretaría-Intervención que se han 
integrado en el subgrupo A1. 
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

Disposición adicional Séptima. Integración en el subgrupo A1 
de funcionarios de la subescala de Secretaría-Intervención 
 
Se faculta al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas para efectuar una convocatoria específica a fin de 

Disposición adicional Séptima. Integración en el subgrupo A1 
de funcionarios de la subescala de Secretaría-Intervención 
 
1. Se faculta al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas para efectuar una convocatoria específica a fin de 
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que pueda llevarse a cabo el oportuno procedimiento para la 
integración de los funcionarios de la subescala de Secretaría-
Intervención, que prestan servicio en las entidades locales, en 
el subgrupo A1, y que no lo hubieran hecho conforme a la 
normativa reglamentaria aprobada por la Administración del 
Estado. 

 

que pueda llevarse a cabo el oportuno procedimiento para la 
integración de los funcionarios de la subescala de Secretaría-
Intervención, que prestan servicio en las entidades locales, en 
el subgrupo A1, y que no lo hubieran hecho conforme a la 
normativa reglamentaria aprobada por la Administración del 
Estado. 
 
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. 
 

 


