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ALEGACIONES, SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES  AL BORRADOR DEL 

REAL DECRETO XX/2014, DE XX DE XXXXX, POR EL QUE SE 

DESARROLLA EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ESCALA DE 

FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE 

CARÁCTER NACIONAL Y SE CREAN LOS FICHEROS DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL DENOMINADOS DE “MÉRITOS DE 

DETERMINACIÓN ESTATAL” Y  DE “BASE DE DATOS DE SANCIONES 

DISCIPLINARIAS” DE DICHA ESCALA FUNCIONARIAL 

 

 

VICTORIA EUGENIA VALLE NÚÑEZ, PRESIDENTA DEL COLEGIO 

OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE 

ADMINISTRACION LOCAL EN LA PROVINCIA DE CÁCERES (CIF: 

Q1066007D), y domicilio a efectos de notificaciones en el domicilio social, calle San 

Vicente de Paúl, n.º 2, 2.º izda., 10001 de Cáceres, en nombre y representación del 

Colegio Provincial, presenta las siguientes alegaciones, sugerencias y observaciones al 

Borrador  referido anteriormente: 

 

Artículo 2. Funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales 

Artículo 2.4 , eliminar: 

“Sin perjuicio de que mientras ésta no haya sido aprobada o modificada, el 

Presidente de la Entidad, en uso de sus atribuciones básicas en orden a la dirección de 

la administración de la misma encomiende a los funcionarios que desempeñen dichos 

puestos la realización de este tipo de funciones.” 

Sustituir: “El órgano competente de la Entidad Local para aprobar la relación 

de puestos de trabajo o instrumento organizativo similar podrá asignar motivadamente, 

a través de estos, oído el interesado y previa valoración a efectos retributivos, funciones 

no reservadas a puestos de trabajo reservados a los integrantes de la Escala de 

Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional, incluidos los puestos de 

colaboración las funciones no reservadas asignadas, deberán atender al perfil jurídico 

y/o económico de la subescala en la que esté clasificada el puesto de trabajo reservado 

La asignación o el ejercicio de funciones no reservadas en ningún caso podrá 

menoscabar el desempeño de las funciones reservadas, que será preferente” 

 

Justificación: Supone darle al Presidente, facultades exhorbitantes que 

corresponderían al Pleno en aras de la autoorganización,  prescindiendo de 

procedimiento legalmente previsto de valoración del puesto de trabajo,  todo ello 

puede generar situaciones no queridas de asignación de funciones arbitrarias a los 

habilitados. 



Artículo 3.1. La función de fe pública comprende necesariamente 

 

 

Artículo 3.1.h), . Añadir  

 

“La firma en todas sus páginas de contratos que no deban formalizarse en 

escritura pública y   convenios en que intervenga la Entidad Local y sus   entidades 

instrumentales de Derecho Público,   salvo respecto de las entidades públicas 

empresaria les locales de cuyo Consejo de Administración   no desempeñe su secretaría 

el titular de la función  reservada, a los solos efectos de dar fe de la   existencia de la 

resolución que los haya aprobado,   de la identidad y capacidad de representación de   

los intervinientes, de la autenticidad de su contenido y del lugar y fecha en que se 

formalicen. “ 

 

Justificación. La propia naturaleza de las funciones de fedatario público. 

 

Artículo 3.1.k), .  eliminar:  

 Letra K. La responsabilidad, seguridad y custodia de los expedientes, documentos 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 normativa vigente. 

Justificación. Se deriva una importante carga de responsabilidad,  el 

cumplimiento de la normativa de protección de  datos, transparencia de la 

administración y acceso electrónico a los secretarios, una cosa es el control previo de 

las materias indicadas y otra muy distinta es asumir toda la responsabilidad,  en 

cuanto a su  gestión y ejecución. 

Observación.- no procederá la custodia de datos, puesto que los datos pertenecen a 

bases de datos que por ley (LOPD) y Reglamento tienen asignados responsables de 

distinto nivel, según la calificación de lo privado de esos datos. (básico, medio y alto) 

El secretario puede custodiar los expdtes., los documentos, pero no los datos.  

 

Además, necesaria aclaración sobre: 

 

Artículo 3.1 d)  

 

El acta se transcribirá por el Secretario, haciendo constar su aprobación o no, 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.  

 

    Observación: se regula una forma de libro de actas que no recoge el actual 



reglamento ROF.  No creo que interese hacer creer que puede existir un libro de actas 

exclusivamente electrónico  

 

 

Artículo 3. 1 d) y e) 

 

SE DUPLICA d) Transcribir en el Libro de Resoluciones de la Presidencia,... 

  

 

e) Certificar de todos los actos o resoluciones de la Presidencia y de los acuerdos de los 

órganos colegiados decisorios, así como de los antecedentes, libros y documentos de la 

entidad.  

 

Observación: Para regular el Libro de Resoluciones hay que regular lo que sean 

Resoluciones o Decretos o aclarar los conceptos. Actos o resoluciones, serán siempre 

documentados para poder certificar.  

 

 

Artículo 3 . 1 h) Autorizar, con las garantías y responsabilidades inherentes, las actas 

de todas las licitaciones 

 

 

Observación. Las licitaciones: precisar, puesto que si se refiere a las Mesas, no 

saldríamos de ellas. (somos vocales según la ley, no secretarios)  

 

 

Artículo 4.  

 

e) Acompañar al Presidente o miembros de la Corporación en los actos de firma de 

escrituras y, si así lo demandasen, en sus visitas a autoridades o asistencia a reuniones, a 

efectos de asesoramiento legal. 

 

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

la Entidad Local. 

 

g) Asesorar al Presidente de la Entidad Local y a los distintos 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 

 

 

Observaciones. Los apartados e) y f), si no se establecen como obligación directa para la 

Entidad, no tienen sentido.  Es decir, ante el Notario, siempre que se requiera la firma 

del Secretario;  y como jefaturas, directamente la de los servicios jurídicos y 

administrativos, en alguna manera efectiva.  En el apartado g) la aproximación de 

posturas es más bien propia de una exposición de motivos que de la regulación de la 

función de fe pública y asesoramiento legal. La redacción es solo posibilista y 

desiderativa.  

 

Artículo 9. Puestos de trabajo reservados    



 

Modificar: 

 

3. Los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional 

serán responsables del buen funcionamiento de los servicios a su cargo y de que sus 

actuaciones se ajusten a la legalidad vigente, salvo que el ejercicio  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, puesta en conocimiento de 

los órganos de gobierno. 

Justificación , si no contamos  con los medios adecuados, difícilmente, podrá 

garantizarse una adecuada prestación de servicios. 

 

Artículo 11. De los demás puestos de trabajo de fe pública y asesoramiento legal 

preceptivo. 

 

Modificar 

 

Las funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, recogidas en este 

Real Decreto, respecto de Juntas, Órganos o Entidades dependientes de la Corporación, 

distintas del Alcalde, Pleno o Junta de Gobierno decisoria, , serán  desempeñadas por 

funcionarios de habilitación nacional, a través de puestos de  colaboración inmediata  

a la Secretaría En casos excepcionales, como la sustitución de sus titulares en caso de 

vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria,   podrán ser 

delegadas por el titular en funcionarios propios de la Entidad Local, carentes de la 

habilitación de carácter nacional, que actuarán como delegados de éste. 

 

Justificación: preferencia Funcionarios habilitados sobre otros empleados no 

habilitados de la entidad. 

 

Artículo 13. De los demás puestos de control y fiscalización internos de la 

gestión económico- financiera y presupuestaria   

 

Las funciones de control y fiscalización internos de la gestión económico-

financiera y presupuestaria respecto de Juntas, entidades, órganos desconcentrados o 

servicios especializados dependientes de la Corporación que dispongan de Sección 

presupuestaria propia, serán  desempeñadas por funcionarios de habilitación nacional, a 

través de puestos de  colaboración inmediata  a la Intervención. En casos 

excepcionales, como la sustitución de sus titulares en caso de vacante, ausencia, 

enfermedad o abstención legal o reglamentaria,   podrán ser delegadas por el titular en 

funcionarios propios de la Entidad Local, carentes de la habilitación de carácter 

nacional, que actuarán como delegados de éste.. 

 

 

Justificación: Debemos partir de la exigencia del cumplimiento del  siguiente   

principio rector: la prioridad de los funcionarios con habilitación de carácter nacional  

sobre los demás   empleados públicos, para ocupar temporalmente los puestos vacantes, 

así como los no desempeñados "efectivamente" por sus titulares. 



 La propia jurisprudencia, se ha encargado de aclarar la conveniencia de asegurar 

el desempeño de los puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter 

nacional por los funcionarios que poseen dicha habilitación.  Por guardar una  estrecha 

relación con este asunto, citamos  la sentencia del T.S. de 28 de Mayo de 2007, que 

hace  hincapié en la preferencia de los funcionarios de habilitación nacional, sobre  

“interinos, accidentales u otros empleados no habilitados”, es decir, de quienes ostentan 

la habilitación para el ejercicio de funciones reservadas en las entidades locales sobre 

los demás 

 

Artículo 16. Clasificación de los puestos de trabajo de la Escala de funcionarios 

con habilitación de carácter nacional 

 

Completar: 

 

Al inicio: 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 cualquier caso, 

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. 

 

Justificación: Necesaria representación de los intereses del colectivo, en esta 

materia 

 

Artículo 16. g) Puestos de colaboración: 

  

Modificar: 

g) Puestos de colaboración: son aquellos que las Corporaciones locales pueden 

crear discrecionalmente para el ejercicio de las funciones de colaboración inmediata a 

las de secretaría, intervención o tesorería, y a los que corresponde la sustitución de sus 

titulares en caso de vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria, 

así como para el ejercicio de las respectivas funciones reservadas que les sean 

encomendadas por dichos funcionarios titulares. Estos puestos serán clasificados a 

propuesta de la Corporación y estarán reservados a funcionarios de administración local 

con habilitación de carácter nacional de la subescala y categoría que proceda, conforme 

a la clasificación del puesto principal. 

 

Observación:  discrecionalmente recoge la clasificación de los puestos. 

 

No mejora la regulación actual. Deja a las corporaciones la facultad absoluta sin 

establecer unos mínimos que ayuden a evitar la situación que el artículo 2.3. desea 

soslayar 

 

Artículo 17. Agrupaciones 

 

Modificar: 



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

acordar la constitución, modificación y disolución de agrupaciones de Entidades locales, 

a que se refiere el número anterior, dentro de su ámbito territorial. El procedimiento 

podrá iniciarse mediante acuerdo de las Corporaciones locales interesadas 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  e informe del Colegio Territorial de Secretarios, 

Interventores y Tesoreros, del respectivo ámbito 

 

Justificación: Necesaria representación de los intereses del colectivo, en esta materia 

 

Artículo 18. Exenciones 

 

Modificar 

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, e informe del Colegio Territorial de Secretarios, 

Interventores y Tesoreros, del respectivo ámbito, de la obligación de mantener el 

puesto de trabajo de secretaría, en el supuesto de que no fuese posible efectuar la 

agrupación prevista en el apartado a) del artículo anterior 

 

Justificación: Necesaria representación de los intereses del colectivo, en esta 

materia 

 

Artículo 21. Puestos en áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios, 

consorcios y entidades de ámbitos territorial inferior al municipio con personalidad 

jurídica 

 

Modificar: 

 

2. Los Estatutos que regulen el régimen jurídico de estas entidades deberán incluir el 

sistema de provisión de dichos puestos  por  personal funcionario con habilitación de 

carácter estatal, de acuerdo con los sistemas de provisión previstos en este Real Decreto. 

 .  

 

Justificación:  Si bien los Estatutos deben incluir el sistema de provisión, no pueden 

obligar a un titular en plaza a ocuparse de otras entidades, que no estaban incorporadas a 

su trabajo cuando fue nombrado. Necesaria cobertura jurídica  del nombramiento, de 

acuerdo con los procedimientos previstos en el Real decreto. 

 

Artículo 22. Expedientes de creación, clasificación y supresión de puestos 

 

Modificar: 

 

4. Con carácter excepcional, la autorización expresa del órgano competente de la 

Administración General del Estado en materia de Haciendas locales para la clasificación 

de un puesto como de libre designación, se otorgará exclusivamente cuando la Entidad 

Local acredite suficientemente la atribución a dicho puesto en la relación de puestos de 



trabajo de funciones directivas de carácter gerencial con entidad suficiente para hacer 

necesario este tipo de nombramiento o bien cuando se atribuyan al puesto 

responsabilidades especiales de relevante entidad que excedan ostensiblemente de las 

reservadas por la normativa vigente. Cuando el puesto sea el de Interventor de la 

Entidad Local deberán justificarse específicamente las circunstancias especiales que 

motivan dicha atribución de funciones. La Administración del Estado comprobará la 

suficiencia y adecuación a derecho de dicha justificación y la compatibilidad de dichas 

funciones con las principales y reservadas de control de la actividad económico-

financiera Igualmente, será necesario informe preceptivo de la Administración de tutela 

financiera, para el cese de aquellos funcionarios que hubieran sido nombrados por libre 

designación., además informe del Colegio Territorial de su ámbito. 

 

Deberán justificarse los concretos criterios de interés general elegidos tanto para 

el nombramiento como para el cese, deberán estar debidamente motivados, de 

conformidad con  lo establecido en el artículo 54.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Común. 

 

 

Justificación:  La motivación de estos nombramientos  y ceses, al objeto de 

evitar que la discrecionalidad con la que es posible adoptar ese tipo de decisiones no se 

conviertan en una indeseable arbitrariedad proscrita por el art. 9.3 de la C.E.. 

 

 Respecto al cese,  los concretos criterios de interés general elegidos como 

prioritarios para decidir el nombramiento y cuáles son las cualidades o condiciones 

personales y profesionales que han sido consideradas en el funcionario nombrado para 

apreciar que aquellos criterios concurren en él en mayor medida que en el resto de los 

solicitantes, igualmente deben justificarse en el caso del cese. 

 Por otro lodo, es contrario o la racionalización y a lo economía crear puestos de 

trabajo de FHE con lo única finalidad de poder cesar o su titular poro nombrar o otro, 

cuando la capacidad del titular no ha sido puesta en entredicho, creando así puestos no 

necesarios. Los razones del libre cese, cuando no son de falta de capacidad el 

funcionario, son de índole "oportunista" (lo aspiración a librarse del control o del 

asesoramiento legal independiente) que No pueden ser protegidos por el ordenamiento 

jurídico. 

  

Cabe destacar  que las Administraciones Públicas, y por extensión quienes 

sirven en ellas, deben siempre actuar con sometimiento pleno a la Ley y al  Derecho ( 

art. 103 .1 C.E), pues de ello nace igualmente la posibilidad de su control tanto en 

relación al cumplimiento de dicha Ley como de los fines de tal actuación administrativa, 

y que le viene encomendada a los Tribunales ( art. 106.1 CE). 

 

Artículo 24. Titulaciones e integración en los grupos de clasificación de los 

funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

 

 Añadir Grado o equivalente en Derecho, grado en Gestión y Administración 

Pública, 

. 



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: 

 

a) Subescala de Secretaría: Grado o equivalente en Derecho, Grado en Gestión y 

Administración Pública, Licenciado en Ciencias Políticas y de la 

Administración, Licenciado en Sociología,  

b) Subescala de Intervención-Tesorería: Grado o equivalente en Derecho, , 

Grado en Gestión y Administración Pública ,Licenciado en Administración y 

Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias 

Actuariales y Financieras. 

c) Subescala de Secretaría-Intervención: Grado o equivalente en Derecho, Grado 

en Gestión y Administración Pública ,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. 

 

 Justificación:  Adaptación  a nuevos planes de estudios, que por las materias y 

especialidades, resultan directamente  aplicables a las funciones de los `puestos. 

 

 Además, consta demanda desde la Universidad de Extremadura, a través de 

representantes del alumnado,  se incluya el Grado en Gestión y Administración Pública, 

para presentarse oposiciones de FHN, por tener una mejor y mayor  cualificación para 

trabajar en el sector público que incluso, los de otras titulaciones,  ciencias políticas ni 

los de sociología.  

 

 

Artículo  33.1 Órganos competentes para la incoación de expedientes 

disciplinarios  

 

Modificar: 

La instrucción del expediente se efectuará por un funcionario perteneciente a la 

Escala  de funcionarios con habilitación de carácter nacional,  preferentemente de la 

misma subescala,  oído el Colegio territorial de su ámbito. 

En cualquier caso, debe recabarse informe al Colegio territorial de su ámbito  

 

 Justificación: Entendemos que la instrucción debe corresponder exclusivamente 

a los  propios funcionarios con habilitación de carácter nacional, y no a otros de la 

propia Corporación u otra Administración,  que pudieran encontrase  mediatizados por 

las presiones políticas y no conocen nuestras funciones. 

 

Si un funcionario tiene que fiscalizar, controlar, asesorar legalmente para que no se 

cometan ilegalidades,  hacer informes de reparo conforme a los  términos establecidos 

legalmente, debe tener las máximas garantías para poder hacerlo sin que ¡sea la propia 

ley! la que menoscabe la independencia  e imparcialidad  de estos funcionarios y nada 

mejor que un conocedor de la materia. 

 



 

Artículo 39. Bases de la convocatoria Concurso ordinario 

 

SUPRIMIR 1.-: y, en su caso, “previsión de entrevista.” 

 

MODIFICAR; 2. …….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 o el del 

Colegio territorial. Dicho acuerdo se notificará al Colegio de funcionarios de 

administración local de la provincia y a la Consejería competente en materia de régimen 

local. 

 

Justificación: La entrevista tiene un componente subjetivo y de arbitrariedad,  en 

cuanto que se trata de plasmar a través de la palabra, comportamiento y gestualización, 

la respuesta del interesado,  ante las diferentes situaciones planteadas por el 

entrevistador, y ello, en un marco único e irrepetible como es el establecido por el 

procedimiento de selección y dentro del mismo, como marco insalvable e inigualable.  

La Jurisprudencia se ha encargado de advertir, la improcedencia de las entrevistas, entre 

otras,   sentencia de la Sala de lo contencioso - administrativo del Tribunal Supremo, 

fechada el 8 de noviembre de 2011,  que relata de este modo el procedimiento de 

camuflaje de los nombramientos a dedo bajo el ropaje formal del concurso de méritos 

(específico y ad persona),  salvo que tenga efectos aclaratorios de la fase de méritos y, 

en ningún caso, con efectos eliminatorios. 

Artículo 41. Méritos generales  

 

Modificar Puntuaciones 

 

 

d) Los cursos de formación y perfeccionamiento superados, 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 5 puntos, en función de su nivel académico y su relación con cada 

subescala y categoría.  

 

e) La actividad docente, las publicaciones, 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 2 puntos. 

 

f) La antigüedad, hasta un máximo de 4 puntos, computándose, a estos efectos 

 

Justificación: Se incrementa antigüedad, y se distribuye, puntos por recibir formación, 

disminuyendo la impartición de cursos, que además, deberán estar homologados por el 

Ministerio. 

 

Artículo 43. Méritos específicos 

https://sites.google.com/site/cofpas/Home/libredesignacioncamuflada.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/cofpas/Home/libredesignacioncamuflada.pdf?attredirects=0&d=1


 

Añadir, en apartado 1, al final: , previo informe del Colegio territorial de su ámbito. 

 

 Suprimir, referencia a entrevistas, 

 

Artículo 44. Participación 

 

En relación con el último inciso del párrafo segundo del referido artículo, 

cuando dice "igualmente están obligados a concursar los que hayan promocionado a 

la categoría superior.", debe de eliminarse, o bien darle la redacción que establece 

el art. 53. párrafo tercero del R.D. 1.174/1.987, de 18 de Septiembre que regula el 

régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional (en su 

redacción por el R.D. 834/2.003, de 27 de Junio) cuando dice: " Quienes, 

perteneciendo a la categoría de entrada y encontrándose desempeñando un puesto de 

trabajo reservado a funcionarios de este categoría, accedan a la categoría superior 

permanecerán en  este situación de servicio activo en la categoría de entrada en tanto 

no se produzca el cese de dicho puesto de trabajo. Producido el cese, se encontrarán en 

las condiciones establecidas en el apartado 1 anterior hasta que obtengan un nuevo 

puesto.” 

 

  Artículo 44.3, c) 

 

Añadir. Con las excepciones del artículo 56. Nombramientos provisionales. 

 

Justificación 

 

1.- Entendemos que con ello muchos compañeros pueden, si lo desean, seguir 

ocupando un puesto con la categoría de entrada, si tener con ello la obligación de 

concursar cuando pasen a la categoría superior. En las anteriores promociones de 

entrada a superior no se ha obligado a concursar, por ello no entiendo por qué pretende 

modificarse algo que beneficia a todos los habilitados, tanto a los que quieren como a 

los que no quieran concursar.  

 

 

Artículo 47. Valoración de méritos y resolución del concurso  

 

Modificar 

 



3. …. En el supuesto de que dos o más concursantes obtuvieran la misma puntuación 

total, el Tribunal dará prioridad en la propuesta de adjudicación a aquel que hubiera 

obtenido mayor puntuación por méritos generales 

 

 Justificación: Mayor objetividad en la valoración que sobre los méritos 

específicos que, en la mayoría d elos casos se hacen “ ad persona” 

 

 

Artículo 53. Supuestos Provisión por libre designación 

 

MODIFICAR 

 

3. Cuando se trate de puestos de trabajo que tengan asignadas las funciones contenidas 

en el apartado 1.b) del artículo 92.Bis)  de la Ley de Bases de Régimen Local, será 

precisa la autorización expresa del órgano competente de la Administración General del 

Estado en materia de Haciendas locales , e informe del Colegio Territorial de su 

ámbito,que examinará las circunstancias del carácter directivo y la especial 

responsabilidad atribuidas al puesto de trabajo en los términos previstos en el artículo 

22, denegando la autorización en el caso de que no se den claramente las mismas. 

 

 

 Los concretos criterios de interés general elegidos tanto para el nombramiento como 

para el cese, deberán estar debidamente motivados, de conformidad con  lo establecido 

en el artículo 54.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Común al objeto de evitar que la 

discrecionalidad con la que es posible adoptar ese tipo de decisiones no se conviertan en 

una indeseable arbitrariedad proscrita por el art. 9.3 de la C.E., 

 

Justificación artículo 22, apartado 4. ( Se reitera). 

 

 

Artículo 55. Cese en puestos de libre designación 

 

 Modificar:  

 

 2. La resolución de cese deberá estar suficientemente motivada y, en todo caso, 

exigirá  previa audiencia del funcionario afectado y del Colegio Territorial de su ámbito 

 

Justificación: Necesaria representación del colectivo. En los mismos términos 

señalados en el artículo 22, apartado 4. ( Se reitera). 

 

Artículo 56. Nombramientos provisionales 

 

Suprimir. Punto  1.  Primer párrafo “De acuerdo con las corporaciones afectadas” 

Añadir al final: 

En el supuesto de que concurran varias solicitudes de   nombramiento provisional para 

el desempeño de un mismo puesto , estas provisiones no definitivas del puesto, se 



realizaran  mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, 

capacidad y publicidad., siendo ofertadas a través del Colegio territorial de su ámbito,  a 

todos los colegiados. 

 

Justificación: Para que puedas acceder provisionalmente a un puesto de trabajo,  una vez 

superado el proceso selectivo, o esté en la situación que se esté, si una plaza está 

vacante, debe facilitarse su cobertura por funcionario de habilitación nacional,  sin que 

se deje a la decisión de la Corporación Local, porque en definitiva, se estaría 

favoreciendo el desempeño de dichas funcionas por  funcionarios  accidentales o 

interinos,  en detrimentos de los habilitados.   

Artículo  57. Acumulaciones 

 

Añadir, al final: 

En el supuesto de que concurran varias solicitudes de   nombramiento provisional para 

el desempeño de un mismo puesto, estas provisiones no definitivas del puesto, se 

realizaran  mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, 

capacidad y publicidad., siendo ofertadas a través del Colegio territorial de su ámbito,  a 

todos los colegiados. 

 

Artículo 58. Comisiones de servicios  

 

MODIFICAR 

1.-   Los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán conferir 

comisiones de servicios a funcionarios con habilitación de carácter nacional destinados 

en su propio territorio para prestar servicios dentro de éste, cuando no hubiese sido 

posible efectuar un nombramiento provisional, imposibilidad que ha debido quedar lo 

suficientemente acreditada en el expediente. 

 

Igualmente, podrá conferir nombramientos mediante comisiones de servicios  a 

funcionarios habilitados, para que ocupen  puestos relacionados con tareas de 

asesoramiento jurídico o de gestión económico-financiera,  en otras administraciones 

(administración autonómica, locales, estado),  a puestos no reservados a funcionarios de 

habilitación nacional.  

 Justificación. Los FHN, ven limitada la posibilidad  de  ocupar puestos en 

comisiones de servicios,  en administraciones locales, no reservados a habilitados 

estatales; no encontrando  fundamento jurídico, en la normativa de aplicación , por tanto 

no se justifica esta limitación sobre habilitados. 

Añadir  apartado 7.- En el supuesto de que concurran varias solicitudes de comisión 

de servicios,   para el desempeño de un mismo puestos , estas provisiones no definitivas 

del puesto, se realizaran  mediante procedimientos basados en los principios de 



igualdad, mérito, capacidad y publicidad,  siendo ofertadas a través del Colegio 

territorial de su ámbito,  a todos los colegiados. 

Justificación 

Esta redacción garantizaría  que se observen los principios de igualdad, mérito, 

capacidad y publicidad en todos los nombramientos temporales. 

Se debe seguir un procedimiento público en el que la selección se realice sobre 

criterios objetivos de mérito y capacidad. Esto garantizaría la  lo objetividad de 

la selección y redundaría en mayor  independencia del designado que no ha sido 

elegido directamente por el órgano político, sino que ha resultado nombrado tras 

un procedimiento público y objetivo. 

Artículo 59. Nombramientos accidentales 

 Provisión  de carácter excepcional y residual, que recaerá en  funcionarios de la 

entidad local suficientemente capacitado, entendiendo  que cuenta con la  titulación 

exigida para el titular del puesto. 

Justificación: Debemos partir de la exigencia del cumplimiento del  siguiente   

principio rector: la prioridad de los funcionarios con habilitación de carácter nacional  

sobre los demás   empleados públicos, para ocupar temporalmente los puestos vacantes, 

así como los no desempeñados "efectivamente" por sus titulares. 

 Artículo 60. Nombramientos interinos 

1. Con carácter excepcional, las Corporaciones locales 

Artículo 65. Motivación 

 

Añadir la palabra cese: 

 Las resoluciones relativas a nombramientos y ceses regulados en el presente 

capítulo serán motivadas, incluyendo referencia al cumplimiento de las normas 

reglamentarias que vinculan a la Administración competente. 

  

 Justificación Los concretos criterios de interés general elegidos tanto para el 

nombramiento como para el cese, deberán estar debidamente motivados, de 

conformidad con  lo establecido en el artículo 54.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Común al objeto de evitar que la discrecionalidad con la que es posible adoptar ese tipo 

de decisiones no se conviertan en una indeseable arbitrariedad proscrita por el art. 9.3 de 

la C.E 

 

 

 Lo que le traslado, para que las presentes alegaciones, sugerencias y 

observaciones BORRADOR DEL REAL DECRETO XX/2014, DE XX DE XXXXX, 

POR EL QUE SE DESARROLLA EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ESCALA DE 

FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE 



CARÁCTER NACIONAL Y SE CREAN LOS FICHEROS DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL DENOMINADOS DE “MÉRITOS DE DETERMINACIÓN 

ESTATAL” Y  DE “BASE DE DATOS DE SANCIONES DISCIPLINARIAS” DE 

DICHA ESCALA FUNCIONARIAL, sean estimadas. 

 

 Cualquier aclaración, quedamos a tu disposición. Recibe un cordial saludo. 

 

   Cáceres, 25 de marzo de 2014. 

LA PRESIDENTA DEL COSITAL DE CÁCERES 

 

 

 

 

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE COSITAL. MADRID 

 

     


