
PROPUESTA REGLAMENTO SITAL 

 

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de la provincia de Alicante, en sesión extraordinaria celebrada en 
fecha 25 de marzo de 2014, ha acordado lo siguiente: 

 

APROBACIÓN DE ALEGACIONES 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 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2. APARTADO 4 (Añadir inciso) 

4. 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, que sean 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, 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. 

Justificación 

Para delimitar las funciones que, excediendo de las previstas en este reglamento, son 
susceptibles de ser atribuidas a los funcionarios que ocupan los puestos reservados a 
los funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3. APARTADO 1 d) (El primero de los apartados 
d) hay otro repetido)  

Añadir, al final de último párrafo: 

“…y las opiniones sintetizadas de los miembros de la Corporación que hubiesen 
intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas”. 

Justificación 

Aunque el soporte del acta sea electrónico y el debate conste íntegramente en el 
mismo, se estima imprescindible el reflejo en el acta de la interpretación y síntesis 
elaborada por el Secretario de lo acaecido durante la sesión, a todos los efectos 
probatorios y en coherencia con el artículo 109.1 g) del R.O.F. 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3. APARTADO 1 h) 

Modificar la redacción, que quedaría como sigue: 

h) Autorizar, con las garantías y responsabilidades inherentes, los contratos y 
documentos administraciones análogos en que intervenga la entidad. 



Justificación 

Se excluyen las funciones de Secretaría de la mesa de contratación, en coherencia 
con la Disposición Adicional Segunda, apartado 10 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (RD. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) 

 

MODIFICAR EL ARTÍCULO 3 (Añadir apartado 4) 

“4. El ejercicio de la función de fe pública se formalizará mediante la firma por el 
funcionario, por cualquier medio admitido en derecho, de las actas, 
resoluciones, certificados o demás documentos, como garantía de la 
autenticidad e integridad de los mismos, sin que dicha rúbrica suponga la 
conformidad con los antecedentes, tramitación o adecuación a derecho de los 
actos contenidos en los mismos.” 

Justificación 

Se pretende aclarar que la firma como fedatario no supone responsabilidad sobre el 
contenido de los actos cuya existencia se certifica. 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4. APARTADO f) 

f) Desempeñar la jefatura y dirección de los servicios encargados de la 
realización de las funciones reservadas y la coordinación de los servicios 
jurídicos y administrativos de la Entidad Local.  

Justificación 

Salvo que se establezca otra cosa en las relaciones de puestos de trabajo, parece 
más lógico optar por una redacción más respetuosa con la situación actual que 
permita compatibilizar el adecuado ejercicio de las funciones reservadas con la 
dirección de otros servicios por otros funcionarios con la cualificación suficiente. 

 

MODIFICACIÓN (adición) DEL ARTÍCULO 4 

Añadir un párrafo al final con el siguiente contenido: 

En los supuestos de los apartados b) y c), si hubieran informado los demás 
Jefes de servicio o dependencia u otros asesores jurídicos, bastará consignar 
nota de conformidad o disconformidad, razonando esta última, asumiendo en 
este último caso el firmante de la nota la responsabilidad del informe. 

Justificación 

Mantener la redacción contenida en el artículo 3 del Real Decreto 1174/1987, ya que, 
en otro caso, en las entidades de cierta dimensión se requeriría disponer de puestos 
de colaboración de la Secretaría para la emisión de todos los informes requeridos. 

 

MODIFICACIÓN (supresión) DEL ARTÍCULO 5. APARTADO f) 

Suprimir el apartado f) y renumerar los apartados siguientes. 

f) La expedición de certificaciones de descubierto contra los deudores por recurso, 
alcances o descubierto. 

Justificación 

La vigente Ley General Tributaria no prevé las certificaciones de descubierto. 



 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 16 APARTADO f) 

Modificar el inciso final del párrafo segundo: 

f) Tesorerías, en las Corporaciones locales con secretarías de clase primera, y en 
aquellas cuya secretaría esté clasificada en clase segunda, existirá un puesto de 
trabajo denominado tesorería, reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala 
de Intervención-Tesorería. 

No obstante, en las Corporaciones locales con secretarías de clase segunda y en las 
secretarías de clase tercera, si así lo solicitan las Corporaciones afectadas, la 
responsabilidad administrativa de las funciones de tesorería podrá ser atribuida a 
funcionarios con habilitación de carácter nacional mediante agrupación a estos efectos 
de las entidades locales afectadas o a través de los respectivos servicios de asistencia 
de las Diputaciones provinciales o entidades locales supramunicipales y si no fueran 
posibles las anteriores, ser desempeñadas por un funcionario de carrera de la 
Corporación.  

 

Y suprimir el párrafo tercero, que dice: 

En las secretarías de clase tercera las funciones de tesorería podrán ser 
desempeñadas por un funcionario de carrera de la Corporación o, si no fuera posible, 
por un concejal. 

 

Justificación 

La provisión de las tesorerías en las corporaciones con secretarías de clase segunda 
debe ser provista, si no es posible con funcionarios con habilitación de carácter 
nacional, por funcionarios propios de la entidad. 

Lo que sí debe evitarse en cualquier caso, es el desempeño de estas funciones por un 
concejal, por pequeño que sea el municipio. 

 

MODIFICACIÓN (Adición) DEL ARTÍCULO 16 g) 

Añadir, al final:  

“No procederá la supresión de los puestos de colaboración mientras se 
encuentren ocupados por funcionario con habilitación nacional con 
nombramiento definitivo obtenido por concurso de méritos” 

 

Justificación: 

Incorporar la previsión del Decreto 32/2013 del Consell, en garantía de los derechos 
del funcionario que ha sido nombrado definitivamente en los puestos de colaboración. 

 

MODIFICACIÓN (Adición) DEL ARTÍCULO 17 

Añadir, al apartado b): 

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 quince días, formule las alegaciones que estime 
convenientes. 



En la misma sesión plenaria en la que se acuerde la agrupación se aprobarán 
también los estatutos que hayan de regirla y la distribución del coste y jornada 
del puesto de trabajo de Secretaría entre las entidades locales agrupadas. 

Justificación 

Es conveniente que se prevea la audiencia del funcionario interesado y se explicite la 
necesidad de aprobar estatutos y prever las condiciones de trabajo y consecuencias 
económicas de la agrupación. 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 18 

Añadir en el apartado dos, tras “…las Mancomunidades de municipios…”: 

“…y consorcios que tengan la consideración de entidad local…” 

 

Justificación 

Puesto que estos consorcios pueden tener clasificados puestos reservados a 
funcionarios con habilitación de carácter nacional, deben tener también establecida la 
posibilidad de su exención, sirviendo a estos efectos la misma regla establecida para 
las Mancomunidades. 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 19 

Modificar el inciso final del párrafo segundo del apartado 1, al final que dice “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” por 
el siguiente: 

“… cuando no haya podido ser cubierto por cualesquiera de las formas de 
provisión previstas en el presente reglamento” 

Justificación 

Se mantienen las referencias de población y presupuesto para la exención de los 
puestos de trabajo de secretaría en 500 habitantes y 200.000 euros, pero se hace 
preciso definir de forma coherente la competencia de la Diputación establecida en el 
nuevo artículo 36.1 de la Ley 7/1985, redactado por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración que atribuye a la 
corporación provincial garantizar “en los municipios de menos de 1.000 habitantes la 
prestación de los servicios de secretaría e intervención”. 

Con la redacción que figura en el borrador parece quedar a opción de la entidad su 
provisión o no mediante las formas de provisión no definitivas, ya que la inclusión, 
como puesto vacante, en el concurso sí es obligatoria. 

 

MODIFICACIÓN (añadir) DEL ARTÍCULO 23.3. 

Añadir, al final del primer párrafo: 

“…salvo que los interesados, en los procesos de promoción interna, opten por 
percibir las retribuciones del puesto que vinieren desempeñando, con cargo a la 
entidad local correspondiente.” 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 24.1 (No se propone redacción) 



Deberían adaptarse las titulaciones a la normativa y situación actual (grados, nuevas 
titulaciones, etc.) 

 

MODIFICACIÓN (adición) DEL ARTÍCULO 40.1 

Añadir en el párrafo segundo el inciso que se indica: 

“… el conocimiento de su lengua propia, su organización territorial…” 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 42 

Añadir en el primer párrafo: 

“…Comunidades Autónomas, así como su lengua propia, con determinación…” 

Y eliminar el segundo párrafo. 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 44.2 

El último inciso quedará redactado como sigue: 

“No estarán obligados a concursar…” 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 50.4 

Eliminar el apartado 4 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 55.2 

Añadir al final del apartado 2 lo siguiente: 

“El cese sólo podrá justificarse en que la aptitud del funcionario ha dejado de 
ser la adecuada al puesto y no podrá producirse en ningún caso por el correcto 
ejercicio de las funciones atribuidas legalmente.” 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 56.2. 

Suprimir el inciso “…y con carácter excepcional…” 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 58 

Añadir en el apartado 1, al final: 

“También podrán conferirse comisiones de servicios para puestos no 
reservados a funcionarios con habilitación nacional en entidades locales o en la 
administración autonómica cuando la relación de puestos de trabajo 
correspondiente lo prevea.” 

Añadir en el artículo 58.4 a), al final: 

“Cuando ello no fuera posible, podrán recaer en habilitados de distinta 
subescala en posesión de la titulación exigida para el acceso a aquélla.” 

 

Añadir en el artículo 58.4 b) al final: 



“6º Comisión de servicios a favor de personal con habilitación de carácter 
nacional de distinta subescala.” 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 60.2 

Eliminar el apartado 2 

 

MODIFICACIÓN (Adición) DEL ARTÍCULO 62 

Añadir, al final del primer párrafo del apartado 1: 

“ …dando cuenta de ello al órgano competente en materia de administración 
local de la Comunidad Autónoma. 

A estos efectos, se considera tiempo imprescindible el necesario en cada caso, 
hasta un periodo máximo de 30 días, excepto cuando la ausencia se deba a un 
permiso por maternidad biológica, adopción o acogimiento, en cuyo caso la 
comisión circunstancial podrá ampliarse por el tiempo de duración de dicho 
permiso.” 

Justificación 

Parece lógico que la Comunidad Autónoma, para el adecuado ejercicio de sus 
competencias en materia de provisión temporal, tenga conocimiento de las 
resoluciones dictadas sobre comisiones circunstanciales. 

Para evitar el recurso abusivo a las comisiones circunstanciales y la sobrecarga de los 
Servicios de Asistencia de las Diputaciones Provinciales, se estima imprescindible 
explicitar su duración. 

 

MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA 

Añadir un segundo párrafo: 

Los funcionarios pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Intervención que 
no resultaren integrados en el subgrupo A1 conservarán no obstante sus 
derechos económicos y de otro tipo y estarán habilitados para desempeñar 
puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter 
nacional de dicha Subescala, aunque en las correspondientes Relaciones de 
Puestos de Trabajo están adscritos al Subgrupo A1. 

 

Justificación 

Con el fin de respetar los derechos económicos y la carrera profesional de los 
funcionarios que hayan accedido al Grupo A1 en la Subescala de Secretaría-
Intervención, debe finalizarse la situación anómala que supone que los puestos 
reservados a estos funcionarios estén adscritos a los Subgrupos A1/A2. 

 

ADICIÓN DE UNA DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. 

 

Disposición Adicional Novena. Consideración de órganos de los puestos 
reservados a efectos de administración electrónica. 

 



A los efectos del ejercicio de las funciones reservadas a los funcionarios con 
habilitación de carácter nacional mediante sello electrónico en las actuaciones 
administrativas automatizadas, los puestos reservados a los mismos tendrán, en 
todo caso, la consideración de órganos” 

Justificación 

Ante la falta de previsión de esta circunstancia en las entidades locales de régimen 
común que puede hacer discutible la utilización de sellos de órgano en las actuaciones 
automatizadas realizadas por la Secretaría, Intervención y Tesorería. 

 

 

 


