
 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE  DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO COSITAL DE BADAJOZ  CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE 

MARZO DE DOS MIL CATORCE. 

 

 

En la ciudad de Badajoz, siendo las   catorce  horas  del día veinticinco de marzo de 

dos mil catorce, se  reunieron, en las instalaciones del Edificio Siglo XXI (Edificio Caja 

Badajoz), la Junta de Gobierno, presidida por don José Manuel García Pérez  y con la 

asistencia del  Vicepresidente, D. Antonio Quevedo Ferrer, el Interventor, D. Manuel Martín 

Crespo, y el  vocal,  D. Antonio Prieto Benítez. Se aportan las siguientes delegaciones:    D. 

Alfonso Tovar García delega en D. José Manuel García Pérez  y  don  José Miguel Martínez 

Rascón y D. José Mª Cumbres Jiménez,  en D. Antonio Prieto Benítez. Actúa como 

Secretario accidental en ausencia del titular, D. Antonio Prieto Benítez. 

 

 

Declarada abierta la sesión, se pasó a desarrollar el siguiente orden del día: 

 

 

1.-Presentación y aprobación en su caso de las alegaciones, aportaciones enmiendas o 

propuestas al borrador del reglamento por el que se desarrolla el régimen jurídico de la 

escala de funcionarios de Administración local con Habilitación de carácter nacional.  

 

 

Concedido turno de intervención a D. Antonio Prieto Benítez, formula alegación al borrador 

del proyecto de Decreto por el que regula el régimen jurídico de la escala de funcionarios de 

Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, del tenor literal siguiente: 

 

PROPUESTA DE TRES ENMIENDAS AL BORRADOR 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. 

 

 Visto el contenido del borrador del citado reglamento, 

elaborado por la Comisión Ejecutiva del Consejo General, que 

se someterá a aprobación en la próxima Asamblea General del 

Consejo General de Cosital, a celebrar en Sevilla el día 

29/3/2014, se plantean: 

 



 
 

PRIMERA.-ARTICULO 23.2: Considerando que ya en la Comisión 

Ejecutiva del Consejo General celebrada en Madrid el día 20 de 

octubre de 2012, entre otras declaraciones se aprobó la de 

que: 

 Debe implantarse un auténtico sistema de carrera 

administrativa que posibilite el acceso desde la Secretaría 

Intervención a la categoría de Entrada de los distintas 

Subescalas mediante concurso de mérito, sin perjuicio de los 

actuales sistemas de acceso.”.  

 

 Considerando que así mismo en dicha Comisión Ejecutiva 

del Consejo de fecha 20/10/2012 se acordó por unanimidad, 

ratificar la propuesta de articulado al Anteproyecto de 

modificación de la Ley de Bases, referido al régimen jurídico 

de la escala remitido al Ministerio con fecha de 09/07/2012, y 

que en base a ello ahora no se puede plantear otra regulación 

diferente, so pena de crear desconcierto en el propio 

Ministerio. 

 

  Considerando el Artículo 14  del Estatuto Básico del 

Empleado Público, establece entre otros, como derecho de 

carácter individual el de la progresión en la carrera 

profesional y promoción interna según los principios 

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la 

implantación de sistemas objetivos y transparentes de 

evaluación. Estableciéndose asimismo en el artículo 16 de 

dicho estatuto, que los funcionarios de carrera tendrán 

derecho a la promoción profesional, definiéndose la carrera 

profesional como el conjunto ordenado de oportunidades de 

ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los 

principios de igualdad, mérito y capacidad, para lo cual las 

Administraciones Públicas promoverán la actualización y 

perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus 

funcionarios de carrera y que las Leyes de Función Pública que 

se dicten en desarrollo de este Estatuto regularán la carrera 

profesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir, 

entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o 

algunas de las modalidades allí contempladas, y en concreto a 

través de la  

 Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso 

desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de 

clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga 

Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 18. 



  

 

d) Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a 

cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 18. 

 Reconociéndose el derecho de los funcionarios de carrera 

a progresar simultáneamente en las modalidades de carrera 

horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente 

las haya implantado en un mismo ámbito, siempre con respeto a 

los principios constitucionales de igualdad, mérito y 

capacidad. 

 Y considerando que la formación, titulación académica, y 

profesional, exigida es idéntica en las tres subescalas que se 

divide la escala de funcionarios de administración local con 

habilitación de carácter nacional y con el fin de preservar y 

hacer efectivos los derechos citados, se propone la presente 

enmienda al artículo 23.2 del citado borrador que quedará 

redactado de ser aprobada como sigue: 

2. El acceso a la Subescala de Secretaría-Intervención se 

efectuará en todo caso mediante el sistema de oposición 

libre.  

El acceso a la Categoría de Entrada de las Subescalas de 

Secretaría e Intervención-Tesorería se efectuará mediante 

el sistema de oposición libre para el tercio de las 

vacantes incluidas en la correspondiente convocatoria, y 

mediante el sistema de concurso-oposición y concurso de 

méritos respectivamente para cada uno de los tercios 

restantes en los que podrán participar los funcionarios 

pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Intervención 

que cuenten con al menos dos años de servicios prestados en 

la misma. 

El acceso a la Categoría Superior de de las Subescalas de 

Secretaría e Intervención-Tesorería se efectuará mediante 

el sistema de concurso-oposición para la mitad de las 

vacantes y de concurso de méritos para la mitad restante en 

los que podrán participar los funcionarios pertenecientes a 

la categoría de Entrada de las Subescalas de Secretaría e 

Intervención-Tesorería respectivamente que cuenten con al 

menos dos años de servicios prestados en las mismas. 

 

 SEGUNDA.-ARTICULO 34.C: De igual forma y con el fin de 

garantizar al máximo la imparcialidad, a la inamovilidad,  y 

al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias  

 

 



 
 

 

de su condición profesional, se propone enmendar el artículo 

34 del reglamento, sustituyendo la letra c) actual por la 

siguiente redacción: 

 c) Al Pleno de la Entidad Local, cuando se trate de 

imponer sanciones por faltas leves, por acuerdo de la mayoría 

absoluta de los miembros presentes. 

TERCERA.-ARTICULO 39.2: En igual sentido y para garantizar al 

máximo los principios constitucionales de igualdad, merito y 

capacidad, se propone enmendar la redacción del artículo 39 

apartado segundo, infine que deberá quedar redactado como 

sigue: 

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, y en todo caso así 

le sea solicitado e indicado, fundadamente en Derecho, por el 

Colegio Provincial o Territorial correspondiente, 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” 

 Por lo que se solicita que sean admitidas,  tenidas en 

cuenta y aprobadas, en la  sesión extraordinaria urgente que 

celebrará Cosital de Badajoz el martes 25 de marzo de 2014, 

las anteriores enmiendas al citado borrador de reglamento y al 

ser propuestas por el Colegio Provincial de Badajoz, sean 

examinadas y sometidas a la aprobación de la Asamblea General 

del próximo día 29/03/2014. 

Estudiada detenidamente cada una de las enmiendas 

propuestas al borrador del Decreto por el que se desarrolla el 

régimen jurídico de la escala de Funcionarios de 

Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, se 

aprueba por unanimidad de todos los asistentes, acordándose 

asimismo dar traslado al Consejo General de dicha propuesta de 

enmiendas, para ser debatidas y tratadas en la Asamblea 

General del Consejo a celebrar el próximo  

 

 



 

 
 

 

 

sábado 29/03/2014 en Sevilla. Asimismo se delega en el 

proponente D. Antonio Prieto Benítez, la defensa de las 

mismas. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se terminó la 

sesión a las quince horas del día expresado en el 

encabezamiento.  

 

 

Presidente     Secretario  

Colegio Sital Badajoz   Colegio Sital Badajoz 

 

 

 

 

Fdo. José Manuel García Pérez   Fdo. Antonio Prieto Benítez 
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