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ENMIENDAS  DEL COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y 
TESOREROS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 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 
 
 
1º) PREAMBULO: ENMIENDA DE ADICION DE UN 2º PARRAFO 
 
Con un origen que podemos situar  en la propia Constitución de Cádiz de 1812, los 
antiguos Cuerpos Nacionales de Administración Local, antecedente de la actual 
Escala de Funcionarios de Administración Local de Carácter Nacional, han 
desempeñado con rigor las funciones propias que la Legislación les ha atribuido.  
Nuestro Tribunal Constitucional ya declaró, en su STC 25/1983, en una doctrina que 
ha mantenido hasta la más reciente STC 143/2013, el carácter de básicas, y por tanto, 
necesarias en todas las Corporaciones Locales, de  determinadas funciones que, por 
su propia naturaleza quedan reservadas a determinados funcionarios con un 
específico grado de formación, al objeto de garantizar de manera generalizada en 
todas las Administraciones Locales su correcto desempeño, ya que por su 
trascendencia misma, rebasan el estricto interés local y, más aún, autonómico. 
Constituye la finalidad primordial de esta norma de esta norma actualizar la 
regulación de dichas funciones y de la forma de provisión de los puestos de trabajo 
llamados a desempeñarlas, al amparo de la competencia estatal prevista en el art. 
149.1.18. de la Constitución.  
 
Motivación: 
 
Se trata de hacer una reivindicación histórica de nuestra profesión así como reconocer en el 
preámbulo la naturaleza básica tanto de las funciones reservadas como de las formas de 
provisión de nuestros puestos de trabajo.   
 
 
2º) . ENMIENDA DE SUPRESIÓN: Artículo 2.4: 
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“(…) 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 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 (…) “ 
 

Motivación de la enmienda:  
 
Por un lado el precepto abre la puerta a que a los puestos de Secretario, 
Interventor y Tesorero se les atribuyan funciones que entren en abierta 
contradicción con las funciones reservadas o que entorpezcan su ejercicio. Por 
otra parte se aumenta la dependencia respecto de los cargos electos en la 
medida en que se permite que una parte, incluso una gran parte del contenido 
del puesto y consecuentemente de las retribuciones queden a la voluntad del 
Presidente de la Corporación. Admitir esa amplia atribución de funciones al 
margen de las reservadas supone reconocer implícitamente que éstas no 
tienen entidad suficiente para configurar un puesto de trabajo que puede o que 
necesita ser complementado con otro tipo de tareas, lo que a la postre supone 
devaluar de la importancia de las funciones reservadas a los FALHN, sobre 
todo cuando la propuesta de Reglamento hace una apuesta decidida por una 
ampliación del objeto de las funciones reservadas y la propia legislación 
reciente (sobre todo en el ámbito de la Intervención) ha atribuido nuevos 
cometidos a nuestro colectivo.  
 
Si bien es cierto que en muchos Ayuntamientos, debido a la ausencia de 
medios personales, los Secretarios, Interventores y Tesoreros asumen 
funciones muy diversas al margen de las reservadas, a veces con serio 
menoscabo de las mismas, se trata de situaciones de necesidad que deberían 
ser consideradas como una patología del sistema en vez de intentar 
generalizarlas a todos los puestos. 
 
Debe tenerse en cuenta, además, que la previsión del art. 2.3 por la que los 
FALHN “podrán poner en conocimiento de los órganos de gobierno, cuando así 
lo aprecien profesionalmente, 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” solo se 
establece en garantía de las funciones reservadas, por lo que todas funciones 
que se encomiendes en virtud del párrafo 4 quedan desasistidas de esa 
posibilidad de reclamar mayores medios. Por lo tanto, esa atribución de 
funciones puede ser utilizada en los casos de abierta hostilidad entre el 
Gobierno Municipal y el funcionario para entorpecer el desempeño de las 
funciones reservadas mediante la sobrecarga de trabajo del funcionario, 
franqueando incluso la posibilidad de apertura de expedientes disciplinarios por 
incumplir las obligaciones del puesto. En cualquier caso supone aumentar la 
dependencia del funcionario respecto del político que tiene en su mano la 
potestad de castigar al funcionario retirándole las funciones directivas o de otro 



              
  

3 

 

 

tipo que, en su momento, sirvieron para nutrir generosamente su complemento 
específico, reduciendo drásticamente sus retribuciones. 
 
En el aspecto del conflicto que pueden representa estas funciones adicionales 
con las reservadas y, ciñéndonos a un caso concreto, parece difícil compartir, 
por ejemplo, que a un puesto de Intervención se le puedan atribuir funciones 
directivas en materia de contratación que incluyan la decisión (supeditada en 
última instancia a las directrices de los órganos de gobierno) sobre la 
conveniencia u oportunidad de una determinada contratación o la negociación 
bajo la superior dirección del político de los términos de una adjudicación (en 
un procedimiento negociado sin publicidad) que después va a fiscalizar. Lo 
mismo se puede decir del Secretario que hubiera de autorizar un contrato que 
previamente ha negociado con directrices marcadas por el cargo electo que 
pueden ser incompatibles con su interpretación de la legalidad.  
 
Cabe recordar que en la tramitación parlamentaria de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local fue 
propuesta en forma de enmiendas esa posibilidad de “asignar a los 
funcionarios con habilitación nacional funciones complementarias y distintas a 
las expresamente reservadas a esta Escala, así como funciones directivas de 
carácter gerencial” [Enmienda 33 Enrique Álvarez Sostres (Grupo 
Parlamentario Mixto en el Congreso) y Enmienda número 88 Senador Isidro 
Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX en el Senado)] siendo rechazada tanto 
en el Congreso como en el Senado.  
 
 
3º) Artículo 3.1.a) ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN:  
 

 
a) Preparar los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de las 
sesiones que celebren el Pleno, la Junta de Gobierno, las Comisiones 
Informativas y cualquier otro órgano colegiado de la Corporación en que se 
adopten acuerdos que vinculen a la misma, coordinando los servicios de la 
Corporación en este sentido, de conformidad con los establecido por el Alcalde 
o Presidente de la Corporación, y la asistencia al mismo en la realización de la 
correspondiente convocatoria. 

 
Motivación:  
 
Se elimina de la redacción el término “decisoria”, dado que tanto si la Junta de 
Gobierno es decisoria como si es de mera asistencia al Alcalde celebra sesión y por 
tanto en toda Junta de Gobierno Local hay que preparar los asuntos.  Se añade 
específicamente, por su carácter de órgano necesario, a las Comisiones Informativas, 
precisamente por su ausencia de carácter decisorio, por regla general.  

 
 

4ª) Artículo 3.1.b) ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 
 
 
b) Notificar las convocatorias de las sesiones que celebren el Pleno, la Junta de 
Gobierno Local y las Comisiones Informativas y cualquier otro órgano colegiado 
de la Corporación en que se adopten acuerdos que vinculen a la misma, a todos 
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los componentes del órgano colegiado.  
 
Motivación:  
 
La notificación de la convocatoria de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno 
Local, a lo que habría que añadir la de las Comisiones informativas o de cualquier otro 
órgano colegiado, hay que hacerla con independencia del carácter de la sesión, sea 
ordinaria, extraordinaria o extraordinaria urgente así que es superfluo y confusa la 
redacción original referida a si se trata de sesiones ordinarias y al no urgentes. 
Además, hay casos especiales que quedarían fuera de la descripción de la función 
reservada:  la moción de censura cuya convocatoria automática la comunica el 
Secretario, la celebración del Pleno de constitución del Ayuntamiento y elección del 
Alcalde, o en el caso de una cuestión de confianza.  
 

 
5º) Artículo 3.1.k) ENMIENDA DE SUPRESIÓN: 
 

(…) 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 normativa vigente (…) 
 
 
Motivación de la enmienda:  
 
Además de las razones expuestas con carácter general al principio y en la 
justificación de la ENMIENDA 2ª respecto de las funciones distintas de las 
reservadas por ley a los FALHN, el precepto concreto añade funciones que 
poco o nada tienen que ver con la fe pública y hace responsable al Secretario 
de la seguridad de todos los datos del Ayuntamiento arrojando sobre él una 
carga difícil, si no imposible, de cumplir por un único funcionario dada la 
enorme cantidad y dispersión de esos datos y teniendo en cuenta, sobre todo, 
que los medios para llevarla a cabo no van a depender de la necesidad sino de 
la libre apreciación de órgano político. Asumir esa carga, a buen seguro, va a 
restar atención a las funciones que constituyen la verdadera esencia del puesto 
de Secretario y su misma razón de ser. Por otra parte, el precepto propuesto 
obliga a certificar “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”. La corrección o adecuación implican juicios 
de valor que en ningún caso pueden ser el objeto de un certificado. 

 
 
 

 
6º)  Artículo 4.1.a) ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 

 
a) La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo 
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ordene el Presidente al Corporación o cuando lo solicite un tercio de Concejales 
o Diputados con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que 
hubiere de tratarse el asunto correspondiente. A tal efecto, deberá mediar como 
mínimo el plazo de diez días, o en caso de urgencia de cinco días,  desde la 
petición hasta  la celebración de la sesión en que hubiera de tratarse el asunto 
correspondiente.  

 
Motivación: Debe concretarse lo de la antelación suficiente, proponiéndose la 

adición de la redacción del art. 83.2 de la ley 30/1992.  
 

 
7º) Artículo 4.1.b).1   ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 

 
1.- Aprobación o modificación de  Ordenanzas, Reglamentos y  demás 
disposiciones de carácter general y  Estatutos rectores de Organismos 
Autónomos, Entidades Públicas Empresariales, Sociedades Mercantiles, 
Fundaciones, Mancomunidades, Comarcas,  Areas Metropolitanas y el resto de 
entidades u órganos colegiados.  

 
Motivación:  
 
Es necesario incluir demás disposiciones de carácter general para incluir los convenios 
colectivos, los acuerdos corporación-funcionarios, las bases de los procesos de 
selección y provisión así como cualquier disposición que innove el ordenamiento 
jurídico y contra las que cabe sólo directamente recurso contencioso-administrativo, 
así como hacer una referencia expresa a las Comarcas  
 
8ª) Artículo 4.1.b).2   ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 
 
2.- Adopción de acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la 
defensa de los bienes y derechos de las Entidades locales, así como a la 
resolución del expediente de investigación de la situación de los bienes y 
derechos que se presuman de su propiedad, siempre que ésta no conste, a fin 
de determinar la titularidad de los mismos, así como en los expedientes de 
aprobación o rectificación del inventario de bienes. 
 
Motivación:  
 
El Inventario de Bienes se configura como el Registro de la Propiedad de los bienes 
municipales por tanto de aquí su importancia exija informe previo de Secretaría.  En 
resto de asuntos importantes de bienes como cesiones gratuitas, enajenaciones o 
alteraciones de calificación jurídica tenemos informe preceptivo dado el requisito de la 
mayoría absoluta, por lo que no es necesario incluirlo.  
 
9ª)  Artículo 4.1.b).3    ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 
 
3.- Procedimientos de revisión de oficio y declaración de lesividad de actos de la 
Entidad Local.  
 
Motivación:  
 
La revisión de oficio de actos nulos y la declaración de lesividad de actos anulables se 
configura como un instrumento trascedental para extirpar del mundo juridíco en la vía 
administrativo los actos y acuerdos que infringen el ordenamiento juridíco por lo que es 
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fundamental que el Secretario informe preceptivo si esos actos o acuerdos vulneran de 
manera absoluta o relativa la legalidad vigente.  
 
10ª) Artículo 4.1.b).6   ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN: 
 
 
6.- Aprobación, modificación o derogación de la tramitación de los instrumentos 
de ordenación urbanística y de los instrumentos de gestión urbanística y los 
convenios urbanísticos. 
 
Motivación: 
 
El Secretario debe informar la tramitación municipal de los instrumentos de ordenación 
que afecten al municipio ya que los mismos son las normas territoriales y urbanísticas 
que afectan al suelo municipal 
 
11ª)  Artículo 4.1.b)  ENMIENDA DE ADICION: 
 
Nuevo apartado 7.- La aprobación por el Pleno del régimen de organización 
municipal en materia de atribuciones y delegaciones, composición y número de 
las Comisiones Informativas, y  régimen de dedicaciones y retribuciones de 
concejales así como las delegaciones del Alcalde en la Junta de Gobierno Local 
y en los concejales delegados. 
 
Nuevo párrafo de cierre de esta letra b):  
 
En cuanto a la emisión de informes previos si hubieran informado los demás 
funcionarios de carrera de la entidad local que desempeñen las funciones  de  
asesoramiento legal bastará consignar por el Secretario nota de conformidad o 
disconformidad, razonando esta última, asumiendo en este último caso el 
firmante de la nota la responsabilidad del informe.   
 
Motivación:  
 
Motivación: La sesión organizativa municipal conforme el artículo 38 del ROF debe ser 
informada por el Secretario y cualquier modificación de la organización durante el 
mandato ya que afecta al régimen jurídico de los procedimientos y actos 
administrativos municipales. 
 
Asimismo, debería recuperarse la expresión usada en el RD 1174/1987, en cuanto a la 
nota de conformidad del Secretario del informe sobre esos asuntos realizado por el 
funcionario del Departamento correspondiente ya que en los Ayuntamientos de gran 
población, de primera y de segunda y en algunos de tercera existen Técnicos de 
Administración General que realicen los informes mencionados por lo que el Secretario 
no hace falta que haga un nuevo informe sino que formule conformidad y en el caso de 
que no esté de acuerdo pues si deberá emitir el informe y al objeto de no colapsar la 
Secretaría del  Ayuntamiento.  
 
 
12º)  Artículo 4.1.g) ENMIENDA DE SUPRESIÓN 
 
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 
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considera el Presidente de la misma.  
 
Motivación: 

 

El precepto concreto da la impresión de confundir la labor del asesoramiento legal 
preceptivo con una mediación entre los grupos políticos al crear una obligación 
específica de asesoramiento en orden a llegar a acuerdos entre los cargos electos de 
la Corporación. Si la labor se limita al mero asesoramiento cuando así lo requiera el 
Presidente se trata de una previsión  innecesaria dado que ya está amparada por la 
funciones de los párrafos anteriores y, si lo que pretende es introducir una especie de 
mediación del Secretario entre los grupos de la Corporación contradice el espíritu de la 
legislación de régimen local en la línea marcada de independencia de los FALHN y su 
máxima separación posible de los ámbitos de decisión política. 
 
 
13ª)  Artículo 5.1.f) ENMIENDA DE SUPRESIÓN 
 
f) La expedición de certificaciones de descubierto contra los deudores por 
recurso, alcances o descubiertos. 
 

Motivación: 

 

La certificación de descubierto ya no se contempla en el Reglamento General de 
Recaudación. El precepto es de rancio abolengo histórico pero ha sido superado en la 
actualidad.  
 
 

14ª) Artículo 8 b) ENMIENDA DE SUSTITUCION: 
 
b) La autorización de los pliegos de cargo de valores que se entreguen a los 
organismos recaudadores, agentes ejecutivos y jefes de unidades 
administrativas de recaudación. 
 
Motivación: 
 
La expresión genérica “recaudadores” es confusa en la medida que hace referencia a 
una realidad ya superada ya que cuando se aprobó el RD 1174/87 aún existían 
recaudadores privados. En la actualidad, la gestión recaudatoria es una función 
claramente pública que debe realizarse de modo directo o a través de los órganos de 
las Entidades territoriales de ámbito superior que prestan la asistencia al municipio en 
los términos del art. 8 TRLRHL, singularmente las Diputaciones o en su caso la propia 
AEAT.    
 
15ª) Artículo 63.1 ENMIENDA DE SUSTITUCION 
 

1. Los órganos competentes para efectuar los nombramientos a que se 
refiere el presente capítulo lo son asimismo para su revocación. La revocación 
será motivada, y en el procedimiento se garantizará la audiencia del funcionario 
interesado. En ningún caso, la revocación podrá conducir a la vacante en  el 
desempeño de las funciones reservadas mediante un nombramiento con menor 
grado de preferencia. 

 
Motivación:  
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Evitar que la revocación de nombramientos provisionales deje sin efecto la 
prioridad en el desempeño mediante esta forma de provisión por parte de los FALHN, 
y mucho menos que sirva para limitar el libre y legítimo ejercicio de las funciones por 
parte de un funcionario que aún no tiene garantizado el derecho a la inamovilidad.  
 
 
 
16ª) Artículo 63.3  ENMIENDA DE MODIFICACIÓN (en negrita subrayado) 
  
 

3. Los nombramientos recogidos en esta Sección guardarán el siguiente 
orden de preferencia de mayor a menor. 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 Nombramiento interino. Acumulación 
4º Acumulación. Nombramiento interino  
5º Nombramiento accidental. 
 
En el caso de nombramientos accidentales por períodos inferiores a quince 

días no será necesario acreditar circunstancia alguna. 
 

Motivación:  
 
El nombramiento interino de funcionario que carece de la habilitación de 

carácter nacional no debe prevalecer sobre la acumulación de funciones en 
funcionario que sí posee la habilitación  de carácter nacional. Por tanto, se 

propone sustituir intercambiar el 3º por el 4º, para recoger la prioridad de los FALHN. 
Se amplia el plazo de nombramientos accidentales sin acreditar circunstancia a quince 
días (plazo amplio que permite cubrir pequeñas ausencias por vacaciones, cursos, etc) 
.  

 
 
En Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2014.  
 
 
    El Presidente,  
 
 
 
   Alejandro Rodríguez Fernández-Oliva. 
 
 
 
 
 
 

 


