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ALEGACIONES FORMULADAS POR EL COSITAL-CANTABRIA AL BORRADOR DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL 

(Aprobadas por la Junta de Gobierno del COSITAL-Cantabria en sesión de fecha 09.02.2015) 

 
 
NÚM. 1.- SUPRESIÓN DEL ART. 2.4 
 
 
MOTIVACIÓN: La atribución genérica a los FHN de las funciones necesarias para garantizar los principios de transparencia y estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera es a todas luces excesiva, y redundante respecto de las funciones que ya detalladamente se recogen 
en los artículos siguientes. 
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

4. Corresponderán a los funcionarios de administración local 
con habilitación de carácter nacional las funciones 
necesarias, dentro de su ámbito de actuación, para garantizar 
el principio de transparencia y los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

4. Corresponderán a los funcionarios de administración local 
con habilitación de carácter nacional las funciones 
necesarias, dentro de su ámbito de actuación, para garantizar 
el principio de transparencia y los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

 

NÚM. 2.- MODIFICACIÓN DEL ART. 2.5 
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MOTIVACIÓN: Mejorar su redacción (la remisión al ordenamiento jurídico es redundante), y recoger la previsión del antiguo art. 166 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

5. Además de las funciones públicas relacionadas en las 
letras a) y b) del apartado 1 de este artículo, los funcionarios 
de administración local con habilitación de carácter nacional 
podrán ejercer otras funciones que les sean encomendadas 
por el Ordenamiento Jurídico.  

5. Además de las funciones públicas relacionadas en las 
letras a) y b) del apartado 1 de este artículo, los funcionarios 
de administración local con habilitación de carácter nacional 
podrán ejercer otras funciones que les sean encomendadas 
por la relación de puestos de trabajo de la Entidad Local 
correspondiente. 

 
 
NÚM. 3.- 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. Es improcedente dado el objeto del Real Decreto que se regulen aquí cuestiones procedimentales ajenas a los FHN, como el 
plazo mínimo de convocatoria, propio de la legislación autonómica, el ROF o los propios Reglamentos Orgánicos Municipales. 
 
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, al menos con dos días hábiles de 
antelación a la fecha de la celebración, a todos los 

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, al menos con dos días hábiles de 
antelación a la fecha de la celebración a todos los 
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componentes del órgano colegiado, si se trata de sesiones 
ordinarias y de las sesiones extraordinarias no urgentes, sin 
perjuicio de aquellos supuestos en los que la normativa 
establezca un régimen específico de convocatoria.     

componentes del órgano colegiado, en el plazo legal o 
reglamentariamente establecido.     

 
 

 

NÚM. 4.- SUPRESION DEL ART. 3.1.e), 2do párrafo 
 
MOTIVACIÓN: Carece de sentido que dentro de la enumeración de las funciones reservadas se recoja la previsión de publicidad de las 
resoluciones de la Presidencia de acuerdo con la Ley 19/2013. 
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

e) Transcribir en el Libro de Resoluciones de la Presidencia, 
cualquiera que sea su soporte, las dictadas por ésta y por los 
miembros de la Corporación que resuelvan por delegación de 
la misma. 
 
La publicidad de las citadas resoluciones se efectuará de 
acuerdo con la regulación establecida en la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, a fin de que quede garantizado tanto 
el acceso a la información, como la protección de acceso a 
datos personales.     

e) Transcribir en el Libro de Resoluciones de la Presidencia, 
cualquiera que sea su soporte, las dictadas por ésta y por los 
miembros de la Corporación que resuelvan por delegación de 
la misma. 
 
La publicidad de las citadas resoluciones se efectuará de 
acuerdo con la regulación establecida en la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, a fin de que quede garantizado tanto 
el acceso a la información, como la protección de acceso a 
datos personales.     
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NÚM. 5.- MODIFICACIÓN DEL ART. 3.1.l). 
 
MOTIVACIÓN: Es excesiva la atribución de la superior dirección de los archivos, sin distinguir su naturaleza (archivos finales, intermedios, 
históricos), y cuya dirección exige una formación y unas capacidades que ostentan los profesionales en la materia. 
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

l) La superior dirección de los archivos y registros de la 
Entidad.     

l) La superior dirección de los archivos y registros de la 
Entidad.     
 

 

NÚM. 6.- SUPRESIÓN DEL ART. 3.1.m) 
 
MOTIVACIÓN: Es excesiva la atribución al Secretario de la custodia y responsabilidad de los expedientes en esos casos. 
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

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, de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno, de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos 
y otras sobre las mismas materias y sus normas de 

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, de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno, de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos 
y otras sobre las mismas materias y sus normas de 
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desarrollo, que afecten a las funciones especificadas en los 
anteriores apartados. 
 

desarrollo, que afecten a las funciones especificadas en los 
anteriores apartados. 
 

 

NÚM. 7.- SUPRESIÓN DEL ART. 3.2.d) 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, excepto cuando se trate de 
expedientes sancionadores por infracción de las Ordenanzas 
Locales o de la normativa sobre tráfico y seguridad vial. 

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, excepto cuando se trate de 
expedientes sancionadores por infracción de las Ordenanzas 
Locales o de la normativa sobre tráfico y seguridad vial. 
 

 
 
NÚM. 8.- MODIFICACIÓN DEL ART. 3.2.e) 2do párrafo. 
 
MOTIVACIÓN: Este inciso supone prácticamente rescatar la advertencia de ilegalidad, con las implicaciones en materia de responsabilidad por 
omisión que ello puede suponer, especialmente ante la jurisdicción penal. Es más correcto mantener la redacción actual del art. 3.d) del Real 
Decreto 1174/1987. 
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TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

e) Informar, en las sesiones de los órganos colegiados a que 
asista y cuando medie requerimiento expreso de quien 
presida, acerca de los aspectos legales del asunto que se 
discuta. 
 
Asimismo, podrá informar, a petición propia, aún sin haber 
sido requerido, cuando considere que está siendo objeto de 
consideración una propuesta manifiesta o presuntamente 
ilegal. 

e) Informar, en las sesiones de los órganos colegiados a que 
asista y cuando medie requerimiento expreso de quien 
presida, acerca de los aspectos legales del asunto que se 
discuta. 
 
Si en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre cuya 
legalidad pueda dudarse podrá solicitar al Presidente el uso 
de la palabra para asesorar a la Corporación. 

 

NÚM. 9.- MODIFICACIÓN DEL ART. 3.2.j). 
 
MOTIVACIÓN: Este apartado tiene una regulación confusa, siendo conveniente mantener la redacción actual del art. 3.b) del Real Decreto 
1174/1987. 
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

j) La emisión del informe del Secretario podrá consistir en una 
nota de conformidad en relación con los informes que hayan 
sido emitidos por los servicios del propio Ayuntamiento, y que 
figuren como informes jurídicos en el expediente. 
 
 

j) Si hubieran informado los servicios del propio 
Ayuntamiento, bastará consignar nota de conformidad o 
disconformidad, razonando esta última, asumiendo en este 
último caso el firmante de la nota la responsabilidad del 
informe. 
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NÚM. 10.- SUPRESIÓN DEL ART. 14.3 
 
 
MOTIVACIÓN: Reservar a FHN también las Tesorerías correspondientes a los municipios con Secretaría clasificada en clase 2ª. 
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

3. En las Corporaciones Locales, cuya Secretaría esté 
clasificada en clase segunda, será la relación de puestos de 
trabajo, o instrumento equivalente, de la Corporación la que 
determine si el puesto de trabajo está reservado a 
funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional o puede ser desempeñado por funcionarios 
propios de la entidad local con formación adecuada para ello. 

3. En las Corporaciones Locales, cuya Secretaría esté 
clasificada en clase segunda, será la relación de puestos de 
trabajo, o instrumento equivalente, de la Corporación la que 
determine si el puesto de trabajo está reservado a 
funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional o puede ser desempeñado por funcionarios 
propios de la entidad local con formación adecuada para ello. 

 
 
NÚM. 11.- MODIFICACIÓN DEL ART. 18.1 
 
MOTIVACIÓN: Necesidad de exigir titulaciones específicas para el acceso a la Escala, en consonancia con lo acordado en la Asamblea de 
Sevilla. 
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

1. Para participar en las pruebas selectivas deberán estar en 
posesión, o en condiciones de obtener en el momento en que 

1. Para participar en las pruebas selectivas los aspirantes 
deberán estar en posesión, en el momento en que termine el 
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termine el plazo de presentación de instancias, de la titulación 
universitaria exigida para el ingreso en los Cuerpos o Escalas 
clasificados en el Subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 
 

plazo de presentación de instancias, de alguno de los 
siguientes títulos académicos:  
 
Grado o equivalente en Derecho, 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, Licenciatura en Gestión y Administración 
Pública o Ciencias Jurídicas o equivalente. 

 

NÚM. 12.- MODIFICACIÓN DEL ART. 20 APARTADOS 2 Y 3. 
 
MOTIVACIÓN: Es necesario concretar que porcentajes de plazas se reservan a concurso y a concurso-oposición en el acceso a la categoría 
superior, sin dejarlo al arbitrio de las convocatorias, así como permitir, en la línea de lo acordado en la Asamblea de Sevilla, que los FHN de 
categoría superior puedan concursar a puestos de entrada. 
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

2. El acceso a la categoría superior se llevará a cabo, 
mediante alguno de los siguientes procedimientos: 
a) Por concurso de méritos, entre funcionarios pertenecientes 
a la categoría de entrada, que se resolverá por aplicación del 
baremo de méritos generales, regulado en el artículo 32.1, 
apartados a), b), c), d), e) y f) del presente Real Decreto. 
b) Mediante la superación de pruebas de aptitud, cuya 
gestión podrá ser encomendada al Instituto Nacional de 

2. El acceso a la categoría superior se llevará a cabo, 
mediante alguno de los siguientes procedimientos: 
a) Superación de pruebas de aptitud realizadas en el Instituto 
Nacional de Administración Pública, previa convocatoria 
pública abierta a todos aquellos funcionarios que posean la 
categoría de entrada para la mitad de las plazas a proveer.  
b) Por concurso de méritos entre funcionarios pertenecientes 
a la categoría de entrada para el resto de las plazas a 
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Administración Pública. 
 
El número de plazas a convocar mediante concurso de 
méritos o pruebas de aptitud se concretará en la 
correspondiente convocatoria. 
 
3. Una vez sean nombrados funcionarios de la categoría 
superior, podrán ocupar puestos de dicha categoría, de 
conformidad con las previsiones establecidas en este Real 
Decreto. 
 
Con la toma de posesión en un puesto de la categoría 
superior, dejarán de pertenecer a la categoría de entrada. 
 
Asimismo, quienes estuvieran desempeñando un puesto 
reservado con carácter definitivo en la categoría de entrada, 
podrán permanecer en dicha categoría, mientras continúen 
ocupando el citado puesto, pero no podrán concursar a 
puestos reservados a la categoría de entrada, dentro de la 
subescala correspondiente. 
 

proveer, que se resolverá por aplicación del baremo de 
méritos generales. 
 
El número de plazas a convocar mediante concurso de 
méritos o pruebas de aptitud se concretará en la 
correspondiente convocatoria. 
 
3. Una vez sean nombrados funcionarios de la categoría 
superior, podrán ocupar puestos de dicha categoría, de 
conformidad con las previsiones establecidas en este Real 
Decreto. 
 
Con la toma de posesión en un puesto de la categoría 
superior, dejarán de pertenecer a la categoría de entrada. 
 
Asimismo, quienes estuvieran desempeñando un puesto 
reservado con carácter definitivo en la categoría de entrada, 
podrán permanecer en dicha categoría, mientras continúen 
ocupando el citado puesto, pero no podrán concursar a 
puestos reservados a la categoría de entrada, dentro de la 
subescala correspondiente. 
 

 

NÚM. 13.- MODIFICACIÓN DEL ART. 21 
 
MOTIVACIÓN: Facilitar la promoción profesional de los Secretarios-Interventores, en la línea con lo acordado en la Declaración de Madrid. 
 



 
 

SEDE COLEGIAL:Polígono de Trascueto, Centro de 
 Empresas 39600 - Camargo—Cantabria 

E-MAIL: presidente@cositalcantabria.org 
WEB:http://www.cositalcantabria.org 

                   
               Secretarios, Interventores y 
          Tesoreros de Administración Local 
                Colegio Oficial de Cantabria  
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

1. Los funcionarios de la subescala de Secretaria-
Intervención podrán promocionar a las subescalas de 
Secretaría y de Intervención-Tesorería mediante la 
superación de las correspondientes pruebas selectivas que 
se convoquen a este fin mediante concurso-oposición. 
 
Los funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-
Intervención deberán, en todo caso, tener dos años de 
servicios efectivos en la subescala y poseer la titulación a que 
hace referencia el artículo 18 de este Real Decreto. 
 
2. En las bases reguladoras de las pruebas selectivas que se 
convoquen se determinará la valoración, en la fase de 
concurso, de los servicios efectivos que los funcionarios 
pertenecientes a aquella subescala hubieran prestado en 
puestos de trabajo pertenecientes a la misma. 
 

1. Los funcionarios de la subescala de Secretaria-
Intervención podrán promocionar a las subescalas de 
Secretaría y de Intervención-Tesorería mediante la 
superación de las correspondientes pruebas selectivas que 
se convoquen a este fin. 
 
La mitad de las plazas convocadas se cubrirán por el sistema 
de oposición libre y el resto de las plazas a proveer se 
reservarán a la promoción interna de los funcionarios de la 
Subescala de Secretaría-Intervención mediante los siguientes 
procedimientos:  
a) Superación del concurso-oposición realizado en el Instituto 
Nacional de Administración Pública, previa convocatoria 
pública abierta a todos aquellos funcionarios que posean la 
subescala de Secretaría-Intervención para la mitad de las 
plazas a proveer por promoción interna.  
b) Por concurso de méritos entre funcionarios pertenecientes 
a la subescala de Secretaría-Intervención para el resto de las 
plazas a proveer por promoción interna, que se resolverá por 
aplicación del baremo de méritos generales. 
 
2. Los funcionarios pertenecientes a la subescala de 
Secretaría-Intervención deberán, en todo caso, tener dos 
años de servicios efectivos en la subescala y poseer la 
titulación a que hace referencia el artículo 18 de este Real 
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Decreto. 
 

 

NÚM. 14.- AÑADIR UN NUEVO APARTADO 3 AL ARTÍCULO 34 
 
MOTIVACIÓN: Reproducir el actual art. 17.3 del Real Decreto 1738/1994. 
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

1. Son méritos específicos los directamente relacionados con 
las características del puesto de trabajo y funciones 
correspondientes, que garanticen la idoneidad del candidato 
para su desempeño, así como la superación de los cursos de 
formación y perfeccionamiento que determinen las 
Corporaciones locales sobre materias relacionadas con 
dichas características y funciones. 
Los méritos específicos formarán parte integrante de la 
relación de puestos de trabajo de la entidad local 
correspondiente. 
 
2. Estos méritos deberán acreditarse por los medios que 
establezca la convocatoria, pudiendo exigirse la celebración 
de entrevistas, a efectos de concreción de los mismos, 
cuando se prevea en aquélla y el tribunal lo considere 
necesario. 
La convocatoria establecerá, en su caso, las previsiones 

1. Son méritos específicos los directamente relacionados con 
las características del puesto de trabajo y funciones 
correspondientes, que garanticen la idoneidad del candidato 
para su desempeño, así como la superación de los cursos de 
formación y perfeccionamiento que determinen las 
Corporaciones locales sobre materias relacionadas con 
dichas características y funciones. 
Los méritos específicos formarán parte integrante de la 
relación de puestos de trabajo de la entidad local 
correspondiente. 
 
2. Estos méritos deberán acreditarse por los medios que 
establezca la convocatoria, pudiendo exigirse la celebración 
de entrevistas, a efectos de concreción de los mismos, 
cuando se prevea en aquélla y el tribunal lo considere 
necesario. 
La convocatoria establecerá, en su caso, las previsiones 
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necesarias para el pago de los gastos de desplazamiento que 
origine la realización de la entrevista, estimados en base a las 
normas sobre indemnizaciones por razón del servicio. 
 

necesarias para el pago de los gastos de desplazamiento que 
origine la realización de la entrevista, estimados en base a las 
normas sobre indemnizaciones por razón del servicio. 
 
3. Cuando la Administración General del Estado o la de la 
Comunidad Autónoma considere que los baremos de méritos 
específicos no son conformes con los principios de 
objetividad, imparcialidad, mérito y capacidad consagrados en 
el ordenamiento jurídico, podrán requerir o impugnar el 
acuerdo aprobatorio de los mismos en los términos del 
artículo 65 de la Ley 7/1985 de 2 de abril. 
 

 

NÚM. 15.- MODIFICACIÓN DEL ART. 36.1 
 
MOTIVACIÓN: Permitir, en la línea de lo acordado en la Asamblea de Sevilla, que los FHN de categoría superior puedan concursar a puestos 
de entrada. 
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

1. Los funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional, podrá concursar a los puestos de trabajo 
que, según su clasificación, correspondan a la subescala y 
categoría a la que pertenezcan. 

1. Los funcionarios con habilitación de carácter nacional 
podrán concursar a los puestos de trabajo que, según su 
clasificación, correspondan a la subescala y categoría a que 
pertenezcan. No obstante, los funcionarios pertenecientes a 
la categoría superior podrán concursar a puestos de trabajo 
de las categorías de entrada de su correspondiente 
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subescala. 

 

NÚM. 16.- MODIFICACIÓN DEL ART. 43.1 
 
MOTIVACIÓN: Introducir un nuevo supuesto en el concurso unitario, para incluir aquellos puestos que, encontrándose vacantes y estando 
reservados a su provisión por libre designación, no hayan sido convocados, en línea con el borrador de COSITAL. Esta enmienda está 
relacionada con la enmienda siguiente.  
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
efectuará supletoriamente, en función de los méritos 
generales y los de valoración autonómica, y de acuerdo con 
la legislación de las Comunidades Autónomas, respecto del 
requisito de la lengua propia, la convocatoria anual de los 
puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional que 
deban proveerse mediante concurso y que se encuentren en 
alguna de las siguientes situaciones: 
a) Aquellos puestos que encontrándose vacantes no 
hubiesen sido convocados por las Corporaciones locales en 
el concurso ordinario. 
b) Aquellos puestos que habiendo sido convocados en el 
concurso ordinario hubiesen quedado desiertos. 
c) Aquellos puestos que habiendo sido convocados en el 
concurso ordinario no se hubieran adjudicado por la 

1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
efectuará supletoriamente, en función de los méritos 
generales y los de valoración autonómica, y de acuerdo con 
la legislación de las Comunidades Autónomas, respecto del 
requisito de la lengua propia, la convocatoria anual de los 
puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional que 
deban proveerse mediante concurso y que se encuentren en 
alguna de las siguientes situaciones: 
a) Aquellos puestos que encontrándose vacantes no 
hubiesen sido convocados por las Corporaciones locales en 
el concurso ordinario. 
b) Aquellos puestos que habiendo sido convocados en el 
concurso ordinario hubiesen quedado desiertos. 
c) Aquellos puestos que habiendo sido convocados en el 
concurso ordinario no se hubieran adjudicado por la 
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Corporación local por otras causas. 
d) Aquellos puestos que hubieran resultado vacantes con 
posterioridad a la convocatoria del concurso ordinario, cuando 
se solicite expresamente su inclusión. La solicitud de 
inclusión de puestos en el concurso unitario se efectuará por 
el Presidente de la Corporación, quien lo enviará al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 

Corporación local por otras causas. 
d) Aquellos puestos que hubieran resultado vacantes con 
posterioridad a la convocatoria del concurso ordinario, cuando 
se solicite expresamente su inclusión. La solicitud de 
inclusión de puestos en el concurso unitario se efectuará por 
el Presidente de la Corporación, quien lo enviará al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas. 
e) Los supuestos previstos en el artículo 46.6 de este Real 
Decreto. 

 
 
NÚM. 17.- MODIFICACIÓN DEL ART. 46 
 
MOTIVACIÓN: Modificar la regulación de la provisión por libre designación en la línea del borrador de COSITAL.  
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

1. Las bases de la convocatoria para cubrir los puestos de 
libre designación serán aprobadas por el Presidente de la 
Corporación y habrán de contener los siguientes datos: 
a) Corporación. 
b) Denominación y clase del puesto. 
c) Nivel de complemento de destino. 
d) Complemento específico. 
e) Requisitos para su desempeño conforme a la relación de 
puestos de trabajo. 
f) Referencia al conocimiento de la lengua propia de la 

1. Las bases de la convocatoria para cubrir los puestos de 
libre designación serán aprobadas por el Presidente de la 
Corporación y habrán de contener los siguientes datos: 
a) Corporación. 
b) Denominación y clase del puesto. 
c) Nivel de complemento de destino. 
d) Complemento específico. 
e) Requisitos para su desempeño conforme a la relación de 
puestos de trabajo y en especial el modo en que habrá de 
acreditarse la idoneidad para el ejercicio de las funciones 
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Comunidad Autónoma correspondiente conforme a su 
normativa específica. 
2. La convocatoria, que se realizará en el plazo máximo de 
tres meses desde que el puesto de trabajo se hubiera 
clasificado a libre designación o hubiese resultado vacante, 
corresponde al Presidente de la Corporación, quien la remitirá 
al órgano competente de la Comunidad Autónoma para su 
publicación en el diario oficial correspondiente y remisión al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el 
plazo máximo de 10 días, con referencia precisa del número y 
fecha del diario en el que ha sido publicada. 
El Ministerio de Hacienda dispondrá la publicación del 
extracto de dichas convocatorias en el Boletín Oficial del 
Estado. 
En caso de que el Presidente de la Corporación no realice la 
convocatoria en el plazo máximo establecido, la Comunidad 
Autónoma le requerirá para que efectúe la misma, en los 
términos regulados en este artículo. 
3. Las solicitudes se dirigirán, dentro de los 15 días naturales 
siguientes a dicha publicación, al órgano convocante. 
Concluido este plazo, el Presidente de la Corporación 
procederá, previa constatación de los requisitos exigidos en la 
convocatoria, a dictar la resolución correspondiente en un 
mes, dando cuenta al Pleno de la Corporación. 
De dicha resolución, se dará traslado al órgano competente 
de la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, para la publicación conjunta en el 
Boletín Oficial del Estado. 

directivas recogidas en la relación de puestos de trabajo y/o 
la especial responsabilidad derivada del ejercicio de alguna 
tarea encomendada. 
f) Referencia al conocimiento de la lengua propia de la 
Comunidad Autónoma correspondiente conforme a su 
normativa específica. 
2. La convocatoria, que se realizará en el plazo máximo de 
tres meses desde que el puesto de trabajo hubiese resultado 
vacante, corresponde al Presidente de la Corporación, quien 
la remitirá al órgano competente de la Comunidad Autónoma 
para su publicación en el diario oficial correspondiente y 
remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, en el plazo máximo de 10 días, con referencia 
precisa del número y fecha del diario en el que ha sido 
publicada. 
La Dirección General de Función Pública dispondrá la 
publicación, cada mes y con carácter regular, del extracto de 
dichas convocatorias en el Boletín Oficial del Estado. 
3. Las solicitudes se dirigirán, dentro de los 15 días naturales 
siguientes a dicha publicación, al órgano convocante. 
Concluido este plazo, El Alcalde o Presidente de la 
Corporación procederá, en su caso, previo informe de 
valoración, a dictar la resolución correspondiente en un mes, 
dando cuenta al Pleno de la Corporación y traslado de 
aquélla al órgano competente de la Comunidad Autónoma y a 
la Dirección General de Función Pública, para la anotación y 
publicación conjunta en el Boletín Oficial del Estado. 
4. En todo caso, dicha resolución se motivará con referencia 
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El puesto deberá ser adjudicado entre los candidatos que 
reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria. En todo 
caso, deberá quedar acreditada en el procedimiento, como 
fundamento de la resolución adoptada, la observancia del 
procedimiento debido. 
4. El plazo posesorio será el mismo que se establece en el 
artículo 41 de este Real Decreto. 
 

a todos y cada uno de los siguientes aspectos: 
a) Al cumplimiento, por parte del candidato elegido, de los 
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria. 
b) A su mayor idoneidad y méritos para el desempeño, en 
términos comparativos, con el resto de los candidatos. 
c) A la observancia del procedimiento debido y de la 
competencia para proceder al nombramiento. 
La plaza deberá ser adjudicada entre los candidatos que 
reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria, sin que 
pueda quedar desierta si hay aspirantes que reúnan dichos 
requisitos. 
5. El plazo posesorio y los derechos económicos serán los 
previstos en los artículos 49 y 50 del presente Real Decreto. 
6. Si no se procede a la convocatoria o no se resuelve en el 
plazo señalado en el apartado tercero 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. 

 

NÚM. 18.- MODIFICACIÓN DEL ART. 49 
 
MOTIVACIÓN: Modificar la regulación de los nombramientos provisionales en la línea del borrador de COSITAL.  
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 
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1. Podrán efectuarse nombramientos provisionales a 
funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional para los puestos vacantes a ellos 
reservados, previa solicitud de la Corporación 
correspondiente, y conformidad del funcionario interesado. 
Para efectuar dicho nombramiento, será necesario el informe 
favorable de la Corporación Local donde está destinado el 
funcionario. 
Se incluyen, a efectos de estos nombramientos, los puestos 
ocupados con nombramientos accidentales e interinos, y 
aquellos otros que no estén desempeñados efectivamente 
por sus titulares por encontrarse en alguna de las 
circunstancias siguientes: 
a) Comisión de servicios. 
b) Suspensión provisional. 
c) Excedencia por cuidado de hijos durante los dos primeros 
años. 
d) Incapacidad temporal. 
e) Otros supuestos de ausencia. 
2. Solo podrán ser nombrados con carácter provisional para 
un determinado puesto, los funcionarios que estén en 
posesión de la habilitación y pertenezcan a la subescala y 
categoría que, de acuerdo con las reglas de este Real 
Decreto, correspondan al mismo. 
No obstante, cuando no fuera posible la cobertura de dicho 
puesto por funcionario de la subescala y categoría 
correspondiente al mismo, circunstancia que deberá quedar 
acreditada en el expediente, podrá efectuarse el 

1. El órgano competente de la Comunidad Autónoma 
respectiva podrá efectuar nombramientos provisionales, con 
carácter prioritario sobre las formas de provisión de 
acumulaciones, comisiones de servicios, nombramientos 
accidentales e interinos, en puestos vacantes o en aquellos 
otros que no estén desempeñados efectivamente por sus 
titulares por encontrarse en alguna de las circunstancias 
siguientes: 
a) Comisión de servicios. 
b) Suspensión provisional. 
c) Excedencia por cuidado de hijos durante los dos primeros 
años. 
d) Incapacidad temporal. 
e) Otros supuestos de ausencia. 
2. En estos supuestos, el plazo para resolver y notificar la 
resolución será de tres meses, a partir de la fecha de entrada 
en el Registro del órgano competente de la Comunidad 
Autónoma de la solicitud de nombramiento, siendo los efectos 
estimatorios en caso contrario. 
3. El órgano competente de la Comunidad Autónoma 
respectiva deberá efectuar nombramientos provisionales para 
puestos reservados, ocupados en virtud de nombramientos 
accidentales, acumulación e interinos cuando reciba la 
solicitud de tal nombramiento por parte de un funcionario de 
administración local con habilitación de carácter nacional que 
reúna los requisitos para su desempeño. El nombramiento 
provisional implicará el cese automático de la persona que 
venía ocupando dicho puesto por nombramiento accidental, 
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nombramiento provisional a funcionario de diferente 
categoría, dentro de la subescala. 
3. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
podrá efectuar nombramientos provisionales excepcionales a 
funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional que no lleven dos años en el último puesto 
obtenido con carácter definitivo, cuando concurran el conjunto 
de circunstancias siguientes: 
a) Cuando el puesto que se solicite cubrir con nombramiento 
provisional, se encuentre vacante y se considere urgente su 
cobertura. 
b) Cuanto no pueda efectuarse el nombramiento provisional a 
un funcionario que lleve más de dos años con nombramiento 
definitivo en el último puesto obtenido por concurso, siempre 
que sea de la misma subescala y categoría que la del puesto 
correspondiente. 
c) Que exista conformidad expresa de la Entidad Local donde 
el funcionario presta servicios con carácter definitivo. 
d) Que exista informa favorable de la Entidad Local donde 
radique el puesto solicitado. 
e) Que quede debidamente garantizado el ejercicio de las 
funciones reservadas en la Entidad Local donde el funcionario 
presta sus servicios, por alguna de las formas establecidas en 
este Real Decreto, a cuyo efecto se solicitará informe 
favorable de la Comunidad Autónoma donde radique la 
Entidad Local, y en su caso, de la Diputación Provincial 
correspondiente. 

interino o acumulación. 
En estos supuestos, el plazo para resolver y notificar la 
resolución será de tres meses, a partir de la fecha de entrada 
en el Registro del órgano competente de la Comunidad 
Autónoma de la solicitud, siendo los efectos estimatorios en 
caso contrario. 
4. Los nombramientos provisionales recaerán en habilitados 
de la subescala y categoría a que esté reservado el puesto. 
Cuando ello no fuera posible, recaerán en habilitados de la 
misma subescala y distinta categoría, y, en su defecto, en 
habilitados de distinta subescala en posesión de la titulación 
exigida para el acceso a aquélla. Estas prevalencias regirán 
con independencia de quien hubiese obtenido el informe 
favorable a que se refiere el párrafo siguiente. 
En el supuesto de que se presenten varias solicitudes de 
nombramiento provisional para desempeñar un mismo 
puesto: Tendrá preferencia el nombramiento provisional a 
favor del personal funcionario con habilitación de carácter 
nacional de la misma Subescala y categoría del puesto; en su 
defecto, del personal funcionario con habilitación de la misma 
Subescala y distinta categoría, y finalmente, en defecto de 
éste último, a favor del personal funcionario con habilitación 
nacional de distinta Subescala. 
De presentarse varias solicitudes de funcionarios que 
pertenezcan a la misma subescala y categoría, será 
nombrado el que obtuviese informe favorable de la Entidad. 
De no recibir informe ninguna de ellas de la Entidad o de 
hacerlo negativamente, se dictará resolución en favor 
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funcionario de administración local con habilitación de 
carácter nacional con mayor antigüedad en la subescala, y, 
de haber empate, en el de mayor puntuación en el mismo 
proceso selectivo. 
4. Los nombramientos provisionales implicarán, en cualquier 
caso, el cese en el puesto que se estuviera desempeñando. 
5. Podrán ser nombrados provisionalmente los funcionarios 
que hayan permanecido en su puesto de trabajo obtenido por 
concurso un mínimo de dos años, salvo en el ámbito de una 
misma Entidad Local, así como los que se encuentren en 
expectativa de destino y los que soliciten el reingreso al 
servicio activo, así como los que ya se encuentren en 
nombramiento provisional de conformidad con lo dispuesto en 
el apartado siguiente. 
6. Excepcionalmente, antes del transcurso de dicho plazo, se 
podrán efectuar nombramientos con carácter provisional por 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
siempre que existan razones y circunstancias que requieran 
la cobertura del puesto con carácter urgente por estos 
funcionarios, y la imposibilidad de efectuar otro nombramiento 
provisional que cumpla el citado requisito de permanencia de 
dos años conforme a lo establecido en este artículo. 
La resolución de estos expedientes se realizará por el trámite 
de urgencia. 
Serán razones excepcionales: 
A) La violencia de género, 
B) Motivos de salud del funcionario que justifiquen un cambio 
de puesto de trabajo, especialmente los derivados de acoso 
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laboral en el puesto de trabajo que venga ocupando. 
C) La enfermedad grave de un familiar hasta el segundo 
grado de consanguinidad o primero de afinidad recogida en el 
listado del Real Decreto1148/2011, de 29 de julio, para la 
aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, 
de la prestación económica por cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad grave, 
D) Haberse visto afectado el funcionario por un proceso de 
supresión de su puesto, 
E) Si el nombramiento provisional afecta a funcionarios que, 
en otro caso, se verían obligados a trasladar su residencia 
fuera de la provincia o de la isla de su residencia, 
F) Cualquier otra de razón de carácter excepcional 
relacionada con el derecho a la conciliación de la vida familiar 
y laboral. 
G) Que el puesto cuyo nombramiento provisional se solicita 
sea para un municipio de mayor población al puesto obtenido 
en el concurso. 
H) Que el puesto cuyo nombramiento provisional se solicita 
sea para un municipio de mayor magnitud presupuestaria que 
el del puesto obtenido en el concurso. 
I) Que el puesto cuyo nombramiento provisional se solicita, 
haya sido desempeñado con anterioridad mediante 
nombramiento provisional, en la misma Entidad también 
provisionalmente. 
J) Que respecto a la Entidad Local cuyo puesto se ha 
obtenido por concurso, el cese y nombramiento provisional en 
otra Entidad no produce perjuicio o menoscabo alguno. 
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K) Que en la Entidad para la que se solicita el nombramiento 
provisional requiera la cobertura urgente del puesto mediante 
nombramiento provisional. 
L) Otras circunstancias excepcionales que pueda acreditar el 
funcionario o las Entidades Locales interesadas que puedan 
producir perjuicios al interés público tutelado por la ley. 
7. La tramitación del nombramiento provisional se ajustará a 
las siguientes reglas: 
a) Cuando el procedimiento lo inicie el personal funcionario 
interesado, en la solicitud que dirija al órgano competente 
para efectuar el nombramiento provisional señalará el puesto 
de trabajo al que opta. El órgano competente para resolver el 
expediente dará traslado de la solicitud a la Entidad Local, 
concediéndole un plazo de 10 días para formular alegaciones. 
El órgano autonómico estimará la resolución de 
nombramiento respetando el orden de prelación establecido 
en este artículo, excepto en los supuestos siguientes: 
- No concurrir, en el puesto de trabajo solicitado, las 
circunstancias que habilitan su provisión temporal por este 
sistema. 
- No contar el funcionario con la titulación exigida para el 
desempeño del puesto. 
- Que el funcionario no haya permanecido en su puesto de 
trabajo obtenido por concurso un mínimo de dos años, salvo 
que sea en el ámbito de una misma Entidad Local. En este 
supuesto, será el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas quien lo podrá otorgar conforme lo determinado en 
este artículo. 
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- Estar pendiente de toma de posesión por habilitado de 
carácter nacional que resulte nombrado a través de los 
sistemas de provisión definitiva. 
- Haber iniciado la Entidad un procedimiento de 
reclasificación o supresión del puesto hasta la resolución del 
procedimiento. 
b) El funcionario interesado, sin puesto de provisión definitivo, 
deberá aportar la solicitud junto con el informe favorable de la 
Entidad Local para la que insta el nombramiento provisional, 
en el caso de que disponga de tal informe. 
c) Si el nombramiento provisional implica el cese del 
funcionario en un puesto definitivo, precisará del informe 
favorable de ambas Entidades al nombramiento provisional, 
siendo solicitado en este caso por la Entidad de destino a la 
Entidad de origen, con la conformidad del funcionario. 
d) De estar desempeñando un puesto en nombramiento 
provisional, se exigirá para iniciar la tramitación de un nuevo 
nombramiento la conformidad de la Corporación en la que 
había estado prestando servicios, y de no obtenerla, 
precisará su previa revocación. 
e) El plazo posesorio será el mismo que se establece en el 
artículo 49 del presente Real Decreto. 

 

NÚM. 19.- MODIFICACIÓN DEL ART. 50.3. 

MOTIVACIÓN: Recoger en cuanto a las retribuciones de las acumulaciones la regulación actual del art. 31.3 del Real Decreto 1732/1994. 



 
 

SEDE COLEGIAL:Polígono de Trascueto, Centro de 
 Empresas 39600 - Camargo—Cantabria 

E-MAIL: presidente@cositalcantabria.org 
WEB:http://www.cositalcantabria.org 

                   
               Secretarios, Interventores y 
          Tesoreros de Administración Local 
                Colegio Oficial de Cantabria  
 
TEXTO: 

Texto actual Texto propuesto 

3. El desempeño de las funciones acumuladas dará derecho 
a la percepción de una gratificación de hasta el 30 por 100 de 
las retribuciones fijas, excluidos los trienios, correspondientes 
al puesto acumulado. 
 
Solo se podrá desempeñar un nombramiento en 
acumulación. 
 

3. El desempeño de las funciones acumuladas dará derecho 
a la percepción de una gratificación de hasta el 30 por 100 de 
las remuneraciones correspondientes al puesto principal. 
 
Solo se podrá desempeñar un nombramiento en 
acumulación. 
 

 

NÚM. 20.- SUPRESIÓN DEL ART. 53.2 3er PÁRRAFO. 

MOTIVACIÓN: Es incoherente que si se decide por la Comunidad Autónoma crear una bosa de interinos, luego sea potestad de cada 

Corporación Local decidir si se acoge a la misma o si selecciona ella misma al funcionario interino. 

TEXTO: 

Texto actual Texto propuesto 

El nombramiento de funcionario interino previamente 
seleccionado por la Comunidad Autónoma sólo se efectuará 
cuando la Corporación Local no proponga funcionario 
previamente seleccionado por ella. 
 

El nombramiento de funcionario interino previamente 
seleccionado por la Comunidad Autónoma sólo se efectuará 
cuando la Corporación Local no proponga funcionario 
previamente seleccionado por ella. 

 



 
 

SEDE COLEGIAL:Polígono de Trascueto, Centro de 
 Empresas 39600 - Camargo—Cantabria 

E-MAIL: presidente@cositalcantabria.org 
WEB:http://www.cositalcantabria.org 

                   
               Secretarios, Interventores y 
          Tesoreros de Administración Local 
                Colegio Oficial de Cantabria  
 
NÚM. 21.- MODIFICACIÓN DEL ART. 55.1 2do PÁRRAFO. 

MOTIVACIÓN: Ampliar de 30 a 60 días el plazo ordinario de las comisiones circunstanciales, pues las especiales circunstancias de su objeto 

concreto pueden hacerlo necesario. 

TEXTO: 

Texto actual Texto propuesto 

A estos efectos, se considerará tiempo imprescindible, el 
necesario en cada supuesto, hasta un período 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. 
 

A estos efectos, se considerará tiempo imprescindible, el 
necesario en cada supuesto, hasta un período máximo de 60 
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. 

 

NÚM. 22.- SUPRESIÓN DE LA D.A. 3ª 
 
MOTIVACIÓN: Las funciones reservadas a FHN de Tesorería deben existir en todas las Entidades Locales cuya Secretaría esté clasificada 
como de clase primera, sin excepción alguna. 
 
TEXTO: 
 

Texto actual Texto propuesto 

Excepcionalmente, a petición fundada de las Corporaciones 
Locales de municipios con población inferior a 50.000 
habitantes o presupuesto inferior a 18.000.000 euros, cuya 

Excepcionalmente, a petición fundada de las Corporaciones 
Locales de municipios con población inferior a 50.000 
habitantes o presupuesto inferior a 18.000.000 euros, cuya 
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Secretaría esté clasificada en clase primera, el órgano 
competente de la respectiva Comunidad Autónoma podrá 
autorizar el desempeño del puesto de Tesorería por 
funcionario de la Corporación debidamente cualificado, que 
ostente la titulación exigida para el ingreso en la subescala de 
Intervención-Tesorería, y pertenezca al Grupo A, Subgrupo 
A1 de titulación. 
 

Secretaría esté clasificada en clase primera, el órgano 
competente de la respectiva Comunidad Autónoma podrá 
autorizar el desempeño del puesto de Tesorería por 
funcionario de la Corporación debidamente cualificado, que 
ostente la titulación exigida para el ingreso en la subescala de 
Intervención-Tesorería, y pertenezca al Grupo A, Subgrupo 
A1 de titulación. 
 

 

NÚM. 23.- MODIFICACIÓN DE LA D.T. 4ª, AÑADIENDO UN 2do APARTADO 
 
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 

El personal funcionario de administración local con 
habilitación de carácter nacional perteneciente a la subescala 
de secretaría-intervención que no se haya integrado en el 
grupo A, subgrupo A1, quedará como categoría a extinguir en 
el Grupo A, subgrupo A2, sin perjuicio de los procesos de 
integración que se convoquen. Ello no obstante, conservará 
sus derechos económicos y estará habilitado para 

1. El personal funcionario de administración local con 
habilitación de carácter nacional perteneciente a la subescala 
de secretaría-intervención que no se haya integrado en el 
grupo A, subgrupo A1, quedará como categoría a extinguir en 
el Grupo A, subgrupo A2, sin perjuicio de los procesos de 
integración que se convoquen. Ello no obstante, conservará 
sus derechos económicos y estará habilitado para 
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desempeñar puestos de trabajo reservados a personal 
funcionario de administración local con habilitación de 
carácter nacional, en las mismas condiciones que el personal 
funcionario integrado en la subescala de secretaría-
intervención. 
 

desempeñar puestos de trabajo reservados a personal 
funcionario de administración local con habilitación de 
carácter nacional, en las mismas condiciones que el personal 
funcionario integrado en la subescala de secretaría-
intervención. 
 
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. 

 

 


