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ALEGACIONES AL BORRADOR DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN JURÍDICO DE 
FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL 

 

 

FRANCISCO GUARDIOLA BLANQUER, Presidente del Colegio Oficial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de administración local de la provincia de Alicante, en 
relación al documento “BORRADOR DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN JURÍDICO DE 
FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL” elaborado por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, formula las siguientes 
OBSERVACIONES/ALEGACIONES respecto a dicho texto: 

 

1. El artículo 3.1.m) atribuye la siguiente función a la Secretaría: 
 
“La responsabilidad, seguridad y custodia de los expedientes, documentos y datos que 
deban tratarse, publicarse o archivarse como consecuencia de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley 
19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, 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 desarrollo, que 
afecten a las funciones especificadas en los anteriores apartados.” 
  
No corresponde a la normativa reglamentaria sino al documento de seguridad 
mediante la designación de responsable de seguridad la atribución de las funciones 
correspondientes, debiendo limitarse la responsabilidad del Secretario a la dirección y 
coordinación, salvo que se le atribuyan otras funciones. 

Propuesta: 

“La dirección y coordinación en materia de seguridad y custodia de los expedientes, 
documentos y datos que deban tratarse, publicarse o archivarse como consecuencia 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, 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, de 
conformidad con lo establecido en el Documento de Seguridad aprobado por la 
entidad.” 

 

2. El artículo 3.2 g) atribuye la siguiente función a la Secretaría: 

“g) Asistir al Presidente de la Corporación, junto  con el Interventor, para la formación 
del presupuesto.” 

No es coherente con las funciones de la Intervención que únicamente le atribuye el 
artículo 4.1 d) el informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de 
modificación de créditos de los mismos. 

Propuesta:  

Suprimir. 

 
3. El apartado j) del punto 2 debería convertirse en el punto 3 (artículo 3.3) 

 

4. El artículo 6.3 dice: 

“Lo previsto en el apartado anterior sobre las funciones reservadas no impedirá la 
asignación a los puestos de trabajo de esta escala funcionarial de otras funciones 
distintas o complementarias, y de los distintos servicios de la Entidad, compatibles con 
las propias del puesto y adecuadas a su grupo y categoría profesional. Esta asignación 
de funciones se efectuará por el Presidente de la Entidad, en uso de sus atribuciones 
básicas, dando cuenta al Pleno y deberá figurar en la RPT de la entidad, o instrumento 
organizativo similar.” 

Estas funciones deben asignarse previa su inclusión en la Relación de Puestos de 
Trabajo y sólo en ese caso, asignarse por el Presidente de la Entidad directamente, lo 
que debería quedar claro en el Reglamento 

 Propuesta: 

“Lo previsto en el apartado anterior sobre las funciones reservadas no impedirá la 
asignación a los puestos de trabajo de esta escala funcionarial de otras funciones 
distintas o complementarias, y de los distintos servicios de Entidad, compatibles con 
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las propias del puesto y adecuadas a su grupo y categoría profesional. Esta asignación 
se efectuará por el Presidente de la Entidad, debiendo figurar previamente en la RPT 
de la entidad o instrumento organizativo similar.” 

 
5. El artículo 8.2 dice: 

“Las Secretarías de Comarcas, Áreas Metropolitanas, Mancomunidades de Municipios 
y otras Entidades Locales, se clasificarán en alguna de las clases señaladas en el 
apartado anterior, por la Comunidad Autónoma, en base a sus características propias.” 
 
Se estima imprescindible, para dar cumplimiento a la doctrina jurisprudencial y la 
nueva normativa reguladora de la materia, incluir a los Consorcios adscritos a 
entidades locales. 
 
Propuesta: 
 
“Las Secretarías de Comarcas, Áreas Metropolitanas, Mancomunidades de Municipios 
y otras Entidades Locales, así como las de Consorcios adscritos a alguna entidad local, 
se clasificarán en alguna de las clases señaladas en el apartado anterior, por la 
Comunidad Autónoma, en base a sus características propias.” 
 
 

6. El artículo 16.1, en su tercer párrafo dice: 

“La garantía de la prestación de los servicios de secretaría e intervención, en los 
municipios de menos de 1.000 habitantes, no implicará la supresión del puesto de 
secretaría como reservado a funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional de la subescala de secretaría-intervención, en los municipios que 
tengan creado y clasificado dicho puesto.” 
 
Tal y como está redactado, los ayuntamientos que no alcancen los 1.000 habitantes 
podrán mantener el puesto pero evitar su provisión, cargando a los Servicios de 
asistencia de Diputaciones, Cabildos y Consejos lo que, en la práctica, supone un 
régimen muy similar a la exención del puesto. 
 
Propuesta: 
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“La garantía de la prestación de los servicios de secretaría e intervención, en los 
municipios de menos de 1.000 habitantes, requerirá que los ayuntamientos hayan 
acreditado la imposibilidad de constituir Agrupaciones de Secretaría conforme al 
artículo 9 de este reglamento. 
 
La garantía referida no implicará la supresión del puesto de secretaría como reservado 
a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional de la 
subescala de secretaría-intervención, en los municipios que tengan creado y clasificado 
dicho puesto.  
 
Cuando los servicios se presten por los servicios de asistencia de las Diputaciones 
Provinciales, Cabildos, Consejos insulares u otros entes supramunicipales, su coste será 
repercutido a los ayuntamientos correspondientes, sin perjuicio de las ayudas o 
subvenciones que pudieran otorgarse.” 
 
 

7. El artículo 35, primer párrafo dice: 
 
“Las bases de cada concurso, configuradas con arreglo al modelo de convocatoria y 
bases comunes que se incorporan como Anexo a este Real Decreto; serán aprobadas 
por el Pleno de la Corporación respectiva…” 
 
Conforme a los artículos 21.1 g),  34.1 g) de la Ley 7/1985,  de 2 de abril, corresponde, 
en los municipios de régimen común, al Alcalde o Presidente de las entidades la 
aprobación de las bases de los concursos de provisión sin que pueda, mediante norma 
reglamentaria, alterarse esta atribución. En los municipios de gran población 
corresponde a la Junta de Gobierno Local (127 h) de la Ley 7/1985). 
 
Propuesta: 
 
“Las bases de cada concurso, configuradas con arreglo al modelo de convocatoria y 
bases comunes que se incorporan como Anexo a este Real Decreto; serán aprobadas 
por el Alcalde o Presidente en las entidades locales de régimen común y por la Junta 
de Gobierno Local en los municipios de gran población del título X de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.” 
 

8. El artículo 39.1 dice: 
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“El tribunal de valoración, de composición técnica, incluido su Presidente, será 
nombrado por la Corporación y estará compuesto por un número par de vocales, uno 
de los cuales será nombrado a propuesta de la Comunidad Autónoma, si ésta desea 
ejercitar tal facultad. 
Uno de los vocales, al menos, tendrá la condición de funcionario de administración 
local con habilitación de carácter nacional, de igual o superior categoría que la del 
puesto convocado.” 
 
Debería exigirse que la mayoría de los vocales tengan la condición exigida para el 
puesto. 
 
Propuesta: 
“El tribunal de valoración, de composición técnica, incluido su Presidente, será 
nombrado por la Corporación y estará compuesto por un número par de vocales, uno 
de los cuales será nombrado a propuesta de la Comunidad Autónoma, si ésta desea 
ejercitar tal facultad. 
La mayoría de los vocales, al menos, tendrán la condición de funcionario de 
administración local con habilitación de carácter nacional, de igual o superior categoría 
que la del puesto convocado.” 
 

9. El artículo 46.3, último párrafo, dice: 
 
“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.” 
 
La más reciente jurisprudencia sobre libre designación exige la necesaria motivación 
 
Propuesta: 
 
“El puesto deberá ser adjudicado entre los candidatos que reúnan los requisitos 
exigidos en la convocatoria. En todo caso, la resolución deberá ser motivada.” 
 

10. El artículo 49.2. sobre Nombramientos provisionales dice: 
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“Sólo 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 nombramiento provisional a 
funcionario de diferente categoría, dentro de la subescala.” 
  
Es imprescindible, para evitar su provisión mediante las formas que el propio 
reglamento prevé como residuales (interinos y accidentales), reconocer la posibilidad, 
al menos con carácter subsidiario, de que los funcionarios de la subescala de 
Secretaría-Intervención puedan desempeñar puestos reservados a funcionarios de las 
subescalas de Secretaría e Intervención-Tesorería. 
 
“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 nombramiento provisional a 
funcionario de diferente categoría y, en segundo lugar,  de la subescala de Secretaría-
Intervención en puestos reservados a las subescalas de Secretaría e Intervención-
Tesorería.” 
 
 

11. La Disposición Transitoria Cuarta dice:  
 

“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 41, 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 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.” 
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Para garantizar que la previsión en la plantilla de la entidad local del puesto adscrito al 
subgrupo A1 no impide su provisión por los funcionarios a extinguir. 
 
“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 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, aunque dichos puestos figuren adscritos al 
Subgrupo A1”. 
 
 

Alicante, a 5 de febrero de 2015 
 
 
 
 

Fdo., Francisco Guardiola Blanquer 


