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La Junta de Gobierno de este Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 

Administración Local de la provincia de Castellón, en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de febrero de 2015, 

adoptó el acuerdo siguiente: 
 
 

“ALEGACIONES DE COSITAL CASTELLÓN AL BORRADOR REGLAMENTO REGULADOR RÉGIMEN 

JURÍDICO FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN LOCAL HABILITACIÓN CARÁCTER NACIONAL. 
 

Precepto. 

Contenido propuesto/justificación. 

 

Art. 2.3. 

Al referir la competencia sobre dirección de los servicios encargados de la realización de las funciones 

reservadas, debería mencionarse la responsabilidad de los órganos de gobierno de las respectivas EE.LL. para 

dotar a las Corporaciones de los suficientes medios materiales y personales que garanticen el adecuado 

sostenimiento de las funciones reservadas Se propone añadir el siguiente inciso final a este apartado: 

 

“Dentro del ámbito respectivo de competencias, será responsabilidad de los órganos de gobierno de las 

Entidades Locales dotar los medios personales y materiales precisos para el adecuado ejercicio de las funciones 

públicas necesarias señaladas en este artículo.” 

 

En segundo lugar y con la finalidad de facultar a los FHN para la utilización de un sello electrónico de 

órgano que permita automatizar la realización de determinadas tareas  que nos están reservadas (certificaciones, 

notificaciones, anotación de las resoluciones en los libros y foliación electrónica de los mismos, diligencias de 

exposición en el Tablón de Anuncios...), es preciso que se reconozca a todos los FHN, aunque sea únicamente a 

estos efectos, la condición de órgano que ya se ostenta en los municipios del título X LRBRL. Sólo así se podrá 

cumplir con las exigencias de los artículos 18 y 39 de la LAECSP. La posibilidad de automatizar tareas 

meramente mecánicas permitirá realizarlas “online” las 24hx365d en las respectivas sedes electrónicas, uno de 

los objetivos reflejados en el informe CORA. No resolver esta problemática de indudable transcendencia práctica 

y dar la impresión de que nuestra intervención constituye un obstáculo en la consecución de dicho objetivo puede 

alentar iniciativas legislativas que faciliten el empleo de sellos electrónicos distintos para realizar estas tareas. 

 

Así pues, en línea del art. 5.2 de la LOFAGE y el art. 130 LRBRL se propone la inclusión del siguiente 

párrafo: 

 

“A los solos efectos de posibilitar el empleo de la actuación administrativa automatizada en el ejercicio de 

las funciones reservadas a los funcionarios regulados en el presente Real Decreto, los puestos a ellos 

reservados tendrán la consideración de órganos, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título X de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.” 

 

Art. 2.4. 

La mención a la garantía de los principios de transparencia y estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

económico-financiera para atribuir una responsabilidad adicional en la materia que podría exceder el campo 

propia de las funciones reservadas y entrar en colisión con las competencias de los órganos de gobierno locales. 

Se considera desmesurado que se nos arrogue la condición de garantes en las respectivas Corporaciones de 

unos principios a los que, en todo caso, estamos vinculados en virtud de normativa reglamentaria, como 

cualquier otro funcionario o autoridad local. 
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Se propone su supresión. 

 

 

 

Art. 2.5. 

La referencia al “ordenamiento jurídico” es demasiado amplia, vaga y genérica toda vez que se refiere al 

contenido mismo de las funciones reservadas. La ampliación de esas funciones debería realizarse, cuando 

menos, mediante una norma con rango de ley a fin de no sobrecargar la dimensión de las funciones reservadas a 

los FALHN. 

 

Art. 3.1.d) 

Debería aclararse si un acta puede no ser aprobada, indicar expresamente si ese supuesto puede ocurrir y 

establecer, en su caso, el régimen de responsabilidades y la forma de acreditar los acuerdos. La propia 

naturaleza de la fe pública aconseja que no sea un aspecto susceptible de discusión, por lo que se debería 

regular específicamente este aspecto de forma minuciosa para evitar indeseables controversias. 

 

Este apartado contempla la posibilidad de realizar las actas en formato electrónico pero no prevé la 

posibilidad de incorporar a las actas una grabación del audio/video de la sesión que sustituyese la transcripción 

escrita de las intervenciones que se produzcan durante la misma. Se podría aprovechar para despejar cualquier 

duda y evitarnos la transcripción literal o sucinta de los debates, tarea que no aporta valor añadido, genera no 

pocos conflictos en muchas Corporaciones y consume bastante tiempo (a nosotros directamente o al resto del 

personal de Secretaría).Tomando como referencia la regulación contenida en los artículos 145 a 147 de la Ley 

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de 

reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial para los Secretarios judiciales, 

se propone la inclusión del siguiente párrafo: 

 

“Cuando las sesiones de los órganos colegiados a los que asista se registren en soporte apto para la 

grabación y reproducción del sonido y la imagen. Siempre que se cuente con los medios tecnológicos 

necesarios, el Secretario garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la 

utilización de la firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales 

garantías. En estos casos, el Secretario extenderá el acta, en los términos previstos en el artículo anterior, 

incorporando o asociando a la misma el archivo electrónico de la grabación. El Secretario municipal deberá 

custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación.” 

 

Art. 3.1.e) 

Se debería aclarar las condiciones, alcance y efectos de la necesidad de firma del Secretario en los 

Decretos delimitando claramente qué significado tiene la firma secretarial en las resoluciones del Alcalde o los 

concejales que actúen por su delegación.. Se propone añadir la siguiente mención (en los términos del borrador 

propuesto por el Consejo General COSITAL): “el ejercicio de la función de fe pública se formalizará mediante la 

firma por el Secretario, como garantía de la autenticidad e integridad de las resoluciones, sin que dicha rúbrica 

suponga la conformidad con los antecedentes, tramitación o adecuación a derecho de los actos contenidos en 

los mismos.” 

 

La referencia a la publicación de las resoluciones del Alcalde-Presidente en los términos de la Ley de 

Transparencia se considera improcedente en este punto, toda vez que dicha cuestión se regula específicamente 

en su normativa propia: si una resolución es susceptible de publicación en virtud de la LT no es necesario 

indicarlo en este Reglamento. La mención, en cambio, de esta referencia puede inducir al carácter obligatorio de 

estas publicaciones. 

Se propone su supresión. 

 

Art. 3.1.i) 

La referencia a la intervención “como fedatario” resulta excesivamente vaga e imprecisa, se aconseja 

delimitar claramente el alcance y la responsabilidad que se asocia a la participación en este trámite. Por otro 

lado, se aconseja la supresión de la mención “todos”, ya que puede resultar incongruente establecer un carácter 

omnicomprensivo de esta función de forma previa (p.ej. documentos firmados con otras AAPP que no tienen 

figuras funcionariales afines a la del Secretario, supuestos de intervención preceptiva de Notarios, documentos 

firmados en el extranjero, etc…). 

 

Art. 3.1.j) 
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La expresión “certificándose su resultado si así fuera preciso” debería sustituirse por la expresión 

“diligenciándose su resultado si así fuera preciso”. Esta corrección permitiría despejar las dudas sobre la 

necesidad de recabar también la firma de la Alcaldía a la hora de acreditar el resultado de la publicación lo que 

simplificaría la definición de los circuitos de firma en los tablones electrónicos de anuncios. 

 

 

 

 

Art. 3.1.l) 

Se considera que esta mención no corresponde con el ámbito propio de la fe pública. Se atribuye una 

función de carácter directivo sobre una materia respecto de la cual carecemos de conocimientos/competencias 

con lo que difícilmente se puede garantizar su adecuado ejercicio. A este respecto, siendo una materia de un 

elevado contenido técnico (archivístico-informático) se estima que la labor de la Secretaría quede limitada, en 

todo caso, a una función arbitral o de coordinadora, pero no extenderla más allá en un ámbito sobre el que 

carecemos de la más mínima formación. 

 

Dicha previsión, además, podría vulnerar las posibles previsiones que los instrumentos de ordenación de 

recursos humanos hayan recogido en lo referente a la articulación de las funciones de los archiveros en los 

Ayuntamientos, con lo que la problemática y el enfrentamiento con dichos funcionarios está servido. 

 

Se carece de una garantía jurídica de suficiente dotación de medios para ejercer esta responsabilidad que, 

en todo caso, debería acompañar a una atribución de nuevas funciones en la materia. 

En consecuencia, se propone su supresión. 

 

Art. 3.1.m) 

En relación con el primer párrafo se asigna de forma indiscriminada funciones en materia de 

“responsabilidad, seguridad y custodia” de expedientes sometidos a la LOPD. A este respecto, se pretende 

atribuir a los Secretarios un papel que no pueden asumir por medios, conocimientos y la realidad de las 

organizaciones. 

 

¿Podemos a día de hoy garantizar el cumplimiento de la LOPD al 100% en nuestras Corporaciones? 

¿Sabemos si hay instaladas cámaras de vigilancia en los edificios municipales o espacios públicos? 

¿Informamos a los miembros de la Corporación de sus derechos en materia de protección de datos cuando 

formulan su declaración de intereses? La mayoría de respuestas a estas preguntas serán negativas, lo que nos 

conduce a afirmar que atribuirnos responsabilidades en esta materia es, además de desproporcionado, irreal y 

abusivo. 

 

La asignación de las funciones de “responsabilidad, seguridad y custodia” podría suponer una modificación 

de facto de la LOPD en lo referente a la identificación de los ficheros protegidos, asignándonos una 

responsabilidad desmedida cuyo cumplimiento no podremos asegurar. Ejercer la dirección en una materia, 

conlleva necesariamente la responsabilidad de las actuaciones que se realicen sobre la misma, afirmación que 

conlleva que, en materia de archivos y su debida custodia, es materialmente imposible que un Secretario controle 

quién consulta o maneja un expediente de forma realmente efectiva, y con la redacción dada por este apartado, 

el Habilitado Nacional sería el responsable último de cualquier sustracción, pérdida o modificación del contenido 

del mismo. 

 

Se reitera, en todo caso, lo apuntado respecto al apartado anterior sobre falta de medios técnicos y 

conocimientos/competencias. Atribuir dichas funciones al Secretario del Ayuntamiento únicamente supondrá 

asumir una responsabilidad frente a la cual, reconozcámoslo, no estamos ni lo debidamente formados, ni lo 

suficientemente preparados para garantizar la integridad y la custodia efectiva de los archivos y registros. 

 

La efectividad de estas medidas implica un control y unos conocimientos y competencias funcionales en 

materia Informática que los Secretarios de Ayuntamiento, por nuestra propia cualificación no tenemos, y que nos 

impiden controlar efectivamente el tratamiento y correcta implantación de dichos procedimientos. Estamos 

hablando de una materia que lleva en danza desde 2003 y no ha sido implantada de forma eficaz. 

 

Se carece de una garantía jurídica de suficiente dotación de medios para ejercer esta responsabilidad que, 

en todo caso, debería acompañar a una atribución de nuevas funciones en la materia. 

Se propone suprimir el art. 3.1 m) primer párrafo. 
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Art. 3.1.m) inciso final. 

No obstante lo oportuno de la inclusión de este inciso, debería extenderse la necesidad de este informe 

previo de la Secretaría en relación a la implantación en cada entidad local de cualquier sistema de firma 

electrónica sea automatizada o no. Nuestra condición de fedatarios públicos nos hace responsables de la 

exactitud y fidelidad de los documentos que expedimos, siendo preciso que podamos pronunciarnos sobre la 

idoneidad y suficiencia de los sistemas de firma electrónica que se implanten. 

 

...//.. 

 

 

 

...//... 

 

Dicho informe tendría por objeto el examen de la adecuación de dichos sistemas a la normativa aplicable, 

con el alcance que nuestra formación jurídica nos permite y con la asistencia del personal técnico 

correspondiente. De esta manera podremos reconducir propuestas que no garanticen adecuadamente la 

autenticidad e integridad de documentos o la identificación de personas. Pretender ejercer nuestra función de fe 

pública sin poder pronunciarnos sobre la idoneidad de los instrumentos mediante los cuales vamos a ejercerla 

constituye una temeridad y la asunción de un riesgo desproporcionado. 

 

A la vista de lo expuesto se propone dar la siguiente redacción al apartado 1 m) del artículo 3 (reiterando la 

supresión del primer párrafo en consonancia con la alegación anterior). 

 

“2. Se requerirá informe de la Secretaría con carácter previo a la implantación o modificación en la Entidad 

Local de cualquier sistema de firma electrónica, automatizada o no. Asimismo también deberá ejercer la 

supervisión y seguimiento de su adecuada aplicación.” 

 

Art. 3.2. 

En los municipios de Gran Población debería clarificarse si estos supuestos de informe previo deben ser 

ejercidos por FHN (y en su caso por cuáles) o por la Asesoría Jurídica Municipal, con la finalidad de evitar que 

con la aprobación de este Reglamento existan contradicciones con el Tit. X LRBRL. 

 

Art. 3.2.b) 

Se recomienda eliminar la mención a los preceptos reglamentarios, de forma que fuera del Reglamento, la 

emisión de informe preceptivo tuviera que venir impuesta en una norma con rango de Ley (a fin de evitar que 

p.ej. la Orden de Convocatoria de una Subvención incluyera la obligación de un informe por la Secretaria). 

 

Art. 3.2.d) 1 

Se recomienda eliminar expresamente la obligación de informar las Ordenanzas Fiscales. El resto de 

supuestos de informe en este apartado se estiman correctos. 

 

Art. 3.2.d) 3 

Se recomienda, aclarar si con indicar “revisión de oficio” se está refiriendo a todos los procedimientos de 

revisión (arts. 102 y ss. LRJAP-PAC) o únicamente a la revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho (art. 

102). 

Se recomienda eliminar expresamente la revisión de oficio de actos de naturaleza tributaria. 

 

Art. 3.2.d) 4 

No se entiende si en X materias no debemos informar sí se exija nuestro informe en  los recursos que se 

interpongan contra las mismas, la casuística puede ser formidable: ayudas de emergencia, becas, bonos de todo 

tipo, denegación de licencias, ocupaciones de vías públicas, contratación, RRHH, Ley de Drogodependencias 

reclamaciones patrimoniales…Creo que muchos de estos asuntos serán de poca transcendencia y no se 

comprender que valor añadido que podemos aportar. 

Se propone su supresión. 

 

Art. 3.2.d) 6 

Se estima muy procedente la inclusión de esta medida. 

 

Art. 3.2.d) 7 
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Se propone eliminar la referencia a los instrumentos de ejecución urbanística, a la vista del grado de 

especialización técnica y complejidad de estos documentos. 

 

En cualquier caso, la referencia a los instrumentos de ordenación (y no sólo al Planeamiento General) se 

estima procedente. 

 

Art. 3.2.g) 

No se entiende el alcance de esta función asistencial más allá de revisión del procedimiento o de la 

documentación del Presupuesto (a efectos de constancia formal y nunca de su contenido material), que debería 

concretarse expresamente en el texto tal y como se ha planteado. Se propone su supresión. 

 

 

 

Art. 3.2.h) 

La función de “coordinación de los servicios jurídicos” debe extenderse a los servicios administrativos, en 

coherencia con la realidad organizativa de la inmensa mayoría de Ayuntamientos. Se propone añadir la mención 

“y administrativos”. 

 

Art. 3.2.i) 

Ver nota al art. 3.2.b) En los términos que se plantean en el articulado propuesto, ambos preceptos son 

contradictorios. Se propone que la emisión de informes adicionales únicamente pueda ordenarse en una norma 

con rango de ley. 

 

Art. 3.2.j) 

Por razones de técnica normativa se estima conveniente incluir esta mención en el encabezado en el 

apartado y no en la enumeración sistemática de las funciones. 

 

Se valora positivamente que la “nota de conformidad” sólo puede emitirse respecto de informes internos de 

la Corporación. 

 

Art. 4.1.g) párrafo final 

Se propone suprimir el párrafo final que establece: 

 

No obstante lo dispuesto anteriormente, aquellas Entidades Locales que tengan implantado un sistema 

informático de gestión y seguimiento presupuestario podrán establecer que las funciones de control y 

fiscalización internos se efectúen por muestreo o por los medios informáticos de que disponga la Entidad Local 

en los términos previstos legal o reglamentariamente. 

 

Art. 4.2.f) 

Se propone su supresión. 

 

Art. 4.2.l) 

En lugar de decir “La remisión de la información......, debería decir: 

 

La elaboración de la información económico financiera a remitir al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, al Tribunal de Cuentas y a los órganos de control externo así como a otros 

organismos de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente. 

 

Art. 5.1.1.d) 

Respecto a expedición de certificaciones de descubierto contra los deudores por recurso, alcances o 

descubiertos, se propone su eliminación pues atendiendo al Reglamento General de Recaudación y a la vista de 

la nueva redacción del artículo 127 de la Ley General Tributaria, se pone de manifiesto la intención del legislador 

de hacer desaparecer las certificaciones de descubierto. No existe normativa aplicable a la administración local 

donde se regule dicha función. 

Se propone su supresión. 

 

Art. 5.2.b) 

Respecto a la función de autorización de los pliegos de cargo de valores que se entreguen a los 

recaudadores, agentes ejecutivos y jefes de unidades administrativas de recaudación, esta redacción viene de la 
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anterior normativa recaudatoria. Conforme a la actual LGT y Reglamento de recaudación, no existe ningún acto 

ni procedimiento que establezca la citada autorización, además de haberse eliminado dichas figuras 

recaudatorias. (recaudadores y agentes ejecutivos) 

Se propone su supresión. 

 

Art. 6.3. 

La asignación de funciones complementarias a las propias de las funciones reservadas únicamente se 

pueden realizar a través de la Relación de Puestos de Trabajo o documento análogo y no mediante decreto del 

Alcalde. 

 

Art. 8.4. 

La referencia a la “reducción de cargas administrativas por asunción de servicios” es demasiado vaga e 

imprecisa: debería suprimirse esta referencia, toda vez que no se deben establecer discrecionalidades en 

relación con las clasificaciones de los puestos. 

Se propone suprimir. 

 

Art. 15.1. 

Deberían incluirse expresamente en relación con estos puestos la posibilidad de dotarlos de funciones 

complementarias distintas de las reservadas, de forma correlativa al régimen general del art. 6.3 (por su propia 

naturaleza, estas funciones complementarias están directamente relacionadas con los puestos de colaboración). 

 

Las funciones de los puestos de colaboración deberían estar previstas, en todo caso, en las 

correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo o Instrumento Organizativo similar. 

 

Art. 15.4. 

Carece de todo sentido que se pueda suprimir un puesto de colaboración con carácter definitivo, toda vez 

que ello situaría al FHN en una situación peor que el resto de funcionarios propios de la Corporación y podría 

utilizarse como una forma de invadir la independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Se 

propone reproducir la actual mención del Reglamento de FHE de la Comunitat Valenciana (D. 32/2013): 

 

“No procederá la supresión de los puestos de colaboración mientras se encuentren ocupados por un 

funcionario o una funcionaria con habilitación estatal con nombramiento definitivo obtenido por concurso de 

méritos.” 

 

Art. 22. 

Se valora muy positivamente el acceso al primer destino. 

 

Art. 27.1.c) 

Este apartado debería suprimirse (ver nota al art. Art. 15.4). 

 

Art. 32.1.g) 

Sin perjuicio de su importancia, la referencia a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral no se 

estima procedente como mérito a incluir, toda vez que al tratarse de méritos en atención a los puestos a los que 

se concursa pueda afectar a la transparencia de los concursos. Asimismo, se pueden producir controversias o 

litigios nada deseables entre compañeros de profesión.  

 

Como medidas dirigidas a la “conciliación de la vida personal, familiar y laboral” (aspecto declarado en el 

preámbulo como un ámbito de atención) se podría incluir la posibilidad de instaurar sistemas de trabajo no 

presencial, en la línea con algunas regulaciones autonómicas, máxime teniendo en cuenta las peculiaridades 

geográficas de algunas Corporaciones y sobre todo considerando que, en atención a sus funciones, los puestos 

de FALHN no tienen porqué ser cubiertos presencialmente durante toda la jornada. 

 

Art. 39.1. 

Se recomienda que el número de miembros de los Tribunales de Valoración de los Concursos Ordinarios 

sea impar, a fin de evitar posibles empates. 

 

Debería introducirse un inciso que garantizara que todos, o cuando menos, la mayoría de los miembros de 

los Tribunales de Valoración fueran Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Estatal. 
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Art. 44. 

En relación con los concursos unitarios y en concordancia con la provisión mediante concurso ordinario (art. 

35) y libre designación, se debería incluir la previsión de que en la convocatoria del concurso unitario se incluya 

necesaria las retribuciones complementarias (complemento de destino y complemento específico) de los puestos 

ofertados como una garantía de información a los interesados. 

 

Art. 45 in fine 

Debe suprimirse la mención de que para poder ser nombrado, por libre designación, en puestos no 

reservados. a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, de cualquier 

Administración Pública será necesario el previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

 

Este precepto contiene una limitación injustificada a la carrera profesional de los FHN que puede resultar 

contraria al derecho fundamental de acceso a empleos y cargos públicos previstos en el art. 23.2 CE. No se 

comprende la razón de esta previsión y se desconoce si se exige para otros cuerpos de otras AAPP. 

 

Art. 47. 

En garantía de las funciones reservadas, el cese discrecional debe llevar aparejado el nombramiento en un 

puesto de la misma subescala y categoría (en línea con lo dispuesto en el art. 29 RD 1732/1994). 

 

 

Art. 50.3. 

Se propone que el desempeño de las funciones acumuladas de derecho a la percepción de una 

gratificación hasta el 50 por 100 de las retribuciones fijas, excluidos los trienios, correspondientes al puesto 

acumulado. 

 

Art. 51. 

Debería clarificarse la posibilidad o no de ser nombrados en comisión de servicios para un determinado 

puesto funcionarios de diferente categoría dentro de la Subescala. 

 

Art. 61. 

Se propone que el órgano competente para la incoación de estos expedientes en la Corporación Local sea 

el Pleno y no el Alcalde, como garantía de transparencia, publicidad, no injerencia y de independencia. 

 

Art. 62. 

Se propone que el órgano competente para la resolución de estos expedientes en la Corporación Local sea 

el Pleno y no el Alcalde, como garantía de transparencia, publicidad no injerencia y de independencia. 

 

Art. 67.4.b) 

Se propone exigir mediante precepto reglamentario que el instructor de los expedientes disciplinarios deba 

ser con carácter preceptivo un FALHN preferentemente de la misma subescala y categoría. 

 

D.A. 2ª. 

En casos de que se produzca la supresión de una agrupación debe establecerse un criterio objetivo y 

apriorístico para definir a favor de qué puesto recae (p.ej. el municipio de más población o el funcionario de 

mayor antigüedad). 

 

En todo caso, la garantía retributiva debe extenderse hasta la resolución del primer concurso en que se 

pueda participar a fin de evitar una merma en derechos adquiridos de un funcionario que obtuvo su plaza por 

concurso. 

 

D.A. 3ª. 

Debe suprimirse esta posibilidad. No tiene sentido eximir del sostenimiento de la Tesorería por un FALHN 

en municipios de esta Entidad. 

Se propone su supresión. 

 

En defecto de su supresión, se propone exigir acumuladamente la concurrencia de los requisitos de que el 

municipio tenga población inferior a 20.000 habitantes (y no 50.000) y que el presupuesto no exceda 18.000.000 

€. 
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La mención “debidamente cualificado” debería sustituirse, debiendo exigirse la pertenencia a un grupo de 

titulación determinado, de forma análoga al art. 168.2 LRLCV que exige para estos casos la pertenencia a los 

grupos A1, A2 o B. 

 

D.A. 7ª. 

En los municipios de Gran Población debería clarificarse si estos supuestos de informe previo deben ser 

ejercidos por FHN (y en su caso por cuáles) o por la Asesoría Jurídica Municipal, con la finalidad de evitar que 

con la aprobación de este Reglamento existan contradicciones con el Tit. X LRBRL. 

 

Los puestos que tengan encomendada la función de presupuestación deben clasificarse en clase primera. 

 

Se propone que en los municipios de Gran Población, la función de Gestión Tributaria se reserve a 

Funcionarios de Administración Local con Habilitación Nacional.” 

 

Lo que le traslado a V.I. para su conocimiento y demás efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castellón de la Plana, a 11 de febrero de 2015. 

La Presidenta, 

 
 

Fdo. Iluminada María Blay Fornás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmo. Sr. D. Eulalio Ávila Cano 

Presidente del Consejo General Nacional de Colegios. 

Consejo General Nacional de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Admón. Local. 

 

C/. Carretas, núm. 14, 3º, A. 

28012   Madrid 
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