
Colegio de Secretarios,
Interventores y Tesoreros,
de Administración Local.

Murcia

ÁNGEL JOSÉ MEGÍAS ROCA, Secretario del Colegio Oficial de
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Región de
Murcia,

CERTIFICA:

Que en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 9 de febrero
de 2015, en su punto primero, se da lectura de las distintas alegaciones
presentadas por los habilitados nacionales de este Colegio Oficial y se procede
a su votación individual, artículo por artículo, aprobándose para su remisión al
Consejo General de COSITAL para su debate y aprobación en las Asambleas
que proceda, las siguientes:

ARTICULO 2.5

Artículo 2.5 Redacción actual:

Artículo 2.5 “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.”

Artículo 2.5 Redacción propuesta:

Artículo 2.5. “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 norma de rango legal, o por la norma que regule el
Régimen jurídico de los Habilitados Nacionales .”

Motivación: En primer lugar, cuando se habla de competencias que le
sean encomendadas por el Ordenamiento Jurídico, se está refiriendo a
cualquier tipo de normas, con lo que se abre la posibilidad de que se
encomienden funciones vía Reglamentos u Ordenanzas Municipales, lo que en
la práctica puede conllevar un uso inadecuado de dichos instrumentos
normativos, bien, porque se atribuyan funciones que nada tengan que ver con
las propias de los Habilitados Nacionales, bien, porque se utilicen para mermar
en la independencia y autonomía del ejercicio de las funciones que nos son
propias.



Asimismo, se debe garantizar que las futuras funciones que se atribuyan
sean propias y adecuadas a la cualificación y desempeño de las propias de
este Cuerpo, y no se utilice esta cláusula abierta, para adjudicar funciones
inadecuadas por su contenido, cualificación, o porque simplemente, otros
cuerpos de funcionarios se nieguen a asumir dichas funciones.

************

ARTICULO 3.1.m)

Art. 3.1.m) Redacción actual:

Artículo 3.1.m) “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, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información publica 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
desarrollo, que afecten a las funciones especificadas en los anteriores
apartados.

En el supuesto de implantarse procedimientos automatizados en la
Entidad local, conforme a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, se
requerirá con carácter previo a dicha implantación o modificación informe de
Secretaría, en particular a la afectación de la firma o certificado electrónico
sobre la función de fe pública, así como un adecuado seguimiento sobre su
aplicación. En otro supuesto la Secretaría promoverá y procurará la efectividad
de su implantación.”

Art. 3.1.m) Redacción propuesta:

Art. 3.1.m) Se suprime en su totalidad el apartado 1º. Se mantiene: En el
supuesto de implantarse procedimientos automatizados en la Entidad local,
conforme a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, se requerirá con
carácter previo a dicha implantación o modificación informe de Secretaría, en
particular a la afectación de la firma o certificado electrónico sobre la función de
fe pública, así como un adecuado seguimiento sobre su aplicación. En otro
supuesto la Secretaría promoverá y procurará la efectividad de su
implantación.”

Motivación: Supone una excesiva responsabilidad para el Secretario
que pasa a ser pleno responsable de la falta de seguridad o de pérdida de la
documentación cuando ya está depositada en los archivos municipales. Con
esta atribución nos convertimos en archiveros de facto algo que ni podemos ni
debemos asumir.

************

ARTICULO 3.2.d) 4

Art. 3.2.d) 4 Redacción actual:



Artículo 3.2.d) 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 Ordenanzas Locales o
de la normativa sobre tráfico y seguridad vial.”

Art. 3.2.d) 4 Redacción propuesta:

Art. 3.2.d) 4 Supresión.

Motivación: Se entiende que la aplicación de este apartado con su
redacción actual puede suponer un bloqueo en la gestión ordinaria de las
Corporaciones Locales. Aunque el texto propuesto en su día por COSITAL
establecía términos parecidos, hay diferencias y matices que se hace necesario
comentar.

En este apartado se deben excluir los recursos contra actos de
naturaleza tributaria, al ser los mismos, materia específica de otras áreas de
gestión distintas de la Secretaria, y que por su cualificación podrían dar una
mejor respuesta a dichos recursos.

No se debe dejar pasar del peligro que tiene este apartado. Hay
materias en el ámbito local como el urbanismo, y en especial en su vertiente
disciplinaria, que son objeto de innumerables recursos, unas veces con
cuestiones de fondo, otras veces, por simple estrategia procesal, cuya
resolución puede conllevar un colapso de trabajo en la Secretaria que impediría
el correcto desempeño de sus funciones por la misma.

El suprimir este apartado no conlleva que no se controle la legalidad,
pues dicho control, se puede realizar por otros funcionarios de la
Administración debidamente cualificados, y que evitarían situaciones de
colapso administrativo como las comentadas anteriormente.

************

ARTICULO 3.2.d) 6

Art. 3.2.d) 6 Redacción actual:

Artículo 3.2.d) 6 “Aprobación y modificación de relaciones de puestos de
trabajo y catálogos de personal, y firma de convenios colectivos y otros
acuerdos y pactos en materia de personal, contratos mercantiles a los que se
refiere la disposición adicional octava del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de
febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y contratos
laborales de alta dirección, tanto respecto al ámbito de los servicios de la
Corporación local como respecto a organismos y entidades de derecho público
o privado adscritas o dependientes de la misma.”

Art. 3.2.d) 6 Redacción propuesta:

Art. 3.2.d) 6 Supresión.



Motivación: La redacción de este apartado supone la intervención de la
Secretaria en la materia que regula el mismo, no solo en los actos de la propia
Corporación, si no también respecto a entidades de derecho público o privado
adscritas o dependientes de la misma. Esto en la práctica supone una carga
adicional de responsabilidad en los Secretarios Locales, que no cuentan con
los medios precisos para controlar los actos de dichas entidades, las cuales, en
muchas ocasiones, se crean para evitar dichos controles.

**************

ARTICULO 3.2.e)

Art. 3.2.e) Redacción actual:

Artículo 3.2.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”.

Art. 3.2.e) Redacción propuesta:

Art. 3.2.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”. Supresión del resto.

Motivación: Supone el establecimiento de forma directa de la
advertencia de ilegalidad con las serias consecuencias que pueden producirse
actualmente dada la judicialidad penal existente y que supondría la imputación
de delitos de prevaricación directa o por omisión en su modalidad de
colaborador necesario. Situación que ya hemos visto sin la existencia de esta
normativa en la Región de Murcia en una reciente sentencia judicial.

**************

ARTICULO 3.2.g)

Art. 3.2.g) Redacción actual:

Artículo 3.2.g) “Asistir al Presidente de la Corporación, junto con el Interventor,
para la formación del presupuesto”.

Art. 3.2.g) Redacción propuesta:

Art. 3.2.g) Supresión.

Motivación: Carece de sentido actualmente al ser una función del
Interventor.

**************



ARTICULO 3.2.j)

Art. 3.2.j) Redacción actual:

Artículo 3.2.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.”

Art. 3.2.j) Redacción propuesta:

Art. 3.2.j) “La emisión del informe del Secretario en relación con las funciones
encomendadas 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.”

Motivación: Este apartado debe ceñirse a las funciones encomendadas
clarificando que no se refiere a cualquier materia objeto de trámite
administrativo.

***************

ARTICULO 3. Se añade un Apartado Final.

Apartado Final. Redacción propuesta:

Apartado Final. Para el ejercicio de estas funciones los habilitados nacionales
deberán contar con medios suficientes y adecuados que deberán ser
proporcionados por la Entidad mediante las actuaciones que sean necesarias.
En el caso de no se dotase de medios suficientes y adecuados se pondrá de
manifiesto mediante la oportuna comunicación al órgano competente quedando
exonerado de responsabilidad el funcionario con habilitación nacional del
incumplimiento de las mismas.

Motivación: Resulta necesario dotar de medios suficientes a los
habilitados nacionales para que se puedan asumir las nuevas funciones
establecidas siendo imposible su cumplimiento si se carece de los mismos con
la consecuente responsabilidad para el habilitado.

***************

ARTICULO 6.3.

Art. 6.3 Redacción actual:

Artículo 6.3 “Lo previsto en el apartado anterior sobre las funciones públicas
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 efectuara por
el Presidente de la Entidad, en uso de sus atribuciones básicas, dando cuenta



al Pleno y deberá figurar en la relación de puestos de trabajo de la Entidad o
instrumento organizativo similar.”

Art. 6.3 Redacción propuesta:

Artículo 6.3 “Lo previsto en el apartado anterior sobre las funciones públicas
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 relación de puestos de trabajo de la Entidad o
instrumento organizativo similar. Dichas atribuciones llevarán aparejada la
correspondiente dotación económica que se establezca por el ejercicio de las
mismas”.

Motivación: Se admite que se puedan establecer nuevas funciones
siempre que conlleven la dotación económica que se establezca por su
ejercicio. Se trata de mejorar el texto con el añadido propuesto.

*****************

ARTICULO 8.4

Art. 8.4 Redacción actual:

Artículo 8.4. “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.”

Art. 8.4 Redacción propuesta:

Artículo 8.4. “El puesto de Secretaria de Comarcas, Áreas Metropolitanas,
Mancomunidades de Municipios y otras Entidades Locales serán reservados a
personal funcionario con habilitación de carácter nacional y se clasificarán por
el órgano competente de la Comunidad Autónoma en alguna de las clases
señaladas en el apartado anterior”.

Motivación: Garantizar que dichos puestos sean cubiertos por habilitados
nacionales desempeñándose por personal con alta cualificación profesional.

****************

ARTÍCULO 14.

Art. 14. Redacción actual:

Artículo 14. “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.”

Art. 14. Redacción propuesta:

Artículo 14. Supresión.

Motivación: En primer lugar, se deja en manos de las Corporaciones
Locales a través de sus relaciones de puestos de trabajo las que determinarán
si el puesto de Tesorería es reservado a Habilitados Nacionales de la
Subescala de Intervención-Tesorería o puede ser desempeñado por
funcionarios propios de la entidad local con formación adecuada para ello.

No se establecen unos criterios mínimos para determinar cuándo las
Corporaciones Locales pueden establecer la exención de la reserva del puesto
a un Habilitado Nacional, dejando en manos de una Corporación Municipal que
decida que funcionario va a desempeñar estas funciones, lo que, puede dar
lugar al desempeño de un puesto de gran importancia sin la independencia
necesaria para ello, algo, que como ya se expuso, no es lo que se pretende en
el Preámbulo de este Real- Decreto.

Es contradictorio, que no se permita figuras como los nombramientos
provisionales entre distintas subescalas (cuado los Secretarios-Interventores
están claramente cualificados), y si se permita desempeñar un puesto de esta
importancia a un funcionario de la Administración Local con formación
adecuada para ello.

Tampoco se establece cual debería ser la formación adecuada de ese
funcionario que va a ejercer estas funciones, presuponiéndose que debería
ostentar la titulación necesaria para acceder a la subescala de Intervención-
Tesorería.

***************

ARTICULO 18.

Art. 18 Redacción actual:

Artículo 18. “Para participar en las pruebas selectivas deberán estar en
posesión, o en condiciones de obtener el momento en que 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.”

Art. 18. Redacción propuesta:

Artículo 18. “Para participar en las pruebas selectivas deberán estar en
posesión, o en condiciones de obtener el momento en que termine el plazo de
presentación de instancias, de la titulación universitaria de 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.

Motivación: Se debe establecer qué tipo de titulación es necesaria para
acceder a cada subescala y no dejar que se establezca en la convocatoria de
las pruebas de selección.

***************

ARTICULO 20.

Art. 20. Redacción actual:

Artículo 20. “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 Administración Pública.

El número de plazas a convocar mediante concurso de méritos o pruebas de
aptitud se concretara en la correspondiente convocatoria.”

Art. 20. Redacción propuesta:

Artículo 20. “El acceso a la categoría superior se llevará a cabo, mediante los
siguientes procedimientos:

a) Un 50% de las plazas 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) Otro 50% de las plazas mediante la superación de pruebas de aptitud, cuya
gestión podrá ser encomendada al instituto Nacional de Administración Pública.

El número de plazas a convocar mediante concurso de méritos y pruebas de
aptitud se concretara en la correspondiente convocatoria.”

Motivación: Se debe recoger en este punto, tal como se propone en la
Declaración de la X asamblea SITAL, que el 50% de las plazas a convocar
sean mediante concurso de méritos y el otro 50% mediante pruebas de aptitud.

*****************

ARTICULO 21.



Art. 21. Redacción actual:

Artículo 21. “Los funcionarios de la subescala de Secretaría-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.”

Art. 21. Redacción propuesta:

Artículo 21. “Los funcionarios de la subescala de Secretaría-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 por promoción interna con los siguientes sistemas:

a) Un 50% de las plazas por concurso de méritos, entre funcionarios
pertenecientes a la categoría de secretaría-intervención, 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) Otro 50% de las plazas mediante la superación de pruebas de aptitud, cuya
gestión podrá ser encomendada al instituto Nacional de Administración Pública.

Los funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-intervención
deberán, en todo caso, tener al menos dos años de servicios efectivos en la
categoría de secretaria-intervención, computados a partir de la publicación del
nombramiento en el Boletín Oficial del Estado”.

Motivación: Esta medida se justifica en que deben de primarse los
conocimientos prácticos sobre los puramente teóricos, garantizando en todo
caso, el alto nivel de exigencia profesional que se requiere para pertenecer a
nuestra Escala.

De lo expuesto en el párrafo primero del punto 1 del artículo 21, en
comparación con lo establecido en el punto 2 del artículo 20 del Real Decreto
objeto de estudio, puede dar la impresión de que dentro del cuerpo de
habilitados nacionales hay dos categorías bien diferenciadas, los secretarios-
interventores, y el resto de habilitados que se le presuponen una excelencia de
conocimientos superiores al resto, y que le hacen diferentes a la hora de
determinar las formas de promoción interna. No tiene fundamento práctico ni
lógico, que se produzcan diferencias en cuanto a la forma de acceso o
promoción entre unas subescalas y otras.

Los Secretarios-Interventores acceden a la Habilitación Nacional
mediante oposición, algo a lo que nunca se le ha puesto reparos por el
colectivo de Habilitados Nacionales y con lo que se está totalmente de acuerdo.

A la categoría de entrada se puede acceder de dos formas, mediante
oposición y mediante concurso-oposición. El que el acceso se pueda realizar



mediante concurso-oposición, pone de manifiesto una clara discriminación con
respecto al acceso a la categoría superior (que se podrá realizar mediante
concurso), que no tiene ningún tipo de justificación jurídica ni práctica.

Los habilitados nacionales ejercen las mismas funciones reservadas en
todas las subescalas, pasan los pertinentes procesos selectivos que les
presupone una cualificada preparación, y por tanto, no hay una motivación de
suficiente peso para realizar la distinción que se propone.

No sirve la vaga argumentación de que la categoría de entrada y
superior están dentro de la misma subescala, o que los temarios de acceso a
dichas categorías son superiores en número de temas a los de Secretaria-
Intervención, ya que se puede argumentar en contrario, de que los temarios de
Secretaria-Intervención aunque menores en número, refunden a veces en un
tema varios del temario de la otra subescala. Asimismo, en los temarios de
secretaria-intervención, se tocan las dos vertientes, secretaria e intervención,
siendo en entrada o superior, bifurcada en Secretaria o Intervención-Tesorería,
con lo que tampoco vale el argumento de una mayor preparación. La
experiencia tampoco puede ser otro argumento para apoyar dicha distinción, ya
que las funciones reservadas son las mismas en todas las subescalas, y el
salto cuantitativo a municipios de una mayor población, se produce igualmente
de Secretaria-Intervención a Entrada, como de Entrada a Superior.

Por tanto, se propone que desaparezca del reglamento dicha
discriminación y se opte por un procedimiento igual en ambos casos, acorde
con lo propuesto en la Declaración de la X asamblea SITAL, que el 50% de las
plazas a convocar sean mediante concurso de meritos y el otro 50% mediante
pruebas de aptitud.

Se establece en el Real Decreto que “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.”

Esta redacción puede dar lugar a problemas interpretativos, ya que el
concepto “tener dos años de servicios efectivos en la subescala”, puede
suponer equívocos, ya que podría haber corrientes interpretativas que
presupongan que no computarían los años de servicios efectuados en
Nombramiento Provisional en otra subescala, algo que carecería de toda
lógica, puesto que no tendría sentido penar servicios prestados en una
subescala a la que se pretende acceder mediante promoción interna.

*****************

ARTICULO 23.

Art. 23 Redacción actual:

Artículo 23. “Las Comunidades Autónomas podrán, asimismo, efectuar en
dicho Registro, las anotaciones de los méritos autonómicos, a efectos de su
valoración en los correspondientes concursos.”

Art. 23. Redacción propuesta:

Artículo 23. “Las Comunidades Autónomas efectuarán en dicho Registro, las
anotaciones de los méritos autonómicos, a efectos de su valoración en los
correspondientes concursos.”



Motivación: Se considera esto algo fundamental a los efectos de dar
transparencia a los respectivos concursos, y una mayor capacidad informativa
para poder elegir los respectivos destinos.

***************

ARTICULOS 38, 44 y 46.

Art. 38, 44 y 46. Redacción actual:

Estos artículos establecen los plazos de presentación de solicitudes en 15 días
naturales.

Art. 38, 44 y 46. Redacción propuesta:

Donde dice días naturales debe decir: “15 días hábiles”.

Motivación: Los plazos en dichos artículos se establecen en días
naturales, cuando el artículo 48.1 de la Ley 30/92 establece que: “Siempre que
por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los
plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose
del cómputo los domingos y los declarados festivos.”

Salvo que haya una Ley que lo habilite, los plazos por días, deben
referirse a días hábiles.

**************

ARTICULO 49.

Art. 49. Redacción actual:

Artículo 49. “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. 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 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) Cuando 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 informe 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.”

Art. 49 Redacción propuesta:

Artículo 49. “1. Tendrán que efectuarse nombramientos provisionales a
funcionarios de la Administración local, con habilitación de carácter nacional,
para puestos vacantes a ellos reservados, previa solicitud realizada por los
funcionarios.

Para poder realizar dicho nombramiento, se precisará un informe de la
Entidad Local, donde el funcionario obtenga nombramiento definitivo, que
versará sobre la posibilidad de cubrir el puesto, con otro funcionario de
habilitación nacional, por cualquiera de las formas de provisión previstas en
este Real Decreto o bien con funcionario accidental o interino.

Se incluyen, a efectos de estos nombramientos, los puestos ocupados
con nombramientos accidentales o interinos y aquellos que no estén siendo



desempeñados efectivamente por sus titulares por encontrarse en las
circunstancias siguientes:

a) Comisión de servicios
b) Suspensión provisional.
c) Excedencia por cuidado de hijos los 2 primeros años.
d) Incapacidad temporal
e) Otros supuestos de ausencia.

2. Podrán acceder a un nombramiento provisional, los funcionarios de la
Administración local con habilitación nacional, de cualquiera de las Subescalas
y categorías. No obstante tendrán preferencia siempre y en todo caso, los
funcionarios pertenecientes a la Subescala y categoría correspondiente. En el
caso de que no lo solicitara ningún funcionario de la Subescala y categoría
correspondiente, podrá solicitarlo, otro de distinta categoría o Subescala a la
que pertenezca el puesto.

En el caso de que solicitara un nombramiento provisional más de 1
funcionario perteneciente a la misma categoría y/o Subescala, la Entidad Local
tendrá que emitir un informe, sobre el nombramiento, en base a la puntuación
de los funcionarios en el apartado de méritos generales.

3. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tendrá que hacer
nombramientos provisionales a funcionarios con habilitación nacional; cuando
lleven menos de 2 años en el puesto obtenido por concurso de méritos, cuando
concurran las siguientes circunstancias:

a) Cuando se considere urgente la provisión del puesto, por llevar el mismo
vacante más de 6 meses, mediante nombramiento definitivo.

b) Cuando no pueda efectuarse un nombramiento a favor de un funcionario
que lleve al menos 2 años en el puesto obtenido mediante nombramiento
definitivo por concurso, siempre que sea de la misma Subescala y
categoría, que la del puesto correspondiente.

c) Que el puesto obtenido mediante nombramiento definitivo, por el
funcionario, pueda cubrirse por alguna de las formas de provisión que
establezca este Real Decreto.

d) Que el funcionario que accede al nombramiento provisional, establecido
en este artículo tenga que trasladarse de residencia habitual, en el caso de
que permaneciera en el nombramiento definitivo. Esta medida se establece
para poder conciliar la vida personal, laboral y familiar del funcionario.

Motivación: En primer lugar nos debemos de remitir al actual Real
decreto vigente, 1732/1994, de 29 de Julio, de provisión de puestos de trabajo
reservados a los funcionarios de la Administración local, con habilitación
nacional.

Pues bien, este Real Decreto ya dice en su artículo 33 referido a los
nombramientos accidentales, que: “cuando no fuese posible la provisión de
puestos por los procedimientos previstos en los artículos anteriores de este real



Decreto (es decir los de los artículos 30, que se refiere a los nombramientos
provisionales, 31 a las acumulaciones y 32 que se refiere a las comisiones de
servicios), las Corporaciones locales podrán nombrar con carácter accidental a
uno de sus funcionarios suficientemente capacitado. Es decir, este primer
párrafo, ya está dejando a las luces claras, que un nombramiento accidental,
sólo se puede producir, en los casos en los que el puesto no se pueda cubrir,
por un nombramiento ni provisional (que tendría preferencia sobre los otros
dos), ni en acumulación, ni en comisión de servicios. Recordar, por si a alguno
se le ha olvidado, que las acumulaciones y las comisiones de servicios sólo se
pueden producir a favor de habilitados nacionales, obviamente.

Pues bien, el segundo párrafo de este artículo 33, que fue introducido
por el Real decreto 834/2003, de 27 de Junio, que a su vez modificaba el Real
decreto 1732/1994, sobre el que estamos dilucidando; establece lo siguiente:
“En los casos de vacante en el puesto, comisión de servicios o servicios
especiales de su titular, con carácter previo a dicho nombramiento (el
accidental), deberán (las Entidades Locales), solicitar previamente informe al
órgano competente de la Comunidad Autónoma, sobre la existencia de un
funcionario con habilitación de carácter nacional interesado en la provisión del
puesto, por los procedimientos de los artículos 30, 31 y 32 (nombramiento
provisional, acumulación o comisión de servicios).

Luego, parece claro y palmario, sin necesidad de mucha mayor
explicación, que el funcionario de carácter nacional, tiene preferencia absoluta
sobre el nombramiento accidental y además la tiene en tres formas distintas (el
provisional, la acumulación y la comisión de servicios).

Luego tenemos otra última forma de nombramiento; que es ya la ratio
más débil de todas, en cuanto a los principios de imparcialidad y objetividad
inherentes a la Función Pública, que es el nombramiento interino. De esta
forma, nos dice el artículo 34 que: “cuando no fuese posible la provisión de
puestos vacantes reservados a funcionarios con habilitación de carácter
nacional por las formas de los artículos 30, 31 o 32; las Corporaciones locales
podrán proponer, con respeto a los principios de igualdad, publicidad, mérito y
capacidad, el nombramiento como funcionario interino de una persona, que
esté en posesión de la titulación requerida, para el acceso a la Subescala y
categoría a la que pertenece.

La Resolución de nombramiento, se realizará por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma, debiendo quedar acreditado en el expediente, la
imposibilidad de nombramiento por funcionario con habilitación nacional.

Pues bien siguiendo con los razonamientos jurídicos, podemos resaltar,
que curiosamente, los 2 últimos artículos citados fueron redactados, por el Real
decreto 834/2003, que en su exposición de motivos decía, ente otras cosas:
“Además el desarrollo de los diferentes procedimientos aconseja la regulación
de determinados aspectos que faciliten la coordinación entre las diferentes
Administraciones para garantizar la seguridad jurídica, evitando posibles
conflictos, y también aseguren el ejercicio de las funciones reservadas por la
ley a los F.H.C.N.”.

Introducción de una serie de medidas tendentes a asegurar el
desempeño de los puestos reservados a F.H.C.N, por los funcionarios que
posean dicha habilitación. (ya vemos aquí como no se habla de Subescalas,
sino de habilitación nacional, no se distingue, pues todas, las funciones
pertenecen a la Escala de funcionarios con habilitación nacional)

Una vez más, vemos de forma clara como el conjunto de la legislación
vigente, del ordenamiento jurídico, conjunto o compendio de normas, garantiza,



que los F.H.C.N, desempeñen los puestos de trabajo a ellos reservados, sin
distinción de Subescala o categoría.

A mayor abundamiento aún, el Real Decreto Ley 8/2010, de medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público, prohíbe expresamente el
nombramiento de accidentales o interinos, en puestos reservados a F.H.C.N,
cuando en su artículo 15 establece que, “en cualquier caso, no se procederá al
nombramiento de funcionarios interinos del artículo 10.1 de la ley 7/2007, ni al
nombramiento de funcionarios suficientemente capacitados, para cubrir los
puestos de trabajo, que tengan asignadas las funciones contenidas en el
apartado 1.2 b) de esta disposición, salvo en casos excepcionales y para
cubrir necesidades inaplazables…”.

Aparte de la legislación también tenemos jurisprudencia del Tribunal
Supremo, y concretamente la Sentencia de 28 de Mayo de 2007, rec 283/2004,
Sala 3ª de lo Contencioso- administrativo.

Pues una vez más en esta Sentencia se pone de manifiesto la
preferencia de los habilitados nacionales, sobre los interinos, sean de la
Subescala y de la categoría que sean.

También es de destacar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla la Mancha, Sentencia 10105/2012, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de Albacete. Pues bien en su fundamento jurídico 4º, se
establece una vez más la preferencia de un nombramiento de F.H.C.N, sobre
un interino, aún en un puesto de categoría superior y perteneciendo el
habilitado nacional, a Subescala de Secretaría-Intervención.

Esta Sentencia, explica claramente que cuando el artículo 30 del Real
Decreto 1732/1994, se refiere a la condición de interesado en estos
procedimientos, está refiriéndose a los funcionarios habilitados, y por lo tanto
no existe el informe favorable que tenga que emitir la Entidad local, cuando hay
un único solicitante de la plaza reservada a habilitados de carácter nacional. A
pesar de esto la práctica totalidad de las CC. AA, venían hasta ahora,
solicitando un informe de Alcaldía (órgano que va a ser controlado), a pesar de
que había un único solicitante, de la plaza correspondiente. Incluso ha habido,
CC.AA, como la de Castilla y León, que no nombraban al habilitado nacional,
cuando el Alcalde, emitía informe negativo. Estas CC.AA estaban vulnerando
claramente la legalidad. Así lo ha puesto de manifiesto, la citada Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha.

Por otra parte, los funcionarios que hayan obtenido un nombramiento
provisional, para poder conciliar su vida personal y familiar y no tener que
cambiar de residencia cada año, tienen que permanecer el máximo tiempo
posible en un puesto obtenido, mediante nombramiento provisional, mientras
no sea ocupado, mediante nombramiento definitivo. Pues bien, para estos
casos y para no tener, que cambiar de lugar de residencia, mientras no se
cubra de forma definitiva, se tiene que recoger en los nombramientos que
efectúe el Ministerio de Hacienda dicha circunstancia, entre otras.

**************

ARTICULO 56.

Art. 56. Redacción actual:

Artículo 56. “1. Los órganos competentes para efectuar los nombramientos a
que se refiere el presente capítulo lo son asimismo para su revocación.



2. El órgano que efectúe dichos nombramientos o revocaciones efectuará la
anotación correspondiente en el Registro Integrado al que hace referencia el
artículo 23 del presente Real Decreto”.

Art. 56. Redacción propuesta:

Artículo 56. “1. Los órganos competentes para efectuar los nombramientos a
que se refiere el presente capítulo lo son asimismo para su revocación. En
caso de nombramientos provisionales la revocación sólo podrá producirse a
petición del funcionario.

2. El órgano que efectúe dichos nombramientos o revocaciones efectuará la
anotación correspondiente en el Registro Integrado al que hace referencia el
artículo 23 del presente Real Decreto”.

Motivación: Si el funcionario incumple gravemente sus funciones en el
puesto obtenido mediante nombramiento provisional, lo que hay que hacer es
que el órgano que lo nombró, tiene que formarle un expediente disciplinario,
pero no la revocación que se propone en este artículo, que es indeterminada,
arbitraria e inconcreta y se presta a las revocaciones por motivos políticos, lo
que va claramente en contra de la objetividad e imparcialidad de quién
desempeña las funciones en nombramiento provisional, bajo la amenaza de
revocación.

***************

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.

Disposición Adicional Tercera. Redacción actual:

Disposición Adicional Tercera. “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 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.”

Disposición Adicional Tercera. Redacción propuesta:

Disposición Adicional Tercera. Supresión.

Motivación: La misma argumentación expuesta para el artículo 14 de este
escrito sería aplicable a esta disposición adicional, con más contundencia si
cabe, puesto que al ser puestos en Corporaciones cuya secretaria está
clasificada de primera, y las funciones reservadas a ejercer son mayores.



Y para que así conste y a los efectos de su remisión al Consejo General
de COSITAL, expido el presente, con el visto bueno del Sr. Presidente, en
Murcia, a once de febrero de dos mil quince.

Vº Bº
EL PRESIDENTE,
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