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ALEGACIONES Y ENMIENDAS  DEL COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, 
INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA 
PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE AL BORRADOR DEL 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SOBRE EL 
REAL DECRETO QUE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS 
FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN 
NACIONAL (versión 9-12-2914) 

 

A continuación, se formulan las siguientes alegaciones a dicho borrador que en 
adelante denominamos Borrador Ministerio mientras que al texto aprobado por 
el Cosital de 29 de marzo de 2014 lo denominamos Borrador Cosital  y los 
Reales Decretos 1174/1987 y 1732/1994, los denominaremos Reglamento 
vigente. 

Enmienda de modificación parcial del artículo 3.1 sobre las funciones de 
fe pública del Secretario: 
 
Borrador Ministerio  
 
Artículo 3.1. La función de fe pública corresponde: 
 
m) La responsabilidad, seguridad, 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 (…) que afecten a las funciones 
especificadas en los anteriores apartados.  
 
Enmienda  de Cosital Tenerife.  
 
Añadir al final del precepto: “sin que se asuma ninguna responsabilidad derivada 
de cuestiones técnicas o informáticas, que corresponde al personal municipal 
capacitado en la materia”.  
 
Justificación de la enmienda: En la implantación de la Administración electrónica y 
la creación de los expedientes electrónicos la responsabilidad de los mismos debe 
ser asumida por los Secretarios, pero ello no puede dar lugar a responsabilidad de 
índole técnica, derivada de posibles posibles incidencias de los soportes 
informáticos, servidores, softwares y hardwares que son exclusiva responsabilidad 
de los trabajadores informáticos municipales. 
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Enmienda de modificación parcial del artículo 3.2 d) 1. sobre las 
funciones de asesoramiento legal preceptivo del Secretario. 
 
Borrador Ministerio: 
La función de asesoramiento legal preceptivo comprende: 
3.2 d) 1.- Aprobación o modificación de Ordenanzas, Reglamentos (…) 
 
Enmienda Cosital Tenerife: 
La función de asesoramiento legal preceptivo comprende: 
3.2 d) 1.- Aprobación o modificación de Ordenanzas no fiscales, Reglamentos (…)  
 
Justificación de la enmienda: Los informes de las ordenanzas fiscales deben 
corresponder al Interventor o al funcionario encargado de los expedientes 
tributarios al tratarse de materias tributarias ajenas a las funciones del Secretario. 
Enmienda de modificación del artículo 3.7 g), h), i) del Borrador 
Ministerio sobre las funciones de asesoramiento legal preceptivo del 
Secretario por el texto del Borrador Cosital. 
 
Borrador Ministerio: 
 
La función de asesoramiento legal preceptivo comprende: 
 
 g) Asistir al Presidente de la Corporación, junto con el Interventor, para la 
formación del presupuesto. 
 
h) La coordinación de los servicios jurídicos de la Entidad Local. 
 
i) Emitir informes cuando así se establezca en la legislación sectorial. 
 
Borrador Cosital: 

f) Desempeñar la jefatura y coordinación de los servicios jurídicos y 
administrativos de la Entidad Local.  

Supresión de las letras g) e i).  

Justificación de la enmienda  

Las funciones reservadas en materia de asistencia al Alcalde en la formación del 
presupuesto son del Interventor y no del Secretario.  
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Es redundante la competencia de la letra i)  de informes cuando se establezca en 
ley sectorial porque ya 3.2 b) establece que “el Secretario tiene la competencia en 
la emisión de informes previos siempre que un precepto legal o reglamentario así 
lo establezca”. 

Enmienda de supresión de los artículos 4 y 5 del Borrador del Ministerio 
por los artículos 5, 6, 7 y 8 del Borrador Cosital sobre las funciones de los 
Interventores y los Tesoreros. 
 
Justificación de la enmienda: 
Las funciones del Borrador Cosital son más completas y recogen todos los 
supuestos de las funciones tanto del Interventor como del Tesorero. 
 
Enmienda del artículo 18 del Reglamento del Ministerio para su 
sustitución por la redacción del artículo 24 del  Reglamento Cosital  

Artículo 18 del Ministerio:  

“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”. 

Artículo 24 Reglamento Cosital 
 
1. Para participar en las pruebas selectivas los aspirantes deberán estar en 
posesión, en el momento en que termine el 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.  
 
2. A efectos de lo establecido en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, las tres subescalas en que se estructura la 
Escala de habilitación de carácter nacional se integran en el Grupo A, Subgrupo 
A1. 
 

 



        
             Colegio Oficial de Secretarios, 

               Interventores y Tesoreros de 

                    Administración Local 

  Colegio Territorial de Santa Cruz de Tenerife 

                C/ José Murphy, 2 - 3º A 

                   38002 – S/C de Tenerife 

             Teléfono y fax: 922 27 27 86 

Justificación de la enmienda:  

 

 La titulación universitaria abierta a todo A1 que hace el Ministerio choca 
frontalmente con la especialización jurídica y económica de los habilitados que 
hace incompatible la profesión con otras titulaciones que nada tiene que ver con 
los ámbitos de las funciones reservadas.  

 A este respecto  la titulación exigida a los funcionarios de la Subescala 
Técnica de la Escala de Administración General (TAG) encargados de la emisión de 
informes jurídicos y económicos en el Ayuntamiento  viene regulada en el artículo 
169.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local en los siguientes términos:  

a) El ingreso en la Subescala Técnica se hará por oposición libre y se precisará 
estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, 
Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario.  

 Por tanto si las titulaciones de un TAG se circunscriben al ámbito jurídico y 
económico en el caso de Secretario, Interventor y Tesorero debe seguir en los 
mismos términos con las titulaciones de dicho ámbito, ya que abrirlo a cualquier 
Titulación del Grupo A1 desembocaría en la falta de conocimientos básicos en 
materia jurídica y económica que sólo esos Grados o titulaciones ofrecen y no 
otras titulaciones que nada tiene que ver con la profesión. 

Enmienda de modificación del párrafo primero del artículo 20 y párrafo 
segundo del artículo 21 del Borrador Ministerio por la redacción prevista 
en el artículo 25 del Borrador Cosital con  la  correción para adaptarse al 
artículo 18 del EBEP. 

 

 

Borrador Ministerio.  

Artículo 20. Acceso a categoría superior dentro de la misma Subescala.  

 

(…) El acceso a la categoría superior exigirá, en todo caso, tener al menos dos 
años de servicios efectivos en la categoría de entrada, computados a partir de 
la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado. 

 

Artículo 21. Promoción intena a otras Subescalas.  

Los funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención deberán, 
en todo caso, tener dos años de servicios efectivos en la subescala(...) 
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Borrador Cosital. 

 

Artículo 25.-  

(…) El acceso a la categoría superior exigirá, en todo caso, tener al menos dos 
años de antigüedad en la categoría de entrada, computados a partir de la 
publicación del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado.  

 

Propuesta de Cosital Tenerife adaptada al artículo 18 EBEP 

 

(…) El acceso a la categoría superior exigirá, en todo caso, tener al menos dos 
años de servicio activo  en la categoría de entrada, computados a partir de la 
publicación del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado.  

 

Los funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención deberán, 
en todo caso, tener dos años de servicio activo  en la subescala(...) 

 

Justificación de la enmienda:  

 

La exigencia de dos años de servicios efectivos para la promoción interna incumple 
lo dispuesto en el artículo 18 EBEP que exige en promoción interna de funcionarios 
de carrera la antigüedad de dos años en servicio activo y no de servicios efectivos: 

 

 

2. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener 
una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, 
o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga 
Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas.  

 

Por tanto el Reglamento debe cumplir la ley que es el EBEP ya que servicios 
efectivos es un concepto fáctico más restringido que servicio activo porque 
servicios efectivos hace referencia al desempeño del puesto en la entidad local 
durante dos años mientras que servicio activo nos los define el art. 3 del 
Reglamento de Situaciones Administrativas 365/1995,  en el que además de 
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desempeñar el puesto de trabajo en la entidad local también se encuentran las 
comisiones de servicios, servicios especiales y  otras regulados en dicho precepto. 

 

Esta regulación del artículo 20 del Borrador Ministerio se contradice con la 
regulación del artículo 57 del propio Reglamento Ministerial que dice que es 
aplicable las situaciones administrativas estatales para los habilitados nacionales 
que son las del RD 365/1995 y luego exige servicios efectivos para la promoción 
interna cuando no es una situación administrativa prevista en la ley ni como 
situación administrativa ni como requisito para la promoción interna. 

 

Enmienda de sustitución total del artículo 49 sobre los nombramientos 
provisionales del Borrador Ministerio por la regulación establecida en el 
artículo 58 del Borrador Cosital sobre los nombramientos provisionales: 

 

Justificación de la enmienda: 

 

 1.- El Borrador del Cosital permite los supuestos de nombramiento 
provisional tanto en los casos en los que el procedimiento lo inicia el habilitado 
nacional como la Corporación Local interesada, mientras que el Borrador del 
Ministerio  en el apartado primero sólo permite dichos nombramientos “previa 
solicitud de la Corporación Local interesada”, lo que significa que si en una entidad 
local hay una puesto reservado a fhn que está cubierto por un funcionario 
accidental, y el Alcalde o Presidente no insta su cobertura, no se tramita el 
expediente de nombramiento provisional a pesar del interés legítimo en su 
cobertura que tenga el habilitado nacional. Por ello, se debe establecer que el 
expediente lo pueda iniciar tanto la Corporacion local como el habilitado 
interesado.  

 

  

 2.- En los casos de dos o más habilitados nacionales interesados en un 
mismo puesto de trabajo en una entidad local, el Reglamento del Cosital regula el 
régimen de prevalencias entre funcionarios, mientras que el Reglamento del 
Ministerio no lo regula, dejando la decisión a la entidad local de destino, lo que 
puede ocasionar arbitrariedad. 

 

 3.- En el párrafo segundo del 49.2 del Borrador del Ministerio no se permite 
el tercer supuesto de que se cubra en nombramiento provisional un puesto de 
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trabajo por un habilitado nacional de distinta subescala y categoría, ya que  sólo 
se permite como regla general de la misma subescala y categoría, y como 
excepción de la misma categoría pero dentro de la misma subescala.  

 El Borrador del Ministerio desconoce la realidad de las entidades locales en 
las que en general hay más plazas vacantes que habilitados nacionales, y, 
asismismo, una insuficiencia de funcionarios de la Subescala de Secretaría y de la 
Subescala de Intervención-Tesorería. Debemos tener en cuenta aspectos como la 
especialidad canaria, donde hay numerosos puestos reservados a las citadas 
subescalas que, tras no ser cubiertos de forma definitiva en los diferentes 
concursos unitarios y ordinarios, son ocupados mediante nombramiento provisional 
por funcionarios de la Subescala de Secretaría-Intervención. De conformidad, con 
la redacción del Borrador del Ministerio, se beneficiaría a los nombramientos 
accidentales e interinos en tales puestos, dejando sin posibilidad de acceso a los 
Secretarios-Interventores. 

 El habilitado nacional tiene preferencia sobre el accidental como así se 
reflejó en la reforma del Real Decreto 1732/1994, por el Real Decreto 834/2003, 
cuya exposición de motivos decía: “introducción de un conjunto de medidas 
tendentes a asegurar el desempeño de los puestos reservados a funcionarios con 
habilitación de carácter nacional por los funcionarios que poseen dicha 
habilitación” 

 

 Artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, modificado por RD 834/2003 

El órgano competente de la comunidad autónoma respectiva deberá efectuar 
nombramientos provisionales para puestos reservados, ocupados en virtud de 
nombramientos accidentales e interinos, cuando reciba la solicitud de tal 
nombramiento por parte de un funcionario 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 o interino. 

 

 Esta regulación de la obligación a la Comunidad Autónoma de  autorizar  
nombramientos provisionales ahora desaparece  del Borrador Ministerio ya que se 
usa la expresión “podrá” potestativa  en lugar de “deberá” preceptiva. 

 

 4.- La obligación de contar con conformidad de la entidad local de destino 
en los casos de provisionales solicitados por habilitados nacionales dentro de sus 
dos primeros años de destino definitivo vuelve a restringir la cobertura de ese 
puesto por un habilitado nacional ya que si el Alcalde o Presidente niega la 
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conformidad ese puesto seguirá vacante cubierto por un accidental a los que no 
les corresponden las funciones reservadas. 

 Va en contra de la reforma de 2003 dejar en manos en la decisión del 
Alcalde de destino la cobertura del puesto que sólo se debe dejar en su decisión 
en los casos de dos habilitados de la misma subescala y categoría. 

 

 5.- El procedimiento de autorización de nombramiento provisional se regula 
en el Borrador Cosital mientras que en el Borrador Ministerio no se regula en 
apartado específico los trámites de dicho procedimiento.  

 

 6.- Se regulan en el Borrador Cosital los efectos estimatorios del silencio 
producido en los casos de no resolución en plazo de tres meses de la solicitud de 
nombramiento provisional mientras que en el Borrador del Ministerio se omite 
dicha regulación.  

Enmienda de sustitución total del artículo 51 Borrador Ministerio sobre 
las comisiones de servicijos  por la redacción del artículo 57 del Borrador 
Cosital: 

Justificación de la enmienda: 

 En el mismo sentido que la anterior la regulación del Borrador Cosital es 
más completa fruto de la experiencia del Cuerpo de habilitados nacionales de la 
enorme casúistica en las entidades locales en materia de comisiones de servicios 
plasmada en la regulación detallada que se establece en el mismo para garantizar 
la seguridad jurídica de los procedimientos y que las vacantes se cubran por el 
máximo de habilitados nacionales posibles. 

 Así  en el Borrador del Cosital se regulan el procedimiento, el silencio 
positivo, y las prelaciones  de las comisiones de servicios  sobre las que guarda 
silencio el borrador del Ministerio”. 

 


