
 
ARTICULO 2 FUNCIONES PÚBLICAS NECESARIAS EN TODAS LAS CORPORACIONES 
LOCALES 

 

Redacción 
Original: 
 

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

Redacción que se 
propone por el 
colegiado: 
 
 
 
 
 

 
Eliminación del precepto. 
 
 
 

Motivos que 
justifican la 
enmienda del 
precepto: 
 

 
No puede ser competencia de un funcionario habilitado 
la garantía de principios que corresponden  a la 
actuación de los políticos con mandato representativo en 
el ámbito de las funciones que les encomiendan las 
leyes. 
 
 

 
 

ARTICULO 3 FUNCIÓN PÚBLICA DE SECRETARÍA. 
 

Redacción 
Original: 
 

………. 
j) Disponer que se publiquen, cuando sea preceptivo, 
los actos y acuerdos de la Entidad Local, en los medios 
oficiales de publicidad, en el tablón de anuncios de la 
misma y en la sede electrónica, certificándose su 
resultado si así fuera preciso. 
……… 
l)La superior dirección de los archivos y registros de la 
Entidad. 
 
m) La responsabilidad, seguridad y custodia de los 
expedientes, documentos y datos que deban tratarse, 
publicarse o archivarse como consecuencia de la Ley 



 
Orgánica 1511999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, de la Ley 1912013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, de la Ley 1112007, 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 1112007, 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. 
…………………… 
2. La función de asesoramiento legal preceptivo 
comprende: 
e) ……………… 
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. 
g) Asistir al Presidente de la Corporación, junto con el 
Interventor, para la formación del presupuesto. 
 

Redacción que se 
propone por el 
colegiado: 
 
 
 
 
 

 
Eliminación del precepto, o en el caso de mantenerse, 
mayor clarificación de las responsabilidades. 
 
 
 

Motivos que 
justifican la 
enmienda del 
precepto: 
 

 
Punto j) No puede ser competencia de un funcionario 
habilitado la garantía de principios que corresponden  a 
la actuación de los políticos con mandato representativo 
en el ámbito de las funciones que les encomiendan las 
leyes. (excluido la certificación de actos) 



 
Punto l) Carecen los habilitados de formación como 
archivistas. 
Punto m) Carecen los habilitados de preparación 
suficiente como informáticos ni tienen porque 
responsabilizarse de datos que ni siquiera obran en las 
dependencias municipales y que pueden encontrarse en 
servidores de otros países. 
Punto 2.e) El funcionario como tal tiene obligación de 
poner en conocimiento de las autoridades, y no al pleno, 
de la comisión de actos ilegales por lo que carece de 
sentido introducir este precepto de “podrá informar”. 
Punto 2.g) Se considera que el interventor es 
suficientemente capaz par asistir a la presidencia sin 
necesitarse la intervención del Secretario.  
 

 

ARTICULO 14 TESORERÍA 

 

Redacción 
Original: 
 

4.En las Corporaciones Locales cuya Secretaría esté 
clasificada en clase tercera, la responsabilidad 
administrativa de las funciones de contabilidad, tesorería 
y recaudación podrá ser atribuida a funcionarios propios 
de la entidad local con formación adecuada para ello. 
5.Las Entidades Locales cuya Secretaría esté 
clasificada en clase 2ª y 3ª, podrán agruparse entre sí 
para el sostenimiento en común de un puesto único de 
Tesorería, al que corresponderá la responsabilidad 
administrativa de las funciones propias de este puesto 
de trabajo en todos los municipios agrupados. 
Serán aplicables a estas agrupaciones la misma 
regulación establecida para las agrupaciones de 
secretaría e intervención, en los artículos 9 y 12 de este 
Real Decreto. 

Redacción que se 
propone por el 
colegiado: 
 
 
 
 
 

 
Retorno a la redacción previa del R.D. 731/1993 de “En 
las Corporaciones locales con secretarías de clase 
tercera, la responsabilidad administrativa de las 
funciones de contabilidad, tesorería y recaudación podrá 
ser atribuida a miembro de la Corporación o a 
funcionario de la misma.” 
 
 

Motivos que  



 
justifican la 
enmienda del 
precepto: 
 

En caso contrario se contravendría lo dispuesto por la 
LHL en muchas Corporaciones en las que el Secretario-
Interventor es el único funcionario de la misma, que 
pasaría a ser Secretario-Interventor-Tesorero y tendría 
dos de las tres firmas de claveros. 
 

 

ARTICULO 18 TITULACION 

 

Redacción 
Original: 
 

1. 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. 

Redacción que se 
propone por el 
colegiado: 
 
 
 
 
 

 
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.  
 
 
 

Motivos que 
justifican la 
enmienda del 
precepto: 
 

 
Debe garantizarse que la emisión de informes jurídico-
económicos se realice por funcionarios con titulaciones 
relacionadas con la materia. 
Posiblemente esta fórmula  se haya adoptado para 
permitir que los nombramientos accidentales recaigan 
en cualquier funcionario de la entidad que tenga la 
titulación universitaria para ingresar en el subgrupo A1. 
 
 

 



 
ARTÍCULO 20. ACCESO A CATEGORÍA SUPERIOR DENTRO DE LA MISMA 

SUBESCALA. 

 

Redacción 
Original: 
 

Artículo 20. Acceso a categoría superior dentro de la 
misma Subescala. 
 
1. El acceso a la categoría superior; en las Subescalas de 
Secretaría e Intervención, se acordará por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, previa convocatoria 
pública abierta a. iodos aquellos funcionarios que posean la 
categoría de entrada de la Subescala respectiva. El acceso a Ia 
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". 2. El acceso a la categoría superior se llevará a cabo, 
mediante alguno de los siguientes procedimientos: a) Por 
concurso de méritos, entre funcionarios pertenecientes a la 
categoría de entrada, que se resolverá por aplicación del baremo 
de méritos generales, regulado en el artículo 32.1, apartados a), 
b), c), d), e) y f) del presente Real Decreto. b) Mediante la 
superación de pruebas de aptitud, lnstituto Nacional de 
Administración Pública. cuya gestión podrá ser encomendada al 
El número de plazas a convocar mediante concurso concretará 
en la correspondiente convocatoria. 3. Una vez sean nombrados 
funcionarios de la categoría superior, podrán ocupar puestos de 
dicha categoría, de conformidad con las previsiones establecidas 
en este Real Decreto. Con la toma de posesión en un puesto de 
la categoría superior, dejarán de pertenecer a la categoría de 
entrada. de méritos o pruebas de aptitud se  

 

Redacción que se 
propone por el 
colegiado: 
 
 
 
 
 

Artículo 20. Acceso y carrera administrativa de los 
funcionarios con habilitación de carácter nacional 1. El 
ingreso en las Subescalas de Secretaría y de 
Intervención-Tesorería se efectuará con la categoría de 
entrada. 2. El acceso a la categoría superior, se llevará a 
cabo mediante los siguientes procedimientos: a) 
Superación de pruebas de aptitud realizadas en el 
Instituto Nacional de Administración Pública, previa 
convocatoria pública abierta a todos aquellos 
funcionarios que posean la categoría de entrada para 
la el 50%  de las plazas a proveer. b) Por concurso de 
méritos entre funcionarios pertenecientes a la 



 
categoría de entrada para el otro 50% de las plazas a 
proveer, que se resolverá por aplicación del baremo 
de méritos generales. 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. 3. Con el objeto de facilitar la 
promoción de los funcionarios de la subescala de 
Secretaría-Intervención, en las bases reguladoras de las 
pruebas selectivas que se convoquen para las subescalas 
de Secretaría y de Intervención-Tesorería se determinará 
la valoración de los servicios efectivos, que los 
funcionarios pertenecientes a la subescala Secretaria-
Intervención, hubieran prestado en la subescala 
correspondiente. Para poder beneficiarse de esta 
valoración, los funcionarios pertenecientes a la subescala 
de Secretaría-Intervención deberán, en todo caso, tener 
dos años de antigüedad en la subescala y poseer el título 
universitario de Grado. La mitad de las plazas 
convocadas se cubrirán por el sistema de oposición libre y 
el resto de las plazas a proveer se reservarán a la 
promoción interna de los funcionarios de la Subescala de 
Secretaría-Intervención mediante los siguientes 
procedimientos: a) Superación de pruebas de aptitud 
realizadas en el Instituto Nacional de Administración 
Pública, previa convocatoria pública abierta a todos 
aquellos funcionarios que posean la subescala de 
Secretaría-Intervención para la mitad de las plazas a 
proveer por promoción interna. b) Por concurso de 
méritos entre funcionarios pertenecientes a la 
subescala de Secretaría-Intervención para el resto de 
las plazas a proveer por promoción interna, que se 
resolverá por aplicación del baremo de méritos generales. 

 Motivos que 
justifican la 
enmienda del 
precepto: 
 

 
- Derecho a la promoción profesional de los 
funcionarios,(23 CE)  
 
EBEP art 14 c) reconoce el derecho "A la progresión en 
la carrera profesional y promoción interna según 
principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos 
y transparentes de evaluación". 
 



 
Con las Subescalas de Secretaría de Entrada  y de 

Intervención- Tesorería de Entrada  no se fija como en el 
anterior Reglamento el concurso de méritos para el 50% de 
las plazas convocadas para promoción interna, dejando 
abierta la puerta a lo que discrecionalmente se considere 
en cada convocatoria. Por lo tanto la promoción 
profesional de esta Subescala  ha sufrido un retroceso. 
  
Los accesos a promoción interna tanto de la categoría de 
Entrada a Superior, como de Secretaria-. Intervención a 
Entrada deben respetar la limitación histórica (desde 
siempre prevista para el acceso a la categoría superior y 
recogida en el artículo 24.2 del Real Decreto 1174/87) el 
50% de las plazas por concurso –oposición y el 50% por 
concurso de méritos pues de lo contrario vulnera y 
discrimina la promoción interna por subescalas, lo que 
coloca al funcionario en una situación de desigualdad en 
función de la subescala a la que pertenezca, conculcando 
el artículo 14 de la Constitución. 
  
  
 

 

 

ARTÍCULO 21.PROMOCIÓN INTERNA A OTRAS SUBESCALAS. 

Redacción 
Original: 
 

Artículo 21.Promoción interna a otras Subescalas. 
 1. Los funcionarios de la subescala de Secretaría-lntervención 
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-lntervención 
deberán, en todo caso, tener dos años de servicios efectivos en 
la subescala y poseer la titulación a que hace referencia el 
artículo 18 de este Real Decreto. 2. En las bases reguladoras de 
las pruebas selectivas que se convoquen se determinará la 
valoración, en la fase de concurso, de los servicios efectivos 
que los funcionarios pertenecientes a aquella subescala 
hubieran prestado en puestos de trabajo correspondientes a la 
misma. 3. Quienes hubieran accedido por promoción interna a 
otra Subescala, y opten por permanecer en el puesto que 



 
ocupaban con carácter previo a dicha promoción; podrán 
continuar en el mismo puesto hasta que concursen a un puesto 
de la nueva Subescala y categoría. Los efectos 
correspondientes al ingreso en la nueva subescala, se 
producirán tras la toma de posesión en un puesto de la misma. 
 

Redacción que se 
propone por el 
colegiado: 
 
 
 
 
 

Artículo 21.Promoción interna a otras Subescalas. 
 Con el objeto de facilitar la promoción de los funcionarios 
de la subescala de Secretaría-Intervención, en las bases 
reguladoras de las pruebas selectivas que se convoquen 
para las subescalas de Secretaría y de Intervención-
Tesorería se determinará la valoración de los servicios 
efectivos, que los funcionarios pertenecientes a la 
subescala Secretaria-Intervención, hubieran prestado en 
la subescala correspondiente. Para poder beneficiarse de 
esta valoración, los funcionarios pertenecientes a la 
subescala de Secretaría-Intervención deberán, en todo 
caso, tener dos años de antigüedad en la subescala y 
poseer el título universitario de Grado. La mitad de las 
plazas convocadas se cubrirán por el sistema de 
oposición libre y el resto de las plazas a proveer se 
reservarán a la promoción interna de los funcionarios de la 
Subescala de Secretaría-Intervención mediante los 
siguientes procedimientos: a) Superación de pruebas de 
aptitud realizadas en el Instituto Nacional de 
Administración Pública, previa convocatoria pública 
abierta a todos aquellos funcionarios que posean la 
subescala de Secretaría-Intervención para el 50% de 
las plazas a proveer por promoción interna. b) Por 
concurso de méritos entre funcionarios 
pertenecientes a la subescala de Secretaría-
Intervención para el otro 50% de las plazas a proveer 
por promoción interna, que se resolverá por 
aplicación del baremo de méritos generales. 

 Motivos que 
justifican la 
enmienda del 
precepto: 
 

- Derecho a la promoción profesional de los 
funcionarios,(23 CE)  
 
EBEP art 14 c) reconoce el derecho "A la progresión en la 
carrera profesional y promoción interna según principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante 
la implantación de sistemas objetivos y transparentes de 
evaluación". 
 



 
El artículo 25 de este Borrador del Reglamento  consuma la  
desigualdad y defiende el mantenimiento de un doble 
estatuto para unos funcionarios de carrera pertenecientes 
todos al grupo A1. No se puede defender  esta violación del 
principio de igualdad de trato,  bajo la retórica de la   
“excelencia”. Es un anacronismo el que hasta ahora la 
promoción profesional de los Funcionarios con Habilitación 
Nacional, pertenecientes todos al grupo A1, estuviera 
sometida al mismo proceso selectivo de quién promociona 
de un grupo inferior a otro superior. Es de destacar  los 
artículos 17 y 18 del EBEP y en especial su Preámbulo 
cuando dice: “…resulta necesario facilitar la promoción 
interna de todos los empleados que adquieran las 
competencias y requisitos necesarios para progresar en su 
carrera….de manera que no se limiten las oportunidades 
de quienes tienen interés y deseo de alcanzar con su 
dedicación y esfuerzo las mayores responsabilidades…”. 
Partiendo de este texto no deberíamos hablar ni siquiera de 
promoción interna, puesto que  se trata de la  promoción 
profesional de unos funcionarios pertenecientes  al grupo 
A1. Del articulado del EBEP se extrae que estamos ante un 
concepto mixto entre la carrera horizontal que regula el 
artículo 17 y la promoción interna del artículo 18. 
   
Por cuanto antecede es de justicia que se utilice el mismo 

sistema de promoción para todas las subescalas  sin 
distinción de categorías. 

 

ARTICULO 22 PRIMER DESTINO 

 

Redacción 
Original: 
 

Artículo 22. Primer destino. 
1. En la misma resolución en la que se efectúen los 
nombramientos como funcionarios de la subescala y 
categoría correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 19.3 de este Real Decreto, se asignará a los 
funcionarios nombrados un primer destino, de acuerdo 
con el siguiente  procedimiento: 
a) El Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, determinará, previa consulta con las 
Comunidades Autónomas, los puestos vacantes 
reservados a funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional de la subescala y 
categoría correspondiente, que puedan ser ofertados a 



 
los funcionarios de nuevo ingreso para obtener un primer 
destino, de entre los que no hayan resultado adjudicados 
en el último concurso unitario. Con carácter prioritario se 
ofertarán los que se encuentren ocupados por 
funcionarios interinos. 
b) El Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas facilitará a los funcionarios de nuevo ingreso, 
relación de los puestos vacantes de primer destino. 
c) Los funcionarios remitirán al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas solicitud de primer 
destino así como relación, por orden de preferencia, de 
las vacantes facilitadas. 
En el caso de que soliciten puestos para cuyo 
desempeño se necesite el conocimiento de la lengua 
oficial propia, en los términos previstos en la respectiva 
legislación autonómica, se adjuntará junto a la solicitud y 
orden de preferencia de las vacantes, certificación 
acreditativa del conocimiento de la lengua, en los 
términos establecidos en la citada legislación. 
d) El Ministerio, teniendo en cuenta el número de 
orden obtenido en el proceso selectivo, así como el orden 
de preferencia de los peticionarios, y siempre que reúnan 
los requisitos exigidos para el desempeño del puesto, 
asignará a los funcionaras de nuevo ingreso, un puesto 
de primer destino, en la resolución de su nombramiento 
como funcionarios de carrera. 
e) En la adjudicación del primer destino, las personas 
que hayan participado en la convocatoria por el turno de 
discapacidad podrán solicitar la alteración del orden de 
prelación para la elección de las plazas, por motivos de 
dependencia personal, dificultades de desplazamiento u 
otras análogas, que deberán ser debidamente 
acreditados. El órgano convocante decidirá dicha 
alteración cuando se encuentre debidamente justificado, 
y deberá limitarse a realizar la mínima modificación en el 
orden de prelación necesaria para posibilitar el acceso al 
puesto de la persona con discapacidad. 
f) Este destino tendrá carácter definitivo, y en él se 
deberá permanecer un mínimo de dos años para volver a 
concursar o solicitar un nombramiento provisional, sin 
perjuicio de los supuestos excepcionales establecidos en 
el artículo 49.3) de este Real Decreto. 
 



 
Redacción que se 
propone por el 
colegiado: 
 
 
 
 
 

Eliminación del precepto o en su caso establecer la 
voluntariedad del funcionario de nuevo ingreso de 
concursar o no 

 Motivos que 
justifican la 
enmienda del 
precepto: 
 

  Existen, como es conocido por toda la profesión, plazas 
“fantasma” carentes de consignación para dotar al 
funcionario de un sueldo digno u ocupadas por titulares sin 
habilitación que todos los años aparecen en el concurso 
unitario y que pueden ser auténticas bombas de relojería 
para funcionarios de nuevo ingreso que pueden 
encontrarse según esto en una situación de dos años de 
destino forzoso en ellas sin posibilidad de nombramiento 
provisional. Corresponde a las administraciones 
autonómicas la reclasificación de las plazas o la exención 
de las mismas. 

 

ARTÍCULO 49 NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES 

 

Redacción 
Original: 
 

Art. 49. Nombramientos provisionales. 
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. 
 

Redacción que se 
propone por el 
colegiado: 
 
 
 
 
 

Art. 49. Nombramientos provisionales. 
1. Podrán efectuarse nombramientos provisionales a 
funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional para los puestos vacantes a ellos 
reservados, previa solicitud del funcionario interesado. 
Para efectuar dicho nombramiento, será necesario el 
informe favorable de la Corporación Local donde está 
destinado el funcionario y de aquella a la que lo solicita. 



 
 

 Motivos que 
justifican la 
enmienda del 
precepto: 
 

De dejarse a la discrecionalidad de la Corporación la solicitud o 
no del nombramiento provisional se desvirtuaría totalmente 
esta forma de provisión, ya que el funcionario queda 
totalmente privado del acceso a la misma. 

 

ARTÍCULO 52 NOMBRAMIENTOS ACCIDENTALES 

 

Redacción 
Original: 
 

 
Artículo 52, Nombramientos accidentales. 
Cuando no fuese posible la provisión del puesto por los 
procedimientos previstos en los artículos anteriores del 
presente Real Decreto, las Corporaciones locales podrán 
solicitar a las Comunidades Autónomas el nombramiento, 
con carácter accidental, de uno de sus funcionarios 
suficientemente capacitado, que deberá tener el nivel de 
titulación exigido para el desempeño del puesto 
reservado. 
Para que  se pueda efectuar un nombramiento accidental, 
el puesto deberá estar vacante' o no encontrarse 
desempeñado efectivamente por su titular, por 
encontrarse en alguna de las circunstancias siguientes: 
a) Comisión de servicios. 
b) Suspensión por un periodo superior a un mes 
c) Excedencia por cuidado de hijos durante los dos 
primeros años 
d) Incapacidad temporal por periodo superior a 1 mes 
e) Otros supuestos de ausencia, siempre que sea superior 
a 1 mes 
La Comunidad Autónoma efectuará el nombramiento 
accidental solicitado, siempre que no exista posibilidad de 
nombrar a un funcionario de administración local con 
habilitación de carácter nacional para dicho puesto para 
los supuestos de incapacidad temporal por periodos de 
tiempo inferiores a un mes, o ausencia del titular del 
puesto por vacaciones, asuntos propios u otras causas, 
por periodos inferiores a un mes, el Presidente de la 
Corporación podrá habilitar accidentalmente a un 
funcionario propio de la entidad local, que cumpla los 
requisitos de titulación exigidos para el desempeño del 
puesto, dando cuenta de forma inmediata a la Comunidad 



 
Autónoma correspondiente. 
 
En ningún caso podrá ser habilitado accidentalmente para 
desempeñar un puesto reservado a funcionario de 
administración local con habilitación de carácter nacional, 
un funcionario interino. 

 
 

Redacción que se 
propone por el 
colegiado: 
 
 
 
 
 

 
Artículo 52, Nombramientos accidentales. 
Cuando no fuese posible la provisión del puesto por los 
procedimientos previstos en los artículos anteriores del 
presente Real Decreto, las Corporaciones locales podrán 
solicitar a las Comunidades Autónomas el nombramiento, 
con carácter accidental, de uno de sus funcionarios 
suficientemente capacitado, que deberá tener el nivel de 
titulación exigido para el desempeño del puesto 
reservado. 
Para que  se pueda efectuar un nombramiento accidental, 
el puesto deberá estar vacante o no encontrarse 
desempeñado efectivamente por su titular, por 
encontrarse en alguna de las circunstancias siguientes: 
a) Comisión de servicios. 
b) Suspensión por un periodo superior a un mes 
c) Excedencia por cuidado de hijos durante los dos 
primeros años 
d) Incapacidad temporal por periodo superior a 1 mes 
e) Otros supuestos de ausencia, siempre que sea superior 
a 1 mes 
La Comunidad Autónoma efectuará el nombramiento 
accidental solicitado, siempre que no exista posibilidad de 
nombrar a un funcionario de administración local con 
habilitación de carácter nacional para dicho puesto para 
los supuestos de incapacidad temporal por periodos de 
tiempo inferiores a un mes, o ausencia del titular del 
puesto por vacaciones, asuntos propios u otras causas, 
por periodos inferiores a un mes, el Presidente de la 
Corporación podrá habilitar accidentalmente a un 
funcionario propio de la entidad local, que cumpla los 
requisitos de titulación exigidos para el desempeño del 
puesto, dando cuenta de forma inmediata a la Comunidad 
Autónoma correspondiente. 
 



 
En ningún caso podrá ser habilitado accidentalmente para 
desempeñar un puesto reservado a funcionario de 
administración local con habilitación de carácter nacional, 
un funcionario interino. 

 
 Las Diputaciones Provinciales deberán  dotar al servicio 

de asistencia a los municipios de un número de  funcionarios 
con habilitación nacional suficiente y ajustado a las 
necesidades y circunstancias demográficas, geográficas y 
económicas de los municipios de su provincia. 

 
El servicio de asistencia de las Diputaciones estará  

destinado a  cubrir no solo  las vacantes  sino  las ausencias a 
que se refiere este artículo,  cuando la Entidad Local carezca 
de personal con la titulación requerida y tampoco pudiera 
acudirse a las comisiones circunstanciales previstas en el 
artículo 55. 

  

 Motivos que 
justifican la 
enmienda del 
precepto: 
 

Como  puede dar  problemas  el nombramiento de 
accidentales  en los pequeños municipios donde el Secretario-
Interventor es la mayoría de las veces es el único funcionario de 
carrera con titulación superior,  e incluso cuando tampoco se 
pudiera acudir a las comisiones circunstanciales previstas en el 
artículo 55 , sería  preciso  que las Diputaciones Provinciales se 
doten de un servicio formado por habilitados,  en número 
suficiente, para atender estas eventualidades ya que la realidad 
actual es que las Diputaciones cuentan con un servicio de 
asistencia  a los municipios precario  e insuficiente. 
 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 

 

Redacción 
Original: 
 

Disposición Adicional Segunda 
 
1. Si en el momento de la aprobación de los expedientes 
de agrupaciones a que se refieren el  artículos 9, 12 y 
14.5  del presente Real Decreto, estuviesen cubiertos con 
carácter definitivo dos o más puestos reservados en las 
entidades agrupadas,  la provisión del puesto  o  puestos 
resultantes se efectuará de acuerdo con lo estipulado en 
los estatutos de la agrupación a favor de alguno de ellos, 



 
con respeto, en cualquier caso, de los principios de mérito 
y capacidad. 
El funcionario que, como consecuencia de lo previsto en 
el párrafo anterior, cesare en su puesto de trabajo 
continuará percibiendo, en tanto se le atribuye otro 
puesto, y durante un plazo máximo de tres meses, las 
retribuciones básicas y complementarias  
correspondientes al suprimido. 
2. Los puestos resultantes de la constitución o disolución 
de agrupaciones serán clasificados por los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas, conforme 
a los artículos 8 y  13 del presente Real Decreto. 

 
Redacción que se 
propone por el 
colegiado: 
 
 
 
 
 

1. Si en el momento de la aprobación de los expedientes 
de agrupaciones a que se refieren el  artículos 9, 12 y 
14.5  del presente Real Decreto, estuviesen cubiertos con 
carácter definitivo dos o más puestos reservados en las 
entidades agrupadas,  la provisión del puesto  o  puestos 
resultantes se efectuará de acuerdo con lo estipulado en 
los estatutos de la agrupación a favor de alguno de ellos, 
con respeto, en cualquier caso, de los principios de mérito 
y capacidad. 
Al funcionario que, como consecuencia de lo previsto en 
el párrafo anterior, cesare en su puesto de trabajo, deberá 
garantizársele en la misma Corporación un puesto de 
trabajo de su grupo de titulación, conforme al sistema de 
carrera profesional propio de cada Administración Pública, 
con las garantías inherentes de dicho sistema y cuya 
remuneración no sea inferior, en más de dos niveles, a la 
del puesto para el que fue designado. 
En dicho puesto se podrá permanecer hasta obtener otro, 
por los procedimientos establecidos en el presente Real 
Decreto. 
  
2. Los puestos resultantes de la constitución o disolución 
de agrupaciones serán clasificados por los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas, conforme 
a los artículos 8 y  13 del presente Real Decreto. 
 

 Motivos que 
justifican la 
enmienda del 
precepto: 

Supone una discriminación el considerar de manera 
diferente a funcionarios habilitados nombrados por libre 
designación y a funcionarios nombrados por concurso por 
lo que se propone igualdad de trato entre estas dos 



 
 maneras de provisión y en sus respectivos ceses. 

 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA 

 

Redacción 
Original: 
 

Disposición Adicional Octava. Entidades de Ámbito 
territorial inferior al Municipio 
1. El desempeño de las funciones de secretaría e 
intervención en las entidades de ámbito territorial inferior 
al municipio que gocen de personalidad jurídica y tengan 
la condición de Entidad Local, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 7/1987, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, se efectuará en los 
términos que establezca la normativa específica que les 
sea de aplicación. En su defecto, corresponderán al 
funcionario o funcionarios con habilitación de carácter 
nacional que desempeñen las funciones de secretaria e 
intervención en el municipio al que pertenezca la Entidad 
de Ámbito Territorial Inferior al Municipio, o en su defecto, 
a funcionario de la Corporación. 
2. Asimismo, a instancia de la entidad, la Secretaría podrá 
clasificarse como puesto independiente por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma respectiva, 
reservado a la Subescala  de Secretaría-Intervención. 

 
Redacción que se 
propone por el 
colegiado: 
 
 
 
 
 

Disposición Adicional Octava. Entidades de Ámbito 
territorial inferior al Municipio 
1. El desempeño de las funciones de secretaría e 
intervención en las entidades de ámbito territorial inferior 
al municipio que gocen de personalidad jurídica y tengan 
la condición de Entidad Local, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 7/1987, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, se efectuará en los 
términos que establezca la normativa específica que les 
sea de aplicación. En su defecto, corresponderán al 
funcionario o funcionarios con habilitación de carácter 
nacional que desempeñen las funciones de secretaria e 
intervención en el municipio al que pertenezca la Entidad 
de Ámbito Territorial Inferior al Municipio, a funcionario de 
la Corporación, a los Servicios de Asesoramiento a 
Municipios de las Diputaciones Provinciales (Cuando en 
expediente tramitado al efecto, se concluya la 
imposibilidad del desempeño de las funciones por parte 



 
de funcionario debido al número de entidades locales 
menores dependientes) o a cualquier otra persona con 
capacitación suficiente, por el orden indicado. 
 
2. Asimismo, a instancia de la entidad, la Secretaría podrá 
clasificarse como puesto independiente por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma respectiva, 
reservado a la Subescala  de Secretaría-Intervención. 
 

 Motivos que 
justifican la 
enmienda del 
precepto: 
 

Es ampliamente conocido el grave problema que en torno 
a las ELM existe en provincias como Burgos y León, por lo 
que debe regularse un sistema de apoyo al habilitado para 
el ejercicio de las funciones, o en su defecto, una 
simplificación efectiva de las funciones a realizar en estos 
entes. 

 

 

 

 

 


