
 

 

 

Buenas tardes,  

Tal y como se indicaba en el correo electrónico enviado a la Secretaría del Consejo General en correo electrónico de fecha 9 de febrero de 2015 en el cual 

se remitían las alegaciones de COSITAL-Jaén, tras el análisis de las Alegaciones formuladas por el Consejo Andaluz, al haberse integrado en dicho texto 

29 de las 34 enmiendas presentadas inicialmente por este Colegio Territorial,  y al objeto de facilitar el trabajo de los miembros de la Junta de 

Representantes Autonómicos, por medio de la presente se remiten las alegaciones que este Colegio mantiene al Borrador de Reglamento. 

En Jaén a 11 de febrero de 2015. 

 

LA PRESIDENTA 

 

 

Fdo. Marien Peinado Lozano. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALEGACIONES BORRADOR REGLAMENTO REGULADOR RÉGIMEN J URÍDICO FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN LOCAL HABILITAC IÓN DE 
CARÁCTER NACIONAL 

  

 

Redacción original del 
precepto cuya 
modificación se 
propone 

Artículo 3. Función Pública de Secretaría. 
2. La función de asesoramiento legal precepcito comprende:  
7 
h) La coordinación de los servicios jurídicos de la Entidad Local. 

Redacción que se 
propone por el Colegio 
Territorial 

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

Motivos legales que 
justifican la enmienda 
del precepto 

Si nos corresponde el asesoramiento legal preceptivo, lo correcto es que también nos corresponda la Jefatura y coordinación de los servicios 
jurídicos y administrativos de la Entidad. 

  

 

 

 



 

 

 

  

Redacción original del 
precepto cuya 
modificación se 
propone 

Artículo 6. Puestos reservados. 
1. Son puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local, con habilitación de carácter nacional, los que tengan 
expresamente atribuida la responsabilidad administrativa de las funciones. enumeradas  en  los artículos  anteriores,  en  los términos  y  
condiciones  que  se determinan en este Real Decreto.  
2. La denominación y características esenciales de los puestos de trabajo quedarán reflejadas en la relación o instrumento organizativo 
similar de los de cada Entidad, confeccionada con arreglo a la normativa básica estatal. 
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 

Redacción que se 
propone por el Colegio 
Territorial 

1. Son puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional los que tengan atribuida la 
responsabilidad de las funciones enumeradas en los artículos anteriores, en los términos y condiciones que se determinan en este Real 
Decreto. 
2. La denominación y características esenciales de los puestos de trabajo quedarán reflejadas en la relación o instrumento organizativo 
similar de los de cada Entidad, confeccionada con arreglo a la normativa básica estatal. 
3. Los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional gozarán del derecho a la inamovilidad en la 
residencia y no podrán ser destituidos de los puestos de trabajo a ellos reservados en las Entidades locales y que desempeñaran con 
carácter definitivo en virtud del sistema de provisión de puestos de trabajo mediante concurso, ni separados del servicio, ni 
suspendidos de funciones, sino por resolución del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, u órgano competente de las 
Comunidades Autónomas, adoptada en virtud de expediente disciplinario y tramitado conforme a las disposiciones legales vigentes, 
en los términos previstos en este reglamento. 
4. En los expedientes de creación y supresión de puestos reservados de funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional informará preceptivamente el Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros, del respectivo ámbito, 
en su defecto el Consejo Autonómico de Colegios, o en defecto de ambos el Consejo General. 

Motivos legales que 
justifican la enmienda 
del precepto 

A la vista de los abusos producidos en los últimos años, reflejo de los casos de corrupción que inundan las noticias, deben regularse los 
deberes y garantías de los FHN en el ejercicio de las funciones reservadas. Por otra parte el apartado 3 del Reglamento del MINHAP ya se 
recoge en el art. 5.2 



 

 

 

Redacción original 
del precepto cuya 
modificación se 
propone 

Articulo 16. Servicios de Asistencia. 
1. //….// 

Las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares o entes supramunicipales incluirán, en sus relaciones de puestos de trabajo, 
los reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional necesarios para garantizar el cumplimiento de tales funciones. En todo 
caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención. 

La garantía de la prestación de los servicios de secretaría e intervención, en los municipios de menos de 1.000 habitantes, no implicará la 
supresión del puesto de secretaría como reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional de la 
subescala de secretaría-intervención, en los municipios que tengan creado y clasificado dicho puesto. 

Redacción que se 
propone por el 
Colegio Territorial 

//….// 
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 demograficas, 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 52,  cuando la Entidad Local carezca de personal con la titulación requerida y tampoco pudiera acudirse a las comisiones 
circunstanciales previstas en el artículo 55. 
La garantía de la prestación de los servicios de secretaría e intervención, en los municipios de menos de 1.000 habitantes, no implicará la 
supresión del puesto de secretaría como reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional de la 
subescala de secretaría-intervención, en los municipios que tengan creado y clasificado dicho puesto. 

 
Motivos legales 
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 dotende 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 municipiosprecario  e insuficiente. 
 

 

 



 

 

 

Redacción original 
del precepto cuya 
modificación se 
propone 

Artículo 21.Promoción interna a otras Subescalas. 
1. 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. 
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; podrá 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 
Colegio Territorial 

1.Los funcionarios de la subescala  de Secretaría-Intervención podrán promocionar a las Subescalas de Secretaría y de 
Intervención-Tesorería  
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. Quienes hubieran accedido por promoción interna a otra Subescala, y opten por permanecer en el puesto que ocupaban con 
carácter previo a dicha promoción; podrá 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 
 

Motivos legales 
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. 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Redacción original 
del precepto cuya 
modificación se 
propone 

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 Corporacion.es locales podrán• solicitar á 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 
Colegio Territorial 

Artículo 52. Nombramientos accidentales. 
/…/ 
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, previa propuesta del titular,  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. 
El Registro de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional anotará  los datos relativos a los 
funcionarios que sin tener  habilitación nacional  ocupan sus puestos con carácter accidental en cada ayuntamiento, titulación, 



 

 

 

retribuciones, y período de duración y fecha desde la que viene asumiendo dichos nombramientos. 

 

El Registro de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, se actualizara mensualmente . 

 

Motivos legales 
que justifican la 
enmienda del 
precepto 

Se evita que el Alcalde en ausencia de FHN nombre a quien le interese para hacer lo que le venga en gana. 

En cuanto al registro se trata de controlar esos nombramientos al objeto de que esa forma de cobertura no derive en un fraude de ley que 
conlleve nombramientos accidentales  que  se eternizan y que no conllevan más que a la desprofesionalización del ejercicio de las 
funciones reservadas , favoreciendo el intrusismo y dinamitando el principio de reserva a una determinada escala de Funcionarios de 
Carrera  al objeto de garantizar la imparcialidad e independencia  en  el ejercicio de las funciones de Fe Pública y Asesoramiento legal 
preceptivo , Control y Fiscalización de la Gestión Económica  Financiera y Presupuestaria y la Contabilidad. 

 

 

  

 

 

 

 

 


