
                  

 
Dirección General de Función Pública 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
Calle María de Molina, 50. 

28046-Madrid                                                                     
                    
                                 Madrid, a 17 de febrero de 2015. 

 
 Estimada Sra. Directora General: 
 
 En contestación a su atenta carta, adjunto le remito el Acuerdo adoptado por la Junta de Representación Autonómica y las 
observaciones al Borrador de Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con 
habilitación de carácter nacional, en cumplimiento del trámite preceptuado en el artículo 24 de la Ley 50/2007, de 27 de noviembre, del 
Gobierno. 
 
 La Comisión Ejecutiva del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración 
Local de España, en sesión celebrada con fecha 14 de febrero de 2015, ha elaborado el documento en base a las observaciones 
aprobadas por la Junta de Representantes de Representantes Autonómicos en sesión de 13 de febrero de 2015. 
 
 Dichas observaciones son acordes con los términos de la Declaración de la X Asamblea del colectivo celebrada en el marco del 
Congreso de la organización colegial que tuvo lugar el 22 de noviembre de 2014 en Madrid, y del Acuerdo de la Asamblea del Consejo 
General celebrada en Sevilla el 29 de marzo de 2014, por el que se aprobó una propuesta de Reglamento de Régimen Jurídico de los 
Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, texto en ambos casos remitidos al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.  
 
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 del Real Decreto 353/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueban los 
Estatutos Generales de la Organización Colegial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, el Consejo General 
de los Colegios Profesionales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local es el organismo representativo y 
coordinador superior de la Organización Colegial. El artículo 26.1.del citado Real Decreto establece que el Consejo General tendrá, entre 
otras, las funciones siguientes:  
 
 b) Asumir la representación de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal y de su Organización Colegial ante 
las organizaciones internacionales y los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de ámbito estatal. 
  c) Coordinar el establecimiento de una acción común de la Organización Colegial en el desarrollo del estatuto profesional de los 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local por el Gobierno del Estado y los Gobiernos de las Comunidades 
Autónomas 
 l) Informar los proyectos de modificación de la legislación estatal sobre Colegios Profesionales, o de disposiciones de carácter 
general del Estado que afecten concreta y directamente a los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 
 
 En cumplimiento de dichos preceptos, le traslado los acuerdos de los órganos legitimados para ello según la normativa vigente,  
anteriormente citados.  
 
 Un cordial saludo. 

  
 Eulalio Avila Cano 

Presidente Consejo Gral. COSITAL 


