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Habiéndose recibido en este Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros 
de Administración local  el  BORRADOR DEL REAL DECRETO XX/2014, DE XX DE XXXXX, POR 
EL QUE SE DESARROLLA EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ESCALA DE FUNCIONARIOS DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL Y SE CREAN LOS 
FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DENOMINADOS DE “MÉRITOS DE 
DETERMINACIÓN ESTATAL” Y  DE “BASE DE DATOS DE SANCIONES DISCIPLINARIAS” DE 
DICHA ESCALA FUNCIONARIAL 
 
 
 Considerando el contenido del texto propuesto, tras su estudio, y en ejercicio de las 
funciones que le son propias a este Colegio provincial en representación y defensa de los 
intereses de sus colegiados, y de todos los habilitados estatales, manifiesta las siguientes  
 

ALEGACIONES 
 

PRIMERA.- Propuesta de modificación.- En relación con el ejercicio de 
responsabilidades de los servicios encomendados a los FHN.- Considerando que el artículo 
2.3 del Borrador establece que “quién ostente la responsabilidad administrativa de cada una de las 
funciones referidas en el apartado 1 tendrá atribuida la dirección de los servicios encargados de 
su realización”, se propone la supresión del apartado f) del artículo 4 dentro de la función del 
asesoramiento legal preceptivo por reiterativo ya que dice “Desempeñar la jefatura y 
coordinación de los servicios jurídicos y administrativos de la Entidad Local”, entendiendo que 
como es función de la Secretaría ya está allí integrada la jefatura de los servicios jurídicos; y no 
así los administrativos, que serán responsabilidad de cada habilitado nacional, sea Secretario, 
Interventor o Tesorero. 

 
Con un razonamiento idéntico se propone la supresión del apartado 5 del artículo 6 

dentro de las funciones de tesorería, cuando dice “La dirección de los servicios de gestión 
económico-financiera de la Entidad Local”. Dicha dirección corresponde por el artículo 2.3 
a la Tesorería, en la parte de Tesorería, y a la Intervención en lo que se refiere a las 
funciones referidas a la Intervención.  

 
En lo que se refiere al artículo 6.4 cuando determina como función de la Tesorería la 

elaboración y acreditación del período medio de pago y otros datos e indicadores de 
gestión; y al artículo 7.1.e) como función del órgano de contabilidad la remisión de 
información económico financiera a órganos externos, se cree innecesario dicho punto ya 
que esas funciones las encomienda la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y su Orden de desarrollo, así como la vigente 
Instrucción de Contabilidad, al Tesorero o al Interventor de la Entidad Local, por lo que se 
considera innecesaria su regulación en este Reglamento. Deberían por tanto, eliminarse. 

 
En lo que se refiere al artículo 7 con el título de “la función de contabilidad”, debe 

entenderse, en virtud del artículo 2.3 del Borrador, que “la titularidad y dirección del órgano que 
determine, en su caso, el reglamento orgánico de la entidad local para las funciones de 
contabilidad”, al ser una función del Interventor, ya está contemplada en el propio artículo 2.3, por 
lo tanto deber desaparecer el punto 1 del citado artículo 7 por reiterativo. 

 
 

SEGUNDA.- Propuesta de modificación en relación con la clasificación de puestos de 
trabajo del articulo 16.-  
 

a) Respecto de la clasificación del puesto de Secretaría.- La redacción dada al articulo 16 
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regula la clasificación de los puestos de trabajo viene a mantener el sistema tradicional que 
ya regulaba en su momento el Real Decreto 731/93 que a su vez derivaba del Real 
Decreto 1174/87. No obstante en el proyecto de borrador manteniéndose los criterios 
poblacionales y de cuantía de presupuesto se ha incluido las corporaciones locales de 
base no territorial. Pero en la practica se ha puesto de manifiesto que el nivel poblacional 
debería corregirse de forma que se hiciera constar lo siguiente: 

 Secretarias de clase primera serán las de Diputaciones provinciales, Cabildos, 
Consejos insulares o Ayuntamientos de capitales Comunidad Autónoma y de 
provincia, Áreas Metropolitanas y Ayuntamientos de municipios de mas de 30.000 
habitantes 

 Secretarías de clase segunda Ayuntamientos cuyo municipio que tengan una 
población entre 10.001 y 30.000 habitantes, o los que teniendo una población igual 
o inferior a 10.000 habitantes tengan un presupuesto superior a 5.000.000,00 €.  

 Secretarias de clase tercera tienen este carácter las secretarías de Ayuntamiento 
cuyo municipio tenga una población inferior a 10.001 habitantes y cuyo 
presupuesto no exceda de 5.000.000 de euros. 

 Secretarias de otras entidades  locales de base no territorial distintas a las 
anteriores  (Comarcas, Mancomunidades, Consorcios y otras supramunicipales) se 
clasificaran en función del presupuesto ya que el elemento poblacional no tiene la 
misma repercusión que en las entidades locales de base territorial. 

 
Justificación.- El incremento poblacional para la clasificación como de primera lo es 
porque la cualificación de los secretarios de entrada  actuales es superior a la  que 
tenían en e 1987 y permitiría una mayor racionalidad en la cobertura de puestos, mas si 
tenemos en cuenta que se abre la posibilidad de concursar a las plazas de entrada de los 
FHN de categoría superior. El incremento de la cuantía presupuestaria para los de 
segunda lo que pretende es actualizar las cuantías y evitar que se produzca un sobre 
coste de personal FHN que perfectamente puede ser gestionado por un Secretario-
Interventor cuya cualificación ya es mayor que la del año 1987.  También daría mayor 
racionalidad a las coberturas. El uso de la cuantía presupuestaria como criterio 
exclusivo para las entidades locales de base no territorial distintas  las Areas 
Metropolitanas (Comarcas, Mancomunidades, Consorcios…) es lógico ya que estas 
entidades nacen para la gestión de uno o varios servicios públicos concretos y 
específicos. Por poner un ejemplo en Aragón existe la Mancomunidad de lucha 
Antigranizo que da servicio a una población muy amplia, pero su presupuesto es bajo y la 
actividad que gestiona también.  Elevarlas a la categoría superior supone que el coste de 
Secretario, Interventor y Tesorero de categorías superiores respectivamente hagan inviable 
estas entidades porque el capitulo I del presupuesto se llevaría la totalidad de los fondos. 
Respecto de las Comarcas ocurre algo similar, el elemento poblacional no es 
absolutamente equiparable a las demás entidades supramunicipales de base territorial, e 
impondría un sobrecoste que no se corresponde con las necesidades, quedando mejor 
servidas si solo se tiene en cuenta el parámetro presupuestario. 

 
 

b) Propuesta de sustitución en relación con el puesto de Tesorería.- Debería mantenerse 
la redacción antigua que decía:  

Tesorerías, en las Corporaciones locales con secretarías de clase primera, y en 
aquellas cuya secretaría esté clasificada en clase segunda, existirá un puesto de trabajo 
denominado tesorería, reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de 
Intervención-Tesorería. No obstante, en las Corporaciones locales con secretarías de clase 
segunda y en las secretarías de clase tercera, si así lo solicitan las Corporaciones 
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afectadas, la responsabilidad administrativa de las funciones de tesorería podrá ser 
atribuida a funcionarios con habilitación de carácter nacional mediante agrupación a estos 
efectos de las entidades locales afectadas o a través de los respectivos servicios de 
asistencia de las Diputaciones provinciales o entidades locales supramunicipales. En las 
secretarías de clase tercera las funciones de tesorería podrán ser desempeñadas por un 
funcionario de carrera de la Corporación o, si no fuera posible, por un concejal. 

 
Justificación: Es mas razonable en el caso de las Intervenciones de segunda 

categoría porque el nivel de gestión de la tesorería es muy diferente en unas y otras 
entidades, especialmente si tenemos en cuenta las delegaciones en materia tributaria 
que se hace en las Diputaciones Provinciales. Imponer obligatoriamente un FHN en la 
tesorería de entidades de segunda genera un sobrecoste no deseable. 

 
 

TERCERA.-  Propuesta de modificación en relación con la participación en los 
concursos de provision de puestos de trabajo (art. 44 del borrador) 
 

A) Posibilidad de concursar a plazas de entrada los FHN de categoría superior.- 
Se ha introducido como novedad la posibilidad de que los FHN de categoría superior 
puedan concursar a los puestos de trabajo de categoría de entrada de su propia 
subescala.  
 
Se propone que se modifique este articulo 44 para aclararlo y limitarlo, añadiendo  
 

Artículo 44. Participación 

 
1. Los funcionarios con habilitación de carácter nacional podrán concursar 

a los puestos de trabajo que, según su clasificación, correspondan a la 
subescala y categoría a que pertenezcan. No obstante, los funcionarios 
pertenecientes a la categoría superior podrán concursar a puestos de trabajo 
de las categorías de entrada de su correspondiente subescala, en cuyo caso 
los meritos generales se computarán en ¾ partes de los mismos, y en caso de 
empate prevalecerá el FHN de la misma categoría.  

 
 
Justificación.- Esta novedad presenta dos problemas, uno discriminatorio y el otro de 
puntuación.  Se produce una discriminación positiva a favor de los de categoría superior 
ya que pueden participar en los concursos tanto a los puestos de su propia categoría 
como a la inferior, pero a los de entrada no les ocurre lo mismo ya que solo pueden 
concursar a los de su categoría. Esto da lugar a un trato evidentemente discriminatorio. 
Sin embargo se estima que es algo correcto ya que abundacia de la existencia de pocas 
plazas en categoría superior dificulta la movilidad de estos fucionarios y con ello su 
carrera profesional. Tambien les da una cierta tranquilidad respecto de la insegura 
situación de los nombramientos por libre designación. Pero no se puede hacer esto en 
perjuicio de otra categoría. 
 
 Por otro lado si se aprueba esto ¿qué meritos se tendrían en cuenta a los FHN de 
categoría superior los que tienen reconocidos como tales? Si se les tiene en cuenta los 
suyos propios no se les podría computar por el tiempo prestado en la escala y categoría 
ya que van a puestos de categoría inferior. 
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B)  Propuesta de modificación de la obligatoriedad de concursar a los FHN que 
hubieran ascendido a la categoría superior.- El mismo articulo 44 en su segundo 
apartado introduce como novedad esta obligatoriedad ya que dice: 

 
2. En cualquier caso, están obligados a participar en todos los concursos unitarios 
que oferten plazas de su subescala y categoría los funcionarios con nombramiento 
provisional y los funcionarios en expectativa de nombramiento. Igualmente están 
obligados a concursar los que hayan promocionado a la categoría superior. 
 

Se propone la sustitución de esta redacción eliminando la obligatoriedad de concursar a 
los que accedan a categoría superior y añadir con carácter aclaratorio n apartado cuarto 
a este articulo 44 en el mismo sentido quer la redacción que se diera con el RD 834/2003 
quedando de la siguiente forma: 
 

4. Quienes perteneciendo a la categoría de entrada y encontrándose desempeñando 

un puesto de trabajo reservado a funcionarios de esta categoría, accedan a categoría 

superior permanecerán en situación de servicio activo en la categoría de entrada en tanto 

no se produzca el cese en dicho puesto de trabajo. Producido el cese, se encontrarán en y 

hasta que obtengan un nuevo puesto en la  situación de expectativa de nombramiento.  

 

De estimarse esta alegación debería de corregirse simultáneamente la Base primera 
apartado 2 de la propuesta de convocatoria conjunta y bases comunes que han de regir 
los concursos ordinario para provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional 
 
Justificación.- Con esta nueva obligación se produce una regresión a la situación 
existente antes del 2003. Mantener esta excepcionalidad a la obligación de concursar 
facilita la promoción interna y cualificación de los FHN ya que sino la carrera profesional y 
la conciliación de la vida familiar se ve ciertamente alterada teniendo en cuenta que los 
puestos de trabajo de FHN suelen conllevar necesariamente cambios de residencia.  
 
Abunda en la justificación la paradoja que supondría que el FHN de entrada que por 
haber promocionado a categoría superior debe dejar su puesto definitivo en la categoría 
de entrada, y sin embargo pueda concursar a ese mismo puesto otro funcionario de 
categoría superior. Es decir sería como desvestir un santo para vestir otro, sin mejora en 
las expectativas de los demás funcionarios, y con un resultado idéntico al que se quería, 
y que a la larga llevaría a la picaresca de dejar el puesto libre en entrada solicitando un 
provisional y pudiendo concursar al puesto que se acababa de dejar.  
 
De forma similar a lo que ocurre con la reclasificación de un puesto que no obliga con 
carácter general al abandono del quien hasta entonces era titular, lo mismo sucede aquí. 
 
Por ultimo si se mantuviera esta dicción del borrador, que repetimos que es innecesaria y 
lesiva para los intereses de los propios FHN debería por lo menos introducirse una 
disposición transitoria para dar cierta estabilidad a los que en su momento y acogiéndose 
a la normativa anterior al ascender a categoría superior no quedaban obligados a 
concursar si disfrutaban de un puesto definitivo en categoría de entrada y hasta el cese 
en el mismo. 
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CUARTA.- Propuesta de adicion en relación con la Limitacion de la discrecionalidad en el cese 
de los nombramientos de libre designación 
 

 La Ley 27/2013 de Racionalizacion y Sostenibilidad de la Administracion Local por medio 
de su disposición derogatoria ha venido a derogar la disposición adicional segunda de la ley 
7/2007 por el que se regulaba el EBEP. Pero el espíritu evidente de esta disposición 
derogatoria era evitar duplicidad normativa ya que se con un mejor criterio legislativo se 
regula el contenido de la misma con un nuevo articulo 92 bis en la LRBRL. Pero el Real 
Decreto-Ley 8/2010 introdujo una modificación en la disposición adicional que ahora de 
deroga para dar mayor estabilidad a los FHN que ejerzan el control financiero y hubieren 
sido nombrados por libre designación. 
 
 La obsta para que este Reglamento que ahora elaboramos rescate no solo esa mayor 
estabilidad sino que imponga cierto limite a la discrecionalidad total y absoluta de los ceses 
por libre designación que en muchas ocasiones surgen como medida de presion contra el 
FHN. 
 
 Por ello se propone nueva redacción de los apartados segundo y tercero del articulo 55 
para que quede de la siguiente forma: 
 

. Artículo 55. Cese en puestos de libre designación  
 
1. El funcionario nombrado para un puesto de libre designación podrá ser cesado, con carácter 
discrecional,  por el mismo órgano que lo nombró, debiendo el Alcalde o Presidente de la Entidad 
Local asignar al funcionario cesado el puesto de colaboración previsto para  dicho caso  al que se 
refiere el artículo 53.2 b) de esta norma,  y en él se que podrá permanecer hasta obtener otro por 
los procedimientos establecidos en este Real Decreto. 
 
2. La resolución de cese deberá estar suficientemente motivada y, en todo caso, exigirá  previa 
audiencia del funcionario afectado así como al Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local o a falta de este al de ámbito autonomico y en ultima instancia al 
nacional.  
 
3. Será necesario informe preceptivo previo del órgano competente de la Administración General del 
Estado en materia de Haciendas locales para el cese de aquellos funcionarios que tengan 
asignadas las funciones contenidas en el apartado 1.b) del artículo 92 bis de la Ley de Bases de 
Régimen Local y que hubieran sido nombrados por libre designación, o cuando se trate de 
cualquiera de las otras funciones reservadas de este precepto y hubiere oposición al cese por el 
afectado y/o por el Colegio correspondiente. 
 
 El objeto de dicho informe versará sobre si la aptitud del funcionario en cuestión ha dejado 
de ser la adecuada al puesto y, además del resto de las cuestiones de interés para el caso, sobre si 
el cese ha podido ser motivado por el correcto ejercicio de las funciones atribuidas legalmente.  
 
 

Justificacion.- La presion profesional a la que se ven sometidos los FHN en cualquiera de 
los puestos de trabajo reservados requiere un estatus profesional que incluso en los 
nombramientos mas transitorios deba evitar la arbitrariedad. Una discrecionalidad 
desmedida e injustificada conlleva arbitrariedad. 
 
Este mismo sistema de garantía colegial debería ser aplicado para la revocación no 
justificada de otros nombramientos provisionales o similares. 
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QUINTA.- Propuesta de adicion mediante inclusión de un nuevo artículo para regular los 
puestos en entidades locales menores. 
 

ARTÍCULO xx.- PUESTOS EN ENTIDADES LOCALES MENORES. 
Se propone   la siguiente redacción definitiva: 
 
Artículo xx. Puestos en entidades locales menores. 
El desempeño de funciones reservadas al personal funcionario con habilitación de 
carácter estatal en una entidad local menor requerirá la creación de los puestos de 
trabajo reservados que fueran necesarios,  y se efectuará con arreglo a las siguientes 
opciones: 
a) Por funcionario con habilitación de carácter estatal para la propia entidad. 
b) Por funcionarios con habilitación de carácter estatal que las ejerzan en el municipio a 
que pertenezca la entidad local, mediante acumulación.  
c) Por personal funcionario del municipio a que pertenezca la entidad local o por 
funcionarios de la propia entidad local, con capacitación y titulación suficiente en ambos 
casos, mediante nombramiento de esta Comunidad Autónoma.  
d) Por los servicios  de asistencia. 
 
Justificacion.- La persistencia de esta entidades debe conllevar una regulación de las 
funciones reservadas. 
 
 

SEXTA-  Propuesta de Modificación para mejora de la regulacín de los puestos de trabajo en  
las agrupaciones de entidades locales. 
 
ARTÍCULO 17.-  AGRUPACIONES DE ENTIDADES LOCALES PARA EL SOSTENIMIENTO EN 
COMÚN DE PUESTOS DE TRABAJO. 
 
Se propone   la siguiente redacción definitiva: 
 
 

 De la constitución y disolución de agrupaciones de Entidades locales para el 
sostenimiento en común de puestos de trabajo. 

 
Artículo 17. Agrupaciones de Entidades locales para el sostenimiento en común de 
puestos de trabajo. 
 
1. Las Entidades Locales cuyo volumen de recursos o servicios sean insuficientes, y no 
pudieran mantener los puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter 
estatal, podrán agruparse entre si al único efecto del mantenimiento en común de los 
puestos que le correspondan de acuerdo con su clasificación.  
2. La agrupación siempre se deberá referir a puestos reservados a la misma subescala y 
categoría. 
3. Únicamente procederá efectuar agrupaciones de ayuntamientos cuya secretaría esté  
clasificada en clase tercera para el mantenimiento en común de este puesto, así como de 
clase segunda para el mantenimiento del puesto de intervención o tesorería, y 
agrupaciones para el desempeño común de puestos de colaboración. 
4. Si, en el momento de la aprobación de la agrupación, todos los puestos reservados en 
las entidades agrupadas estuviesen cubiertos con carácter definitivo por funcionarios con 
habilitación de carácter estatal, la provisión del puesto o puestos resultantes se efectuará a 
favor de aquél que tenga más puntuación en el último baremo de méritos generales. 
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El funcionario que, como consecuencia de lo anterior, cesase en su puesto de trabajo, 
percibirá de la agrupación, durante el período de tiempo necesario hasta que obtenga un 
nuevo nombramiento, las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al 
puesto suprimido. 
Si tan sólo uno de los puestos reservados a agrupar figurase cubierto con carácter 
definitivo por un funcionario con habilitación de carácter estatal y el/los otro/s con carácter 
temporal, quedaría como titular del puesto resultante el primero de ellos, revocándose los 
restantes nombramientos por el órgano autonómico competente. 
 
Artículo 18.- Constitución. 
1. Corresponde la iniciativa a las Entidades Locales que pretendan agruparse, o en su 
caso al Consejero de la Comunidad Autónoma correspondiente por razón de materia,  con 
audiencia de las Entidades Locales afectadas. 
El acuerdo de iniciación del procedimiento será adoptado, previo informe del secretario, por 
el pleno de cada Corporación Local, con indicación expresa de las circunstancias que la 
motiven. 
2. El acuerdo de las Entidades locales a que se refiere el apartado anterior, será sometido 
a información pública por plazo de treinta días, mediante publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia a que pertenezcan y en los tablones de edictos de los respectivos 
Ayuntamientos. 
3. En el caso de que el puesto a agrupar esté ocupado por funcionarios con habilitación de 
carácter estatal, se le notificará el acuerdo para que, en el plazo de quince días, formule 
las alegaciones que estime convenientes. Si afecta a mas de un habilitado estatal se dará 
trámite de audiencia a todos ellos. 
4. En la misma sesión plenaria en la que se acuerde la agrupación, se aprobarán también 
los estatutos que hayan de regirla, con determinación de los órganos de la misma y de las 
retribuciones y cotizaciones sociales del puesto de trabajo que se sostenga en común, 
especificando la distribución del coste del puesto de trabajo entre las Entidades locales 
agrupadas, así como de la jornada laboral. 
5.- Una vez cumplimentados todos los trámites previstos, la agrupación será aprobada por 
el Consejero de la Comunidad Autónoma competente, que incluirá la clasificación del 
puesto de trabajo resultante.  
 
Artículo 19. Disolución. 
1. Cualquiera de las Entidades Locales agrupadas podrá proceder a la disolución de la 
Agrupación conforme a las causas y reglas previstas en sus respectivos estatutos, o 
cuando se produzca un cambio de las circunstancias de forma que alteren sustancialmente 
las condiciones por las que la agrupación se constituyó, debiendo cumplir los trámites 
siguientes: 
a) Aprobación de la disolución mediante la adopción de los acuerdos plenarios 
correspondientes, previo informe de secretaría, con el quórum de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la corporación, y en el que se haga constar, además, la 
correspondiente propuesta de clasificación, o en su caso exención, del puesto resultante 
tras la disolución. 
b) En el acuerdo de disolución, se fijará a cual de las Entidades Locales queda adscrito el 
funcionario con habilitación de carácter estatal que esté desempeñando el puesto de la 
Agrupación.  
El acuerdo de disolución será sometido a audiencia de los funcionarios con habilitación de 
carácter estatal afectados. 
Para el caso de que el acuerdo plenario aprobando la disolución no se adopte por todas 
las Entidades Locales integrantes de la misma, la entidad que inste la disolución dará 
traslado del acuerdo a las entidades que formen la Agrupación para que, en el plazo de un 



 8 

mes y mediante acuerdo plenario, presenten cuantas alegaciones consideren oportunas. 
c) El acuerdo de las Entidades locales a que se refiere el apartado anterior, será sometido 
a información pública por plazo de treinta días, mediante publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia a que pertenezcan y en los tablones de edictos de los respectivos 
Ayuntamientos. 
2. La resolución de este procedimiento corresponderá al Consejero de Política Territorial, 
Justicia e Interior. 
 
Artículo 20.  Agrupaciones de personal con sede administrativa común.  
 1. Podrán constituirse agrupaciones para sostenimiento de personal con sede 
administrativa común. En este tipo de agrupaciones, que precisarán el acuerdo de todas 
las entidades locales interesadas, el personal agrupado desempeñará habitualmente sus 
funciones en las oficinas de la cabecera de la agrupación, o en la cabecera comarcal, 
atendiendo desde allí los asuntos y tramitaciones administrativas del conjunto de las 
entidades integrantes de la agrupación.  
 
 2. El funcionario con habilitación de carácter estatal asistirá personalmente a las 
sesiones que celebren los distintos Concejos abiertos, Ayuntamientos y órganos de 
gobierno de las entidades agrupadas, con arreglo al calendario de sesiones establecido.  
 
 3. En la gestión de los asuntos ordinarios y en la relación con los interesados se 
procurará la máxima utilización de los sistemas de comunicaciones que permitan una 
mejor y más rápida atención al público, haciendo innecesarios sus desplazamientos, 
siempre que se garantice la seguridad jurídica.  
 

 
 Justificacion.- De forma similar a lo dicho para las entidades locales menores, las 
agrupaciones secretariales no solo requieren sino que merecen que el propio colectivo de 
FHN les den una mejor cobertura funcionarial. 
 
 
 
SEPTIMA.- Propuesta de adicion.- Orden de prelación en los nombramientos en 
comisión de servicios (articulo 55) 
 
Para dar una mayor seguridad jurídica y permitir no obstante las comisiones de servicio en 
puestos de distinta subescala se estima que debería incluirse un sexto apartado en el 
articulo 58 de la siguiente forma: 

 
 

“…. 6º.Comisión de servicios a favor de personal con habilitación de carácter estatal 
de distinta Subescala” 

 
 

OCTAVA.- Propuesta de adicion.- Regulacion expresa del complemento de destino 
 
Se propone la inclusión de la Disposición Adicional Novena que dice así 
 
Disposición Adicional Novena: Nivel de Complemento de destino de los puestos de 
trabajo reservados a la Subescala de Secretaría-Intervención 
Los puestos de trabajo reservados a la Subescala de Secretaría-Intervención podrán 
tener hasta un nivel 30 para el caso de estar ocupados por un funcionario perteneciente 
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al subgrupo A1, y de un 26 para el caso del A2.  
 
Justificación.- Se pretende solucionar el problema de los FHN que se integraron al 
grupo profesional A1 pero cuyo complemento de destino quedo congelado para evitar 
afectar negativamente a los que se mantuvieron en el A2 
 

En Huesca, a 25 de marzo de 2014. 
 

 
 

Jaime Porquet Colomina. 
 


