
 
 

ALEGACIONES FORMULADAS POR EL CONSEJO DE COLEGIOS DE 
CASTILLA Y LEÓN AL 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 

 
 

TÍTULO II 
DE LA DELIMITACIÓN DE LAS FUNCIONES Y PUESTOS 

RESERVADOS 
 

CAPÍTULO I  
De la delimitación de las funciones reservadas 

 
Artículo 2. Funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones 

locales 
 

1. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales: 
 
a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal 

preceptivo. 
 
b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 

presupuestaria, y la de contabilidad tesorería y recaudación. 
 
2. La responsabilidad administrativa de las funciones necesarias 

enumeradas en el apartado anterior está reservada a funcionarios en posesión 
de la habilitación de carácter nacional, con destino en las propias Entidades 
locales o, en su caso, a través de los servicios de asistencia de las Diputaciones 
provinciales o entidades equivalentes, en los supuestos de exención, así como 
en los términos previstos para las comisiones circunstanciales y acumulaciones, 
salvo lo previsto para los nombramientos interinos y accidentales, todo ello de 
acuerdo con este Reglamento.  
 

3. Quien 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, así como la de los planes y proyectos de gestión 



 
relacionados con dichos servicios, sin perjuicio de las atribuciones de los órganos 
de gobierno de la Corporación local en materia de organización de los servicios 
administrativos. En el ejercicio de la misma, podrán poner en conocimiento de 
los órganos de gobierno, cuando así lo aprecien profesionalmente, que el 
adecuado cumplimiento de las funciones reservadas requiere una mayor 
dotación de medios humanos o materiales o una nueva estructuración u 
organización de los servicios a su cargo. Esta comunicación será obligatoria 
cuando la escasez de medios sea tal que pueda poner en peligro gravemente el 
ejercicio de las funciones encomendadas debiéndose remitirse al órgano 
correspondiente de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de 
régimen local y a la Diputación Provincial a efectos del ejercicio de las 
competencias que les corresponden en relación con la garantía de prestación de 
las funciones reservadas. 
 

 
Redacción existente 
 

4. Lo previsto en los apartados anteriores sobre las funciones públicas 
reservadas no impedirá la asignación a los puestos de trabajo de esta escala 
funcionarial de otras funciones distintas o complementarias, que podrán 
comprender funciones directivas de carácter gerencial y de los distintos servicios 
de la Entidad, a través de la relación de puestos de trabajo o instrumento 
organizativo similar, sin perjuicio de que mientras ésta no haya sido aprobada o 
modificada, el Presidente de la Entidad, en uso de sus atribuciones básicas en 
orden a la dirección de la administración de la misma encomiende a los 
funcionarios que desempeñen dichos puestos la realización de este tipo de 
funciones. 
 

Redacción propuesta 
 
      4. Lo previsto en los apartados anteriores sobre las funciones públicas 
reservadas no impedirá la asignación a los puestos de trabajo de esta escala 
funcionarial de otras funciones distintas o complementarias siempre que estén 
directamente relacionadas con las reservadas y se correspondan con la titulación 
exigida para el acceso a la Subescala correspondiente. Estas funciones podrán 
comprender tareas directivas de carácter gerencial y de los distintos servicios de 
la Entidad. 

La asignación de funciones distintas o complementarias se efectuará  a través 
de la relación de puestos de trabajo o instrumento organizativo similar, sin perjuicio de 
que mientras ésta no haya sido aprobada o modificada, el Presidente de la Entidad, en 
uso de sus atribuciones básicas en orden a la dirección de la administración de la misma, 



 
encomiende a los funcionarios que desempeñen dichos puestos la realización de este 
tipo de funciones. 
 

Motivación.- El inciso relativo a la asignación de funciones distintas o 
complementarias “que podrán comprender funciones directivas de carácter gerencial y 
de los distintos servicios de la Entidad”, debería modificarse, puesto que el podrán indica 
que también podrían comprender otras funciones que en absoluto sean directivas. Las 
funciones complementarias tendrían que estar directamente relacionadas con las 
reservadas. Una cosa es que se realicen todo tipo de funciones, además de las 
reservadas, especialmente en Ayuntamientos pequeños y medianos y otra muy distinta 
que esto se imponga como obligación establecida normativamente. 
 
 

5. Asimismo, el Secretario del Ayuntamiento y el Secretario General del 
Pleno en los municipios de gran población, actuarán como delegados de la Junta 
Electoral de Zona, en los términos previstos en la legislación orgánica de régimen 
electoral.  

 
Redacción propuesta de un nuevo apartado 

 
6. Con carácter general, estas funciones se ejercitarán de acuerdo con lo 

establecido en la normativa de procedimiento administrativo, así como en la de 
administración electrónica, tanto en lo que se refiere a la tramitación de 
expedientes y adopción de acuerdos en el seno de la propia administración como 
en las relaciones con ciudadanos y otras administraciones que se desarrollen a 
través de cauces telemáticos, entendiéndose implícita la posibilidad y 
obligatoriedad, si existiera disposición en ese sentido, de efectuar dichos 
trámites a través de mecanismos de firma electrónica. 

 
Motivación.- se aprecia falta de una regulación en tal sentido. 

 
Artículo 3. La función de fe pública 

 
1. La función de fe pública comprende necesariamente:  
 
a) Preparar los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de 

las sesiones que celebren el Pleno, la Junta de Gobierno decisoria y cualquier 
otro órgano colegiado de la Corporación en que se adopten acuerdos que 
vinculen a la misma, coordinando los servicios de la Corporación en este sentido, 
de conformidad con los establecido por el Alcalde o Presidente de la Corporación, 
y la asistencia al mismo en la realización de la correspondiente convocatoria. 



 
Redacción existente 
 

b) Notificar las convocatorias de las sesiones que celebren el Pleno, la 
Junta de Gobierno decisoria y cualquier otro órgano colegiado de la Corporación 
en que se adopten acuerdos que vinculen a la misma, con dos días hábiles de 
antelación a la fecha de la celebración, a todos los componentes del órgano 
colegiado, si se trata de sesiones ordinarias y de las sesiones extraordinarias no 
urgentes.     

 
En el supuesto de las sesiones extraordinarias solicitadas por miembros de 

la Corporación, a que alude el artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se 
estará a los términos que se prevén en él sobre la notificación por el Secretario 
de la Corporación. 

 
Asimismo, la notificación para la celebración del Pleno para la destitución, 

en su caso, del alcalde mediante la moción de censura se regirá por lo previsto 
en el artículo 197 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General. 

 
Redacción propuesta 

 
b) Notificar las convocatorias de las sesiones en los supuestos en que 

legalmente se encomienda esta función al titular de la fe pública.  
 

Motivación.- No hay razón ni sustento legal para atribuir 
reglamentariamente al Secretario más funciones que las que legalmente tiene a 
estos efectos.  

 
c) Custodiar desde el momento de la convocatoria la documentación 

íntegra de los expedientes incluidos en el orden del día y tenerla a disposición 
de los miembros del respectivo órgano colegiado que deseen examinarla, 
facilitando la obtención de copias de la indicada documentación, que le fuese 
solicitada por dichos miembros. 

 
 
Redacción existente 

 
d) Asistir y levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados 

referidos en la letra a), que será sometida a aprobación al comienzo de cada 
sesión el borrador de la precedente, y publicarla en la sede electrónica de la 
Corporación en la forma que se establezca.    



 
 

Redacción propuesta 
d) Asistir y levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados 

referidos en la letra a). 
 
Motivación.-No hay sustento legal ni razón para ampliara funciones del 

titular de la fe pública, más allá de las que legalmente tiene, y menos aún 
relativas a la administración electrónica sin cautela de protección de datos, no 
procediendo contemplar lo relativo al borrador que a veces no existe si por 
ejemplo se ha convocado sesión urgente tres días después de la sesión previa. 

 
El acta se transcribirá por el Secretario, haciendo constar su aprobación o 

no, en el Libro de Actas, cualquiera que sea su soporte o formato, en papel o 
electrónico, autorizada con la firma del Secretario y el visto bueno del Alcalde o 
Presidente de la Corporación.  

 
No obstante, en este último caso será preciso que se redacte en todo caso 

por el Secretario de la Corporación extracto comprensivo de los siguientes datos: 
lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión, su indicación del carácter 
ordinario o extraordinario, los asistentes y los miembros que se hubieran 
excusado, así como el contenido de los acuerdos alcanzados, en su caso, con 
expresión del sentido del voto de dichos miembros. 

 
Redacción existente 

 
d) Transcribir en el Libro de Resoluciones de la Presidencia, cuya llevanza 

y custodia le corresponde, al igual que la del resto, cualquiera que sea su suporte, 
de las dictadas por ésta y por los miembros de la Corporación que resuelvan por 
delegación de la misma, así como de su publicidad en la sede electrónica de la 
Entidad local. 

 
Redacción propuesta 
 

e) Transcribir en el Libro de Resoluciones de la Presidencia, cuya llevanza 
y custodia le corresponde, las dictadas por ésta y por los miembros de la 
Corporación que resuelvan por delegación de la misma. 

 
Motivación.- Misma observación efectuada respecto de a la función señalada en 

el epígrafe previo.  
 

e) Certificar de todos los actos o resoluciones de la Presidencia y de los 



 
acuerdos de los órganos colegiados decisorios, así como de los antecedentes, 
libros y documentos de la entidad. 

 
Redacción existente 

 
f) Remitir a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma, 

en el plazo de seis días hábiles siguientes a su adopción, copia o, en su caso, 
extracto comprensivo de los actos y acuerdos de los órganos decisorios de la 
Corporación, tanto colegiados como unipersonales, sin perjuicio de la obligación 
que en este sentido incumbe al Alcalde o Presidente de la Entidad Local. 

 
Redacción propuesta 

  
g) Tener a disposición copia o, en su caso, extracto comprensivo de los 

actos y acuerdos de los órganos decisorios de la Corporación, tanto colegiados 
como unipersonales, para su remisión a la Administración del Estado y a la de la 
Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la obligación de reenvío de dichos 
documentos que incumbe al Alcalde o Presidente de la Entidad Local.  

 
Motivación.- Delimitar, conforme a la normativa vigente, competencias del 

Alcalde y funciones del titular de la fe pública. 
 

Redacción existente 
 
g) Anotar en los expedientes, bajo firma, las resoluciones y acuerdos que 

recaigan, así como notificar dichas resoluciones y acuerdos cualquiera que sea 
su destinatario.  

Redacción propuesta 
  
h) Anotar en los expedientes, bajo firma, las resoluciones y acuerdos que 

recaigan. 
 

Motivación.- Delimitar, conforme a la normativa vigente, competencias del 
Alcalde y funciones del titular de la fe pública. 

 
 
h) Autorizar, con las garantías y responsabilidades inherentes, las actas de 

todas las licitaciones, contratos y documentos administrativos análogos en que 
intervenga la Entidad. 

 
i) Disponer que en el tablón de anuncios, y, en su caso, en los Boletines 



 
Oficiales y en la sede electrónica se fijen los que sean preceptivos, certificándose 
su resultado si así fuera preciso. 

 
j)  Llevar y custodiar el Registro de intereses y el Inventario de Bienes de la 

Entidad. 
 

Redacción existente 
 
k) La responsabilidad, seguridad y custodia de los expedientes, 

documentos datos y datos que deban tratarse, publicarse o archivarse como 
consecuencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos, la Ley de 
transparencia, la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos y otras sobre las mismas materias y sus normas de desarrollo, 
principalmente las reguladoras de los Esquemas Nacionales de Seguridad e 
Interoperabilidad, así como la dirección de las unidades de transparencia y datos 
abiertos. A tal efecto certificará si los datos que se hacen públicos en ejecución 
de las citadas disposiciones son los correctos y adecuados y se publican en la 
forma prevista en las normativa vigente. 

 
Redacción propuesta 

Se propone suprimir este apartado. 
 

Motivación.- Un Secretario no es un perito en materia informática, y asumir la 
responsabilidad del cumplimiento de normas que requieren aspectos tan técnicos como 
esos, no parece propio de tales profesionales. 

 
Redacción existente 

 
2. En el supuesto de implantarse procedimientos automatizados en la 

Entidad local, conforme a la legislación de procedimiento electrónico, 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.  

 
Redacción propuesta 

Se propone suprimir este apartado. 
 



 
Motivación.- Un Secretario no es un perito en materia informática, y asumir la 

responsabilidad del cumplimiento de normas que requieren aspectos tan técnicos como 
esos, no parece propio de tales profesionales. 

 
3. En los municipios de gran población, así como en Madrid y Barcelona sin 

perjuicio de lo dispuesto en sus Leyes Especiales, la fe pública administrativa 
corresponderá al titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, salvo 
cuando se trate de acuerdos adoptados por el Pleno, las Comisiones 
Informativas  u otros órganos en los que, de conformidad con la normativa legal 
o reglamentaria correspondiente, corresponderá al Secretario General del Pleno. 

 
En dichos municipios, la llevanza, dirección y custodia de los Registros de 

Intereses de la Entidad Local, así como las funciones que la normativa de 
régimen electoral atribuya al Secretario del Ayuntamiento, corresponderán al 
Secretario General del Pleno. 

 
 

Artículo 4. La función de asesoramiento legal preceptivo  
 
La función de asesoramiento legal preceptivo comprende necesariamente: 
 
a) La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo 

ordene el Presidente al Corporación o cuando lo solicite un tercio de Concejales 
o Diputados con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que 
hubiere de tratarse el asunto correspondiente. 

 
Redacción existente 

 
b) La emisión de informe previo en los siguientes supuestos:  

 
 1. Aprobación o modificación de  Ordenanzas, Reglamentos, Relaciones 
de puestos de trabajo, y Estatutos rectores de Organismos Autónomos, 
Sociedades Mercantiles, Fundaciones, Mancomunidades, Consorcios u otros 
órganos. 
 2. Adopción de acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la 
defensa de los bienes y derechos de las Entidades locales, así como a la 
resolución del expediente de investigación de la situación de los bienes y 
derechos que se presuman de su propiedad, siempre que ésta no conste, a fin 
de determinar la titularidad de los mismos. 
 3. Procedimientos de revisión de oficio de actos de la Entidad Local, 
incluso sobre actos de naturaleza tributaria. 



 
 4. Resolución de recursos administrativos  de reposición o de alzada,  así 
como reclamaciones previas a la vía civil y laboral si el acto frente al que se 
efectúa la impugnación no fue objeto de informe previo. 
 5. Cuando se formularen contra actos de la Entidad Local alguno de los 
requerimientos o impugnaciones previstos en los artículos 65 a 67 de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 6. Aprobación, modificación o derogación de convenios e instrumentos de 
planeamiento y gestión urbanísticos. 
 

Redacción propuesta 
 Se propone suprimir este apartado. 

  
Motivación.- No procede incluir nuevos supuestos de informe previo y preceptivo 

por el Secretario. Se entiende que es suficiente los supuestos de informe preceptivo 
existentes en la actualidad, en los mismos términos. 
 

 
Redacción existente 

 
g) Asesorar al Presidente de la Entidad Local y a los distintos miembros de 

la Corporación en orden a la aproximación de posturas y la posibilidad de llegar 
a acuerdos viables jurídicamente en el seno de la Entidad Local, si así lo 
considera el Presidente de la misma.  

 
Redacción propuesta 

 Se propone suprimir este apartado. 
 
Motivación.- No parece apropiado atribuir funciones de mediación y arbitraje que 

exceden de las reservadas. Debería eliminarse como obligación o función propia del 
Secretario.  



 
  

Capítulo 2 
De los puestos de trabajo 

 
SECCIÓN 1.ª DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
Artículo 9. Puestos de trabajo reservados   

 
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. 

 
Redacción existente 

 
3. Los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional 

serán responsables del buen funcionamiento de los servicios a su cargo y de que sus 
actuaciones se ajusten a la legalidad vigente. 

 
Redacción propuesta 

 Se propone suprimir este apartado. 
 

Motivación.- La responsabilidad sobre los servicios a cargo de los habilitados y 
de que sus actuaciones se ajusten a la legalidad vigente puede dar lugar a muchos 
problemas, ya que podría interpretarse en el sentido de que los habilitados son 
responsables de la actuación del personal a su cargo, cuando muchas veces ni tiene 
conocimiento de ella. 

 
Redacción existente 
 

4. Los funcionarios 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 sino por resolución del Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas, adoptada en virtud de expediente 



 
disciplinario y tramitado conforme a las disposiciones legales vigentes, en los 
términos previstos en este reglamento. 

 
Redacción propuesta 
 

4. Los funcionarios 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, ni separados del servicio, ni 
suspendidos de funciones, sino por resolución del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, adoptada en virtud de expediente disciplinario y 
tramitado conforme a las disposiciones legales vigentes, en los términos 
previstos en este reglamento. 

 
Motivación.- Eliminar la restricción de que solo se aplique el precepto a 

quienes desempeñaran el puesto con carácter definitivo en virtud del sistema de 
provisión de puestos de trabajo mediante concurso, y terminar con la 
incertidumbre y los lamentables episodios que han sido propiciados por la 
existencia de una laguna legal respecto de la utilización de la figura de la 
suspensión provisional de funciones, cuyo uso en contra de FHN ha tenido que 
ser corregida vía decisión judicial atribuyendo tal competencia al Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas.    

 
 

Artículo 11. De los demás puestos de trabajo de fe pública y 
asesoramiento legal preceptivo   

 
Redacción existente 
 

Las funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, recogidas en 
este Real Decreto, respecto de Juntas, Órganos o Entidades dependientes de la 
Corporación, distintas del Alcalde, Pleno o Junta de Gobierno decisoria, podrán 
ser delegadas por el titular en funcionarios propios de la Entidad Local, carentes 
de la habilitación de carácter nacional, que actuarán como delegados de éste. 

 
    Redacción propuesta 
  
Las funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, recogidas en 

este Real Decreto, respecto de Juntas, Órganos o Entidades dependientes de la 
Corporación, distintas del Alcalde, Pleno o Junta de Gobierno decisoria, podrán 
ser delegadas por el titular, en otros funcionarios de habilitación nacional de la 
Corporación, y, subsidiariamente, en funcionarios propios de la Entidad Local, 



 
carentes de la habilitación de carácter nacional, que actuarán como delegados 
del titular. 

 
 

Motivación.- Debe darse primacía a los funcionarios de habilitación nacional, 
donde existan y estos acepten tal delegación, sobre otros funcionarios, 
considerando que se trata de funciones reservadas.    

 



 
Artículo 13. De los demás puestos de control y fiscalización internos 

de la gestión económico- financiera y presupuestaria   
 

Redacción existente 
 
Las funciones de control y fiscalización internos de la gestión económico-

financiera y presupuestaria respecto de Juntas, entidades, órganos 
desconcentrados o servicios especializados dependientes de la Corporación que 
dispongan de Sección presupuestaria propia, podrán ser delegadas por el titular 
en funcionarios propios de la Entidad Local, carentes de la habilitación de 
carácter nacional, que actuarán como delegados de éste. 

 
 

Redacción propuesta  
 
Las funciones de control y fiscalización internos de la gestión económico-

financiera y presupuestaria respecto de Juntas, entidades, órganos 
desconcentrados o servicios especializados dependientes de la Corporación que 
dispongan de Sección presupuestaria propia, podrán ser delegadas por el titular 
en funcionarios en otros funcionarios de habilitación nacional de la Corporación, 
y, subsidiariamente, en funcionarios propios de la Entidad Local, carentes de la 
habilitación de carácter nacional, que actuarán como delegados de éste. 

 
 

Motivación.- Más que delegación por el propio Interventor de las funciones 
de secretaría  en órganos no decisorios, debería considerarse una propuesta de 
la Intervención con resolución del Alcalde u órgano con facultades resolutorias 
que corresponda, atribuyendo tales funciones. En cualquier caso debe darse 
primacía a los FHN donde existan y estos acepten tal propuesta, sobre otros 
funcionarios, considerando que se trata de funciones reservadas.   



 
  

Artículo 16. Clasificación de los puestos de trabajo de la Escala de 
funcionarios con habilitación de carácter nacional 

 
La competencia para regular las especialidades de creación, clasificación y 

supresión de puestos de trabajo de los funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional corresponde al Gobierno, mediante real decreto, 
y las competencias de ejecución en materia de clasificación de puestos de 
trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional corresponde a las Comunidades Autónomas, dentro de su 
ámbito territorial. 

 
En uso de la citada competencia estatal, se establecen las siguientes normas:  
 
a) Secretarías de clase primera: tienen tal carácter las secretarías de 

Diputaciones provinciales, Cabildos, Consejos insulares o Ayuntamientos de 
capitales Comunidad Autónoma y de provincia, Áreas Metropolitanas, o de 
municipios y comarcas con población superior a 20.000 habitantes. Estos 
puestos están reservados a funcionarios pertenecientes a la subescala de 
Secretaría, categoría superior. 

 
b) Secretarías de clase segunda: tienen tal carácter las secretarías de 

Ayuntamientos cuyo municipio tenga una población comprendida entre 5.001 y 
20.000 habitantes, así como los de población inferior a 5.001 cuyo presupuestos 
sea superior a 3.000.000 de euros, así como la de las comarcas cuya población 
de los municipios comprendidos en la misma se sitúe también en este mismo 
tramo poblacional. Estos puestos están reservados a funcionarios 
pertenecientes a la subescala de Secretaría, categoría de entrada.  

 
Redacción existente 

 
c) Secretarías de clase tercera: tienen este carácter las secretarías de 

Ayuntamiento cuyo municipio tenga una población inferior a 5.001 habitantes y 
cuyo presupuesto no exceda de 3.000.000 de euros, así como el resto de 
Comarcas no comprendidas en las letras b) y c) anteriores, así como de las 
Mancomunidades y Consorcios que tengan la naturaleza de entidad local, con 
independencia, en este último caso, de la administración a la que se adscriban. 
Estos puestos están reservados a funcionarios pertenecientes a la subescala de 
Secretaría-Intervención. 

 
    Redacción propuesta 



 
 
c) Secretarías de clase tercera: tienen este carácter las secretarías de 

Ayuntamiento cuyo municipio tenga una población inferior a 5.001 habitantes y 
cuyo presupuesto no exceda de 3.000.000 de euros, así como las del resto de 
comarcas no comprendidas en las letras a) y b) anteriores, las de las Entidades 
existentes de ámbito territorial inferior al Municipio con carácter de Entidad Local 
o agrupaciones de éstas, con suficiencia económico-financiera, las de las 
Mancomunidades, y las de los Consorcios que tengan la naturaleza de entidad 
local, con independencia, en este último caso, de la administración a la que se 
adscriban. Estos puestos están reservados a funcionarios pertenecientes a la 
subescala de Secretaría-Intervención. 

 
Motivación.- Nuestra propuesta relativa al desempeño de las funciones 

reservadas en Entidades cuya Secretaría está clasificada de clase tercera se 
centra fundamentalmente en añadir entre estas Entidades a las Entidades 
existentes de ámbito territorial inferior al Municipio con carácter de Entidad Local 
o agrupaciones de éstas, con suficiencia económico-financiera, apoyándose la 
propuesta en los siguientes presupuestos claves: 

  
Que todo Ente, y también las Entidades existentes de ámbito territorial 

Inferior al Municipio, si disponen de suficiencia económico-financiara, bien 
individualmente, bien mediante agrupación con otras del municipio o incluso 
colindantes, deben disponer de al menos un puesto creado al que correspondan 
las funciones reservadas, conforme a las exigencias legales resultantes de 
combinar el criterios legal de la debida existencia de un puesto al que 
correspondan las funciones reservadas en todas las Corporaciones locales, con 
el criterio legal de existencia de suficiencia económico-financiera para cumplir 
con ese deber, sin perjuicio de las obligaciones de las Diputaciones provinciales 
de asumir el deber de prestación de esas funciones cuando lo imponga la 
carencia de esa suficiencia económico-financiera, conforme a lo que también es 
una apuesta legal de reforzamiento de las ya existentes obligaciones de este tipo 
residenciadas en las Diputaciones provinciales.  

 
Con ello conseguimos tres objetivos:  
 
1º) solucionar un problema de modo jurídicamente válido tanto para la 

realidad territorial del sur y otras zonas de España, como para amplias zonas del 
norte, especialmente Castilla y León, donde los Entes, especialmente las 
Entidades locales menores, se presentan de modo muy atomizado y en general 
con muy poca dimensión población, repercutiendo ello con mucha frecuencia en 
la insuficiencia de medios económico-financieros para mantener cubierto 



 
autónomamente el puesto que desempeñe las funciones reservadas, pero que 
no en todos los casos es así. 

 
2º) crear y clasificar nuevos puestos de trabajo para nuestro colectivo, y ser 

consecuentemente más fuertes, bien en los Entes que sea factible económico-
financieramente, bien en los servicios de asistencia de la Diputaciones para 
atender a los Entes sin esta suficiencia económico-financiera. 

 
3º) aportar una solución realista a la vez que jurídicamente coherente, 

pudiendo servir como ejemplo la hipótesis que podría darse con este sistema en 
una provincia como León que, presenta el más elevado número de Entidades 
Locales en general y Entidades Locales Menores en particular, superando éstas 
últimas  las 1.200, y que podría llevar al siguiente escenario hipotético: 

 
3.1) 50 Entidades Locales Menores podrían proveer el puesto de Secretaría-

Intervención por concurso ordinario en atención a su presupuesto superior a 
300.000 euros. 

 
3.2) 350 podrían proveer el puesto de Secretaría-Intervención por concurso 

ordinario mediante una agrupación que supusiera un presupuesto conjunto 
superior a 300.000 euros. 

 
3.3) las restantes podrían acudir al sistema de desempeño de las funciones 

reservadas mediante funcionarios con habilitación nacional residenciados en los 
Servicios Provinciales de Asistencia a Municipios y otras Entidades como las 
Comarcas, que para ello habrían de contar con el ratio correspondiente de 
funcionarios con habilitación nacional necesarios al efecto (para un supuesto 
teórico como el de León debiera disponerse de un mínimo de 15 funcionarios 
con habilitación nacional en estos servicios de asistencia, lo cual sería coherente 
con los ratios debidos y deseables, conforme a los Informes del Consejo de 
Cuentas de Castilla y León).                    

 
Artículo 18. Exenciones 

 
Redacción existente 

 
1. Las Entidades locales con población inferior a 500 habitantes y 

presupuesto inferior a 200.000 euros podrán ser eximidas por la Comunidad 
Autónoma, a iniciativa de la propia Entidad local, previo informe de la Diputación 
Provincial, Cabildo o Consejo insular, de la obligación de mantener el puesto de 
trabajo de secretaría, en el supuesto de que no fuese posible efectuar la 



 
agrupación prevista en el apartado a) del artículo anterior. 

 
    Redacción propuesta 
  
1. Las Entidades locales con población inferior a 500 habitantes y 

presupuesto inferior a 300.000 euros podrán ser eximidas por la Comunidad 
Autónoma, a iniciativa de la propia Entidad local, previo informe de la Diputación 
Provincial, Cabildo o Consejo insular, de la obligación de proveer el puesto de 
trabajo de secretaría, en el supuesto de que no fuese posible efectuar la 
agrupación prevista en el apartado a) del artículo anterior.  

 
Motivación.- Concordar el precepto con la sistemática de diferenciar creación 

y clasificación del puesto en todas las Entidades Locales existentes, y sus 
distintas formas de provisión y prestación según la realidad de cada Ente. La 
exención no debe ser del puesto sino de la obligación de proveerlo por concurso. 
El límite de 300.000 se considera habitualmente por los conocedores de los 
pequeños entes locales como el límite suficiente para sostener un puesto de 
Secretaría-Intervención.  

 
Redacción existente 

 
Las funciones atribuidas al puesto suprimido serán ejercidas por alguno de 

los sistemas establecidos en el presente reglamento, respecto de los servicios 
de asistencia de las Diputaciones Provinciales, Cabildos o Consejos insulares o 
por acumulación. 

 
Redacción propuesta 

  
Las funciones atribuidas al puesto cuya obligación de provisión se ha eximido 

serán ejercidas por alguno de los sistemas establecidos en el presente 
reglamento, o a través de los servicios de asistencia de las Diputaciones 
Provinciales, Cabildos o Consejos insulares. 

 
Motivación.- Concordar el precepto con la sistemática de diferenciar creación 

y clasificación del puesto en todas las Entidades Locales existentes, y sus 
distintas formas de provisión y prestación según la realidad de cada Ente. 

 
 
Asimismo, con los mismos requisitos de procedimiento podrá eximirse a las 

Entidades locales del mantenimiento del puesto de tesorería, requiriéndose en 
este caso que se trate de Entidades locales con una cifra de población inferior a 



 
los 1.000 habitantes y presupuesto inferior a 1.000.000 de euros. 

 
Redacción existente 

 
2. Asimismo, y por igual procedimiento, las Mancomunidades de municipios 

podrán ser eximidas de la obligación de mantener puestos propios reservados a 
funcionarios con habilitación de carácter nacional, cuando su volumen de 
servicios o recursos sea insuficiente para el mantenimiento de dichos puestos. 

 
 

Redacción propuesta 
  
2. Asimismo, y por igual procedimiento, las Mancomunidades de municipios 

podrán ser eximidas de la obligación de proveer los puestos propios reservados 
a funcionarios con habilitación de carácter nacional, cuando su volumen de 
servicios o recursos sea insuficiente para el mantenimiento de dichos puestos. 

 
Motivación.- Concordar el precepto con la sistemática de diferenciar creación 

y clasificación del puesto en todas las Entidades Locales existentes, y sus 
distintas formas de provisión y prestación según la realidad de cada Ente. 
 

Redacción existente 
 

Las funciones atribuidas a los puestos suprimidos serán ejercidas por alguno 
de los sistemas establecidos en el presente reglamento, respecto de los servicios 
de asistencia de las Diputaciones Provinciales, Cabildos o Consejos insulares o 
por acumulación. 

 
Redacción propuesta 

  
Las funciones atribuidas al puesto cuya obligación de provisión se ha eximido 

serán ejercidas por alguno de los sistemas establecidos en el presente 
reglamento, o a través de los servicios de asistencia de las Diputaciones 
Provinciales, Cabildos o Consejos insulares. 

 
Motivación.- Concordar el precepto con la sistemática de diferenciar creación 

y clasificación del puesto en todas las Entidades Locales existentes, y sus 
distintas formas de provisión y prestación según la realidad de cada Ente. 

 
 
Artículo 19. Servicios de asistencia 



 
 

1. Las funciones reservadas a funcionarios con habilitación de carácter 
nacional en Entidades locales exentas, en los supuestos previstos en el artículo 
anterior o en aquellas otras en que tales funciones no puedan 
circunstancialmente atenderse, serán ejercidas por las Diputaciones provinciales, 
Cabildos, Consejos insulares o entes supramunicipales, si no hubiese optado la 
Entidad local por la fórmula de acumulación prevista en este reglamento.  

Redacción existente 
 

Las Diputaciones provinciales, Cabildos, Consejos insulares o entes supramunicipales 
incluirán en sus relaciones de puestos de trabajo o instrumentos organizativos similares 
los reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional necesarios para 
garantizar el cumplimiento de tales funciones en los municipios de la provincia en los 
términos previstos en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, prestándolos 
en todo caso en los municipios de menos de 1.000 habitantes que, no obstante, podrán 
cubrir, en su caso, el puesto de Secretaría-Intervención por el sistema de concurso o 
por los procedimientos previstos en el presente reglamento.  
 
    Redacción propuesta  
 
Las Diputaciones provinciales, Cabildos, Consejos insulares o entes supramunicipales 
incluirán en sus relaciones de puestos de trabajo o instrumentos organizativos similares 
los reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional necesarios para 
garantizar el cumplimiento de tales funciones en las Entidades Locales de su ámbito 
territorial en los términos previstos en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, prestándolas en todo caso en los Entes sin suficiencia económico-financiera para 
prestarlos. 
 

A tal efecto los Servicios de asistencia dispondrán de un número de 
funcionarios de habilitación nacional suficiente, de las distintas Subescalas, en 
función del número de Entidades que hayan de ser objeto de atención por dichos 
Servicios, recayendo la jefatura de estos Servicios de asistencia en alguno de 
los propios funcionarios de habilitación nacional integrados en dichos Servicios, 
entre los de mayor Subescala y Categoría.  

 
Motivación.- La nueva redacción propuesta garantiza la prestación de los 

servicios de asistencia más allá de la que se pueda prestar a municipios, 
extendiéndola a otros Entes Locales, especialmente a los de ámbito territorial 
inferior al municipio, y la referencia a la jefatura de estos servicios que han de 
prestar funciones reservadas acomoda el régimen de ésta a lo previsto por el 



 
artículo 1.3 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se 
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, el cual impide que los funcionarios con 
habilitación de carácter nacional que presten funciones reservadas a los mismos 
están bajo jefatura de funcionarios que no dispongan de la habilitación de 
carácter nacional. 

  
  

Artículo 21. Puestos en áreas metropolitanas, mancomunidades de 
municipios, consorcios y entidades de ámbitos territorial inferior al 
municipio con personalidad jurídica.  

 
 

1. Los puestos de secretaría, intervención y tesorería serán puestos reservados a 
personal funcionario con habilitación de carácter estatal en áreas metropolitanas, 
mancomunidades de municipios y consorcios que presten servicios de competencias de 
las entidades locales y se clasificarán por el órgano competente en materia de Régimen 
Local de la Comunidad Autónoma dentro de su ámbito territorial, a instancia de aquellas 
y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 del presente Real Decreto. 
 
2. Los Estatutos que regulen el régimen jurídico de estas entidades deberán incluir el 
sistema de provisión de dichos puestos, determinándose si son cubiertos por el personal 
funcionario con habilitación de carácter estatal que ostente dichos puestos en alguna de 
las corporaciones integrantes o si se cubren como puestos independientes. 
     

Redacción existente 
 

3. El desempeño de funciones reservadas al personal funcionario con habilitación de 
carácter estatal en una entidad de ámbito territorial inferior al municipio que goce de 
personalidad jurídica propia se efectuará en los términos que establezca el acuerdo de 
constitución de las misma y demás normativa en materia de Régimen Local aplicable, 
con arreglo a las siguientes opciones y por el orden indicado: 

 
a) Mediante la creación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios 

de administración con habilitación de carácter nacional que fuesen 
necesarios.  
 
Esta opción será la única posible cuando la población de la entidad sea 
igual o superior a 1.000 habitantes, o su presupuesto fuese igual o superior 
a 200.000 euros. 



 
 

b) Por los servicios provinciales o autonómicos de asistencia al municipio. 
 

c) Mediante su desempeño por un funcionario con habilitación de carácter 
estatal ejerciente en el municipio a que pertenezca la Entidad Local. Esta 
función se podrá delegar por su titular en funcionarios de la entidad local o 
de las propias entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio 
que carezcan de la habilitación de carácter nacional. Cuando el número de 
estas entidades sea superior a dos, será obligatorio que la entidad local 
disponga de los medios necesarios para poder hacer efectiva la delegación. 

 
Redacción propuesta 

 
3. En todas las Entidades Locales de ámbito territorial inferior al municipio con 
suficiencia económico-financiera existirá, conforme al artículo 10.1, al menos un puesto 
de trabajo de la Escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional al que 
correspondan las funciones de Secretaría, los cuales se clasificarán, conforme al 
artículo 16.c), como Secretarías de clase tercera, y, según lo previsto en el artículo 10.2, 
las funciones de Intervención formarán parte del contenido del puesto de trabajo de 
Secretaría, salvo que se agrupen varias Entidades a efectos de sostenimiento en común 
del puesto de Intervención. 
 
El desempeño de dichas funciones reservadas al personal funcionario con habilitación 
de carácter nacional en las entidades de ámbito territorial inferior al municipio se 
efectuará en los términos que establezca normativa en materia de Régimen Local 
aplicable, con arreglo a las siguientes opciones y por el orden indicado: 

 
a) Mediante la creación del puesto de trabajo reservado al personal 
funcionario con habilitación de carácter nacional, siendo esta opción la única 
posible cuando el presupuesto de la Entidad fuese igual o superior a 300.000 
euros. 

 
b) Mediante la creación del puesto de trabajo reservado al personal 
funcionario con habilitación de carácter nacional a desempeñar a través del 
sistema de Agrupación previsto en el artículo 17 entre Entidades cuyos 
presupuestos alcancen conjuntamente la cifra de 300.000 euros. 
 
c) Mediante el desempeño de las funciones del puesto de trabajo 
reservado al personal funcionario con habilitación de carácter nacional, por el de 
su prestación a través de los servicios de asistencia existentes en las 
Diputaciones provinciales, conforme lo previsto en el artículo 19. 



 
 

Motivación.- Concordar el precepto con la sistemática de diferenciar creación 
y clasificación del puesto en todas las Entidades Locales existentes y con 
suficiencia aconómico-financiera, y sus distintas formas de provisión según la 
realidad de cada Ente y la concurrencia o no de dicha suficiencia. 



 
  

TÍTULO IV 
ACCESO A LA ESCALA DE FUNCIONARIOS DE ADMINNISTRACIÓN 

LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL 
 
 

Artículo 23. Acceso a la Escala de funcionarios con habilitación de 
carácter nacional 

 
1. La aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y 

habilitación de los funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional corresponde al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Pública. 

 
Redacción existente 
 

2. El ingreso en las subescalas en que se estructura la habilitación de carácter nacional 
se llevará a cabo mediante pruebas selectivas para el acceso a los cursos de formación 
y superación de estos en el Instituto Nacional de Administración Pública o en Escuelas 
de funcionarios de las Comunidades Autónomas, con las que dicho Instituto hubiera 
efectuado el oportuno convenio de delegación, sin perjuicio de las funciones de 
colaboración y cooperación que tiene atribuidas el Instituto Nacional de Administración 
Pública en la legislación estatal de empleo público. 
 
3. El acceso a los cursos se realizará mediante los procedimientos de oposición, en el 
caso de acceso a la subescala de Secretaría-Intervención, y de oposición y concurso-
oposición a las categorías de entrada, de Secretaría o de Intervención-Tesorería, o por 
los procedimientos previstos para el acceso a la categoría superior, en los términos que 
se reflejan en este Reglamento, conforme a las bases y programas aprobados por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
El Instituto Nacional de Administración Pública podrá descentralizar territorialmente por 
Comunidades Autónomas la realización de las pruebas selectivas para el acceso al 
curso de formación, así como para los cursos selectivos. 
 
4. Quienes superen las pruebas selectivas de acceso a los cursos serán nombrados 
funcionarios en prácticas durante el tiempo que permanezcan realizando los mismos. 
Durante dicho periodo, que no podrá ser inferior a seis meses, las retribuciones que les 
correspondan las percibirán con cargo al presupuesto del Instituto Nacional de 
Administración Pública. 
 



 
 

Redacción propuesta 
 
2. El ingreso en las subescalas en que se estructura la habilitación de carácter 
nacional se llevará a cabo mediante procedimientos selectivos para el acceso 
a los cursos de formación y superación de estos en el Instituto Nacional de 
Administración Pública o en Escuelas de funcionarios de las Comunidades 
Autónomas, con las que dicho Instituto hubiera efectuado el oportuno convenio 
de delegación, sin perjuicio de las funciones de colaboración y cooperación que 
tiene atribuidas el Instituto Nacional de Administración Pública en la legislación 
estatal de empleo público. 

 
2. El acceso a los cursos se realizará, conforme a las bases y programas 
aprobados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante 
los procedimientos siguientes: 

 
a) Oposición, en el caso de acceso a la Subescala de Secretaría-

Intervención. 
 

b) Concurso y concurso-oposición entre funcionarios de administración local 
con habilitación de carácter nacional del Grupo A1, tanto en el caso de 
acceso a la categoría de entrada por Secretarios-Interventores, como en 
el caso de acceso a la categoría superior de las Subescalas de Secretaría 
o de Intervención-Tesorería por Secretarios o Interventores de la 
categoría de entrada, sin perjuicio del acceso a la Subescala de 
Secretaría-Intervención por parte de Secretarios o Interventores de la 
Subescala de Secretaría o Intervención de categoría de entrada o 
superior, en los términos previstos en el artículo 25. 
 

 El Instituto Nacional de Administración Pública podrá descentralizar 
territorialmente por Comunidades Autónomas la realización de los 
procedimientos selectivos para el acceso al curso de formación, así como para 
los cursos selectivos.  

 
3. Quienes superen los procedimientos selectivos de acceso a los cursos 
serán nombrados funcionarios en prácticas durante el tiempo que permanezcan 
realizando los mismos. Durante dicho periodo, que no podrá ser inferior a seis 
meses, las retribuciones que les correspondan las percibirán con cargo al 
presupuesto del Instituto Nacional de Administración Pública. 

 
Motivación.- Facilitar el derecho a la carrera profesional, en sentido 



 
ascendente, descendente o colateral, mediante los mismos mecanismos en 
todos los casos, sin perjuicio de que en las bases y programas que apruebe el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para los respectivos 
procedimientos selectivos por concurso se prevea la acreditación de méritos 
concretos en materia de Secretaría y/o de Intervención-Tesorería en función de 
que se concurse a puestos de entrada o superior de la Subescala de Secretaría, 
a puestos de entrada o superior de la Subescala de Intervención-Tesorería, o a 
puestos de Secretaría-Intervención por Secretarios o Interventores que acrediten 
los itinerarios formativos y otros méritos acreditables tanto en Secretaría como 
en Intervención, especialmente en casos de reclasificación de puestos de clase 
segunda en un puesto de clase tercera por descenso poblacional. Solución 
basada en el principio de igualdad entre habilitados del mismo Grupo A1, desde 
la premisa de la exigencia la misma titulación para el acceso a todas las 
Subescalas, siempre que se acrediten los méritos suficientes obtenidos a través 
de itinerarios formativos orientados a la formación en el ámbito de la Secretaría, 
de la Intervención o de ambas, o por otros sistemas acreditables determinados 
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.           

 
 



 
Artículo 24. Titulaciones e integración en los grupos de clasificación de 

los funcionarios con habilitación de carácter nacional. 
 
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: 

 
Redacción existente 
 

a) Subescala de Secretaría: Grado o equivalente en Derecho, Licenciado 
en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en Sociología. 
 

b) Subescala de Intervención-Tesorería: Grado o equivalente en Derecho, 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en 
Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras. 

 
c) Subescala de Secretaría-Intervención: 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. 

 
Redacción propuesta 
 

Grado o equivalente en Derecho, en Ciencias Políticas y de la Administración, 
en Sociología, en Administración y Dirección de Empresas, en Economía, en 
Ciencias Actuariales y Financieras. 

 
Motivación.- ajustar el precepto a lo previsto en general por la nueva normativa 
sobre titulaciones dimanante de Directivas europeas no favorables a reservas de 
titulaciones. 

 
 
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 quedan integradas en el 
Grupo A, Subgrupo A1. 

 
 



 
Artículo 25. 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 mitad de las plazas a 
proveer. 

 
b) Por concurso de méritos entre funcionarios pertenecientes a la categoría 

de entrada para el resto 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. 

 
Redacción existente 

 
3. Con el objeto de facilitar la promoción de los funcionarios de la subescala 

de Secretaría-Intervención, la mitad de las plazas convocadas para las 
subescalas de Secretaría y de Intervención Tesorería, 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 pertenecientes a la Subescala de Secretaría-
Intervención mediante alguno de los siguientes procedimientos: 

 
a) Superación de pruebas de aptitud realizadas en el Instituto Nacional de 

Administración Pública, abierta a todos aquellos funcionarios que pertenezcan a 
la subescala de Secretaria-Intervención para la mitad de las plazas a proveer. 

 
b) Por concurso de méritos entre funcionarios pertenecientes a la subescala 

de Secretaria-Intervención para el resto de las plazas a proveer, que se resolverá 
por aplicación del baremo de méritos generales. 

 
Para el acceso a las subescalas de Secretaría e Intervención-Tesorería, 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 exigido en el artículo 24 del presente Reglamento. 

 
Redacción propuesta 

 
3. El acceso a la categoría de entrada, se llevará a cabo mediante los mismos 

procedimientos previstos para el acceso a la categoría superior en el apartado 
anterior. 

 
4. Con el objeto de facilitar la promoción y movilidad funcional de los 

funcionarios de las distintas Subescalas y Categorías, la mitad de las plazas 
convocadas para las Subescalas de Secretaría y de Intervención-Tesorería, 
tanto de la Categoría de Entrada como Superior, se cubrirán por el sistema de 
concurso-oposición entre Secretarios-Interventores en el caso del concurso-
oposición para acceso a las Categorías de Entrada, y entre Secretarios o 
Interventores en el caso del concurso-oposición para acceso a las Categorías 
Superiores.  

 
El resto de las plazas convocadas para las Subescalas de Secretaría y de 

Intervención-Tesorería, tanto de la Categoría de Entrada como Superior, se 
cubrirán por el sistema de concurso de méritos entre Secretarios-Interventores 
en el caso de acceso a las Categorías de Entrada, y entre Secretarios o 
Interventores en el caso de acceso a las Categorías Superiores. 

 
Igualmente entre las plazas a convocar para la Subescala de Secretaría-

Intervención, se reservará un porcentaje de las mismas para poder ser provistas 
por el sistema de concurso de méritos entre Secretarios o Interventores de las 
Categorías de Entrada y Superior. 

 
Motivación.- Facilitar el derecho a la carrera profesional, en sentido 

ascendente, descendente o colateral, mediante los mismos mecanismos en 
todos los casos, sin perjuicio de que en las bases y programas que apruebe el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para los respectivos 
procedimientos selectivos por concurso se prevea la acreditación de méritos 
concretos en materia de Secretaría y/o de Intervención-Tesorería en función de 
que se concurse a puestos de entrada o superior de la Subescala de Secretaría, 
a puestos de entrada o superior de la Subescala de Intervención-Tesorería, o a 
puestos de Secretaría-Intervención por Secretarios o Interventores que acrediten 
los itinerarios formativos y otros méritos acreditables tanto en Secretaría como 
en Intervención, especialmente en casos de reclasificación de puestos de clase 
segunda en un puesto de clase tercera por descenso poblacional.  

 



 
Solución basada en el principio de igualdad entre habilitados del mismo 

Grupo A1, desde la premisa de que se exija la misma titulación para el acceso a 
todas las Subescalas -siendo coincidente ya la que se exige para ingreso a 
Secretaría-Intervención, con la exigida para acceso a Secretaría e Intervención-
y, en el caso concreto de la promoción de Secretarios-Interventores, por el 
ejercicio por éstos de las mismas funciones que los Secretarios e Interventores, 
siempre que en todos los casos se acrediten los méritos suficientes obtenidos a 
través de itinerarios formativos orientados a la formación en el ámbito de la 
Secretaría, de la Intervención o de ambas, o por otros sistemas acreditables de 
méritos determinados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,.           

  
 
 

  



 
Artículo 30. Excedencia de los funcionarios de administración local con 

habilitación de carácter nacional 
 
1. Procederá declarar en la situación de excedencia a los funcionarios con 

habilitación de carácter nacional en los términos previstos en la legislación 
estatal de función pública aplicable.   

 
Redacción existente 
 

2. Asimismo, los funcionarios con habilitación se carácter nacional que 
hubieran sido destituidos en virtud de sanción disciplinaria firme pasarán a la 
situación de excedencia voluntaria. 

 
3. Pasarán también a la situación de excedencia voluntaria, los que no 

permanezcan en cada puesto obtenido por concurso un mínimo de dos años, 
salvo en el ámbito de la propia Entidad local, y en el supuesto excepcional 
previsto en este Reglamento, o por haber promocionado a la categoría superior.   

 
Redacción propuesta 

Se propone eliminar estos apartados 2 y 3. 
 
Motivación.- clarificar su redacción, además de que en el apartado 2 la situación 
sería de excedencia forzosa y no voluntaria. 



 
  
Artículo  33. Órganos competentes para la incoación de expedientes 

disciplinarios  
 
1. Son órganos competentes para la incoación de expedientes disciplinarios a los 

funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional los siguientes: 
 
a) El órgano correspondiente de la Corporación donde el funcionario hubiera 

cometido los hechos que se le imputan, cuando pudieran ser constitutivos de falta leve. 
 
Redacción existente 
  

b) La Comunidad Autónoma respecto a funcionarios de Corporaciones locales en 
su ámbito territorial, salvo cuando los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de 
faltas muy graves tipificadas en la normativa básica estatal. 

 
    Redacción propuesta 
 
b) La Comunidad Autónoma respecto a funcionarios de Corporaciones locales en 

su ámbito territorial, salvo cuando los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de 
faltas graves tipificadas en la normativa básica estatal. 

 
Motivación.- mejor sistematización de la competencia en materia sancionadora en 

función de la gravedad de la infracción.  
 
c) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cuando los hechos 

denunciados pudieran ser constitutivos de faltas muy graves, tipificadas en la normativa 
básica estatal. 
 

Redacción existente 
 

El órgano competente para acordar la incoación del expediente lo será también para 
nombrar instructor del mismo y decretar o alzar la suspensión provisional del 
expedientado, así como para instruir diligencias previas antes de decidir sobre tal 
incoación. 

 
Redacción propuesta 

 
El órgano competente para acordar la incoación del expediente lo será también para 

nombrar instructor del mismo, así como para instruir diligencias previas antes de decidir 



 
sobre tal incoación. La suspensión provisional del expedientado sólo competerá al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por razón de que solo cabe 
decretarla cuando de la instrucción se deduzca que la infracción puede ser calificada 
provisionalmente como muy grave, no cabiendo la adopción de esta medida más que 
por una sola vez y por una duración no superior a 6 meses.  

 
Motivación.- terminar con la incertidumbre acerca de la competencia sobre esta 

materia, utilizada en ocasiones torticeramente por Alcaldes desaprensivos y anulada, 
por incompetencia, por jueces y tribunales, al considerarla solo aplicable en los 
supuestos más graves que pudieran acarrear la separación del servicio, y limitando la 
utilización espuria que se ha hecho de esta medida declarando caducidad de 
expedientes y volviéndolos a reabrir antes de la prescripción de la infracción, con el fin 
de mantener suspenso indefinidamente al funcionario en cuestión. 

  
La instrucción del expediente se efectuará por un funcionario de carrera de 

cualquiera de los Cuerpos o Escalas del Subgrupo A1 de titulación, incluida la Escala 
de funcionarios con habilitación de carácter nacional, que cuente con conocimientos en 
la materia a la que se refiera la infracción.  

 
Las entidades locales podrán recabar, a tal efecto, en el ámbito de sus 

competencias disciplinarias, la propuesta de designación de instructor a la 
Administración del Estado, a la de la Comunidad Autónoma respectiva o a las 
Diputaciones provinciales, Cabildos o Consejos insulares. 

 
 



 
Artículo 34. Órganos competentes para la imposición de SANCIONES 

disciplinarios  
 
Son órganos competentes para la imposición de sanciones disciplinarias a 

los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional los 
siguientes: 

 
a) El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, cuando la sanción que 

recaiga sea por falta muy grave, tipificada en la normativa básica estatal. 
 

Redacción existente 
 

b) El órgano competente de la Comunidad Autónoma, cuando se trate de imponer 
sanciones de suspensión de funciones y destitución, no comprendidas en el párrafo 
anterior. 

 
Redacción propuesta 
 

b) El órgano competente de la Comunidad Autónoma, cuando se trate de imponer 
sanciones por falta grave, tipificada en la normativa básica estatal. 

 
Motivación.- mayor coherencia con la sistemática propuesta para las sanciones, 

eliminando la incertidumbre de la redacción originaria, que siempre debe erradicarse en 
materia de sanciones. 

 
 

Artículo 41. Méritos generales 
 
    Redacción existente 
 
1. El baremo de méritos generales se establecerá por el Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas de acuerdo con las reglas y puntuaciones 
siguientes: 

 
a) Los servicios como funcionarios con habilitación de carácter nacional, 

hasta un máximo de 7 puntos, con distinción entre los prestados en situación de 
activo o asimilado en la subescala en que se concursa y los servicios en otras 
subescalas, con estimación, asimismo, de la permanencia continuada en el 
puesto reservado desde el que se concursa. 

 



 
b) El grado personal consolidado, hasta un máximo de 2 puntos, valorado en 

función del intervalo de nivel de la subescala en que se concursa. 
 
El reconocimiento del grado se efectuará por la Administración en que el 

funcionario preste sus servicios en el momento de la consolidación, dando 
comunicación a la Dirección General de la Función Pública. 

 
c) Las titulaciones académicas que se establezcan, hasta un máximo de 4 

puntos, en función de su relación con cada subescala y categoría. 
 
d) La actividad docente, las publicaciones, los cursos de formación y 

perfeccionamiento superados o impartidos, homologados o reconocidos en las 
condiciones que se determinen por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, excluidos los integrantes del proceso selectivo, hasta un máximo de 9 
puntos, en función de su nivel académico y su relación con cada subescala y 
categoría. 

 
e) La antigüedad, hasta un máximo de 2 puntos, computándose, a estos 

efectos, los servicios prestados con anterioridad al ingreso en la subescala o 
subescalas correspondientes y los períodos de formación subsiguientes a las 
pruebas selectivas de acceso a las mismas, en los términos de la Ley 70/1978, 
de 26 de diciembre, y el Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio. Asimismo se 
computarán los posteriormente prestados en puestos no reservados de cualquier 
Administración pública. 

  
No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros 

igualmente alegados. 
 
2. La acreditación de los méritos generales se efectuará por la Dirección 

General de la Función Pública a instancia de los interesados y se inscribirá en el 
Registro a que se refiere el artículo 92 bis apartado 9 de la Ley reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 

 
Redacción propuesta 

 
 

1. El baremo de méritos generales se establecerá por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas de acuerdo con las reglas y puntuaciones 
siguientes: 

 



 
a) Los servicios como funcionarios con habilitación de carácter nacional, 

hasta un máximo de 7 puntos, con distinción entre los prestados en situación de 
activo o asimilado en la subescala en que se concursa y los servicios en otras 
subescalas, con estimación, asimismo, de la permanencia continuada en el 
puesto reservado desde el que se concursa. 

 
b) El grado personal consolidado, hasta un máximo de 2 puntos, valorado en 

función del intervalo de nivel de la subescala en que se concursa. 
 
El reconocimiento del grado se efectuará por la Administración en que el 

funcionario preste sus servicios en el momento de la consolidación, dando 
comunicación a la Dirección General de la Función Pública. 

 
c) Las titulaciones académicas que se establezcan, en función de su relación 

con cada subescala y categoría, tomando en consideración las nuevas 
titulaciones académicas existentes, así como los másters, postgrados y 
cursos oficiales, hasta un máximo de 5 puntos, en función de su relación con 
cada subescala y categoría. 

 
d) La actividad docente, las publicaciones, los cursos de formación y 

perfeccionamiento superados o impartidos, homologados o reconocidos en las 
condiciones que se determinen por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, excluidos los integrantes del proceso selectivo, hasta un máximo de 5 
puntos, en función de su nivel académico y su relación con cada subescala y 
categoría. 

 
e) La antigüedad, hasta un máximo de 2 puntos, computándose, a estos 

efectos, los servicios prestados con anterioridad al ingreso en la subescala o 
subescalas correspondientes y los períodos de formación subsiguientes a las 
pruebas selectivas de acceso a las mismas, en los términos de la Ley 70/1978, 
de 26 de diciembre, y el Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio. Asimismo se 
computarán los posteriormente prestados en puestos no reservados de cualquier 
Administración pública. No se computarán los servicios prestados 
simultáneamente con otros igualmente alegados. 

 
f) La permanencia en el puesto de trabajo, hasta un máximo de 3 puntos. 
 
2. La acreditación de los méritos generales se efectuará por la Dirección 

General de la Función Pública a instancia de los interesados y se inscribirá en el 
Registro a que se refiere el artículo 92 bis apartado 9 de la Ley reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 



 
 
Motivación.- La puntuación de los méritos generales se considera inadecuada, 

buscando la propuesta un mayor equilibrio entre formación y los servicios como 
habilitado. Es necesario que a la hora de valorar las titulaciones académicas, se tengan 
en consideración las licenciaturas y nuevos grados existentes relacionados en muchos 
aspectos con las diversas subescala y categoría, un ejemplo de ello es el Grado en 
Ciencias Jurídicas y de las Administraciones Públicas, entre otros. Por otro lado y como 
titulación académica que es, se tendría que tener en consideración los Máster Oficiales, 
impartidos por las Universidades, cursos de postgrado o cursos de doctorado y de 
acceso al doctorado, ya que son títulos y estudios oficiales que hasta el momento no 
tienen ningún tipo de consideración ni valoración. 

  



 
Artículo 52. Procedimiento 

 
Redacción existente 

 
Los concursos unitarios se regirán por las bases que apruebe el Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas, en función de los méritos generales a 
que se refiere el presente Real Decreto, de acuerdo con las Comunidades 
Autónomas, en su caso, respecto al requisito del conocimiento de la lengua 
propia y de los méritos determinados por éstas. La acreditación documental del 
requisito y méritos de determinación autonómica se efectuará conforme a lo que 
establezcan las Comunidades Autónomas. 

 
Redacción propuesta 

 
Los concursos unitarios se regirán por las bases que apruebe el Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas, en función de los méritos generales a 
que se refiere el presente Real Decreto, de acuerdo con las Comunidades 
Autónomas, en su caso, respecto al requisito del conocimiento de la lengua 
propia y de los méritos determinados por éstas, que deberán ser publicados, 
anualmente y coincidiendo con el concurso. La acreditación documental del 
requisito y méritos de determinación autonómica se efectuará conforme a lo que 
establezcan las Comunidades Autónomas. 
 
 

Motivación.- En muchas Comunidades Autónomas, los participantes en el 
concurso unitario, desconocen sus meritos autonómicos, ya que nunca se 
publican. Por tanto se considera necesario la transparencia y publicidad en esta 
materia, mediante la publicación de los meritos autonómicos de todos los 
habilitados, de igual manera que el Estado pública los meritos generales, con 
anterioridad al concurso. 

 
 

Sección IV 
Provisión por libre designación 

 
Artículo 53. Supuestos 

 
1. Excepcionalmente podrán cubrirse por el sistema de libre designación, entre 
habilitados de carácter nacional de la subescala y categoría correspondientes, 
en atención al marcado carácter directivo de sus funciones o a la especial 
responsabilidad que hayan de asumir, únicamente los puestos a ellos reservados 



 
de Secretaría, Intervención y Tesorería en los municipios incluidos en el ámbito 
subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, así como las Diputaciones Provinciales, Áreas 
Metropolitanas, Cabildos y Consejos Insulares y las ciudades con estatuto de 
autonomía de Ceuta y Melilla. 

 
2. La opción por el sistema de libre designación requiere la modificación previa de la  
Relación de Puestos de Trabajo de la Entidad Local para: 
 
    Redacción existente 
 
a) Establecer la libre designación como forma de provisión del puesto reservado.  

 
Redacción propuesta 
 

a) Establecer la libre designación como forma de provisión del puesto   reservado 
determinando de manera concreta y expresa en dicho instrumento, las 
funciones de carácter directivo que se asumen o la especial responsabilidad 
que conlleva el ejercicio del puesto de trabajo en esa Corporación.  

 
 Motivación.- al final del precepto. 
 

Propuesta de redacción de nuevo apartado 
 
4. Los puestos de colaboración de los de Secretaría, Intervención o Tesorería 
tanto voluntarios como obligatorios en los términos de los artículos 10 y 12 que 
existan en la relación de puestos de trabajo, siempre se proveerán por concurso 
de méritos. 

 
Motivación.-Se especifica el contenido de la RPT a la vista de lo que exige la 
jurisprudencia para admitir la excepcionalidad de este régimen de provisión, sin 
que valgan meras declaraciones genéricas, sino un auténtico esfuerzo de 
justificación por parte de la corporación local. 
 
Por otra parte, se limita el ámbito de la libre designación a los puestos titulares 
de los departamentos, de los que puede predicarse esa especialidad, sin que 
quepa la extensión de un régimen ya de por si excepcional al resto de los puestos 
reservados a habilitados del departamento. 

  



 
Artículo 54. Procedimiento 

 
1. Las bases de la convocatoria para cubrir los puestos de libre designación 

serán aprobadas por el Presidente de la corporación y habrán de contener los 
siguientes datos: 

 
a) Corporación. 
b) Denominación y clase del puesto. 
c) Nivel de complemento de destino. 
d) Complemento específico. 
 
    Redacción existente 
 
c) Requisitos para su desempeño conforme a la relación de puestos de 

trabajo. 
 

Redacción propuesta 
 

d) Requisitos para su desempeño conforme a la relación de puestos de 
trabajo y, en especial, el modo en el que habrá de acreditarse la 
idoneidad para el ejercicio de las funciones directivas incluidas en la 
Relación de Puestos de Trabajo o la especial responsabilidad derivada 
del ejercicio de alguna tarea encomendada. 

 
Motivación.- al final del precepto. 

 
 
 
Redacción existente 
 

3. Las solicitudes se dirigirán, dentro de los 15 días naturales siguientes a dicha 
publicación, al órgano convocante. Concluido este plazo, El Alcalde o Presidente de la 
corporación procederá, en su caso, previo informe de valoración, a dictar la resolución 
correspondiente en el plazo de un mes, dando cuenta al Pleno de la corporación y 
traslado de aquélla al órgano competente de la comunidad autónoma y a la Dirección 
General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales, para la anotación y publicación conjunta en el "Boletín Oficial del 
Estado".  

 
    Redacción propuesta 
 



 
3. Las solicitudes se dirigirán, dentro de los 15 días naturales siguientes a dicha 

publicación, al órgano convocante. Concluido este plazo, El Alcalde o Presidente de la 
corporación procederá, previo informe de valoración, a dictar la resolución de 
adjudicación a favor del candidato seleccionado o de declaración de desierto el proceso 
en el plazo de un mes, dando cuenta al Pleno de la corporación y traslado de aquélla al 
órgano competente de la comunidad autónoma y a la Dirección General de Coordinación 
de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, para la 
anotación y publicación conjunta en el "Boletín Oficial del Estado".  

  
Motivación.- al final del precepto. 
 

 
 
Redacción existente  
 

6. Si no se procede a la convocatoria  en el plazo señalado en el apartado 3 
anterior o esta quedase desierta por falta de solicitantes, el puesto vacante 
deberá ser incluido por la Entidad Local en el siguiente concurso ordinario o, de 
no convocarse en éste, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas en el unitario siguiente.   
 

Redacción propuesta 
 
6. En caso de estar ocupada la vacante en Comisión de Servicios, la inclusión 
se realizará en el concurso ordinario por la Comunidad Autónoma que autorizó 
la comisión de servicios, que será igualmente quien proponga al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas la inclusión en el unitario, de convocarse 
este antes que el ordinario.  
 
Motivación.- Se determina el contenido de la resolución que solo puede adjudicar o 
declarar desierto, por otra parte, se elimina el “en su caso” de  las proximidades del 
informe necesario para la adjudicación, para que no exista duda de la necesidad de 
dicho informe en todo caso. 
 
Se trata de eliminar situaciones anómalas en las que se perpetúan ocupaciones 
de los puestos de trabajo en régimen de comisión de servicios, y puesto que son 
las CCAA las que conocen de su existencia porque las autorizan deben ser ellas 
las tutoras de que el régimen general de provisión de estos puestos se respete. 

 
 



 
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. 

 
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. 
 
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.  
 

Propuesta de redacción de nuevo apartado 
 
4. El plazo para el cese y la toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo será el 
establecido con carácter general en el artículo 49.1 de esta norma. 
 
Motivación.- La falta de previsión expresa de este derecho hace que sea posible 
interpretar que cese y toma de posesión han de ser simultáneos en el mismo acto, lo 
que deja al habilitado desasistido del mínimo consejo jurídico en el caso de tener que 
recurrir a la búsqueda de asesoramiento en relación con las condiciones en las que se 
produce el cese o en las que se produce la asignación del nuevo puesto de trabajo. 

 
 

Sección V 
Otras formas de provisión 

 
Artículo 56. Nombramientos provisionales 

 



 
Redacción existente 
 

1. De acuerdo con las corporaciones afectadas y, en todo caso, con la 
autorización de la corporación en que se cesa y previa conformidad de los 
interesados, el órgano competente de la comunidad autónoma respectiva podrá 
efectuar nombramientos provisionales, con carácter prioritario sobre las formas 
de provisión de acumulaciones, comisiones de servicios, nombramientos 
accidentales e interinos, en puestos vacantes o en aquellos otros que no estén 
desempeñados efectivamente por sus titulares por encontrarse en alguna de las 
circunstancias siguientes: 

  
a) Comisión de servicios. 
b) Suspensión provisional. 
c) Excedencia por cuidado de hijos durante el primer año. 
d) Enfermedad. 
e) Otros supuestos de ausencia. 
 

Redacción propuesta 
 

1. Con la autorización de la corporación en que se cesa, el órgano 
competente de la comunidad autónoma respectiva podrá efectuar 
nombramientos provisionales, con carácter prioritario sobre las formas de 
provisión de acumulaciones, comisiones de servicios, nombramientos 
accidentales e interinos, en puestos vacantes o en aquellos otros que no estén 
desempeñados efectivamente por sus titulares por encontrarse en alguna de las 
circunstancias siguientes: 

  
a) Comisión de servicios. 
b) Suspensión provisional. 
c) Excedencia por cuidado de hijos durante el primer año. 
d) Enfermedad. 
e) Otros supuestos de ausencia. 
 
Motivación.- Con los requisitos del acuerdo de Corporaciones y la 

conformidad de otros interesados que no sean el propio solicitante del 
nombramiento provisional, se deja la efectividad de los nombramientos 
provisionales a merced de intereses ajenos a lo que es el interés profesional y el 
propio interés público. 

 
 

Redacción existente 



 
 

A) motivos de salud del funcionario que justifiquen un cambio de puesto de 
trabajo, 
 

Redacción propuesta 
 

B) motivos de salud del funcionario que justifiquen un cambio de puesto de 
trabajo, especialmente los derivados de acoso laboral en el puesto de 
trabajo que venga ocupando. 

 
 Motivación.- Aplicar indubitadamente a los funcionarios habilitados 

nacionales el derecho a la salud, de dimensión constitucional, previsto en 
el artículo 20.1 h) de la Ley 30/1984, de Medidas para la reforma de la 
Función Pública, hasta ahora no extensivo por el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas más allá de los funcionarios de la 
Administración del Estado en sentido estricto, siendo especialmente 
necesario aplicarlo a los habilitados estatales por los frecuentes casos de 
mobbing en  razón de las peculiares funciones que desempeñan. 

  
 
 

Artículo 58. Comisiones de servicios  
 
1. Los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán conferir 

comisiones de servicios a funcionarios con habilitación de carácter nacional 
destinados en su propio territorio para prestar servicios dentro de éste, cuando 
no hubiese sido posible efectuar un nombramiento provisional, imposibilidad que 
ha debido quedar lo suficientemente acreditada en el expediente 

2. La Dirección General de la Función Pública podrá conferir comisiones de 
servicio en los supuestos siguientes: 

a) Para ocupar puestos reservados situados en Comunidad Autónoma 
distinta de la del puesto de procedencia. 

b) Para cooperar o prestar asistencia técnica durante el plazo máximo de un 
año, prorrogable por otro igual, a la Administración General del Estado, o a la de 
una Comunidad Autónoma distinta de la de procedencia. 

c) Para participar, por tiempo no superior a seis meses, en misiones de 
cooperación al servicio de organismos internacionales de carácter supranacional, 
entidades o Gobiernos extranjeros. 

3. En todos los supuestos anteriores, la comisión de servicios se efectuará a 
petición de la Administración interesada y con la conformidad de la entidad donde 
el funcionario preste sus servicios. 



 
4. Las Comisiones de Servicios se efectuarán atendiendo a los siguientes 

criterios de preferencia: 
 
Redacción existente 

 
a) En el supuesto de que se presenten varias solicitudes de comisión de 

servicio para desempeñar un mismo puesto: Tendrá preferencia la comisión de 
servicios a favor del personal funcionario con habilitación de carácter estatal de 
la misma Subescala y categoría del puesto; en su defecto, del personal 
funcionario con habilitación de la misma Subescala y distinta categoría. 

 
    Redacción propuesta 
 
a) En el supuesto de que se presenten varias solicitudes de comisión de 

servicio para desempeñar un mismo puesto: tendrá preferencia la comisión de 
servicios a favor del personal funcionario con habilitación de carácter estatal de 
la misma Subescala y categoría del puesto; en su defecto, del personal 
funcionario con habilitación de la misma Subescala y distinta categoría; y en 
defecto de lo anterior, del personal funcionario con habilitación de distinta 
Subescala. 

 
Motivación.- eliminar la incongruencia de que se prefiera elegir para una 

comisión de servicios a un auxiliar administrativo de la Corporación que a un 
habilitado estatal con independencia de la categoría y subescala a que 
pertenezca.   

 
b) En el supuesto de que concurran solicitudes de comisión de servicios y de 

nombramiento provisional para el desempeño de un mismo puesto: se seguirá el 
siguiente orden de preferencia: 

1.º Nombramiento provisional a favor de personal con habilitación de 
carácter estatal de la misma Subescala y categoría  

2.º Comisión de servicios a favor de este personal de la misma Subescala y 
categoría 

3.º Nombramiento provisional a favor de personal con habilitación de 
carácter estatal de la misma Subescala y distinta categoría 

4.º Comisión de servicios a favor de personal con habilitación de carácter 
estatal de la misma Subescala y distinta categoría 

5.º Nombramiento provisional a favor de personal con habilitación de 
carácter estatal de distinta Subescala 

Artículo 59. Nombramientos accidentales 
 



 
Redacción existente 
 

1. Cuando no fuese posible la provisión del puesto por los procedimientos 
previstos en los artículos anteriores del presente Real Decreto, constando 
acreditación sobre ello en el expediente,  el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma podrá nombrar a propuesta de la Corporación con carácter accidental 
a uno de los funcionarios de la entidad local suficientemente capacitado, 
teniendo preferencia el funcionario que cuente, en su caso, con la titulación 
requerida a la correspondiente Subescala. 

 
Asimismo, las Entidades locales podrán elevar propuesta de nombramiento 

accidental de funcionarios propios de la misma, en previsión de ausencias por 
enfermedad, vacaciones, abstención o permisos de los titulares de los puestos 
reservados, a propuesta de estos, que mantendrán su vigencia mientras la 
Corporación afectada no eleve a la Comunidad Autónoma una nueva propuesta. 

 
2. El plazo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, a partir 

de la fecha de entrada en el Registro del órgano competente de la Comunidad 
Autónoma de la solicitud, siendo los efectos estimatorios en caso contrario. 

 
3. Cuando el nombramiento lo sea por un período no superior a cuatro días, 

el nombramiento se efectuará por la propia Entidad Local. 
 

Redacción propuesta 
 

1. Cuando no fuese posible la provisión del puesto o puestos por los 
procedimientos previstos en los artículos anteriores del presente Real Decreto, 
constando acreditación sobre ello en el expediente,  el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma podrá nombrar a propuesta de la Corporación con 
carácter accidental al funcionario o funcionarios de la entidad local 
suficientemente capacitados, teniendo preferencia el funcionario que cuente, en 
su caso, con la titulación requerida a la correspondiente Subescala. 

 
Asimismo, las Entidades locales podrán elevar propuesta de nombramiento 

accidental de funcionarios propios de la misma, en previsión de ausencias por 
enfermedad, vacaciones, abstención o permisos de los titulares de los puestos 
reservados, a propuesta de estos, que mantendrán su vigencia mientras la 
Corporación afectada no eleve a la Comunidad Autónoma una nueva propuesta. 

 



 
2. El plazo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, a partir 

de la fecha de entrada en el Registro del órgano competente de la Comunidad 
Autónoma de la solicitud, siendo los efectos estimatorios en caso contrario. 

 
Motivación.- En el punto 1, por sistemática, habría que cambiar “del puesto” 

por “del puesto o puestos” y “a uno de los funcionarios de la entidad local 
suficientemente capacitado” por “al funcionario o funcionarios de la entidad local 
suficientemente capacitados”. 
 
 Se debería eliminar el punto 3. Se entiende que contradice lo establecido en la 
Ley, que no prevé nombramientos accidentales por las Entidades Locales. 
 
 

 



 
  
Artículo 63. Revocaciones, comunicaciones y orden de prelación. 

 
1. Los órganos competentes para efectuar los nombramientos a que se 

refiere el presente capítulo lo son asimismo para su revocación. 
 
2. El órgano que efectúe dichos nombramientos o revocaciones lo 

comunicará a la Dirección General de la Función Pública en el plazo de diez días, 
a efectos de anotación en el Registro a que se refiere el artículo 92 bis apartado 
9 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local.  

 
3. Los nombramientos recogidos en esta Sección guardarán el siguiente 

orden de preferencia de mayor a menor. Deberá acreditarse en el expediente la 
imposibilidad de efectuar nombramiento por los procedimientos preferentes. En 
el momento que se produzca cualquier nombramiento que tenga mayor 
preferencia sobre otro ya efectuado, deberá cesar el funcionario correspondiente 
y tomar posesión el designado mediante un procedimiento preferente. 

 
Redacción existente 

 
1º Nombramiento provisional. 
2º Comisión de servicios. 
3º Nombramiento interino. 
4º Acumulación. 
5º Nombramiento accidental. 
 

Redacción propuesta 
 

1º Nombramiento provisional. 
2º Comisión de servicios. 
3º Acumulación. 
4º Nombramiento interino. 
5º Nombramiento accidental. 
 
Motivación.- No es acorde con la mejor garantía de desempeño de las 

funciones reservadas el que las mismas puedan desempeñarse por un interino 
no habilitado nacional con preferencia a su desempeño por un habilitado nacional 
aunque sea en régimen de acumulación.  

 
 



 
En el caso de nombramientos accidentales por períodos inferiores a cuatro 

días no será necesario acreditar circunstancia alguna. 
 
 



 
  

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

Redacción existente 
 
Disposición adicional primera. Supuestos de cambio de clasificación.  

 
La clasificación de un puesto reservado en una clase superior no afectará a 

los destinos de quienes los vinieran desempeñando con carácter definitivo. En 
los supuestos de secretaría-intervención, el funcionario que viniese ocupando el 
puesto como titular podrá optar entre el puesto de secretaría o el de intervención. 

 
En el caso de que se reclasifique una entidad de secretaría de clase segunda 

a secretaría de clase tercera, se considerará un supuesto de supresión de puesto 
de trabajo debiendo estar a lo señalado en la disposición adicional tercera de 
este Real Decreto. 
 
 



 
Disposición adicional segunda. Procesos de agrupación  
 
1. Si en el momento de la aprobación del expediente de agrupación, a que 

se refiere el artículo 17 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, quedando obligado a 
concursar en el primer concurso ordinario o unitario que se convoque. 

 
2. Los puestos resultantes de la constitución o disolución de agrupaciones 

serán clasificados por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, 
conforme al artículo 16 del presente Real Decreto. 

 



 
Disposición adicional tercera. Fusión de municipios, supuestos de 

supresión de municipios o supresión de puestos de trabajo  
 

1. En los supuestos de fusión de municipios en los que los puestos de las 
entidades que se fusionan estuvieren cubiertos con carácter definitivo, sin que 
exista un cambio de clasificación en el nuevo municipio, el puesto  resultante se 
adjudicará entre los afectados, con respeto, en cualquier caso, de los principios 
de mérito y capacidad. 

 
2. En los supuestos de supresión de municipios, así como en cualquier 

supresión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de 
carácter nacional, el funcionario que 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. 

 
3. Los funcionarios a que se refiere esta disposición estarán obligados a 

concursar en el primer concurso ordinario o unitario que se convoque. 
 

Redacción propuesta 
 

Disposición adicional primera 
 
En los supuestos de cambio de clasificación de puestos debidos a procesos 

de agrupación, de fusión de municipios, de supresión de municipios o de 
supresión de puestos de trabajo, los acuerdos adoptados al efecto no serán 
efectivos en cuanto a la reclasificación y supresión de puestos de funcionarios 
con habilitación de carácter nacional mientras los puestos afectados estén 
ocupados por sus titulares, debiéndose en todo caso garantizar todos los 
derechos de dichos funcionarios afectados por tales medidas, en tanto se le 
atribuye otro puesto. 

 
Motivación.- Se propone cambiar la redacción originaria, pues se 

considera absolutamente injusta esta regulación para los casos de agrupación, 
fusión de municipios o de  reclasificación de puestos a una clase inferior. 
 

Existe contradicción con lo previsto en el artículo 22, que determina que 
en ningún caso se podrán suprimir puestos de trabajo reservados cuando estén 
ocupados por un funcionario de administración local con habilitación de carácter 
nacional que ostente nombramiento definitivo obtenido en concurso para dicho 
puesto. 



 
 
 En los casos en que deba perderse algún puesto ocupado, la provisión 
del o los que deban mantenerse, entre los funcionarios que los ocupan, debería 
considerar los méritos y puntuación a tener en cuenta, de forma similar a lo 
establecido para los concursos. Además se debería establecer quién resuelve 
sobre la adjudicación del puesto o puestos que se mantengan. 
 
 También se debería establecer el pago de las retribuciones, a cargo de 
la entidad en la que se cesa, hasta la fecha de toma de posesión en un nuevo 
puesto, sea o no con carácter definitivo. Procede eliminar, por tanto, en estas 
disposiciones, el inciso “y durante un plazo máximo de tres meses”, dejando sólo 
“en tanto se le atribuye otro puesto”. 
 
 En los casos de reclasificaciones a una clase inferior (de segunda a 
tercera) también se debería dar la posibilidad a los funcionarios de entrada para 
que opten por desempeñar el puesto de Secretaría-Intervención, si lo desean, 
con la previsión correspondiente sobre la provisión del puesto, en caso de que 
haya varios habilitados de la misma Corporación interesados. En caso de que 
no se desee desempeñar el puesto de Secretaría-Intervención, sí se mantendría 
la obligación de concursar. 

 


