
 

1 

 

ALEGACIONES BORRADOR REGLAMENTO FHN 

COSITAL CIUDAD REAL . I 

 

 

 

Sobre la función de fe pública: 

 

-Artículo 3.1.k): No parece que se trate de una función de fe pública certificar si los datos que se 

hacen públicos “son los correctos y adecuados”, porque ello excede del ámbito de la labor 

certificante, y encaja mejor en la de asesoramiento. Sustituir dentro de la fé pública por "son los que 

se corresponden con los acuerdos o resoluciones aprobadas o los que reflejan fielmente los datos 

correspondientes". 

 

Por ello, si se opta por la fórmula de detallar supuestos de asesoramiento previo a que alude el 

artículo 4.b), creemos que sería interesante reflejar aquí la del citado artículo 3.1.k) 

 

Sobre la función de tesorería: 

 

-Artículo 6.6.: Asignar en todo caso a la función de tesorería la jefatura de los servicios de 

recaudación no se ajusta a la previsión del artículo 92 bis LRL, ya que en el caso de la subescala de 

Secretaría-Intervención la función que se excluye es la de tesorería, pero no parece que sea así 

respecto de la recaudación, por lo que habría que reflejar este aspecto en el artículo 10 y en el 15. 

 

-Artículo 16: donde dice: “b) y c) anteriores, debe decir: “a) y b) anteriores. 

 

-Artículo 21: sustituir las referencias a “estatal”, por las de “nacional”. 

 

Asimismo, tal y como está redactado el punto 3, la previsión del orden que se refleja en el caso de 

las EATIMs, hacen innecesaria la última de las opciones, que, además, aparece repetida con la letra 

b). 

 

-La previsión contenida en el artículo 22.4, respecto de la motivación para la autorización del 

órgano de la AGE en materia de provisión del puesto por libre designación debería hacerse 

extensiva al conjunto de las subescalas, por lo que se refiere a que la Entidad local deba acreditar en 

el expediente tramitado al efecto la citada motivación. 

 

-Artículo 24: las titulaciones que se reflejan no comprenden la variedad existente actualmente en el 

ámbito de las ciencias sociales y jurídicas: se puede ver, por ejemplo, en la página 

http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios... 

 

Habría que pensar este aspecto, ya que son muy numerosas, aumentando continuamente, y entre 

otras: Grado en Administración de Empresas; Grado en Análisis Económico; Grado en 

Administración y Dirección de Empresas; Grado en Ciencia Política y Administración Pública; 

Grado en Ciencia Política y de la Administración; Grado en Ciencias del Trabajo y Recursos 

Humanos; Grado en Ciencias Políticas; Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública; 

Grado en Ciencias Políticas y Sociología; Grado en Contabilidad y Finanzas; Grado en Dirección 

Financiera y Contabilidad; Grado en Dirección y Gestión Pública; Grado en Economía Financiera y 

Actuarial; Grado en Economía y Finanzas; Grado en Economía y Gestión; Grado en Finanzas; 

Grado en Finanzas y Contabilidad; Grado en Fiscalidad y Administración Pública...  

 

-Artículo 53: en el apartado 2, incluir además de la relación de puestos de trabajo la expresión: o 

instrumento organizativo similar. 

http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios
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Asimismo, podría distinguirse también que en el caso de los municipios comprendidos en el Título 

X de la LRL que la posibilidad de la opción por la libre designación se concreta únicamente en las 

funciones necesarias reservadas a los funcionarios de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional y no a otros puestos de colaboración también reservados a funcionarios con 

habilitación de carácter nacional. 

 

-Artículo 54: cuando se dice: “esgrimidos”, sería preferible emplear: “acreditados”, y cuando se 

dice: “historial funcionarial”, debería decir: “historial profesional”, conforme a la STC 235/2000. 

 

-Artículo 55: En cuanto al cese en puestos de libre designación, plantea alguna cuestión sustancial, 

derivada de este sistema de provisión. 

 

La fundamental se centra en el problema de la motivación para la resolución de cese, ya que si para 

el nombramiento se contempla, además de los requisitos de participación, de los procedimentales y  

de la competencia para proceder al nombramiento, así como la aptitud profesional, puesta de 

manifiesto a la vista del historial profesional, en el caso del cese la motivación se antoja 

complicada, porque haciendo de abogados del diablo bastaría con alegar por parte del Presidente de 

la Corporación que el cese se justifica, además de por su competencia para efectuarlo, en la 

conveniencia de poner en marcha una nueva convocatoria para comprobar si existen nuevos 

aspirantes con una aptitud basada en su historial profesional para el desempeño del puesto y 

efectuar así un nuevo nombramiento. 

 

Esto es aplicable igualmente en el caso del MINHAP, por lo que concretar el sentido en el que debe 

versar el informe ministerial parece harto incompatible con la autonomía local. Me parece que no se 

aceptará este planteamiento de nuestro colectivo y también resulta contrario con el marco jurídico 

de la subescala de Secretaría. 

 

-Artículo 56.4: donde dice: “que se establece en el artículo xxxx”, debe decir: “que se establece en 

el artículo 49”. 

 

-Artículo 58: sustituir la expresión: “estatal”, por: “nacional”. 

 

-Artículos 59 y 63: aunque pueda parecer razonable, el plantear nombramientos accidentales 

directamente por la Entidad local, cuando lo sean por un plazo no superior a cuatro días, ello supone 

una excepción no contemplada en el artículo 92 bis LRL, que atribuye esta competencia en todo 

caso a las Comunidades Autónomas.   

 

El problema que se intenta atajar tiene una fácil solución si existe una previsión en tal sentido en la 

Entidad local y se propone a la Comunidad Autónoma un mecanismo de sustitución con la 

antelación necesaria y que mantenga su vigencia, mientras no efectúe nueva propuesta la 

Corporación. 

 

En el Anexo IV, suprimir la Nota que aparece el comienzo de la página, porque se trataba de 

una aclaración que se hacía al Colegio. 

  

 

Como sugerencia: Habría que considerar la posibilidad de que el Real Decreto incluyese 

alguna previsión sobre la necesidad de que las ofertas de empleo público contemplen las 

vacantes existentes en las plazas reservadas a funcionarios con habilitación de carácter 

nacional, dado su carácter necesario y reservado, y que, por ello, no se afecta a la estabilidad 

presupuestaria. 
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ALEGACIONES BORRADOR REGLAMENTO FHN 

COSITAL CIUDAD REAL . II 

 

Función de fe pública 

 

- Artículo 3. b), párrafo tercero    

 

Justificación: Modificar el párrafo tercero a fin de incluir la notificación para la celebración del 

Pleno para la constitución de la Entidad local en los términos de la legislación electoral, sin incluir  

mención a la LOREG, porque en el caso de las comarcas, por ejemplo, es legislación electoral 

autonómica, quedando en los términos siguientes:  

 

Asimismo, la notificación para la constitución de la Entidad local y para la celebración del 

Pleno para la destitución, en su caso, del alcalde mediante la moción de censura se regirá por 

lo previsto en la legislación de régimen electoral. 
 

----------- 

Función de asesoramiento legal preceptivo 

 

- Artículo 4. b), apartado 1.    

 

Justificación: Concretar, en el apartado b) nuevos supuestos de informe previo que se consideran 

necesarios, como los estatutos rectores de las entidades públicas empresariales. Asimismo, los 

convenios colectivos y acuerdos de funcionarios, y una referencia genérica a las disposiciones de 

carácter general también deberían figurar, por lo que se propone la siguiente redacción: 

 

1.- Aprobación o modificación de Ordenanzas, Reglamentos, convenios colectivos, acuerdos de 

funcionarios, y demás disposiciones de carácter general, así como las relaciones de puestos de 

trabajo y estatutos rectores de organismos autónomos, entidades públicas empresariales locales, 

sociedades mercantiles, fundaciones, mancomunidades, áreas metropolitanas y el resto de entidades 

u órganos colegiados. 

 

----------- 

Función de asesoramiento legal preceptivo 

 

-Artículo 4. b), apartado 2. 

 

Justificación: Incluir una referencia expresa a los expedientes de aprobación o rectificación del 

Inventario de bienes: 

 

2.- Adopción de acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y 

derechos de las Entidades locales, así como para 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, así como en los expedientes de aprobación o 

rectificación del Inventario de bienes. 

 

----------- 

Función de asesoramiento legal preceptivo 

 

-Artículo 4. b), apartado 3. 

 

Justificación: Incluir referencia a la declaración de lesividad. 
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3.- Procedimientos de revisión de oficio y declaración de lesividad de los actos de la Entidad 

local, incluso sobre actos de naturaleza tributaria. 
 

----------- 

Función de asesoramiento legal preceptivo 

 

-Artículo 4. b), apartado 4. 

 

Justificación: Incluir referencia expresa a toda clase de recursos administrativos, para incluir 

también, por ejemplo, el recurso extraordinario de revisión, el recurso especial en materia de 

contratos públicos.... 

 

4. Resolución de toda clase de recursos administrativos, así como de las reclamaciones previas 

al ejercicio de las acciones en vía civil o laboral. 

 

----------- 

Función de asesoramiento legal preceptivo 

 

-Artículo 4. b), apartado 7. 

 

Justificación: inclusión de un nuevo apartado, contemplando aspectos organizativos de la 

Corporación. 

 

7. La aprobación por el Pleno del régimen de organización de la Entidad local en materia de 

atribuciones y delegaciones, composición y número de las órganos complementarios, y 

régimen de dedicaciones y retribuciones de los miembros de la Corporación. 

 

----------- 

 

 

Algunos compañeros me han solicitado que traslade la conveniencia de mantener la previsión 

contenida en el RD 1174/1978, en el sentido de que si hubieran informado los demás 

funcionarios de carrera que desempeñen funciones de asesoramiento bastará consignar nota 

de conformidad o disconformidad, razonando esta última, asumiendo en este caso el firmante 

de la nota la responsabilidad del informe. 

 

 

----------- 
-Artículo 63. Revocaciones, comunicaciones y orden de prelación 

 

Se me ha pedido por compañeros que en el orden de prelación figure la acumulación con 

carácter preferente a los nombramientos interinos. 
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ALEGACIONES BORRADOR REGLAMENTO FHN 

COSITAL CIUDAD REAL . III 

 

 

ALEGACIÓN PRIMERA 
 
Artículo 2. Funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales 
 
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. 

 

Se propone la siguiente redacción: 
Artículo 2. Funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales 
 
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. Los acuerdos de organización en ningún caso podrán adscribir a los 
titulares de las funciones públicas necesarias en relación de coordinación, dirección y/o 
supervisión con otras áreas municipales. 

 
MOTIVACIÓN: 
 
 
La presente enmienda de adición encuentra su motivación en la necesidad de garantizar el 

adecuado e independiente ejercicio de las funciones públicas necesarias por los titulares de su 
ejercicio y en último lugar responsables de su adecuado ejercicio.  

 
No son pocos los municipios que mediante Reglamento Orgánico o acuerdos singulares 

hacen depender los puestos titulares de funciones públicas necesarias de áreas de coordinación, 
dirección o supervisión, que conculcan la garantía de dirección del responsable administrativo del 
adecuado ejercicio de las funciones públicas necesarias, de tal forma que mediante la técnica de 
la adscripción se carece de la dirección sobre el personal, los medios e incluso las directrices 
sobre el ejercicio de la funciones públicas necesarias.  
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ALEGACIONES BORRADOR REGLAMENTO FHN 

COSITAL CIUDAD REAL . IV 
 
 

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. 
 

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. 
 

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.  
 

Artículo 3. La función de fe pública 
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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. 

 
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. 

 
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. 

 
C1.- Verificar que las resoluciones a adoptar y los expedientes incluidos en el orden del día 

están completos y en disposición que se adopte el acuerdo, especialmente por lo que se refiere a 
la fiscalización previa del mismo. 

 
 
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.    

 
 
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. 

 
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. 

 
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. 
 
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 



 

8 

 

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.  

 
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.  
 
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. 
 
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. 

 
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.  

 
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. 

 
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 
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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. 
  

c) La emisión de informes previos siempre que un precepto legal o reglamentario así lo 
establezca y, en todo caso, en los supuestos en que se requiera para su válida adopción la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación o cualquier otra mayoría 
cualificada. 

 
d) Informar en las sesiones de los órganos colegiados a que asista y cuando medie 

requerimiento expreso de quien presida, acerca de los aspectos legales del asunto que se discuta, 
con objeto de colaborar en la corrección jurídica de la decisión que haya de adoptarse. Si en el 
debate se ha planteado alguna cuestión sobre cuya legalidad pueda dudarse podrá solicitar al 
Presidente el uso de la palabra para asesorar a la Corporación. 

 
e) Acompañar al Presidente o miembros de la Corporación en los actos de firma de 

escrituras y, si así lo demandasen, en sus visitas a autoridades o asistencia a reuniones, a efectos 
de asesoramiento legal. 

 
f) Desempeñar la jefatura y coordinación de los servicios jurídicos y administrativos de la 

Entidad Local. 
 
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.  

 
 

Artículo 5.  Funciones del órgano de control interno sobre la gestión económico, financiera y 
presupuestaria: 
 
1. La función Interventora  
 

1A- Esta se ejercerá mediante el control de todos los actos de la entidad local, organismos 
autónomos y entes con presupuesto limitativo y comprenderá: 
 

a.  La fiscalización e intervención previa, en los términos previstos en la normativa vigente, de 
todo acto, documento o expediente que dé lugar a autorización, disposición o reconocimiento de 
derechos, obligaciones de contenido económico o que pueda tener repercusión financiera o 
patrimonial así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, emitiendo el correspondiente 
informe o formulando en su caso los reparos procedentes. 
 

b. La intervención formal de la ordenación del pago y de su realización material. 
 

c. La comprobación formal de la aplicación de las cantidades destinadas a obras, suministros, 
adquisiciones y servicios. 

 

d. La recepción, examen y censura de los justificantes de los mandamientos expedidos a 
justificar, reclamándolos a su vencimiento. 
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e. La intervención de los ingresos y fiscalización de todos los actos de gestión tributaria. 
 

1B – La función interventora se ejercerá en régimen general o en régimen especial de 
fiscalización e intervención de requisitos básicos, según el desarrollo reglamentario que al 
efecto será aprobado por el Gobierno, tal y como establece el TRLRHL 
 
1C -  La función interventora sobre los derechos e ingresos se sustituirá, con carácter general, 
por el control financiero permanente. 

 
2. La función de control financiero: 
 

a) El control financiero tiene por objeto verificar que la gestión económico financiera del sector 
público estatal se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia 
 

b) Ejercer el control de eficacia, mediante el análisis del coste de funcionamiento y del 

rendimiento o la utilidad de los servicios o las inversiones respectivas, y del 

cumplimiento de los programas correspondientes. 

 
c) Cuando el control financiero se realice sobre perceptores de subvenciones tiene 

por objeto comprobar la adecuada y correcta obtención y disfrute de las 

subvenciones, créditos, avales y demás ayudas percibidas, así como la realidad y 

regularidad de las operaciones con ellas financiadas. 

d) La gestión del riesgo corporativo, en la parte correspondiente al seguimiento y 

cumplimiento de los objetivos operativos aprobados por la entidad 

 
 

3. La función de control financiero permanente: 
 

a) El control financiero permanente tiene como finalidad verificar la situación y el 
funcionamiento de las entidades del sector público en el aspecto económico financiero 
y comprobar que su actuación se ajusta a los principios de buena gestión financiera, 
además de ir dirigida al cumplimiento de estabilidad presupuestaria y equilibrio 
financiero. 
 

b) El control financiero permanente se ejercerá sobre la entidad local, los organismos 
autónomos y las entidades públicas empresariales 

 
El control financiero permanente se considera como complementario de la función interventora, 
extendiéndose también a aquellos aspectos que no se extiende esta 
 
 
4. La función de auditoria 
 

a) La auditoría pública se ejercerá, en función de lo previsto en el plan anual de 
auditorías, sobre todos los órganos y entidades integrantes del sector público local, sin 
perjuicio de las actuaciones correspondientes al ejercicio de la función interventora y 
del control financiero permanente. 

b) El órgano de control interno dirigirá y si procede realizará las auditorías, de las 
entidades que se determinen reglamentariamente, a que se refiere el artículo 213 del 
TRLRHL 

c) La auditoría pública adoptará las siguientes modalidades: 
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a. La auditoría de regularidad contable, consistente en la revisión y verificación de 
la información y documentación contable con el objeto de comprobar su 
adecuación a la normativa contable y, en su caso, presupuestaria que le sea de 
aplicación. 

b. La auditoría de cumplimiento, cuyo objeto consiste en la verificación de que los 
actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han 
desarrollado de conformidad con las normas que les son de aplicación. 

c. La auditoría operativa, que constituye el examen sistemático y objetivo de las 
operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividad o 
función pública, con el objeto de proporcionar una valoración independiente de 
su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de la 
buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las 
recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquéllas. 

 
5.- El órgano de control interno presentará a la Junta de Gobierno Local o a la Alcaldía en su 
defecto, los informes anuales de la gestión de la fiscalización, control financiero y auditoria 
realizados durante el ejercicio contable, con los resultados más significativos 
 

 
 

 
6. La dirección de los servicios de control y contabilidad de la Entidad Local, asignados para 
el ejercicio de su función. 

 
 

 
Artículo 6. Otras funciones asignadas al órgano de control interno (que no tienen el sentido 

de fiscalización) 
 
a) El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación de 

créditos de los mismos. 
 

b) El informe sobre la liquidación del presupuesto de la entidad local 
 

c) La emisión de informes, dictámenes y propuestas que en materia económico-financiera o 
presupuestaria le hayan sido solicitadas por  la Presidencia, por un tercio de los 
Concejales o Diputados o cuando se trate de materias para las que legalmente se exija 
una mayoría especial 

 
d) Evaluación de la estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera en los 

términos que se desarrollen 
 

e) Comunicar a la oficina Antifraude la información relativa a las irregularidades detectadas 
en los controles, previo estudio y elaboración de las fichas correspondientes. 

 
f)  Estructurar la información contable, financiera y presupuestaria, a los efectos de cumplir 

con los principios de la Ley de transparencia 
 
 
Artículo 7. La función de tesorería  
 

La función de tesorería comprende: 
 

1. La titularidad y dirección del órgano que determine, en su caso, el reglamento orgánico de 
la entidad local para el ejercicio de las funciones de tesorería. 

 
2. El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad local, de conformidad con 
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lo establecido en las disposiciones legales vigentes y, en particular:  
 

a) La realización de cuantos cobros y pagos corresponda a los fondos y valores de la 
Entidad, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, el Plan de 
Disposición de Fondos y las directrices señaladas por la Presidencia. 

 
b) La organización de la custodia de fondos, valores y efectos, de conformidad con las 

directrices señaladas por la Presidencia. 
 

c) Ejecutar, conforme a las directrices marcadas por la Corporación, las 
consignaciones en bancos, Caja General de Depósitos y establecimientos 
análogos, autorizando junto con el ordenador de pagos y el interventor los cheques 
y demás órdenes de pago que se giren contra las cuentas abiertas en dichos 
establecimientos. 

 
d) La formación de los planes, calendarios y presupuestos de tesorería, distribuyendo 

en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la Entidad para la puntual 
satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente 
establecidas, conforme a las directrices marcadas por la Corporación, que incluirán 
información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que se 
garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. 

 
3. Elaboración de los informes que determine la normativa sobre morosidad relativos al 

cumplimiento de los plazos previstos legalmente para el pago de las obligaciones de cada 
entidad local. 

 
4. Elaboración y acreditación del periodo medio de pago a proveedores de la Entidad, otros 

datos estadísticos e indicadores de gestión, que en cumplimiento de la legislación sobre 
transparencia y de los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, 
gasto público y morosidad, deban ser suministrados a otras administraciones o publicados 
en la web u otros medios de comunicación de la entidad, siempre que se refieran a 
funciones propias de la tesorería. 

 
5. La dirección de los servicios de gestión económico-financiera de la Entidad Local. 

 
6. La jefatura de los servicios de Recaudación con el contenido recogido en el artículo 8.  

 
 

Artículo 8. La función de contabilidad 
 

1. La titularidad y dirección del órgano que determine, en su caso, el reglamento orgánico 
de la entidad local para el ejercicio de las funciones de contabilidad. Función que estará 
adscrita al titular del órgano de control interno, salvo que en los municipios de gran 
población así se hubiera definido en el Reglamento Orgánico. 
 

2. La función de contabilidad comprende necesariamente: 
 

a) La dirección y coordinación de las funciones o actividades contables de la Entidad 
local, con arreglo al Plan de Cuentas a que se refiere el artículo 114 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, emitiendo las instrucciones técnicas oportunas e inspeccionando su aplicación. 

 
b) La dirección de los servicios de contabilidad de la Entidad Local, asignados para el 

ejercicio de su función 
 
c) La  Información Económico-Financiera y Sistemas de Información Contable del Sector 

Público Local  



 

13 

 

 
 

– Conlleva la gestión de sistemas de información en materia de contabilidad que 
afecten al grupo que conforma el perímetro consolidable de la entidad local, en 
términos de estabilidad presupuestaria 

 
d) La preparación y redacción de la Cuenta General de la entidad local  Esta 

comprenderá la de los diferentes sectores que la conformen: administrativos, 
empresariales, y de los que formes el perímetro consolidable...  

 
e) El examen e informe de las Cuentas de Tesorería. 

 
f) La gestión del registro contable de facturas y su seguimiento para cumplir los 

objetivos de la Ley de morosidad, emitiendo a estos efectos las instrucciones que 
correspondan para una mejor gestión, así como los informes que la normativa exija. 
 

g) La remisión de la información económico financiera al Ministerio de Economía y 
Hacienda, el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo e interno así como a 
otros organismos de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente. 
 

 2. La responsabilidad administrativa de las funciones contables auxiliares, dentro de los criterios 
aprobados al efecto por el órgano responsable de la contabilidad, corresponderá a los funcionarios 
que la tengan asignada para el mejor desarrollo de sus funciones, principalmente las de tesorería 
y recaudación. 

 
 

Artículo 8. La función de recaudación  
 

La función de recaudación comprende la Jefatura de los servicios de Recaudación y, en su 
caso, la titularidad y dirección del órgano que determine el reglamento orgánico de la entidad local 
para el ejercicio de las funciones de recaudación. 
 

La jefatura de los servicios de Recaudación comprende necesariamente: 
 
a) El impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios, proponiendo las medidas 

necesarias para que la cobranza se realice dentro de los plazos legalmente establecidos. 
 
b) La autorización de los pliegos de cargo de valores que se entreguen a los recaudadores, 

agentes ejecutivos y jefes de unidades administrativas de recaudación. 
 
c) Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de este carácter y 

autorizar la subasta de bienes embargados. 
 
d) La tramitación de los expedientes de responsabilidad que procedan en la gestión 

recaudatoria. 
 

 


