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ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA 
POR COSITAL CADIZ EL DÍA 24 DE MARZO DE 2014. 
 
En las dependencias del Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puerto Real 
(Cádiz), siendo las 17.30 horas del día 24 de marzo de 2014, se reúne, previa 
convocatoria al efecto del Sr. Presidente, la Asamblea General del Colegio Oficial de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de la provincia de Cádiz, a los efectos de celebrar 
en sesión extraordinaria y urgente, en segunda convocatoria, con el quórum legalmente 
establecido 
 
Presidente: Antonio Aragón Román 
Secretaria: Marta Álvarez-Requejo Pérez. 
 
Asisten los siguientes colegiados: Juan Manuel Ríos, Mariano Viera Domínguez, Juan 
María Moreno Urbano, José Antonio Ortega, Rafael de la Calle, José Luís López Guío, 
Carlota, Ana María Díaz, Fernando Rodríguez Acero, Cristina, María Dolores Guerrero, 
Luís Miguel Suerio Mejuto, José Antonio Payá. 
 
A continuación se procede al examen de los asuntos incluidos en el siguiente  
 
 
 
   ORDEN DEL DÍA 
 
 
PUNTO 1º.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA. 
 
Por unanimidad de los asistentes se acuerda aprobar la urgencia de la convocatoria. 
 
 
PUNTO 2º.- APORTACIONES DE COSITAL CADIZ AL BORRADOR DE 
PROPUESTA ELABORADO POR EL CONSEJO GENERAL DE COSITAL 
PARA LA REDACCIÓN DEL REAL DECRETO DE DESARROLLO DEL 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ESCALA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER 
NACIONAL. 
 
 
Tras un largo y detenido estudio del texto remitido por el Consejo General de 
COSITAL, se adoptan los siguientes acuerdos, en relación con el articulado del mismo: 
 
 
Artículo 2: Funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales. 
 
 
Dentro de este artículo se acuerda proponer que se deberá resaltar la función directiva 
de nuestras funciones y de nuestro personal, por ello se acuerda incluir en el apartado 3 
lo siguiente: 
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3. “Quien ostente la responsabilidad administrativa de cada una de las funciones 
referidas en el apartado 1 tendrá atribuida la función directiva de los servicios 
encargados de su realización,…”. 
En el apartado tercero se acuerda suprimir la palabra “gravemente”, así que el último 
párrafo del apartado tercero quedaría redactado como sigue: “Esta comunicación será 
obligatoria cuando la escasez de medios sea tal que pueda poner en peligro el ejercicio 
de las funciones encomendadas debiéndose remitir 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”. 
Con respecto al apartado 4 se acuerda suprimir el siguiente párrafo final: “sin perjuicio 
de que mientras ésta no haya sido aprobada o modificada, el Presidente de la Entidad, 
en uso de sus funciones 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”. 
 
 
Artículo 3: La función de fe pública. 
 
 
En este artículo se adoptan los siguientes acuerdos, como aportaciones, enmiendas o 
propuestas alternativas: 
3.1.a) Se acuerda suprimir la palabra “decisoria” para la Junta de Gobierno, quedaría 
redactado de la siguiente forma: 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 y cualquier 
otro órgano colegiado de la Corporación en que se adopten acuerdos que vinculen a la 
misma”.   
En cuanto al apartado b) se propone la siguiente redacción: “Notificar las convocatorias 
de las sesiones que celebren el Pleno, la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano 
colegiado de la Corporación en que se adopten acuerdos que vinculen a la misma, con 
la antelación suficiente a la fecha de la celebración, a todos los componentes de los 
órganos colegiados, 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. Constituyendo la notificación un acto debido para el Secretario que se 
limita a comprobar el cumplimiento de los requisitos legales”.  
En el apartado 3.1.h) se acuerda suprimir “las actas de todas las licitaciones”, quedando 
este apartado con la siguiente redacción: “Autorizar con las garantías y 
responsabilidades inherentes los contratos y documentos administrativos análogos en 
que intervenga la Entidad”. 
En el apartado 3.1.j) se acuerda modificar este apartado proponiendo la siguiente 
redacción: “Llevar y custodiar el Registro de Intereses y certificar sobre los 
antecedentes obrantes en el Inventario de Bienes de la Entidad”. 
En cuanto al apartado 3.1.k) se acuerda proponer la supresión completa de esta letra. 
 
 
Artículo 4: La función de asesoramiento legal preceptivo. 
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Se propone la siguiente redacción al apartado 4.a): “La emisión de informes previos en 
aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la Corporación, con 
antelación suficiente a la firma de la resolución, 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”. 
En el artículo 4.b) se acuerda modificar el punto 4, que quedaría redactado de la 
siguiente forma: “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, en materia de competencia del Pleno, 
tanto si se ejerce por este órgano como si las competencias han sido delegadas en la 
Junta de Gobierno local”. 
En el artículo 4.b) se propone añadir un nuevo apartado: “7. Informe preceptivo previo 
de la Secretaría en los expedientes relativos a procedimientos de selección de personal, 
provisión de puestos de trabajo y declaración de situaciones administrativas de 
personal”. 
En el artículo 4.f) se acuerda proponer la siguiente redacción: “Desempeñar la Jefatura 
y Coordinación de los servicios jurídicos y coordinación administrativa de la Entidad 
Local”. 
 
 
Artículo 5: La función de control y fiscalización interna de la gestión económico-
financiera y presupuestaria. 
 
 
Se acuerda proponer la supresión de las letras e) y f) del apartado 1. 
 
 
Artículo 6: La función de Tesorería. 
 
 
Se acuerda proponer la supresión del apartado 1. 
Se acuerda proponer la modificación del apartado 5, que quedaría redactado de la 
siguiente forma: “La dirección de los servicios de gestión financiera de la Entidad 
Local”. 
 
 
Artículo 7: La función de Contabilidad. 
 
 
Se acuerda proponer la supresión del apartado 1. 
Se acuerda proponer la modificación del apartado 2.b), que quedaría redactado de la 
siguiente forma: “La preparación y redacción de la cuenta general del Presupuesto, así 
como la formulación de la liquidación del Presupuesto anual”. 
 
Artículo 8: La función de Recaudación. 
 
 
Se acuerda proponer la modificación del párrafo primero, que quedaría redactado de la 
siguiente forma: “La función de Recaudación comprende la Jefatura de los servicios de 
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Recaudación y, en su caso, la titularidad y dirección del órgano de la Entidad Local 
para el ejercicio de las funciones de Recaudación.” 
 
 
Artículo 9: Puestos de Trabajo reservados. 
 
 
Se acuerda proponer que este Reglamento tenga un precepto específico que reconozca al 
Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros como órgano representativo de los 
funcionarios con habilitación de carácter nacional y regule sus funciones. 
 
 
Artículo 11: De los demás puestos de trabajo de la fe pública y asesoramiento legal 
preceptivo. 
 
 
Se acuerda proponer que en este artículo se regule con precisión que las delegaciones de 
funciones reservadas se realizarán preferentemente entre el personal funcionario con 
habilitación de carácter nacional titular de los puestos de colaboración y que la 
Resolución de la Presidencia se basará con carácter vinculante en la propuesta del 
personal titular del puesto principal. 
 
 
Artículo 12: De la Intervención. 
 
 
Se acuerda proponer lo mismo que en el artículo 11. 
 
 
Artículo 13: De los demás puestos de control y fiscalización internos de la gestión 
económico-financiera y presupuestaria. 
 
 
Se acuerda proponer lo mismo que en el artículo 11. 
 
 
Artículo 15: Estructura de la escala de funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. 
 
 
En el apartado 15.1 se acuerda proponer la siguiente redacción: “La habilitación de 
carácter nacional prevista en el artículo 167 del Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, se divide en las siguientes subescalas:”. 
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Artículo 16: Clasificación de los puestos de trabajo de la escala de funcionarios con 
habilitación de carácter nacional. 
 
 
Se acuerda suprimir el párrafo segundo del apartado f): “No obstante, en las 
Corporaciones Locales…”. 
Se propone que se incluya como obligatoria la existencia de tesoreros en todos los 
pueblos de segunda categoría, y que dichas plazas se cubran preferentemente mediante 
la ocupación efectiva de la plaza. 
En cuanto a los puestos de las Mancomunidades y Consorcios se propone que se 
reserven en función del Presupuesto, por lo que se propone la siguiente modificación. 
“1º Se reservará a los Interventores y Secretarios de Primera aquellas 
Mancomunidades y Consorcios con un importe superior a los 20.000.000 €, a los de 
Segunda entre los 10.000.000 y 20.000.000 € y a los de Tercera hasta los 10.000.000 
€”. 
En el artículo 16 apartado g) se acuerda proponer la siguiente modificación: “Puestos de 
colaboración: son aquellos que las Corporaciones Locales pueden crear por el 
volumen de servicios o recursos para el ejercicio de las funciones de colaboración…”. 
Igualmente se propone añadir en este apartado g) que se establezca con carácter 
obligatorio puestos de colaboración de Secretario, Interventor y Tesorero en las 
Entidades del artículo 111 y 135 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 
Artículo 17: Agrupaciones. 
 
 
Se acuerda proponer la conveniencia de prever la posibilidad de agrupaciones para el 
sostenimiento en común de puestos de FHN de:  

- Intervención en Municipios de un determinado volumen (entre 2.000 o 2.500 y 
5.001 habitantes). 

- Tesorería en Municipios de un determinado volumen (entre 5.001 y 20.000 
habitantes). 

 
 
Artículo 18: Exenciones. 
 
 
Se acuerda proponer la supresión del punto 2 de este artículo 18. 
También se acuerda que se determine para el supuesto de exenciones, que el sistema 
preferente para asegurar el desempeño de las funciones reservadas debe de ser la 
acumulación o los servicios de asistencia de las Diputaciones, pero siempre que éstos 
sean desempeñados por FHN. 
Esta Asamblea considera que las Corporaciones Locales no deben de ser eximidas de 
tener puesto de Tesorería por muy pequeño que sea su volumen de población o de 
presupuesto. Las funciones públicas necesarias deben mantenerse y ejercerse por 
funcionario propio, por acumulación o por servicios de asistencia a las Diputaciones. 
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Artículo 20: Puestos en municipios de características especiales. 
 
 
Se acuerda añadir el siguiente contenido: “previa audiencia al Colegio Territorial de 
Secretores, Interventores y Tesoreros de Administración Local”. 
 
 
Artículo 21: Puestos en Áreas Metropolitanas, Mancomunidades de Municipios, 
Consorcios y Entidades de ámbitos territorial inferior al Municipio con 
personalidad jurídica. 
 
 
Se propone que se corrijan los errores de redacción. 
 
 
Artículo 22: Expedientes de creación, clasificación y supresión de puestos. 
 
 
Al igual que en el artículo anterior se propone que se corrijan los errores de redacción, 
debe omitirse la referencia a funcionarios de habilitación estatal. 
En cuanto al apartado 4, esta Asamblea no comparte lo que se establece en este apartado 
en el sentido de que para autorizar el establecimiento de un puesto como de libre 
designación haga falta preeditar “suficientemente la atribución a dichos puestos en la 
Relación de Puestos de Trabajo de funciones directivas de carácter gerencial” porque 
se defiende la teoría de que todos los puestos de trabajo reservados a FHN tienen 
carácter directivo. Todo ello, sin perjuicio de la postura contraria que este Colegio 
Provincial ha manifestado y sigue manteniendo con respecto al mantenimiento de la 
existencia de los puestos de libre designación. 
 
 
Artículo 23: Acceso a la Escala de Funcionarios con habilitación de carácter 
nacional. 
 
 
En este artículo 23.3 debería establecerse que en el puesto de Funcionarios en prácticas 
de promoción interna o funcionarios en activo al inicio del curso, las retribuciones en 
periodo de prácticas han de ser las mismas que venía percibiendo. 
 
 
Artículo 24: Titulaciones e integración en los grupos de clasificación de los 
funcionarios con habilitación de carácter nacional.  
 
 
En el artículo 24.1.a) se propone la siguiente redacción: “Subescala de Secretaría: 
Grado o equivalente de Derecho”. Se resalta la importancia de suprimir el acceso a 
estos puestos de Licenciados en Ciencias Políticas y de la Administración y Licenciados 
en Sociología. 
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Artículo 25: Acceso y carrera administrativa de los funcionarios con habilitación 
de carácter nacional. 
 
 
En el artículo 25.3 se acuerda proponer la siguiente redacción:  
“3. Con el objeto de facilitar la promoción de los funcionarios de la subescala de 
Secretaría-Intervención, en las bases reguladoras de las pruebas selectivas que se 
convoquen para las Subescalas de Secretaría y de Intervención-Tesorería se 
determinará la valoración de los servicios efectivos que los funcionarios pertenecientes 
a aquella subescala hubieran prestado en puestos de trabajo correspondientes a la 
misma. 
Para poder beneficiarse de esta valoración, los funcionarios pertenecientes a la 
subescala de Secretaría-Intervención deberán, en todo caso, tener dos años de 
antigüedad en la subescala y poseer el título universitario de Grado o equivalente. 
La mitad de las plazas convocadas se cubrirán por el sistema de oposición libre y el 
resto de las plazas a proveer se reservarán a la promoción interna de los funcionarios 
de la Subescala de Secretaría-Intervención mediante el sistema de concurso-oposición. 
Las plazas que queden vacantes o desiertas en el turno libre pasarán a incrementar las 
de promoción interna”. 
 
 
Artículo 37: Puestos vacantes: 
 
 
Se propone sustituir la expresión “cuyos titulares deban ser jubilados” por esta otra 
“plazas que queden vacantes por jubilación”. 
 
 
Artículo 44: Participación. 
 
 
Se acuerda proponer la modificación del apartado 2, en el sentido de que se suprima la 
obligación de concursar en los supuestos de promoción a otra subescala. 
 
 
Artículos 56 a 68: Nombramientos provisionales. Acumulaciones. Comisiones de 
Servicios. 
 
 
Se acuerda proponer que se establezca en las formas de provisión la necesidad  de 
concurrencia previa mediante comunicación al Colegio Territorial y difusión pública en 
la página web colegial y de las Administraciones implicadas. 
En relación con el artículo 57 se aprueba la propuesta de que no solo pueden 
desempeñar funciones reservadas por acumulación los funcionarios de la subescala 
Secretaría-Intervención. 
En relación con el artículo 58.1 se acuerda proponer el siguiente texto alternativo: 
“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, incluyendo puestos de 
diferente categoría, cuando no hubiese sido posible efectuar un nombramiento 
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provisional, imposibilidad que ha debido quedar lo suficientemente acreditada en el 
expediente”. 
 
 
Artículo 59: Nombramientos accidentales. 
 
 
Se aprueba la propuesta de que se exija comunicación y audiencia previa del Colegio de 
FHN en relación con la posibilidad de proveer el puesto por los otros sistemas de 
provisión. 
 
 
Artículo 60: Nombramientos interinos. 
 
 
Se aprueba la propuesta de que la provisión por funcionario interino se realice con 
aspirantes a oposiciones a las subescalas de habilitación nacional, que hayan superado 
algún ejercicio. 
 
 
Artículo 63: Revocaciones, comunicaciones y orden de prelación. 
 
 
Se acuerda proponer la alteración del orden de los sistemas de provisión previstos en el 
apartado 3, quedando del siguiente modo: “3º. Acumulación; 4º. Nombramiento 
provisional; 5º. Nombramiento interino”. 
 
 
Disposición Adicional Segunda: Procesos de agrupación. 
 
 
Se acuerda proponer la supresión del segundo párrafo del apartado 1, donde dice: “el 
funcionario que,…”; suprimir. 
Se aprueba la propuesta de que los anexos contenidos en este Real Decreto se incluyan 
en una Orden Ministerial, en lugar de este texto, con objeto de que puedan ser 
fácilmente modificados. 
 
 
 
PUNTO 3º.- POSICIONAMIENTO DE COSITAL CADIZ SOBRE LA 
PROBLEMÁTICA SUSCITADA COS LOS NOMBRAMIENTOS 
PROVISIONALES DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN 
LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL. 
 
Se acuerda manifestar la posición contraria  de esta Asamblea a la Circular de la 
Dirección General de Administración Local, Justicia e Interior, sobre la procedencia 
legal de conferir comisiones de servicios a FHN de distinta subescala o categoría a la 
que está reservado el puesto, de conformidad con la disposición adicional segunda de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y del artículo 
32.1 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio , sobre provisión de puestos de trabajo, 
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por considerar que se trata de una discriminación negativa y un recorte  de las 
posibilidades existentes que suponen una merma de la profesión. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión a las 20.30 
horas, de la que se extiende el presente Acta, de todo lo cual, como Secretaria, doy fe. 
 
 
 Vº.Bº                                                                           LA SECRETARIA 
 El PRESIDENTE 
 


