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ROSA ANA PRADA QUEIPO, Secretaria del Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y 

Tesoreros de Administración Local de la Provincia de A Coruña,  
 
CERTIFICA 
 
Que la Junta de Gobierno de este Colegio, en sesión extraordinaria celebrada el día veinticinco 

de marzo de 2014, adoptó los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- MANIFESTAR LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD de efectuar, en el período concedido a tal 

efecto, un análisis mínimamente fundamentado de un texto de la extensión y trascendencia del 
borrador de 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, remitido por el Consejo General de 
Cosital. 

 
SEGUNDO.- Sin perjuicio de lo anterior, formular las siguientes enmiendas al texto: 
 
“Artículo 2. Funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales ENMIENDA DE 

MODIFICACIÓN 
 
“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 complementarias de 
las enumeradas en el apartado 1 de este artículo a través de la relación de puestos de trabajo” 

 
JUSTIFICACIÓN. 
A.- FUNCIONES DISTINTAS O COMPLEMENTARIAS.  
Justificación. “Funciones distintas o complementarias”. Concepto jurídico indeterminado y 
excesivamente amplio que, mal utilizado, podría dar lugar a la encomienda de todo tipo de funciones, 
que ni siquiera tengan nada que ver con las funciones atribuidas legalmente. 
 
En todo caso, en el supuesto de atribución de nuevas funciones, que se debería circunscribir a aquellas 
que fueran complementarias a las atribuidas legalmente, debería ser a través del instrumento 
legalmente establecido RPT, olvidando fórmulas intermedias (instrumento organizativo similar) que la 
normativa no contempla.   
 
B.- POSIBILIDAD DE QUE EL PRESIDENTE SIN MÁS HAGA ESA ATRIBUCIÓN DE FUNCIONES 
Se propone eliminar esta redacción “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” 
 
Justificación.  



  
 

 
C/ Cantón Grande nº 6, 10º A    administracion@cositalcoruna.es Tfno.: 981 22 12 20  
15003 A Coruña  www.cositalcoruna.es Fax: 981 22 25 03 

 

 

 

- Es obligatorio contar con RPT, y sería este el instrumento adecuado para atribución de otras funciones 
y que dicha atribución sea tenida en cuenta en el específico. La tramitación además de la RPT permitiría 
que esa atribución de nuevas funciones se realice con todas las garantías necesarias. 
 
- La posibilidad de que la atribución de nuevas funciones se haga unilateralmente por los alcaldes 
supone atribuirles a estos un amplio margen de discrecionalidad (que en muchos casos derivaría en 
arbitrariedad), sin que además dicha atribución tenga su correspondiente reconocimiento a nivel 
retributivo. 

 
Artículo 3. La función de fe pública 
 
1. La función de fe pública comprende necesariamente:  
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  
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, cuando asuma la secretaria de los citados órganos 
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. 

 
Justificación.  
Dejando a un lado los órganos necesarios (Pleno y Junta de Gobierno) el/la titular de la secretaria no 
siempre asume la de todos los órganos colegiados que hay en la Corporación, máxime cuando estos 
tienden a proliferar y la secretaría o bien es atribuida a un funcionario de la Corporación o bien al/a la 
titular de la secretaría con posibilidad de delegación. 
 
Con la redacción del reglamento se estaría obligando a que la secretaría de TODOS LOS ÓRGANOS 
COLEGIADOS sean asumidos por el/la titular de la secretaría, sin que esta problemática se solvente con 
la expresión “en que se adopten acuerdos que vinculen a la misma”, expresión no solo un poco 
imprecisa sino que englobaría una multiplicidad de órganos de lo más dispares que existen en los 
ayuntamientos. 
 

 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  
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, cuando asuma la secretaria de los citados órganos con dos días hábiles de antelación a la 
fecha de la celebración, o plazo legalmente establecido, a todos los componentes del órgano colegiado, 
si se trata de sesiones ordinarias y de las sesiones extraordinarias no urgentes.     

 
Justificación.  
A.- Misma observación que antes en cuanto a que no siempre el/la titular de la secretaría asume la 
secretaría de todos los órganos. 
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B.- Las plazos de notificación de la convocatoria de los órganos colegiados no son siempre los mismos y 
en este artículo se unifican recogiendo los del Pleno (2 días hábiles para ordinarios y extraordinarios no 
urgentes), cuando, a modo de ejemplo, los de la Junta de Gobierno ya no son así (art. 113 1.a) ROF – 24 
horas), por eso se propone una previsión que permita tener en cuenta la particularidad de cada órgano. 
 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  
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., si el Presidente no convocase el Pleno 
extraordinario solicitado por el número de concejales indicado dentro del plazo señalado ni dictase 
Resolución denegando la convocatoria, quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil 
siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas, lo que será notificado por el Secretario de 
la Corporación a todos los miembros de la misma al día siguiente de la finalización del plazo citado 
anteriormente.   

 
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. 

 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
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. 

 
JUSTIFICACIÓN: Ningún artículo legal o reglamentario, hasta ahora, nos atribuía concretamente la 
obligación de facilitar copias de la documentación de los expedientes incluidos en el orden del día.  
 
Es cierto que de la lectura de los artículos 15 y 16 del ROF podía llegarse a esa conclusión.  Pero también 
es cierto que debemos garantizar en nuestra función de fe pública es el acceso a de los concejales a toda 
la información que les corresponda, que es lo que ampara su derecho constitucional a la información.   
 
Establecer como integrante de la función de fe pública la facilitación de copias de esa documentación,  
de un modo tan concreto, puede provocar problemas insolubles entre Alcaldes y Secretarios, que 
pondrán en una muy difícil posición al funcionario, si el Alcalde se opone. (Por ejemplo el expediente de 
aprobación de la Cuenta General, con esta previsión, deberíamos facilitar copia de todo el expediente) 

 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN 
 
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.    

 
Las sesiones comenzarán preguntando el Presidente si algún miembro de la Corporación tiene 

que formular alguna observación al acta de la sesión anterior que se hubiere distribuido con la 
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convocatoria. Si no hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera se debatirán y 
decidirán las rectificaciones que procedan.  

 
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. Una vez aprobada, se transcribirá, 
asimismo, en el Libro de Actas autorizada con la firma del Secretario y el visto bueno del Alcalde o 
Presidente de la Corporación. 

 
 Si se utilizasen sistemas electrónicos en la grabación y reproducción de las sesiones, y 

cumpliendo los estándares de garantías previstos en la legislación de procedimiento administrativo 
electrónico, podrá sustituirse el acta en soporte papel por el soporte electrónico de las intervenciones 
de la citada sesión.  

 
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. (nota en el apartado i). 

 
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. 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  
 
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 en los seis primeros días hábiles de cada mes, copia o, en su caso, 
extracto comprensivo de los actos y acuerdos de los órganos decisorios de la Corporación, tanto 
colegiados como unipersonales, adoptados durante el mes inmediatamente anteriorsin 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.  
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN.  
 
h) Autorizar, con las garantías y responsabilidades inherentes, las actas de todas las licitaciones, 

contratos y documentos administrativos análogos en que intervenga la Entidad. 
 
 

 JUSTIFICACIÓN: Los Secretarios somos vocales de las Mesas de contratación, NO sus 
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secretarios, deberá ser el funcionario secretario de la mesa el que tenga que autorizar el acta de la 
mesa, esta función se recogía en el Real Decreto 1174/87, pero tras la LCSP no tiene sentido. 

 
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. 
 

La función de fe pública, en sus apartados d), i) se establece la obligación del Secretario de 
publicar los borradores de las actas en la sede electrónica, y de las Resoluciones de la Alcaldía o 
concejales delegados. 
 
JUSTIFICACIÓN.- Debería concretarse expresamente que será en los términos que señale la 
Ordenanza Municipal de Administración Electrónica o similar, sin esa precisión normativa no 
encuentro que tenga sentido sin más la previsión de estos artículos. 
No es un tema para hablar de él a la ligera. Recuérdese que están englobados dentro de la función 
de fe pública, ¿qué se requiere del secretario concretamente?, ¿qué valor tiene esa publicación? 
¿igual que en un Boletín Oficial? ¿igual que en el tablón de anuncios? Los procedimientos de 
aprobaciones de ordenanzas, exposiciones al público de expedientes… ninguno contiene esta 
previsión, debería pues modificarse las normas reguladoras de los procedimientos.  

 

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. 

 
JUSTIFICACIÓN: Los Secretarios, en base a qué norma y por qué deben responsabilizarse de esto.  
Es un trabajo ingente, y más cuánto más grande es la Corporación, y que en modo alguno disponemos 
de medios para realizarlo, con menoscabo de las otras funciones obligatorias.  
 
Además implica un grado de conocimientos de INFORMATICA que los Secretarios no deben tener. 

 
2. No obstante, en el supuesto de estar implantados 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, así como un adecuado seguimiento sobre su 
aplicación.  

 
Artículo 4. La función de asesoramiento legal preceptivo  
 
La función de asesoramiento legal preceptivo comprende necesariamente: 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  
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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 con diez 
días hábiles de antelación a la celebración de la sesión en que hubiere de tratarse el asunto 
correspondiente.  

 
Por el Presidente de la Corporación podrá acordarse la urgencia en la emisión de conformidad 

con el artículo 50 Ley 30/1992. 
 
JUSTIFICACIÓN: La razón de esta sugerencia es otorgar seguridad jurídica al funcionario y 

establecer los medios para que dichos informes tenga la suficiente calidad. Calidad, que en informes 
jurídicos complejos, solo la proporciona el tiempo para su emisión. 

 
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. 
 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  
 
3. Procedimientos de revisión de oficio de actos de la Entidad Local, incluso sobre actos de naturaleza 
tributaria. 
 Se pretende que informemos TODOS los procedimientos de revisión de oficio, incluso los de 
naturaleza tributaria, que además de su gran volumen, son procedimientos en los que un Secretario no 
interviene para nada; deberá ser un técnico en la materia quien deba informar 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. 
  

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  
 
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 
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absoluta del número legal de miembros de la Corporación o cualquier otra mayoría cualificada expreso 
así lo establezca o lo ordene el Presidente de la Corporación. 

 
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. 

 
ENMIENDA DE SUPRESIÓN 
 
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. 

 
JUSTIFICACIÓN.- Los apartados e) y g) recuerdan la figura del Secretario del Reglamento de Funcionarios 
de 1952.  

ENMIENDA DE SUPRESIÓN 
 
f) Desempeñar la jefatura y coordinación de los servicios jurídicos y administrativos de la Entidad 

Local. 
 

JUSTIFICACIÓN.- El apartado f) choca con la regulación jurídica de los municipios de gran población.  

ENMIENDA DE SUPRESIÓN 
 
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.  

 
JUSTIFICACIÓN.- Los apartados e) y g) recuerdan la figura del Secretario del Reglamento de Funcionarios 
de 1952. Aproximar posturas parece más propio de una función política, que corresponderá en todo 
caso al sr. Alcalde, no al Secretario municipal. 

 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  
 
Artículo 5. La función de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 

presupuestaria 
 
1. La función de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria 
comprende: 
 

a) La fiscalización, 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 
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contenido económico o que pueda tener repercusión financiera o patrimonial, 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. 

e) La intervención de los ingresos y fiscalización de todos los actos de gestión tributaria. 

f) La expedición de certificaciones de descubierto contra los deudores por recurso, alcances o 
descubiertos. 

g) El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación de créditos 
de los mismos. 

h) 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, así como el 
dictamen sobre la procedencia de la implantación de nuevos servicios o la reforma de los existentes a 
efectos de la evaluación de la repercusión económico-financiera y estabilidad presupuestaria de las 
respectivas propuestas. Si en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre cuyas repercusiones 
presupuestarias pudiera dudarse, podrán solicitar al presidente el uso de la palabra para asesorar a la 
Corporación. 

i) La realización de las comprobaciones o procedimientos de auditoría interna de la Entidad Local 
y de sus organismos autónomos; así como de las entidades públicas empresariales o sociedades 
mercantiles dependientes de la Entidad con respecto a las operaciones no sujetas a intervención previa; 
y el control de carácter financiero, de conformidad con las disposiciones vigentes y las directrices y los 
acuerdos que al respecto adopte la Corporación. 

2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, aquellas Entidades locales que tengan 
implantado un sistema informático de gestión y seguimiento presupuestario podrán establecer que las 
funciones de control y fiscalización internos se efectúen por muestreo o por los medios informáticos de 
que disponga la Entidad local en los términos previstos legal o reglamentariamente. 
 
 “El control interno de la gestión económica financiera y presupuestaria se ejercerá en las 
entidades locales, organismos autónomos, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles de 
ellas dependientes en sus modalidades de función interventora, control financiero y control de eficacia. 
 
 Dicho control se desarrollará de acuerdo con los criterios que fije el gobierno en virtud de lo 
dispuesto en el Art. 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
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1) La función interventora de la gestión económico-financiera y presupuestaria 
comprende: 

a) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido 
económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gastos o 
acuerden movimientos de fondos y valores. 

b) La intervención formal del reconocimiento de las obligaciones y la 
comprobación material de la inversión. 

c) La intervención formal de la ordenación del pago. 

d) La intervención material del pago. 

La función interventora puede desempeñarse de forma plena, o limitada a 
comprobar determinados requisitos básicos, sin perjuicio de que en este último 
caso los demás extremos se comprueben al ejercer el control financiero. 

 
2) El control financiero tiene por objeto la comprobación permanente de la situación 

y funcionamiento de las entidades del sector público local en el aspecto 
económico-financiero y contables, para comprobar el cumplimiento de la 
normativa que les rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de 
buena gestión financiera. 

En particular, el control financiero también tiene por objeto verificar el 
cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad 
financiera y regla de gasto, y demás funciones cuyo ejercicio le imponga la ley. 
 
Las entidades locales podrán acordar que, en determinados supuestos, se sustituya 
el control financiero por actuaciones de auditoría pública”. 

3) El control de eficacia se ejercerá con el contenido y alcance que se establezca en la 
normativa estatal y se desarrolle en cada entidad local. 

4) Se mantienen los párrafos f), g) y h, el apartado 1 de este Artículo. 

5) Le corresponde al interventor la jefatura y coordinación de los servicios de control 
interno y contabilidad. 

JUSTIFICACIÓN: La redacción actual es, además de incompleta, totalmente anacrónica. La 
redacción que se propone se ajusta más a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre y a la Ley General 
Presupuestaria. 

 
Artículo 6. La función de tesorería ENMIENDA DE SUPRESIÓN  
 

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. 
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2. El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad local, de conformidad con 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. 

JUSTIFICACIÓN: 
La redacción del apartado 4 resulta muy confusa. Cada órgano, el de control y el de tesorería, 
debe de cumplir exclusivamente las funciones que, de forma expresa, les atribuye a cada uno la 
legislación de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto, y la 
normativa sobre transparencia, morosidad, periodo medio de pago, etc. 

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

JUSTIFICACIÓN: 
La redacción del apartado 5, sin precedentes en el régimen local, convierte al tesorero en 
director financiero. 
 

6. La jefatura de los servicios de Recaudación con el contenido recogido en el artículo 8.  
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Artículo 7. La función de contabilidad 
 
 ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  

 

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. 

“La titularidad, dirección y gestión de la función de contabilidad corresponde al órgano de 
control interno, sin perjuicio de las responsabilidades contables propias de la tesorería”. 

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 preparación y redacción de la Cuenta General del Presupuesto y de la Administración del 
Patrimonio, así como la formulación de la liquidación del presupuesto anual. 

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

d) 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. 

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

 2. La responsabilidad administrativa de las funciones contables propias de la Tesorería corresponderá a 
funcionarios con habilitación de carácter nacional en los supuestos en que, de acuerdo con lo 
establecido en el presente Real Decreto, esté reservado a los mismos la responsabilidad del conjunto de 
la función de Tesorería. 
 

Artículo 10. De la Secretaría   
 
1. En todas las Corporaciones locales existirá un puesto de trabajo denominado Secretaría, al que 

corresponde la responsabilidad administrativa de las funciones de fe pública y asesoramiento legal 
preceptivo con el alcance y contenido previsto en los artículos 3 y 4 de este Real Decreto. 

 
2. En las Corporaciones locales cuya Secretaría esté clasificada en tercera clase las funciones 

propias de la Intervención formarán parte del contenido del puesto de trabajo de Secretaría, salvo que 
se agrupen a efectos de Intervención. 

 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  
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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. 
 
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. 

JUSTIFICACIÓN: Atribuir el desempeño de las funciones de secretaría-intervención en las 
entidades de ámbito territorial inferior al municipio puede suponer: 

 Que secretarios de 2ª asuman la s-i de esas entidades.- 

 Que secretarios de 3ª en pueblos de 1000 habitantes con un solo administrativo 
asuman la s-i de 10 entidades menores (supuestos de Ayuntamientos de Castilla y 
León).  

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

 
 

Artículo 25. Acceso y carrera administrativa de los funcionarios con habilitación de carácter nacional 
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  
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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. 

 

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 subescala a la que se pretenda promocionar. 
 

Su redacción no es clara. Parece que quiere decir que en la promoción de s-i a entrada solo se 
consideraran como méritos los servicios efectivos que los funcionarios pertenecientes a secretaría-
intervención hubieran prestado en puestos de trabajo correspondientes a secretaría-intervención. 
Sería contrario a los principios de mérito y capacidad que no se puntuaran como mérito los servicios 
prestados en nombramiento provisional, comisión de servicio, en secretarías o intervenciones de 2ª 
cuando precisamente pretenden promocionar a esas subescalas. Además de ser contrario a dichos 
principios perjudicaría a todos los compañeros gallegos que llevamos bailando cada dos años de 
ayuntamiento de entrada a ayuntamiento de entrada.  

 

JUSTIFICACIÓN: La modificación de este párrafo tiene su motivación en el hecho de que en  nuestro 
cuerpo existe multitud de compañeros que llevan años y años en nombramientos provisionales 
desempeñando puestos reservados a las subescalas de entrada perteneciendo a la subescala de 
secretaría-intervención. Esa experiencia profesional y conocimiento de la subescala de entrada no 
puede ser desconocida por la norma y evidenciaría una clara agresión a los principios de mérito y 
capacidad. 

Para el caso de no ser aceptada esta propuesta se propone que quede redactado como sigue:  

"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 

file:///D:/Users/PC/Desktop/reglamento/rd1174-1987.html
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trabajo correspondientes a la misma subescala de secretaría-intervención o a la subescala a la que 
se pretenda promocionar.". 

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 exigido por este reglamento para el acceso a cada subescala. 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 

 

JUSTIFICACIÓN: La modificación del segundo párrafo se motiva en que si se exige determinada titulación 
para el acceso a las subescalas de entrada mediante el procedimento de oposición se debe exigir 
también esa misma titulación para el acceso mediante promoción interna a dicha subescala. 

 
 
Artículo 30. Excedencia de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter 

nacional. ENMIENDA DE ADICIÓN  
 
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.   
 
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. 
 

1. 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.   

2. En la excedencia regulada en el artículo 89.4 EBEP, cuando en el municipio sólo 
exista un único puesto de trabajo de la subescala y categoría, el puesto de 
trabajo desempeñado se reservará durante toda la duración de la excedencia. 

 
Artículo 31. Expectativa de nombramiento de los funcionarios de administración local con 

habilitación de carácter nacional. ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  
 
1. Sin perjuicio de lo previsto en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 23, se encontrarán 

en expectativa de nombramiento sin derecho a percibir remuneración alguna quienes hubieran 
obtenido la habilitación de carácter nacional, ingresando en cualquiera de sus subescalas y no hubieran 
obtenido aún su primer nombramiento, salvo el supuesto de que no hubiesen participado en el primer 
concurso que se convoque o habiendo participado no tomaren posesión del puesto de trabajo 
adjudicado, en cuyo caso no adquirirán la condición de funcionario de carrera de su subescala. 

 
La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas facilitarán a los funcionarios en 
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expectativa de nombramiento todos los datos necesarios para que puedan obtener un nombramiento 
en el plazo más breve posible y articularán los procedimientos necesarios para la obtención de dichos 
nombramientos. A tal efecto podrán dictar órdenes, circulares o instrucciones de obligado 
cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en la ley.  

 
 

TÍTULO VI 
 

ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 
CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL 

 
Artículo 32. Disposiciones generales ENMIENDA DE ADICIÓN  

 
El régimen disciplinario aplicable a los funcionarios con habilitación de carácter nacional, en el 

marco de las previsiones contenidas en el Título VII de la Ley 72007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, se regirá por la legislación de función pública aplicable a los funcionarios civiles 
de la Administración General del Estado, desarrollándose a través de un procedimiento disciplinario, 
que se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno 
respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable, separando la fase instructora y 
la sancionadora, que se encomendarán a órganos distintos. 

 
En el expediente se dará en todo caso audiencia al Colegio de Secretarios, Interventores y 

Tesoreros. 
 

Artículo  38. Clases de concurso ENMIENDA DE ADICIÓN  
 

1. La provisión de los puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios con habilitación 
nacional se efectuará mediante concurso ordinario de méritos, convocado con carácter anual por los 
Presidentes de las Corporaciones locales y publicado simultáneamente por el órgano competente de las 
Comunidades Autónomas, con arreglo a las previsiones contenidas en el presente Real Decreto. 
 

2. Con carácter subsidiario, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas convocará con 
igual periodicidad concurso unitario en cada subescala para la provisión de aquellos puestos de trabajo, 
en los términos previstos en este Real Decreto. 

 

3. Todos los puestos vacantes, hayan sido objeto de aprobación de convocatoria específica de 
concurso ordinario o no, deben incluirse en el primer concurso que se convoque. 

 
JUSTIFICACIÓN: Debe superarse la regulación actual que permite que un puesto de trabajo llegue a 

estar dos años vacante. Es la única escala de la función pública donde esto sucede. Salvo excepciones el 
puesto no debe permanecer vacante más de seis meses. Lo contrario perjudica a las entidades locales y 
deteriora la profesión. La única diferencia entre el concurso ordinario y el unitario es que en el primero 
las entidades locales tendrían un mes desde que el puesto quedara vacante para establecer unos 
méritos específicos. 
 

4. La duración de los procedimientos de provisión no podrá exceder de seis meses. 
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SECCIÓN 2 
Concurso ordinario 
 

Artículo 39. Bases de la convocatoria ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  
 

1. El modelo de convocatoria y de bases comunes que han de regir en el concurso de provisión de 
puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional se incluye en el anexo XX de 
este Real Decreto. 

 
Las bases de cada concurso, configuradas con arreglo al modelo a que se refiere el párrafo 

anterior, serán aprobadas por el Presidente de la Corporación respectiva y contendrán indicaciones 
acerca de la clase a la que pertenecen los puestos convocados, la subescala y categoría a que están 
reservados, nivel de complemento de destino, importe del complemento específico o de los conceptos 
retributivos  previstos, en su caso, en la respectiva legislación de función pública, características 
especiales, determinación en su caso, de los méritos específicos y forma de acreditación y valoración de 
éstos, puntuación mínima, así como composición del tribunal calificador y, en su caso, previsión de 
entrevista. 
 
Dichas bases se complementarán, en su caso, con el conocimiento de la lengua oficial propia, en los 
términos previstos en la respectiva legislación autonómica, y con el baremo de méritos de valoración 
autonómica aprobado por la respectiva Comunidad Autónoma. 
 

2. Las entidades locales deberán elaborar un borrador de bases del concurso ordinario antes de 
que transcurra un mes desde que la plaza quedara vacante. De dicho borrador deberá darse traslado al 
órgano competente de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma en materia de 
régimen local y ésta lo comunicará al Colegio de funcionarios de administración local de la provincia 
donde esté situada la entidad local, para que durante el plazo de 10 días hábiles, formule las alegaciones 
que estime convenientes, quien remitirá el borrador, con las referidas alegaciones, a los Servicios 
Jurídicos de la Comunidad Autónoma, que emitirán informe de legalidad la dichas bases en un plazo 
máximo de 10 días hábiles. El órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de régimen 
local notificará el referido informe a la entidad local. 
 

Cumplidos los trámites anteriores, el órgano competente de la entidad local aprobará las bases del 
concurso ordinario, debiendo motivar suficientemente el acuerdo adoptado de apartarse del informe 
autonómico. Dicho acuerdo se notificará al Colegio de funcionarios de administración local de la 
provincia y a la Consejería competente en materia de régimen local. 
 

La entidad local no podrá introducir méritos que no fueran previamente informados por la 
Comunidad Autónoma, después de la audiencia iniciada. 
 

Cuando de las actuaciones practicadas la Comunidad Autónoma considere, y sin perjuicio del 
ámbito impugnatorio que corresponda a la Administración del Estado, que los baremos de méritos 
específicos no son conformes con los principios de objetividad, imparcialidad, mérito y capacidad 
consagrados en el ordenamiento jurídico, deberá requerir o impugnar el acuerdo aprobatorio de los 
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mismos en los términos del artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, así como cuando se infrinja el 
procedimiento y trámites de aprobación de las bases” 

 
 Artículo 41. Méritos generales ENMIENDA DE ADICIÓN  

 
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 6 

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 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, 

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. 

a)  El destino previo del cónyuge funcionario, obtenido mediante convocatoria pública, en la 
provincia donde radique el puesto o puestos de trabajo solicitados, siempre que se acceda 
desde provincia distinta, con dos puntos. 

 
JUSTIFICACIÓN: Resulta necesario dar alguna solución a los problemas que sufren los 
matrimonios de funcionarios, especialmente si ambos son habilitados nacionales, para obtener 
destinos cercanos que permitan conciliar la vida familiar y laboral. Es la única Escala en que 
esta cuestión no se tiene en cuenta. 

  
No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados. 
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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. 

 
Artículo 43. Méritos específicos ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  

 
1. Son méritos específicos los directamente relacionados con las características del puesto de 

trabajo y funciones correspondientes, que garanticen la idoneidad del candidato para su desempeño, así 
como la superación de los cursos de formación y perfeccionamiento que determinen las Corporaciones 
locales sobre materias relacionadas con dichas características y funciones. 

 
Los méritos específicos formarán parte integrante de la relación de puestos de trabajo o 

instrumento organizativo similar de la entidad local correspondiente y deberán estar motivados en 
referencia al contenido del puesto de trabajo correspondiente. Deberán contener la debida ponderación 
en función de las características del puesto. 

 
En caso de inexistencia de relación de puestos de trabajo o de no constancia en la misma de 

méritos específicos en la misma, las bases de la convocatoria no podrán prever su valoración. 
 
2. Estos méritos deberán acreditarse por los medios que establezca la convocatoria, pudiendo 

exigirse la celebración de entrevistas, a efectos de concreción de los mismos, cuando se prevea en 
aquélla y el tribunal lo considere necesario. 

 
La convocatoria establecerá, en su caso, las previsiones necesarias para el pago de los gastos de 

desplazamiento que origine la realización de la entrevista, estimados con base en las normas sobre 
indemnizaciones por razón del servicio. 

 
3. Cuando la Administración General del Estado o la de la Comunidad Autónoma considere que los 

baremos de méritos específicos no son conformes con los principios de objetividad, imparcialidad, 
mérito y capacidad consagrados en el ordenamiento jurídico, podrán requerir o impugnar el acuerdo 
aprobatorio de los mismos en los términos del artículo 65 de la Ley 7/1985 de 2 de abril. 

 
Artículo 49. Plazo posesorio ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  

 
1. El plazo de toma de posesión en el nuevo destino será de tres días hábiles, si se trata de puestos 

de trabajo de la misma localidad; en diferente localidad, dentro de la misma provincia, diez días hábiles; 
si el traslado se produce entre  diferentes provincias, veinte días hábiles. Si el traslado lo fuera entre la 
península y Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla, o si se trata del primer destino, el plazo será de un  mes. 
Si en el momento de la publicación del nombramiento no se hubiese producido la jubilación del titular, 
el plazo de cese en el puesto de origen se diferirá al momento en que ésta tenga lugar.  

 
JUSTIFICACIÓN: Las distancias entre puestos de trabajo pertenecientes a distintas provincias 

merecen el mismo tratamiento que los de distintas comunidades autónomas. 
 
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá 

efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el 
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«Boletín Oficial del Estado». Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de 
posesión deberá computarse desde dicha publicación. 

 
2. El plazo posesorio se suspenderá cuando el concursante se encuentre en incapacidad temporal, 

debidamente acreditada y, asimismo, por necesidades del servicio o, excepcionalmente, a instancia del 
interesado y por razones justificadas, mediante acuerdo de los Presidentes de las Corporaciones en que 
haya de cesar y tomar posesión el concursante, se podrá diferir el cese y la toma de posesión hasta un 
máximo de tres meses, debiendo el segundo de ellos dar cuenta de este acuerdo a la Dirección General 
de la Función Pública. 

 
SECCIÓN 3 
Concurso unitario 
 

Artículo 51. Disposiciones generales ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  
 
1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectuará, supletoriamente, en función de 

los méritos generales y los de valoración autonómica, y de acuerdo con las comunidades autónomas 
respecto del conocimiento de la lengua propia, y para el conjunto del Estado, la convocatoria anual de 
concurso unitario de los puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios de Administración local 
con habilitación de carácter nacional que deban proveerse mediante concurso y que se encuentren en 
alguna de las siguientes situaciones: 

 
a) Aquellos puestos que encontrándose vacantes no hubiesen sido convocados por las 

corporaciones locales en el concurso ordinario para los que, en el plazo de un mes desde que se produjo 
la vacante, las corporaciones locales no hubieran propuesto el borrador de bases del concurso ordinario. 

b) Aquellos puestos que habiendo sido convocados en el concurso ordinario hubiesen quedado 
desiertos. 

c) Aquellos puestos que habiendo sido convocados en el concurso ordinario no se hubieran 
adjudicado por la corporación local por otras causas. 

d) Aquellos puestos cuyas corporaciones locales soliciten expresamente su inclusión a pesar de 
haber resultado vacantes con posterioridad a la convocatoria del concurso ordinario en el plazo de un 
mes desde que se produjo la vacante. La solicitud de inclusión de puestos en el concurso unitario se 
efectuará por el Presidente de la corporación, quien lo enviará a la Dirección General de Coordinación 
de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

 
JUSTIFICACIÓN: Debe superarse la regulación actual que permite que un puesto de trabajo llegue a 

estar dos años vacantes. Es la única escala de la función pública donde esto sucede. Salvo excepciones el 
puesto no debe permanecer vacante más de seis meses. Lo contrario perjudica a las entidades locales y 
deteriora la profesión. 

 
e) Los supuestos previstos en el artículo 54.3 de este Real Decreto. 
 
2. Se entenderá como fecha límite para que las corporaciones locales convoquen sus puestos 

vacantes en el concurso ordinario la del 10 de febrero de cada año. 
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Los puestos que estando vacantes con anterioridad a dicha fecha no fueran convocados por las 
corporaciones locales se incluirán en el concurso unitario. 

 
3. Las Corporaciones locales que tengan puestos incluidos en el concurso unitario podrán, si éste 

no se ha resuelto con anterioridad al día 10 de febrero, remitir a las comunidades autónomas las bases y 
convocatorias de dichos puestos en el concurso ordinario siguiente, condicionando su inclusión en la 
convocatoria conjunta de este último a que se queden desiertos en el concurso unitario. 

 
Los puestos que habiendo quedado desiertos en el concurso unitario no se hubieran convocado 

por las corporaciones locales en el concurso ordinario, de conformidad con lo establecido en el párrafo 
anterior, se incluirán por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el concurso unitario 
siguiente 
 

 Artículo 54. Procedimiento ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  
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. 
e) Requisitos para su desempeño conforme a la relación de puestos de trabajo. 
f) Referencia al conocimiento de la lengua propia de la comunidad autónoma correspondiente 

conforme a su normativa específica. 
 
2. La convocatoria, que se realizará en el plazo máximo de tres meses desde que el puesto de 

trabajo hubiese resultado vacante, corresponde al Presidente de la corporación, quien la remitirá al 
órgano competente de la comunidad autónoma para su publicación en el diario oficial correspondiente 
y remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el plazo máximo de 10 días, con 
referencia precisa del número y fecha del diario en el que ha sido publicada. 

 
La Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las 

Entidades Locales dispondrá la publicación, cada mes y con carácter regular, del extracto de dichas 
convocatorias en el "Boletín Oficial del Estado". 

 
3. En el supuesto de que la entidad local opte por la provisión del puesto por libre designación y no 

se proceda a su convocatoria en el plazo señalado en el apartado anterior o, habiendo sido convocado 
en una convocatoria por este sistema hubieran quedado estas desiertas, el puesto deberá ser cubierto 
en el siguiente concurso ordinario o, de no convocarse en este, en el unitario siguiente.   

 
4. Las solicitudes se dirigirán, dentro de los 15 días naturales siguientes a dicha publicación, al 

órgano convocante. Concluido el plazo, el Alcalde o Presidente de la corporación procederá, en su caso, 
previo informe de valoración previa constatación de los requisitos exigidos en la convocatoria, 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 
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Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, para la anotación y publicación 
conjunta en el "Boletín Oficial del Estado".  

 
 5. En todo caso, dicha resolución se motivará con referencia a todos y cada uno de los 
siguientes aspectos: 

 
 a) Al cumplimiento, por parte del candidato elegido,  de los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria.  
 
b)  la consideración de sus méritos como superiores al resto de candidatos A la aptitud 
profesional del candidato, puesta de manifiesto en los méritos esgrimidos, esto es, en su 
historial funcionarial.  
 
c) A la observancia del procedimiento debido y de la competencia para proceder al 
nombramiento. 

 
La plaza deberá ser adjudicada entre los candidatos que reúnan los requisitos exigidos en la 

convocatoria, sin que pueda quedar desierta si hay aspirantes que reúnan dichos requisitos. En todo 
caso, deberá quedar acreditada en el procedimiento, como fundamento de la resolución adoptada, la 
observancia del procedimiento debido. 

 
6. El plazo posesorio y los derechos económicos serán los previstos en el artículo 49 del presente 

Real Decreto. 
 
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.   

 
Artículo 59. Nombramientos accidentales ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  
 
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. 

 
Una vez autorizada por la Comunidad Autónoma el nombramiento accidental de un funcionario 

propio, los periodos concretos en que ejercerá su función serán autorizados en cada momento por el 
Presidente de la entidad local. 
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JUSTIFICACIÓN: Debe preverse un mecanismo ágil que no exija acudir a la Comunidad Autónoma 

para cada pequeña ausencia que se produce durante el año.  
 
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. 

 
 
Disposición adicional segunda. Procesos de agrupación ENMIENDA DE MODIFICACIÓN  
 
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 con carácter definitivo, 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, la aplicación del artículo 13.4.segundo párrafo.a de la LRBRL supondrá 
la clasificación de los puestos sobrantes a extinguir conforme vayan produciéndose vacantes. 

 
Si, excepcionalmente,  resultara que alguno de los puestos reservados a funcionarios de 

habilitación nacional debe suprimirse, el puesto  resultante se adjudicará entre los afectados de acuerdo 
con los méritos generales del baremo del concurso unitario en el momento de la fusión. 

 
JUSTIFICACIÓN: La razón de esta sugerencia es que las fusiones de municipios solo saldrán adelante 

con la implicación, el empuje y el liderazgo de los funcionarios de administración local con habilitación 
de carácter nacional. No puede pretenderse que estos funcionarios se hagan el harakiri. En dicho caso la 
resistencia a las fusiones se incrementará. 
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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 con carácter definitivo, las retribuciones básicas y complementarias 
correspondientes al suprimido. 

 
Se considerará nulo de pleno derecho por fraude de ley la supresión de puestos de trabajo con el 

único objetivo de obtener el cese del funcionario con habilitación de carácter nacional. 
 

4. Los funcionarios a que se refiere esta disposición estarán obligados a concursar en el primer 
concurso ordinario o unitario que se convoque. (…………) 

 
Disposición adicional segunda. Procesos de agrupación. EMENDA DE ADICIÓN  
 
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. 

Transcurridos tres meses se tendrá derecho a las retribuciones básicas, como máximo, hasta la 
resolución del concurso unitario en que obligatoriamente se debe participar.    

 
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”. 

 
En Santiago, a 25 de marzo de 2014. 
 
Vº bº          
 
El presidente      La Secretaria   
 
 
José A. Rueda de Valenzuela     Rosa Ana Prada Queipo 


