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Mª EUGENIA BARRIL VICENTE, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL COLEGIO OFICIAL DE 
SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 
 
 
CERTIFICO: 
 
 
Que la Junta de Gobierno del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local de la Comunidad de Madrid en sesión celebrada el día 25 de marzo de 
2014, dentro del punto  2.- PROPUESTA DE BORRADOR DEL REGLAMENTO 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 “MÉRITOS DE DETERMINACIÓN ESTATAL” Y DE “BASE 
DE DATOS DE SANCIONES DISCIPLINARIAS” DE DICHA ESCALA FUNCIONARIAL Y ACUERDOS A 
ADOPTAR EN SU CASO, adoptó el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Presentar una enmienda devolutiva de la totalidad del texto de la propuesta de 
borrador del reglamento arriba citado, solicitando expresamente que se retire y  se inicie, a la 
mayor brevedad y en el marco de los Colegios Territoriales, un proceso que permita la 
participación directa de los colegiados para que sobre la base de dichas aportaciones elabore 
motivadamente un borrador que se someta a enmiendas puntuales durante un plazo 
razonablemente amplio por los colegiados, por las siguientes razones:  
 

1. RAZONES DE PROCEDIMIENTO  
 

 1.1. No se ha dado la oportunidad a los colegiados de participar directamente, a través del 
cauce que constituyen los Colegios Territoriales, en la determinación de la agenda, esto es, de 
los temas que un borrador colegial que versa sobre nada menos que nuestro estatuto jurídico 
funcionarial debe tratar.  
Como consecuencia de ello, se aprecian en la propuesta de borrador numerosas lagunas, 
muchas de ellas inexplicables al referirse a debates clásicos, más o menos importantes, de la 
profesión. Entre los diversos ejemplos que podrían ofrecerse valgan estos: el control de 
legalidad inherente (o no) a la función de fe pública, las relaciones entre puestos necesarios y 
puestos de colaboración, la posibilidad de expedir fes de vida, el carácter de función reservada 
de la compulsa, o la inexistencia de garantías para el desempeño de funciones reservadas tales 
como el deber jurídico de medios suficientes o de distribución de las funciones no reservadas 
entre los restantes órganos y unidades administrativas.  
 
1.2. Tampoco se ha dado la oportunidad a los colegiados de participar directamente, a través 
del cauce que constituyen los Colegios Territoriales, en la determinación de las líneas 
generales de opinión en orden a la resolución de los temas de la agenda, líneas generales que 
el Consejo General tomaría como referencia a la hora de elaborar el borrador.  
Dado que el documento cuya elaboración se pretende es un texto de base para la elaboración 
del proyecto de Real Decreto por parte del centro directivo correspondiente del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y que en determinados temas difícilmente se alcanzarían 
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acuerdos amplios (como el modelo de carrera administrativa o la posibilidad de atribución de 
funciones no reservadas llamadas directivas o gerenciales) se abriría la posibilidad de ofrecer al 
Ministerio en estos casos no una sino las dos posiciones mayoritarias del colectivo, lo que 
favorecería que el borrador colegial fuera mejor acogido por todos los colegiados sin merma 
de su interés, por basarse este, teniendo en cuenta su origen, en su representatividad más que 
en otra cosa.  
 
1.3. Más allá del aval de la Comisión Ejecutiva del Consejo General no se ha hecho público ni 
las personas que han elaborado el texto de la propuesta de borrador ni, sobre todo, los 
criterios con arreglo a los cuales se ha redactado, datos relevante para comprender y valorar 
las diversas tomas de postura que subyacen en el documento, en particular, sobre la 
naturaleza y alcance las funciones reservadas.  
 
1.4. Se ha establecido un sistema de participación, circunscrito a la etapa final concediendo 
apenas unos pocos días para realizar aportaciones y exigiendo que las mismas vayan avaladas 
para ser “admitidas a trámite” por algún representante colegial territorial, lo que 
paradójicamente sitúa a los colegiados en una posición sustancialmente más precaria de la que 
tiene cualquier ciudadano respecto de la aprobación de cualquier Ordenanza, en la que se le 
conceden un mínimo de treinta días hábiles y no se le exige que sus sugerencias vayan 
firmadas además por un Concejal u otro electo local.  
 

2. RAZONES DE FONDO  
 
2.1. En diversos apartados y artículos se aprecia una redacción inconsistente, ilógica o errónea, 
ajena a las directrices básicas de técnica normativa. 
 
 2.2. Se siguen arrastrando, muy especialmente en relación con la delimitación de funciones 
reservadas, textos procedentes de los reglamentos de 1987 y 1952 que son muy ambiguos, 
cuando no erróneos por referirse a elementos jurídicos actualmente modificados o derogados.  
 
Así, por ejemplo, el mantenimiento de la expresión Corporaciones Locales que, pese a no estar 
completamente en desuso, es ajeno la legislación postconstitucional de régimen local; el 
artículo 3.1 a) sigue hablando de ¿preparar? los asuntos, con peor redacción que la de 1952 
que más precisamente la refería a la relación de asuntos; la referencia a las certificaciones de 
descubierto no vigentes en el artículo 5.1 f); la preservación de la diferenciación entre función 
reservada y función reservada delegable en los artículos 3 y 11 así como 5 y 13, como si la 
primera categoría no comprendiera también la segunda; la referencia a la Ley 10/1993, de 21 
de abril en la disposición final primera. 
 
2.3. Se aprecian errores jurídicos diversos, como el plazo común de seis días de remisión del 
artículo 3.1 f) cuya fijación corresponde a las Comunidades Autónomas respecto de la remisión 
a las mismas, como parece deducirse de la mención legal de “plazos”, en plural; el inciso final 
del 4 b).1 a “otros órganos” cuando todo lo que le preceden son entidades, no órganos; el 
artículo 17 remite a las Comunidades Autónomas la regulación de las Agrupaciones de 
Municipios aunque carecen de habilitación legal para regular esa materia. 
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Por las razones anteriormente expuestas, que se concretan en un grave déficit de 
transparencia y de participación de los colegiados así como en un nivel de calidad y corrección 
jurídica impropio de la cualificación que se suponen a los funcionarios con habilitación de 
carácter nacional, razones que no permiten por su propia naturaleza una subsanación en este 
momento en las condiciones de tiempo y forma que se nos han impuesto. 
 
En resumen se justifica la anterior enmienda dados los evidentes errores de redacción, falta de 
coherencia, de precisión técnica en la definición de las funciones reservadas y de adecuación a 
los cambios normativos, se considera la necesidad de una revisión de su conjunto y en 
particular con respecto a los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 
31, 44, 53, y 57. 
 
SEGUNDO.-  Sin perjuicio de lo anterior se presentan las siguientes enmiendas particulares: 
 

 
2.1. Modificación del artículo 5. 

 
Se considera que la redacción de los artículos referentes al control y fiscalización de las EE LL 
debe guardar relación con la posible modificación del TRLHL, en función del nuevo esquema y 
procedimientos que desarrolle el MINHAP en este sentido, aproximándolo al control interno 
que se ejerce en la Administración General del Estado, en casi todas las CC AA, siguiendo la 
línea de la normativa europea y la práctica del control y auditoría interna propuesta por los 
organismos internacionales de control. 
 
Por tanto, sólo debería enunciarse el esquema básico de esta función pública necesaria en 
todas las EE LL, adaptando su terminología a la reciente modificación del Art. 213 del TRLHL 
por la LRSAL y a la vigente LGP. 
 
La redacción que se propone es la siguiente: 
 

Artículo 5º. Función de control interno. 
 
La función de control interno se realizará sobre el conjunto de la actividad económico-
financiera de las EE LL y entes dependientes que determine la Ley, mediante el ejercicio de la 
función interventora, función de control financiero y auditoría de cuentas y función de control 
de eficacia. 
 
El control interno  tiene como objetivos: 
 
a) Verificar el cumplimiento de la normativa que resulte de aplicación a la gestión objeto del 
control. 
 
b) Verificar el adecuado registro y contabilización de las operaciones realizadas, y su fiel y 
regular reflejo en las cuentas y estados que, conforme a las disposiciones aplicables, deba 
formar cada órgano o entidad. 
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c) Evaluar que la actividad y los procedimientos objeto de control se realiza de acuerdo con los 
principios de buena gestión financiera. 
d) Verificar el cumplimiento de los objetivos asignados a los centros gestores del gasto en los 
Presupuestos Generales, conforme a los principios de eficacia y eficiencia. 
 

5.1. Función interventora: 
 

La función interventora tiene por objeto controlar, con la extensión que determine la 
normativa, la actividad económico-financiera de la Entidad Local, de sus Organismos 
autónomos y demás entes dependientes sujetos a la normativa presupuestaria, con el fin de 
asegurar que la administración de la Hacienda pública local se ajusta a las disposiciones 
aplicables a cada caso. 
 
El ejercicio de la función interventora en todo caso comprenderá: 
 

a) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, 

aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto o acuerden movimientos de fondos 

y valores. 

b) La intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación de la 

inversión. 

c) La intervención formal de la ordenación del pago,  

d) La intervención material del pago, así como de los actos de aplicación e inversión de 

caudales públicos y de los actos de recaudación e ingreso de fondos públicos. 

El interventor expresará su opinión dentro del alcance del procedimiento aplicado a la función 
interventora. Si dicha opinión se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los 
actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular el correspondiente reparo 
antes de la adopción del acuerdo o resolución que se fundamente en los mismos.  
 

5.2 Función de control financiero: 
 

El control financiero tendrá por objeto la verificación de una forma continua de la situación y el 
funcionamiento en el aspecto económico-financiero de las entidades del sector público local 
que se determinen, para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que les 
rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, 
eficiencia y eficacia y, en particular, al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 
y de equilibrio financiero. 
 
Las actuaciones de control financiero a efectuar en cada ejercicio y el alcance específico fijado 
para las mismas se determinará en el plan anual que elaborará el interventor, poniéndolo en 
conocimiento del Pleno de la entidad. Dicho plan podrá ser modificado cuando se produzcan 
circunstancias que lo justifiquen, dando igualmente cuenta al Pleno de la entidad. 
 
Como resultado del control efectuado, el interventor emitirá un informe escrito con las 
conclusiones del examen practicado, del que se dará cuenta al Pleno de la entidad. 
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5.3 Función de control por auditoria. 
 

La función de control por auditoría tendrá por objeto la realización del control financiero de los 
organismos autónomos, sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales 
dependientes de la entidad local, así como de los concesionarios de servicios y personas físicas 
o jurídicas, entidades públicas o privadas y, en su caso, entidades colaboradoras, por razón de 
las subvenciones y demás ayudas concedidas con cargo al presupuesto general de la entidad 
local. 
 
Las actuaciones de control por auditoría a efectuar en cada ejercicio y el alcance específico 
fijado para las mismas se determinará en el plan anual que elaborará el interventor, 
poniéndolo en conocimiento del Pleno de la entidad. Dicho plan podrá ser modificado cuando 
se produzcan circunstancias que lo justifiquen, dando igualmente cuenta al Pleno de la 
entidad. 
 
Como resultado del control efectuado, el interventor emitirá un informe escrito con las 
conclusiones del examen practicado, del que se dará cuenta al Pleno de la entidad. 
 

5.4. Función de control de eficacia 
 

El control de eficacia tendrá por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento 
de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los 
respectivos servicios. 
Las actuaciones de control de eficacia a efectuar en cada ejercicio y el alcance específico fijado 
para las mismas se determinará en el plan anual que elaborará el interventor, poniéndolo en 
conocimiento del Pleno de la entidad. Dicho plan podrá ser modificado cuando se produzcan 
circunstancias que lo justifiquen, dando igualmente cuenta al Pleno de la entidad. 
 
Como resultado del control efectuado, el interventor emitirá un informe escrito con las 
conclusiones del examen practicado, del que se dará cuenta al Pleno de la entidad. 

 
2.2. Adición al artículo 16: 
 

De conformidad con la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, lo que estipula el artículo 6 
del Decreto 32/2013, de 8 de febrero, del Consell, por el que se regula el régimen jurídico del 
personal funcionario con habilitación de carácter estatal en el ámbito territorial de la 
Comunitat Valenciana, en lo referente a la posibilidad de supresión de puestos de colaboración 
ocupados con carácter definitivo por Habilitados Nacionales, añadir como un párrafo 
independiente del apartado g) lo siguiente: 
 
No procederá la supresión de los puestos de colaboración mientras se encuentren ocupados 
por un funcionario o una funcionaria con habilitación estatal con nombramiento definitivo 
obtenido por concurso de méritos. 
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2.3 Adición al artículo 44 “participación”: 
 
Añadir al final del apartado 44 la siguiente expresión: “salvo que se estuvieran ocupando 
puesto de Tesorería, reservado a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría única. 
 
  

2.4 Adición al artículo 54 “procedimiento”. 
 
Añadir en el apartado 6 la expresión “o no se resolviese” quedando como sigue:  
 

6. Si no se procede a la convocatoria “o no se resolviese en el plazo señalado en el 
apartado 3 anterior […].  
 

2.5 Revisión del artículo 56 “nombramientos provisionales”.  
 
La redacción dada al apartado 6, referido a las excepciones de nombramientos provisionales, 
convierte la excepcionalidad en normalidad; se propone la revisión y supresión de una 
casuística tan extensa. 
 

2.6  Artículo 59 “nombramientos accidentales”.  
 
Se entiende que el apartado 3 es contrario a la Ley y debe ser suprimido en su totalidad. 

 

2.7 Artículo 60 “nombramientos interinos”.  
 

3. […] mediante nombramiento provisional, comisión de servicios, nombramiento 
accidental de funcionario de carrera de la propia corporación que tenga la titulación necesaria 
para el acceso a la subescala que corresponda el puesto. 
 

2.8. Articulo 62 “comisiones circunstanciales”: 
 
En el apartado 1, primer párrafo Sustituir la expresión “podrá comisionar” por 

“comisionará”   
 
 En el apartado 1, segundo párrafo, se propone la siguiente redacción: 
 
El plazo para resolver será compatible con las circunstancias que determinen las necesidades 
del nombramiento. 
 

2.9 Artículo 63. Revocaciones, comunicaciones y orden de prelación: 
 
Atendiendo a la excepcionalidad de los nombramientos provisionales se propone el 

siguiente orden: 
 
1º Comisión de servicios. 
2º Nombramiento provisional 
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3º Acumulación. 
4º. Nombramiento accidental, en los supuestos en el artículo 60.3 
5º. Nombramiento interino. 
6º. Resto de nombramientos accidentales. 

 
2.10  Disposición adicional tercera. Fusión de municipios, supuestos de supresión 

de municipios o supresión de puestos de trabajo: 
 
Dado que  hay dos convocatorias de concurso al año se propone la siguiente redacción el 

apartado segundo: 
 
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, siempre 
que no estuviesen ocupados con carácter definitivo, el funcionario que cesare en su puesto 
de trabajo continuará percibiendo, en tanto se le atribuye otro puesto, y durante un plazo 
máximo de 6 meses, las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al 
suprimido. 

 

2.11 Disposición adicional Séptima. Integración en el subgrupo A1 de 
funcionarios de la subescala de Secretaría-Intervención: 

 
Entendemos que no debe limitarse la participación a nadie, de forma tal que se promueva un 
proceso inmediato de integración para todos los que cumplan los requisitos exigibles 
(antigüedad y titulación), independientemente de la situación administrativa en la que se 
encuentren, proponiendo la siguiente redacción: 
 

Se faculta al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para efectuar una 
convocatoria específica a fin de que pueda llevarse a cabo el oportuno procedimiento para la 
integración de los funcionarios de la subescala de Secretaría-Intervención que cumplan los 
requisitos, en el subgrupo A1. 
 

2.12 Artículo 2.,  Artículo 9, Artículo 14, Artículo 16 y Artículo 18. 
 
 No puede olvidarse la existencia de puestos reservados en los denominados “municipios de 
gran población” con las funciones determinadas en el Título X y las determinadas en las 
propias RPT, cuya regulación quedaría en un vacío, como hasta ahora. El nuevo Reglamento 
debe contemplar esta realidad. Es curioso que el borrador separe las funciones de intervención 
y contabilidad (quizás pensando en los municipios de gran población) o las de tesorería y 
recaudación, pero ni cita otras funciones que pueden estar reservadas o encomendadas a 
funcionarios con habilitación de carácter nacional en estos municipios de gran población 
(apoyo a la JGL, gestión presupuestaria, gestión tributaria, contabilidad, asesoría jurídica, etc.). 
  

            Se propone, por ello, las enmiendas a los siguientes artículos: 
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Artículo 2. Funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones 
locales 

 

[…] 

 4.    Lo previsto en los apartados anteriores sobre las funciones públicas reservadas se 
entenderá sin perjuicio de las funciones reservadas o encomendadas a esta escala funcionarial 
en los municipios acogidos al régimen organizativo del Título X de la Ley 7/1985, ni 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. 

 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 9. Puestos de trabajo reservados  

 

 1. Son puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación 
de carácter nacional los que tengan atribuida la responsabilidad de las funciones enumeradas 
en los artículos anteriores, así como de las previstas en el Título X de la Ley /1985 en los 
municipios acogidos a este régimen organizativo, en los términos y condiciones que se 
determinan en las relaciones de puestos de trabajo o instrumento organizativo similar y 
en este Real Decreto. 

 
 
Artículo 14. De la Tesorería   
 

En las Corporaciones locales cuya Secretaría esté clasificada en primera o segunda clase 
existirá un puesto de trabajo denominado Tesorería, al que corresponde la responsabilidad 
administrativa de las funciones enumeradas en los artículos 6 y 8 de este Real Decreto. 

En las Corporaciones locales, cuya Secretaría esté  clasificada en clase tercera, las funciones de 
Tesorería  se desempeñarán por el funcionario con habilitación de carácter nacional que ejerza 
las funciones de intervención, con el alcance que se recoge en el presente Real Decreto. 
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Artículo 16. Clasificación de los puestos de trabajo de la Escala de funcionarios 
con habilitación de carácter nacional 
 

De modificación, supresión y adición: 

 

[…] 

 

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

 […] 

e) Intervenciones de clase segunda: tienen este carácter los puestos de intervención en 
Corporaciones con secretaría de clase segunda y los puestos de intervención en régimen de 
agrupación de Entidades locales cuyas secretarías estén incluidas en clase segunda o tercera. 
Estos puestos están reservados a funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-
Tesorería, categoría de entrada o superior. 

 

f) Tesorerías, en las Corporaciones locales con secretarías de clase primera, y en aquellas cuya 
secretaría esté clasificada en clase segunda, existirá un puesto de trabajo denominado 
tesorería, reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería. 

No obstante, en las Corporaciones locales con secretarías de clase segunda y en las secretarías 
de clase tercera, si así lo solicitan las Corporaciones afectadas, la responsabilidad 
administrativa de las funciones de tesorería podrá ser atribuida a funcionarios con habilitación 
de carácter nacional mediante agrupación a estos efectos de las entidades locales afectadas o 
a través de los respectivos servicios de asistencia de las Diputaciones provinciales o entidades 
locales supramunicipales. 

 

             En las secretarías de clase tercera las funciones de tesorería serán desempeñadas por 
un funcionario con habilitación de carácter nacional que ejerza las funciones de intervención. 

 

 […] 

 

- De adición: 

h) Puestos en municipios de gran población, acogidos al régimen del Título X de la Ley 7/1985: 
son aquellos que existan en las entidades locales acogidas a este régimen organizativo y que 
tengan reservadas o encomendadas las funciones de: secretaría general del Pleno, apoyo al 
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Concejal Secretario de la Junta de Gobierno Local, asesoramiento jurídico, intervención, 
contabilidad, gestión presupuestaria, gestión tributaria, tesorería y recaudación, de acuerdo 
con lo que dispongan las relaciones de puestos de trabajo, pero en todo caso de la subescala 
que corresponda a la categoría superior para aquellos puestos reservados por la Ley. 

  
  

Artículo 18. Exenciones 
 

- Supresión del tercer párrafo del punto 1. 
 

 1. Las Entidades locales con población inferior a 500 habitantes y presupuesto inferior a 
200.000 euros podrán ser eximidas por la Comunidad Autónoma, a iniciativa de la propia 
Entidad local, previo informe de la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo insular, de la 
obligación de mantener el puesto de trabajo de secretaría, en el supuesto de que no fuese 
posible efectuar la agrupación prevista en el apartado a) del artículo anterior. 

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

 

 

 
Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente certificado con el visto bueno 
del Presidente, en Madrid a veinticinco de marzo de dos mil catorce. 
 
 
       SECRETARIO ACCIDENTAL                 Vº Bº 
               PRESIDENTE 
 
 
 
Fdo.: Mª Eugenia Barril Vicente    Fdo.: Jaime J. Álvarez de Toledo Jaén 


