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ÁNGEL JOSÉ MEGÍAS ROCA, Secretario del Colegio Oficial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Región de Murcia,

CERTIFICA:

Que en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 24 de marzo de
2014, en su punto primero, se da lectura de las distintas alegaciones presentadas por los
habilitados nacionales de este Colegio Oficial y se procede a su votación individual,
artículo por artículo, aprobándose para su remisión al Consejo General de COSITAL
para su debate y aprobación en las Asambleas que proceda, las siguientes:

ARTICULO 2.

Artículo 2. Redacción actual:

Artículo 2. Funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales

1. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales:

a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal
preceptivo.

b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y
presupuestaria, y la de contabilidad tesorería y recaudación.

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

3. Quien ostente la responsabilidad administrativa de cada una de las funciones
referidas en el apartado 1 tendrá atribuida la dirección de los servicios
encargados de su realización, así como la de los planes y proyectos de gestión
relacionados con dichos servicios, sin perjuicio de las atribuciones de los
órganos de gobierno de la Corporación local en materia de organización de los
servicios administrativos. En el ejercicio de la misma, podrán poner en



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

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

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

Artículo 2. Redacción propuesta:

Artículo 2. Funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales

1 .Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales:

a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal
preceptivo.

b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y
presupuestaria, y la de contabilidad tesorería y recaudación.

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

3. Quien ostente la responsabilidad administrativa de cada una de las funciones
referidas en el apartado 1 tendrá atribuida la dirección de los servicios encargados de su
realización, así como la de los planes y proyectos de gestión relacionados con dichos
servicios, sin perjuicio de las atribuciones de los órganos de gobierno de la Corporación
local en materia de organización de los servicios administrativos. En el ejercicio de la
misma, podrán poner en conocimiento de los órganos de gobierno, cuando así lo



aprecien profesionalmente, que el adecuado cumplimiento de las funciones reservadas
requiere una mayor dotación de medios humanos o materiales o una nueva
estructuración u organización de los servicios a su cargo. Esta comunicación podrá
realizarse cuando la escasez de medios sea tal que pueda poner en peligro gravemente el
ejercicio de las funciones encomendadas debiéndose remitirse al órgano
correspondiente de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de régimen
local y a la Diputación Provincial a efectos del ejercicio de las competencias que les
corresponden en relación con la garantía de prestación de las funciones reservadas.

4. Lo previsto en los apartados anteriores sobre las funciones públicas reservadas
no impedirá la asignación a los puestos de trabajo de esta escala funcionarial de otras
funciones distintas o complementarias, que podrán comprender funciones directivas de
carácter gerencial (se elimina la y) de los distintos servicios de la Entidad, a través de la
relación de puestos de trabajo o instrumento organizativo similar. (Se elimina el resto).

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

Motivación: Respecto del apartado 3º, la comunicación debe ser potestativa a
criterio del Secretario porque puede resultar difícil determinar cuando existe una
escasez de medios tal que pueda poner en peligro el ejercicio de las funciones dado que
puede variar de unos municipios a otros. Se elimina el “y” porque entendemos que es un
error en la redacción. Respecto de la supresión de parte del apartado 4º, entendemos que
dichas atribuciones deben ir exclusivamente por RPT para garantizar las condiciones de
prestación de las mismas, no quedando al libre arbitrio del Presidente de la Entidad.

************

ARTICULO 3.

Art. 3. Redacción actual:

Artículo 3. La función de fe pública

1. La función de fe pública comprende necesariamente:

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

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



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

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

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

d) Asistir y levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados referidos en
la letra a), que será sometida a aprobación al comienzo de cada sesión el borrador de la
precedente, y publicarla en la sede electrónica de la Corporación en la forma que se
establezca.

El acta se transcribirá por el Secretario, haciendo constar su aprobación o no, en
el Libro de Actas, cualquiera que sea su soporte o formato, en papel o electrónico,
autorizada con la firma del Secretario y el visto bueno del Alcalde o Presidente de la
Corporación.

No obstante, en este último caso será preciso que se redacte en todo caso por el
Secretario de la Corporación extracto comprensivo de los siguientes datos: lugar, fecha
y hora de la celebración de la sesión, su indicación del carácter ordinario o
extraordinario, los asistentes y los miembros que se hubieran excusado, así como el
contenido de los acuerdos alcanzados, en su caso, con expresión del sentido del voto de
dichos miembros.

d) Transcribir en el Libro de Resoluciones de la Presidencia, cuya llevanza y
custodia le corresponde, al igual que la del resto, cualquiera que sea su suporte, de las
dictadas por ésta y por los miembros de la Corporación que resuelvan por delegación de
la misma, así como de su publicidad en la sede electrónica de la Entidad local.

e) Certificar de todos los actos o resoluciones de la Presidencia y de los acuerdos
de los órganos colegiados decisorios, así como de los antecedentes, libros y documentos
de la entidad.

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

g) Anotar en los expedientes, bajo firma, las resoluciones y acuerdos que
recaigan, así como notificar dichas resoluciones y acuerdos cualquiera que sea su
destinatario.



h) Autorizar, con las garantías y responsabilidades inherentes, las actas de todas
las licitaciones, contratos y documentos administrativos análogos en que intervenga la
Entidad.

i) Disponer que en el tablón de anuncios, y, en su caso, en los Boletines
Oficiales y en la sede electrónica se fijen los que sean preceptivos, certificándose su
resultado si así fuera preciso.

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

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

2. En el supuesto de implantarse procedimientos automatizados en la Entidad
local, conforme a la legislación de procedimiento electrónico, se requerirá con carácter
previo a dicha implantación o modificación informe de Secretaría, en particular a la
afectación de la firma o certificado electrónico sobre la función de fe pública, así como
un adecuado seguimiento sobre su aplicación. En otro supuesto la Secretaría promoverá
y procurará la efectividad de su implantación.

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

En dichos municipios, la llevanza, dirección y custodia de los Registros de
Intereses de la Entidad Local, así como las funciones que la normativa de régimen
electoral atribuya al Secretario del Ayuntamiento, corresponderán al Secretario General
del Pleno.

Art. 3. Redacción propuesta:

Artículo 3. La función de fe pública

1. La función de fe pública comprende necesariamente:

a) Preparar los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de las
sesiones que celebren el Pleno, la Junta de Gobierno decisoria y cualquier otro órgano
colegiado de la Corporación en que se adopten acuerdos que vinculen a la misma,
coordinando los servicios de la Corporación en este sentido, de conformidad con los



establecido por el Alcalde o Presidente de la Corporación, y la asistencia al mismo en la
realización de la correspondiente convocatoria.

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

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

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

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

d) Asistir y levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados referidos en
la letra a), que será sometida a aprobación al comienzo de cada sesión el borrador de la
precedente, y publicarla en la sede electrónica de la Corporación en la forma que se
establezca.

El acta se transcribirá por el Secretario, haciendo constar su aprobación o no, en
el Libro de Actas, cualquiera que sea su soporte o formato, en papel o electrónico,
autorizada con la firma del Secretario y el visto bueno del Alcalde o Presidente de la
Corporación.

(Se elimina el inicio). El Secretario de la Corporación redactará 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 soporte, de las
dictadas por ésta y por los miembros de la Corporación que resuelvan por delegación de
la misma, así como de su publicidad en la sede electrónica de la Entidad local.

e) Certificar de todos los actos o resoluciones de la Presidencia y de los acuerdos
de los órganos colegiados decisorios, así como de los antecedentes, libros y documentos
de la entidad.

f) Remitir a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma, en
el plazo de seis días hábiles siguientes a su adopción, copia o, en su caso, extracto
comprensivo de los actos y acuerdos de los órganos decisorios de la Corporación, tanto



colegiados como unipersonales, sin perjuicio de la obligación que en este sentido
incumbe al Alcalde o Presidente de la Entidad Local.

g) (Se elimina en su totalidad).

h) Autorizar, con las garantías (se elimina “y responsabilidades”) inherentes, las
actas de todas las licitaciones, contratos y documentos administrativos análogos en que
intervenga la Entidad.

i) Disponer que en el tablón de anuncios, y, en su caso, en los Boletines
Oficiales y en la sede electrónica se fijen los que sean preceptivos, certificándose su
resultado si así fuera preciso.

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

k) (Se elimina en su totalidad).

2. En el supuesto de implantarse procedimientos automatizados en la Entidad
local, conforme a la legislación de procedimiento electrónico, se requerirá con carácter
previo a dicha implantación o modificación informe de Secretaría, en particular a la
afectación de la firma o certificado electrónico sobre la función de fe pública, así como
un adecuado seguimiento sobre su aplicación. En otro supuesto la Secretaría promoverá
y procurará la efectividad de su implantación.

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

En dichos municipios, la llevanza, dirección y custodia de los Registros de
Intereses de la Entidad Local, así como las funciones que la normativa de régimen
electoral atribuya al Secretario del Ayuntamiento, corresponderán al Secretario General
del Pleno.

4. El ejercicio de las funciones de fe pública incluidas en este artículo, sin
perjuicio de las responsabilidades de que ellas se deriven, no se considerarán en ningún
caso control de legalidad sobre los actos y acuerdos sobre las que se ejerciten. (Se
añade).

Motivación: Respecto de la letra d) no queda claro a qué se refiere “en este
último caso” por lo que se suprime y se hace obligatorio el extracto en cualquier caso.
Respecto de la letra g) se considera una rémora antigua e innecesaria. Respecto de la
letra h) se entiende que se deben asumir las garantías necesarias pero no la
responsabilidad puesto que en muchos casos dichos documentos se realizan por terceras
personas. Respecto de la letra k) se están atribuyendo funciones que exceden de la fé
pública y que suponen la emisión de certificados de “juicios de valor” sobre el
cumplimiento de la legalidad (“correctos y adecuados”).

************



ARTICULO 4.

Art. 4. Redacción actual:

Artículo 4. La función de asesoramiento legal preceptivo

La función de asesoramiento legal preceptivo comprende necesariamente:

a) La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo ordene el
Presidente al Corporación o cuando lo solicite un tercio de Concejales o Diputados con
antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubiere de tratarse el asunto
correspondiente.

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

1. Aprobación o modificación de Ordenanzas, Reglamentos, Relaciones de
puestos de trabajo, y Estatutos rectores de Organismos Autónomos, Sociedades
Mercantiles, Fundaciones, Mancomunidades, Consorcios u otros órganos.

2. Adopción de acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa
de los bienes y derechos de las Entidades locales, así como a la resolución del
expediente de investigación de la situación de los bienes y derechos que se presuman de
su propiedad, siempre que ésta no conste, a fin de determinar la titularidad de los
mismos.

3. Procedimientos de revisión de oficio de actos de la Entidad Local, incluso
sobre actos de naturaleza tributaria.

4. Resolución de recursos administrativos de reposición o de alzada, así como
reclamaciones previas a la vía civil y laboral si el acto frente al que se efectúa la
impugnación no fue objeto de informe previo.

5. Cuando se formularen contra actos de la Entidad Local alguno de los
requerimientos o impugnaciones previstos en los artículos 65 a 67 de la Ley Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

6. Aprobación, modificación o derogación de convenios e instrumentos de
planeamiento y gestión urbanísticos.

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

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

e) Acompañar al Presidente o miembros de la Corporación en los actos de firma
de escrituras y, si así lo demandasen, en sus visitas a autoridades o asistencia a
reuniones, a efectos de asesoramiento legal.



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

g) Asesorar al Presidente de la Entidad Local y a los distintos miembros de la
Corporación en orden a la aproximación de posturas y la posibilidad de llegar a
acuerdos viables jurídicamente en el seno de la Entidad Local, si así lo considera el
Presidente de la misma.

Art. 4. Redacción propuesta:

Artículo 4. La función de asesoramiento legal preceptivo

La función de asesoramiento legal preceptivo comprende necesariamente:

a) La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo ordene el
Presidente al Corporación o cuando lo solicite un tercio de Concejales o Diputados con
antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubiere de tratarse el asunto
correspondiente. Tales informes deberán señalar la legislación en cada caso aplicable y
la adecuación a la misma de los acuerdos en proyecto (Se añade).

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

1. Aprobación o modificación de Ordenanzas no fiscales, Reglamentos,
Relaciones de puestos de trabajo, siempre que no vengan informadas jurídicamente por
otro órgano o dependencia, pudiendo en este último caso recabarse informe para sí,
cuando se considere adecuado (Se añade).

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, siempre que todos estos acuerdos sean de competencia plenaria y no vengan
informados jurídicamente por otro órgano o dependencia, pudiendo en este último caso
recabarse informe para sí, cunando se considere adecuado (Se añade).

3. Procedimientos de revisión de oficio de actos de la Entidad Local, incluso
sobre actos de naturaleza tributaria, siempre que todos estos acuerdos sean de
competencia plenaria y no vengan informados jurídicamente por otro órgano o
dependencia, pudiendo en este último caso recabarse informe para sí, cunando se
considere adecuado (Se añade).

4. Resolución de recursos administrativos de reposición sobre materias de
competencia de Pleno, así como reclamaciones previas a la vía civil y laboral también
sobre materias de competencia de Pleno si el acto frente al que se efectúa la
impugnación no fue objeto de informe previo (Se añade).

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 y se trate de materias de competencia plenaria, y no
exista otro informe jurídico pudiéndose incluso en este último caso recabar informe para
sí (Se añade).



6. Aprobación, modificación o derogación de convenios e instrumentos de
planeamiento urbanísticos de competencia plenaria, informando en este caso sobre
procedimiento y competencia, cuando exista informe técnico o jurídico previo (Se
añade).

c) La emisión de informes previos siempre que un precepto legal o
reglamentario así lo establezca y, en todo caso, en los supuestos en que se requiera para
su válida adopción la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación
o cualquier otra mayoría cualificada. En estos casos, si hubieran informado los demás
jefes de servicio o dependencia u otros asesores jurídicos, bastará consignar nota de
conformidad o disconformidad, razonando esta última, asumiendo en este último caso el
firmante de la nota la responsabilidad del informe (Se añade).

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 siempre que teniendo en cuenta el requerimiento y la cuestión de que se
trate permita con criterios de racionalidad, emitir dicho informe o asesoramiento en la
misma sesión plenaria (Se añade), con objeto de colaborar en la corrección jurídica de la
decisión que haya de adoptarse. Si en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre
cuya legalidad pueda dudarse podrá solicitar al Presidente el uso de la palabra para
asesorar a la Corporación.

e) Acompañar al Presidente o miembros de la Corporación en los actos de firma
de escrituras y, si así lo demandasen, en sus visitas a autoridades o asistencia a
reuniones, a efectos de asesoramiento legal.

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

g) (Se suprime).

Motivación: Respecto de la letra a) se considera que se debe completar la
redacción con el último inciso del artículo 3 del R.D. 1174/87 porque determina el
alcance del informe del secretario. Respecto de la letra b) se considera fundamental
ceñir las funciones de asesoramiento legal a las previstas legalmente para temas
plenarios, porque de lo contrario no encontraríamos con la obligación de informar
prácticamente la totalidad de la actividad administrativa algo que se considera
desorbitado e inoperativo. Además entendemos que no debemos hacernos cargo de los
informes sobre gestión urbanística porque sería asumir una responsabilidad enorme en
esta materia sin los suficientes conocimientos específicos en urbanismo y resto de
normativa aplicable. Respecto de la letra c) se considera que se debe completar la
redacción con el último inciso del artículo 3.b) del R.D. 1174/87. Respecto de la letra d)
se entiende que por seguridad se debe especificar la posibilidad de la emisión “in voce”
con criterios de racionalidad. Respecto de la letra g) se suprime como función específica
al considerarse que está implícita en las letras a) y e).

************



ARTICULO 5.

Art. 5. Redacción actual:

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 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.

Art. 5. Redacción propuesta:

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 susceptible de producir derechos u obligaciones de
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. Así como la aplicación material de las
subvenciones y las inversiones (Se añade).

d) La recepción, examen y censura de los justificantes de los mandamientos
expedidos a justificar, así como de los anticipos de caja fija (Se añade), reclamándolos a
su vencimiento.

e) La intervención de los ingresos y fiscalización de todos los actos de gestión
tributaria. Emisión de informe en la creación y modificación de ordenanzas fiscales (Se
añade).

f) El informe previo a la implantación de todo procedimiento telemático que afecte
a la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria (Se
añade).

g) El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de
modificación de créditos de los mismos. Igualmente, los informes a la liquidación de
presupuestos (Se añade).

h) Remitir a la Administración del Estado, al Tribunal de Cuentas y a los órganos
de control externo, así como a otros organismos, con la periodicidad que se determine,
la información en materia económico presupuestaria establecida en las disposiciones
legales vigentes (Se añade).

i) Realizar el seguimiento de los Planes de ajuste, económico- financieros y de
reequilibrio aprobados por la corporación en los términos establecidos en la normativa
vigente (Se añade).

j) Calcular la estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límites de deuda de la
entidad local (Se añade).



k) Ejercer el control financiero de las sociedades mercantiles dependientes de la
entidad local (Se añade).

l) Mantener al día la base de datos de entidades del Ministerio de Hacienda y
AAPP (Se añade).

m) El estudio, informe y remisión, una vez aprobado por el órgano competente, de
los Planes presupuestarios (Se añade).

n) La emisión de informes 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 especia y se
solicite con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubiere de tratarse
el asunto correspondiente (Se añade).

o) El informe, cuando no corresponda a otros órganos según la organización
interna de la entidad (Se añade), 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 en que estuvieran presente (Se añade) se plantea alguna cuestión sobre cuyas
repercusiones presupuestarias pudiera dudarse, podrán solicitar al presidente el uso de la
palabra para asesorar a la Corporación.

p) La realización de las propuestas de plan anual de auditoría, la fijación de las
técnicas de muestreo y la selección de la muestra de acuerdo a los criterios y
procedimientos de auditoría interna que fije el Ministerio de Hacienda para las
entidades locales y sus organismos autónomos; así como el control de las entidades
públicas empresariales o sociedades mercantiles dependientes de la Entidad con
respecto a las operaciones no sujetas a intervención previa a través de técnicas de
auditoría (Se añade).

q) La facultad de dictar instrucciones técnicas de funcionamiento y emitir
circulares en materia económica financiera que faciliten el control interno (Se añade).

Motivación: Se incluye en la letra c) la comprobación material de inversiones,
añade en la letra d) los anticipos de caja fija, y en la letra e) los informes a las
ordenanzas fiscales, se elimina la anterior letra f), la emisión de certificaciones de
descubierto (desapareció de la LGT y RGR hace muchos años),y se sustituye por una
nueva letra f) exigiendo informe para la implantación de procedimientos telemáticos
que afecten al control interno, se añade en la letra g) los informes a la liquidación del
presupuesto, se añaden nuevas letras h), i), j), k), l), y m) en base a las nuevas funciones
que ahora se atribuyen a la intervención, se elimina la anterior letra h) y se sustituye por
la nueva redacción de la letra n), se añaden las nuevas letras o), p) y q). Por último se
suprime el punto 2 del artículo 5 porque hoy la contabilidad se lleva siempre por
procedimientos informáticos.

*****************



ARTICULO 7.

Art. 7. Redacción actual:

Artículo 7. La función de contabilidad

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

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.

3. 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.

Art. 7. Redacción propuesta:

Artículo 7. La función de contabilidad

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

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) (Se suprime).

3. 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.

Motivación: se elimina el apartado e) del punto 2 por encontrarse integrado en
el artículo 5 entre las funciones de control y fiscalización interna. De esta forma se
respeta la organización de los municipios del Título X de la Ley 7/85 y 111 y 135 del
TRLRHL donde la contabilidad no depende de la intervención y suele integrarse dentro
de la tesorería, sin embargo la obligación de remisión de información corresponde a la
intervención en virtud de la Orden 2.105/ 2.012.

*****************

ARTICULO 12.

Art. 12. Redacción actual:

Artículo 12. De la Intervención

En las Corporaciones locales cuya Secretaría esté clasificada de clase primera o
segunda existirá un puesto de trabajo denominado Intervención, que tendrá atribuida la
responsabilidad administrativa de las funciones enumeradas en el artículo 5 de y 7de
este Real Decreto.

Art. 12. Redacción propuesta:

Artículo 12. De la Intervención

En las Corporaciones locales cuya Secretaría esté clasificada de clase primera o
segunda existirá un puesto de trabajo denominado Intervención, que tendrá atribuida la
responsabilidad administrativa de las funciones enumeradas en el artículo 5, y además
las del artículo 7 de este Real Decreto según su organización interna (Se añade).

Motivación: en coherencia con el artículo anterior se debe reconocer la existencia
de los municipios del título X con separación de funciones entre contabilidad y



fiscalización.

****************

ARTÍCULO 16.

Art. 16. Redacción actual:

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

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

En uso de la citada competencia estatal, se establecen las siguientes normas:

a) Secretarías de clase primera: tienen tal carácter las secretarías de Diputaciones
provinciales, Cabildos, Consejos insulares o Ayuntamientos de capitales Comunidad
Autónoma y de provincia, Áreas Metropolitanas, o de municipios y comarcas con
población superior a 20.000 habitantes. Estos puestos están reservados a funcionarios
pertenecientes a la subescala de Secretaría, categoría superior.

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

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

d) Intervenciones de clase primera: tienen este carácter los puestos de intervención
en Corporaciones con secretarías de clase primera. Estos puestos están reservados a
funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría 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.



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 podrán ser
desempeñadas por un funcionario de carrera de la Corporación o, si no fuera posible,
por un concejal.

g) Puestos de colaboración: son aquellos que las Corporaciones locales pueden
crear discrecionalmente para el ejercicio de las funciones de colaboración inmediata a
las de secretaría, intervención o tesorería, y a los que corresponde la sustitución de sus
titulares en caso de vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria,
así como para el ejercicio de las respectivas funciones reservadas que les sean
encomendadas por dichos funcionarios titulares. Estos puestos serán clasificados a
propuesta de la Corporación y estarán reservados a funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional de la subescala y categoría que proceda.

Art. 16. Redacción propuesta:

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

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

En uso de la citada competencia estatal, se establecen las siguientes normas:

a) Secretarías de clase primera: tienen tal carácter las secretarías de Diputaciones
provinciales, Cabildos, Consejos insulares o Ayuntamientos de capitales Comunidad
Autónoma y de provincia, Áreas Metropolitanas, o de municipios y comarcas con
población superior a 20.000 habitantes. Estos puestos están reservados a funcionarios
pertenecientes a la subescala de Secretaría, categoría superior.

b) Secretarías de clase segunda: tienen tal carácter las secretarías de Ayuntamientos
cuyo municipio tenga una población comprendida entre 5.001 y 20.000 habitantes, así
como los de población inferior a 5.001 cuyo presupuestos sea superior a 5.000.000 (Se
eleva la cifra) 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.



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

d) Intervenciones de clase primera: tienen este carácter los puestos de intervención
en Corporaciones con secretarías de clase primera. Estos puestos están reservados a
funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría 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.

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 podrán ser
desempeñadas por un funcionario de carrera de la Corporación o, si no fuera posible,
por un concejal.

g) Puestos de colaboración: son aquellos que las Corporaciones locales pueden
crear discrecionalmente para el ejercicio de las funciones de colaboración inmediata a
las de secretaría, intervención o tesorería, y a los que corresponde la sustitución de sus
titulares en caso de vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria,
así como para el ejercicio de las respectivas funciones reservadas que les sean
encomendadas por dichos funcionarios titulares. Estos puestos serán clasificados a
propuesta de la Corporación y estarán reservados a funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional de la subescala y categoría que proceda.

Motivación: La cantidad de 3.000.000 euros está obsoleta con las cifras actuales
por lo que se propone su aumento hasta los 5.000.000 euros.

***************



ARTICULO 20.

Art. 20 Redacción actual:

Artículo 20. Puestos en municipios de características especiales

En los municipios con acusados incrementos de población en determinadas
temporadas del año o en los que concurra la condición de centro de comarca,
localización de actividades, acción urbanística superior a la normal u otras
circunstancias análogas, los puestos reservados podrán ser clasificados por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma respectiva en clase superior a la que les
correspondería, según lo dispuesto en el artículo 9, a instancia de la Corporación
interesada.

Art. 20. Redacción propuesta:

Supresión del artículo 20 en su totalidad.

Motivación: Si existe acumulación de trabajo se podrían crear puestos de
colaboración pero no permitir un sistema que lo único que ha provocado son
determinados excesos, ya de Corporaciones, ya de los propios habilitados, que han
supuesto una multiplicidad de plazas vacantes. Se debería incluir una disposición
transitoria, que determine el cambio de clasificación, permitiendo que aquellos que
actualmente tienen los puestos en propiedad, los mantengan.

***************

ARTICULO 22.

Art. 22. Redacción actual:

Artículo 22. Expedientes de creación, clasificación y supresión de puestos

1. Los expedientes de creación, clasificación y supresión de puestos reservados a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional serán
resueltos por el órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva. Las
resoluciones correspondientes se publicarán en los diarios oficiales. Dichas
publicaciones serán remitidas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y
publicadas conjuntamente por éste en el “Boletín oficial del Estado” al menos con
carácter trimestral.

2. En ningún caso se podrán suprimir puestos de trabajo reservados cuando estén
ocupados por un funcionario de administración local con habilitación de carácter
nacional que ostente nombramiento definitivo obtenido en concurso para dicho puesto.
En el caso de supresión de puestos ocupados por funcionarios nombrados para los
mismos por el sistema de libre designación, será necesario con carácter previo el cese en
dichos puestos con las garantías previstas para el cese en este reglamento.

3. En el caso de que por cualquier causa prevista en la normativa aplicable se
produzca el cese de un funcionario de administración local con habilitación de carácter



nacional con nombramiento provisional o en comisión de servicios y dicho funcionario
se encuentre en situación de incapacidad laboral o baja médica, la entidad local deberá
facilitarle un puesto con funciones propias de su subescala y categoría hasta la
obtención de nombramiento definitivo mediante concurso o de otro tipo de
nombramiento en entidad local o administración distinta.

4. La autorización expresa del órgano competente de la Administración General
del Estado en materia de Haciendas locales para la clasificación de un puesto como de
libre designación se otorgará exclusivamente cuando la Entidad Local acredite
suficientemente la atribución a dicho puesto en la relación de puestos de trabajo de
funciones directivas de carácter gerencial con entidad suficiente para hacer necesario
este tipo de nombramiento o bien cuando se atribuyan al puesto responsabilidades
especiales de relevante entidad que excedan ostensiblemente de las reservadas por la
normativa vigente. Cuando el puesto sea el de Interventor de la Entidad Local deberán
justificarse específicamente las circunstancias especiales que motivan dicha atribución
de funciones. La Administración del Estado comprobará la suficiencia y adecuación a
derecho de dicha justificación y la compatibilidad de dichas funciones con las
principales y reservadas de control de la actividad económico-financiera.

Art. 22. Redacción propuesta:

Artículo 22. Expedientes de creación, clasificación y supresión de puestos

1. Los expedientes de creación, clasificación y supresión de puestos reservados a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional serán
resueltos por el órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva. Las
resoluciones correspondientes se publicarán en los diarios oficiales. Dichas
publicaciones serán remitidas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y
publicadas conjuntamente por éste en el “Boletín oficial del Estado” al menos con
carácter trimestral.

2. En ningún caso se podrán suprimir puestos de trabajo reservados cuando estén
ocupados por un funcionario de administración local con habilitación de carácter
nacional que ostente nombramiento definitivo obtenido en concurso para dicho puesto.
En el caso de supresión de puestos ocupados por funcionarios nombrados para los
mismos por el sistema de libre designación, será necesario con carácter previo el cese en
dichos puestos con las garantías previstas para el cese en este reglamento.

3. En el caso de que por cualquier causa prevista en la normativa aplicable se
produzca el cese de un funcionario de administración local con habilitación de carácter
nacional con nombramiento provisional o en comisión de servicios y dicho funcionario
se encuentre en situación de incapacidad laboral o baja médica, la entidad local deberá
facilitarle un puesto con funciones propias de su subescala y categoría hasta la
obtención de nombramiento definitivo mediante concurso o de otro tipo de
nombramiento en entidad local o administración distinta.

4. La autorización expresa del órgano competente de la Administración General
del Estado en materia de Haciendas locales para la clasificación de un puesto como de
libre designación se otorgará exclusivamente cuando la Entidad Local acredite
suficientemente la atribución a dicho puesto en la relación de puestos de trabajo de
funciones directivas de carácter gerencial con entidad suficiente para hacer necesario
este tipo de nombramiento o bien cuando se atribuyan al puesto responsabilidades



especiales de relevante entidad que excedan ostensiblemente de las reservadas por la
normativa vigente. Cuando el puesto sea el de Interventor de la Entidad Local deberán
justificarse específicamente las circunstancias especiales que motivan dicha atribución
de funciones. La Administración del Estado comprobará la suficiencia y adecuación a
derecho de dicha justificación y la compatibilidad de dichas funciones con las
principales y reservadas de control de la actividad económico-financiera.

5. Para los puestos ya clasificados como de libre designación será necesaria una
modificación de las relaciones de puestos de trabajo o normas de organización interna
similares en las que se haga constar que concurren las circunstancias mencionadas en el
apartado anterior (Se añade).

Motivación: Se añade un párrafo 5 para mantener coherencia y continuidad con
los ya establecidos.

*****************

ARTICULO 25.

Art. 25. Redacción actual:

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

1. El ingreso en las subescalas de Secretaría y de Intervención-Tesorería se
efectuará con la categoría de entrada.

2. El acceso a la categoría superior, se llevará a cabo mediante los siguientes
procedimientos:

a) Superación de pruebas de aptitud realizadas en el Instituto Nacional de
Administración Pública, previa convocatoria pública abierta a todos aquellos
funcionarios que posean la categoría de entrada para la mitad de las plazas a proveer.

b) Por concurso de méritos entre funcionarios pertenecientes a la categoría de
entrada para el resto de las plazas a proveer, que se resolverá por aplicación del baremo
de méritos generales.

El acceso a la categoría superior exigirá, en todo caso, tener al menos dos años de
antigüedad en la categoría de entrada, computados a partir de la publicación del
nombramiento en el Boletín Oficial del Estado.

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.



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.

Art. 25. Redacción propuesta:

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

1. El ingreso en las subescalas de Secretaría y de Intervención-Tesorería se
efectuará con la categoría de entrada.

2. El acceso a la categoría superior, se llevará a cabo mediante los siguientes
procedimientos:

a) Superación de pruebas de aptitud realizadas en el Instituto Nacional de
Administración Pública, previa convocatoria pública abierta a todos aquellos
funcionarios que posean la categoría de entrada para la mitad de las plazas a proveer.

b) Por concurso de méritos entre funcionarios pertenecientes a la categoría de
entrada para el resto de las plazas a proveer, que se resolverá por aplicación del baremo
de méritos generales.

El acceso a la categoría superior exigirá, en todo caso, tener al menos dos años de
antigüedad en la categoría de entrada, computados a partir de la publicación del
nombramiento en el Boletín Oficial del Estado.

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 cualquier subescala (Se añade).

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.

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, y se cubrirán en los términos y por los
procedimientos previstos en el punto segundo de este artículo (Se añade).

Motivación: En primer lugar se sustituye la redacción inicial del borrador en virtud
de la cual, sólo los servicios prestados en puestos reservados a la subescala de
Secretaría-Intervención computan a efectos de promoción. No tiene sentido, que si la
normativa contempla y habilita para prestar servicios en subescalas distintas de manera
no definitiva, estos servicios no sean tenidos en cuenta. Otra cosa es que puedan puntuar
menos, como ya ocurre con los méritos generales a efectos del concurso unitario.

En segundo lugar se abre la posibilidad de una doble vía para promocionar desde
Secretaría-Intervención a la categoría de entrada: por concurso oposición y por



concurso. No se entiende el doble rasero a la hora de regular la promoción interna,
especialmente desde el momento en que todos los funcionarios de habilitación nacional
(salvo las excepciones de los no integrados en el subgrupo A1) son licenciados o con
título de grado. La diferenciación por subescalas es cuando menos artificial. Otra cosa
es que se exija el concurso-oposición en búsqueda de la más absoluta de las excelencias,
pero en ese caso, la promoción de entrada a superior también debería ser sólo por
concurso oposición. El doble rasero es especialmente flagrante en el caso de la
promoción a Secretaría, donde el temario es sustancialmente parecido, apenas unos
temas con algo más de profundidad, pero con la diferencia de que en la Subesala de
Secretaría-Intervención se añade la formación presupuestaria. En el caso de la
promoción a la Subescala de Intervención-Tesorería la diferencia en el contenido de la
oposición, sí que es ciertamente más notable, que debería subsanarse incluyendo la
formación contable en los temarios de las futuras convocatorias de Secretaría-
Intervención.

*****************

ARTICULO 28.

Art. 28 Redacción actual:

Artículo 28. Efectos de la situación de servicios especiales de los funcionarios con
habilitación de carácter nacional

1. A los funcionarios con habilitación de carácter nacional que se hallen en la
situación de servicios especiales se les reservará la plaza y destino que ocuparen cuando
el puesto de trabajo desempeñado con anterioridad hubiera sido obtenido con carácter
definitivo mediante el sistema de concurso. Las comisiones de servicio y los
nombramientos provisionales quedarán sin efecto en el momento en que se declare la
situación de servicios especiales.

Art. 28. Redacción propuesta:

Artículo 28. Efectos de la situación de servicios especiales de los funcionarios con
habilitación de carácter nacional

1. A los funcionarios con habilitación de carácter nacional que se hallen en la
situación de servicios especiales se les reservará la plaza y destino que ocuparen cuando
el puesto de trabajo desempeñado con anterioridad hubiera sido obtenido con carácter
definitivo mediante el sistema de concurso o de libre designación (Se añade). Las
comisiones de servicio y los nombramientos provisionales quedarán sin efecto en el
momento en que se declare la situación de servicios especiales.

Motivación: La forma de provisión del puesto no debe ser óbice para que no se
reserve plaza en situación de servicios especiales.

***************



ARTICULO 33.

Art. 33. Redacción actual:

Artículo 33. Órganos competentes para la incoación de expedientes disciplinarios

1. Son órganos competentes para la incoación de expedientes disciplinarios a los
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional los siguientes:

a) El órgano correspondiente de la Corporación donde el funcionario hubiera
cometido los hechos que se le imputan, cuando pudieran ser constitutivos de falta leve.

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

c) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cuando los hechos
denunciados pudieran ser constitutivos de faltas muy graves, tipificadas en la normativa
básica estatal.

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

La instrucción del expediente se efectuará por un funcionario de carrera de
cualquiera de los Cuerpos o Escalas del Subgrupo A1 de titulación, incluida la Escala de
funcionarios con habilitación de carácter nacional, que cuente con conocimientos en la
materia a la que se refiera la infracción.

Las entidades locales podrán recabar, a tal efecto, en el ámbito de sus competencias
disciplinarias, la propuesta de designación de instructor a la Administración del Estado,
a la de la Comunidad Autónoma respectiva o a las Diputaciones provinciales, Cabildos
o Consejos insulares.

Art. 33. Redacción propuesta:

Artículo 33. Órganos competentes para la incoación de expedientes disciplinarios

1. Son órganos competentes para la incoación de expedientes disciplinarios a los
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional los siguientes:

a) El Presidente (Se modifica) de la Corporación donde el funcionario hubiera
cometido los hechos que se le imputan, cuando pudieran ser constitutivos de falta leve.

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



c) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cuando los hechos
denunciados pudieran ser constitutivos de faltas muy graves, tipificadas en la normativa
básica estatal.

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

La instrucción del expediente se efectuará por un funcionario de carrera de (Se
suprime “cualquiera de los Cuerpos o Escalas del Subgrupo A1 de titulación, incluida”)
la Escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional, que cuente con
conocimientos en la materia a la que se refiera la infracción.

Las entidades locales podrán recabar, a tal efecto, en el ámbito de sus competencias
disciplinarias, la propuesta de designación de instructor a la Administración del Estado,
a la de la Comunidad Autónoma respectiva o a las Diputaciones provinciales, Cabildos
o Consejos insulares.

Motivación: Concretar el órgano de la corporación y que el instructor sea
funcionario de habilitación nacional, así existen más garantías en la tramitación del
expediente.

**************

ARTICULO 41.

Art. 41. Redacción actual:

Artículo 41. Méritos generales

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

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

b) El grado personal consolidado, hasta un máximo de 2 puntos, valorado en
función del intervalo de nivel de la subescala en que se concursa.

El reconocimiento del grado se efectuará por la Administración en que el
funcionario preste sus servicios en el momento de la consolidación, dando
comunicación a la Dirección General de la Función Pública.

c) Las titulaciones académicas que se establezcan, hasta un máximo de 4 puntos, en
función de su relación con cada subescala y categoría.



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

e) La antigüedad, hasta un máximo de 2 puntos, computándose, a estos efectos, los
servicios prestados con anterioridad al ingreso en la subescala o subescalas
correspondientes y los períodos de formación subsiguientes a las pruebas selectivas de
acceso a las mismas, en los términos de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, y el Real
Decreto 1461/1982, de 25 de junio. Asimismo se computarán los posteriormente
prestados en puestos no reservados de cualquier Administración pública.

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

2. La acreditación de los méritos generales se efectuará por la Dirección General de
la Función Pública a instancia de los interesados y se inscribirá en el Registro a que se
refiere el artículo 92 bis apartado 9 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Art. 41 Redacción propuesta:

Artículo 41. Méritos generales

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

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

b) El grado personal consolidado, hasta un máximo de 2 puntos, valorado en
función del intervalo de nivel de la subescala en que se concursa.

El reconocimiento del grado se efectuará por la Administración en que el
funcionario preste sus servicios en el momento de la consolidación, dando
comunicación a la Dirección General de la Función Pública.

c) Las titulaciones académicas que se establezcan, hasta un máximo de 4 puntos, en
función de su relación con cada subescala y categoría.

d) La actividad docente y las publicaciones hasta 4 puntos. Los cursos de formación
y perfeccionamiento superados o impartidos, homologados o reconocidos en las
condiciones que se determinen por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, excluidos los integrantes del proceso selectivo, hasta un máximo de 5 puntos,
en función de su nivel académico y su relación con cada subescala y categoría (Se da
una nueva redacción).



e) La antigüedad, hasta un máximo de 2 puntos, computándose, a estos efectos, los
servicios prestados con anterioridad al ingreso en la subescala o subescalas
correspondientes y los períodos de formación subsiguientes a las pruebas selectivas de
acceso a las mismas, en los términos de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, y el Real
Decreto 1461/1982, de 25 de junio. Asimismo se computarán los posteriormente
prestados en puestos no reservados de cualquier Administración pública.

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

2. La acreditación de los méritos generales se efectuará por la Dirección General de
la Función Pública a instancia de los interesados y se inscribirá en el Registro a que se
refiere el artículo 92 bis apartado 9 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Motivación: Se deben separar las puntuaciones por docencia y publicaciones de
los cursos de formación dada que su relación es prácticamente nula. Se propone puntuar
con 4 puntos la docencia y publicaciones y con 5 puntos los cursos de formación, tal
como se venía haciendo de forma tradicional.

**************

ARTICULO 51.

Art. 51. Redacción actual:

Artículo 51. Disposiciones generales

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.

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. 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.

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.

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.

Art. 51. Redacción propuesta:

Artículo 51. Disposiciones generales

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.

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. 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.

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.

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.

4.-La convocatoria del concurso unitario incluirá el nivel de complemento de
destino y el importe del complemento específico de los puestos de trabajo incluidos en
el concurso unitario (Se añade).

Motivación: Mejora técnica.

***************

ARTICULO 53.2.b)

Art. 53.2.b) Redacción actual:

Artículo 53. Supuestos

2. La opción por el sistema de libre designación requiere la modificación previa de
la Relación de Puestos de Trabajo de la Entidad Local para:

a) Establecer la libre designación como forma de provisión del puesto reservado.

b) Crear el puesto de colaboración inmediata al de Secretaría, Intervención o
Tesorería, de la misma Subescala y Categoría, para su asignación en el supuesto
de cese y al que, únicamente, se podrá atribuir el ejercicio de algunas de las
funciones reservadas por el artículo 92.Bis.1 de la Ley de Bases de Régimen
Local. La remuneración del puesto no será inferior en más de dos niveles de
complemento de destino respecto del puesto al que presta su colaboración.

La modificación de la relación de puestos de trabajo deberá comunicarse al órgano
competente de la Comunidad Autónoma a efectos de clasificación de ambos puestos de
trabajo.

Art. 53.2.b) Redacción propuesta:



Artículo 53. Supuestos

2. La opción por el sistema de libre designación requiere la modificación previa de
la Relación de Puestos de Trabajo de la Entidad Local para:

a) Establecer la libre designación como forma de provisión del puesto reservado.

b) Crear el puesto de colaboración inmediata al de Secretaría, Intervención o
Tesorería, de la misma Subescala y Categoría, para su asignación en el supuesto
de cese y al que, únicamente, se podrá atribuir el ejercicio de algunas de las
funciones reservadas por el artículo 92.Bis.1 de la Ley de Bases de Régimen
Local. La remuneración del puesto no será inferior en más de dos niveles de
complemento de destino y en más de dos niveles o su equivalente de
complemento específico (Se añade) respecto del puesto al que presta su
colaboración.

La modificación de la relación de puestos de trabajo deberá comunicarse al órgano
competente de la Comunidad Autónoma a efectos de clasificación de ambos puestos de
trabajo.

Motivación: El colectivo desea la eliminación de la libre designación y el
Colegio Nacional está realizando gestiones en ese sentido, pero mientras exista, y dado
que no existe carrera administrativa, se debe exigir que se garantice un mínimo de
retribuciones.

***************

ARTICULO 54.3

Art. 54.3 Redacción actual:

Artículo 54. Procedimiento

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

Art. 54.3 Redacción propuesta:

Artículo 54. Procedimiento

3. Las solicitudes se dirigirán, dentro de los 15 días naturales siguientes a dicha
publicación, al órgano convocante. Concluido este plazo, El Alcalde o Presidente de la
corporación procederá, en su caso, previo informe de valoración emitido por
funcionario de igual escala y categoría a la del puesto que se pretende cubrir, (Se añade)



a dictar la resolución correspondiente en un mes, dando cuenta al Pleno de la
corporación y traslado de aquélla al órgano competente de la comunidad autónoma y a
la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales, para la anotación y publicación conjunta en el
"Boletín Oficial del Estado".

Motivación: Se añade un inciso en el apartado 3 concretando quien debe realizar el
informe de valoración.

******************

ARTICULO 56.1.

Art. 56.1. Redacción actual:

Artículo 56. Nombramientos provisionales

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

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

En estos supuestos, 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 de nombramiento, siendo los efectos estimatorios
en caso contrario.

El órgano competente de la comunidad autónoma respectiva deberá efectuar
nombramientos provisionales para puestos reservados, ocupados en virtud de
nombramientos accidentales e interinos, cuando reciba la solicitud de tal nombramiento
por parte de un funcionario con habilitación de carácter nacional que reúna los
requisitos para su desempeño. El nombramiento provisional implicará el cese
automático de la persona que venía ocupando dicho puesto por nombramiento
accidental, interino o acumulación.

En estos supuestos, 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.

Art. 56. Redacción propuesta:



Artículo 56. Nombramientos provisionales

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

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

En estos supuestos, 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 de nombramiento, siendo los efectos estimatorios
en caso contrario.

El órgano competente de la comunidad autónoma respectiva deberá efectuar
nombramientos provisionales para puestos reservados, ocupados en virtud de
nombramientos accidentales e interinos, cuando reciba la solicitud de tal nombramiento
por parte de un funcionario con habilitación de carácter nacional que reúna los
requisitos para su desempeño. El nombramiento provisional implicará el cese
automático de la persona que venía ocupando dicho puesto por nombramiento
accidental, interino o acumulación.

En estos supuestos, el plazo para resolver y notificar la resolución será de tres
meses, a partir de la fecha de entrada en el Registro del órgano competente de la
Comunidad Autónoma de la solicitud, siendo los efectos estimatorios en caso contrario.

Motivación: Entendemos que los nombramientos provisionales no deben quedar
sometidos a la discrecionalidad de las Corporaciones Locales y que mantener este
aspecto supone una regulación continuista que impide los nombramientos provisionales.
Justificamos esta modificación en los artículos 43 y 44 del Decreto 58/2012, de 12 de
abril, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación estatal
de la Región de Murcia (B.O.R.M. nº 100 de fecha 2 de mayo de 2012) que mantiene un
sistema totalmente libre para obtener nombramientos provisionales.

*****************

ARTICULO 58.

Art. 58. Redacción actual:

Artículo 58. Comisiones de servicios

1. Los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán conferir
comisiones de servicios a funcionarios con habilitación de carácter nacional destinados



en su propio territorio para prestar servicios dentro de éste, cuando no hubiese sido
posible efectuar un nombramiento provisional, imposibilidad que ha debido quedar lo
suficientemente acreditada en el expediente.

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

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

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

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

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

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

a) En el supuesto de que se presenten varias solicitudes de comisión de servicio
para desempeñar un mismo puesto: Tendrá preferencia la comisión de servicios a favor
del personal funcionario con habilitación de carácter estatal de la misma Subescala y
categoría del puesto; en su defecto, del personal funcionario con habilitación de la
misma Subescala y distinta categoría.

b) En el supuesto de que concurran solicitudes de comisión de servicios y de
nombramiento provisional para el desempeño de un mismo puesto: se seguirá el
siguiente orden de preferencia:

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

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

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

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

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

5. El tiempo transcurrido en esta situación será tenido en cuenta a efectos de
consolidación del grado personal correspondiente al nivel del puesto desde el que se
produce la comisión, salvo que se obtuviese destino definitivo en el puesto de trabajo
desempeñado en comisión de servicios o en otro del mismo o inferior nivel, en cuyo
caso, a instancia del funcionario. Podrá ser tenido en cuenta a efectos de consolidación
del grado correspondiente a este último.

A efectos de valoración de los restantes méritos generales, el tiempo en comisión de
servicios se entenderá prestado en el puesto efectivamente desempeñado.



6. El plazo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, siendo los
efectos estimatorios en caso contrario.

Art. 58. Redacción propuesta:

Artículo 58. Comisiones de servicios

1. Los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán conferir
comisiones de servicios a funcionarios con habilitación de carácter nacional destinados
en su propio territorio para prestar servicios dentro de éste, cuando no hubiese sido
posible efectuar un nombramiento provisional, imposibilidad que ha debido quedar lo
suficientemente acreditada en el expediente.

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

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

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

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

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

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

a) En el supuesto de que se presenten varias solicitudes de comisión de servicio
para desempeñar un mismo puesto: Tendrá preferencia la comisión de servicios a favor
del personal funcionario con habilitación de carácter estatal de la misma Subescala y
categoría del puesto; en su defecto, del personal funcionario con habilitación de la
misma Subescala y distinta categoría.

b) En el supuesto de que concurran solicitudes de comisión de servicios y de
nombramiento provisional para el desempeño de un mismo puesto: se seguirá el
siguiente orden de preferencia:

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

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

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

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

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

6º.Comisión de servicios a favor de personal con habilitación de carácter
estatal de distinta Subescala (Se añade).



5. El tiempo transcurrido en esta situación será tenido en cuenta a efectos de
consolidación del grado personal correspondiente al nivel del puesto desde el que se
produce la comisión, salvo que se obtuviese destino definitivo en el puesto de trabajo
desempeñado en comisión de servicios o en otro del mismo o inferior nivel, en cuyo
caso, a instancia del funcionario. Podrá ser tenido en cuenta a efectos de consolidación
del grado correspondiente a este último.

A efectos de valoración de los restantes méritos generales, el tiempo en comisión de
servicios se entenderá prestado en el puesto efectivamente desempeñado.

6. El plazo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, siendo los
efectos estimatorios en caso contrario.

Motivación: Con la finalidad de combatir la accidentalidad, y en definitiva el
intrusismo deben permitirse las comisiones de servicios entre funcionarios de distinta
subescala, si bien siendo esta última la última posibilidad.

****************

INCLUSIÓN DE DISPOSICIÓN ADICIONAL.

Se propone la inclusión de la Disposición Adicional siguiente:

Disposición Adicional Novena: Nivel de Complemento de destino de los puestos
de trabajo reservados a la Subescala de Secretaría-Intervención.

Los puestos de trabajo reservados a la Subescala de Secretaría-Intervención
podrán tener hasta un nivel 30 para el caso de estar ocupados por un funcionario
perteneciente al subgrupo A1, y de un 26 para el caso del A2.

Motivación: Mejora técnica.

Y para que así conste y a los efectos de su remisión al Consejo General de
COSITAL, expido el presente, con el visto bueno del Sr. Presidente, en Murcia, a
veinticinco de marzo de dos mil catorce.

Vº Bº
EL PRESIDENTE,
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