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Estudiada la PROPUESTA DE BORRADOR DE REGLAMENTO POR EL QUE SE 
DESARROLLA EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ESCALA DE FUNCIONARIOS DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL Y SE CREAN 
LOS FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DENOMINADOS DE “MÉRITOS DE 
DETERMINACIÓN ESTATAL” Y  DE “BASE DE DATOS DE SANCIONES DISCIPLINARIAS” 
DE DICHA ESCALA FUNCIONARIAL”, remitida por el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, a los 
efectos de su aprobación en su próxima Asamblea; la Junta de Gobierno del Colegio 
de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Provincia de 
Valencia acordó en sesión celebrada en fecha 25 de marzo de 2014, presentar las 
siguientes enmiendas al mismo: 
 
* Artículo 2 
 
Modificación de la redacción del apartado 3, suprimiendo las expresiones tachadas y 
añadiendo las expresadas en color rojo y cursiva: 
 
3. Quien ostente la responsabilidad administrativa de cada una de las funciones 
referidas en el apartado 1 tendrá atribuida la dirección inmediata y operativa de los 
servicios de contenido jurídico-administrativo y económico-financiero de la 
Administración municipal o provincial, sin perjuicio de las atribuciones de los 
órganos de gobierno de la Corporación local en materia de organización y 
dirección de sus servicios administrativos. En el ejercicio de la misma, podrán 
poner en conocimiento de los órganos de gobierno, cuando así lo aprecien 
profesionalmente, que el adecuado cumplimiento de las funciones reservadas requiere 
una mayor dotación de medios humanos o materiales o una nueva estructuración u 
organización de los servicios a su cargo. Esta comunicación será obligatoria cuando la 
escasez de medios sea tal que pueda poner en peligro gravemente el ejercicio de las 
funciones encomendadas debiéndose remitirse al órgano correspondiente de la 
Comunidad Autónoma con competencias en materia de régimen local y a la Diputación 
Provincial a efectos del ejercicio de las competencias que les corresponden en 
relación con la garantía de prestación de las funciones reservadas. (supresión de este 
párrafo). 
 
MOTIVACIÓN: La expresión “profesionalmente” es redundante: ya que se entiende 
que este propuesta se realizará en el ámbito y por razones estrictamente 
profesionales, por lo que la expresión parece dudar de la profesionalidad del 
funcionario.  
 
En cuanto a la previsión de la Diputación, dada la interpretación interesada, o abusiva,  
que puede hacerse por las Diputaciones respecto de las nueva atribuciones que le 
otorga la LRSAL, debería omitirse, pues podría amparar la posibilidad de que los 
Presidentes redujeran maliciosamente los medios de que disponen para las funciones 
reservadas y justificar así un eventual recurso a la servicios de asistencia de las 
diputaciones.  
 
Parece oportuno plantear una reordenación de las atribuciones de los funcionarios de 
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Administración local con habilitación de carácter nacional que permita un refuerzo de 
su posición de garantes de la legalidad, en línea con las últimas modificaciones de la 
legislación básica de Régimen Local. Para ello, se parte de las dos grandes funciones 
administrativas que tradicionalmente les han venido siendo atribuidas por la legislación 
de Régimen Local, añadiendo un tercer bloque de tareas directivas. 
Lógicamente, estas tareas directivas están vinculadas a las potestades administrativas 
que no requieran una decisión política y que se concretarían en la asignación de 
capacidades organizativas que refuercen su posición en la Administración municipal. 
Con el fin de dotar de contenido operativo a las funciones reservadas, se propone la 
siguiente adición al apartado 3: 
 
Suprimir el apartado 4, por estimar que deja un margen muy amplio que puede dar 
lugar a que la Corporación pudiera forzar a desempeñar determinadas funciones 
impropias o no incrementando desproporcionadamente las funciones del 
funcionario. 
 
* Artículo 3. 
 
Modificar los siguientes apartados a los efectos de mejorar su redacción, añadiendo 
lo transcrito en rojo y cursiva y eliminando los textos tachados: 

 
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, verificando que los 
expedientes se encuentren completos, incluida en su caso, la fiscalización 
previa, 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 la antelación 
mínima exigible por la normativa aplicable, 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 
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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 su firma la firma del Secretario y el visto bueno del Alcalde o 
Presidente de la Corporación.  

 
d) Asistir a las sesiones de los órganos colegiados referidos en la letra a), 

redactar las actas correspondientes, autorizar las mismas, con el visto bueno del 
Alcalde o Presidente de la Entidad Local, y publicarlas en la sede electrónica de 
la Corporación en la forma que se establezca. 

 
Las actas serán sometidas a aprobación al comienzo de cada sesión 

ordinaria de los órganos colegiados señalados, y una vez aprobadas, su texto 
definitivo será transcrito por el titular de la Secretaría en el Libro 
correspondiente, cuya llevanza y custodia le corresponde, 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.  

 
En el caso de que el acta se realice en soporte electrónico, 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. 

 
  
e) 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, salvo en los supuestos en que una norma legal o 
reglamentaria autorice la delegación del ejercicio de dichas funciones en otro 
funcionario de la Corporación. 

 
h) Autorizar, con las garantías y responsabilidades inherentes, las actas de todas 

las licitaciones, contratos y documentos administrativos análogos en que intervenga la 
Entidad. 

 
h) Dar fe de los contratos, convenios y documentos administrativos 

análogos en los que intervenga la Entidad. 
 
j) Llevar el Inventario de Bienes de la Entidad, incluido el referido al 

Patrimonio Municipal del Suelo, en colaboración con la Intervención y resto de 
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servicios técnicos municipales. 
 
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 se pondrán a su disposición los 
recursos tecnológicos y humanos necesarios para ello. Igualmente 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. 

 
l) Asistir, a efectos de fe pública, junto con el alcalde o miembro 

corporativo, a la firma de convenios, protocolos o acuerdos. 
 

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.  

 
“2. Se requerirá informe de la Secretaría con carácter previo a la 

implantación o modificación en la Entidad Local de cualquier sistema de firma 
electrónica, automatizada o no, así como para la implantación o modificación de 
procedimientos electrónicos o automatizados con arreglo a su legislación 
específica. Asimismo también deberá ejercer la supervisión y seguimiento de su 
adecuada aplicación”. 

 
Motivación: ARTÍCULO 3.2 LA FUNCIÓN DE FE PÚBLICA 
 
Es indiscutible que la función de fe pública la tiene atribuida la Secretaría 

Municipal, pero ¿cuál es el contenido de esta fe pública? Es decir, la cuestión estriba 
en si para el ejercicio de la misma es preciso que el Secretario estampe su firma por 
ejemplo en las resoluciones de los órganos unipersonales a los efectos de verificar 
frente a terceros, que efectivamente firmó quien aparece en las mismas, en la fecha 
que figura y con el contenido que reproduce, o por el contrario que el alcance de la fe 
pública se limita a la competencia exclusiva de certificar, transcribir, anotar, remitir o 
notificar “a posteriori” la existencia y contenido de las resoluciones que, una vez 
firmadas por el órgano unipersonal correspondiente, se le trasladen.  

 
No hay que olvidar que la progresiva implantación de la firma electrónica tras la 

entrada en vigor de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos ha obligado, dadas sus especiales características, a revisar las posturas que 
sobre esta cuestión se mantenían hasta el momento, puesto que cuando el Alcalde 
utiliza la firma electrónica reconocida quien la verifica en el concreto documento 
electrónico, y acredita su identidad, es el correspondiente prestador de servicios de 
certificación. Ante esta nueva realidad parece lógico que debamos mantener que la fe 
pública de Secretaría tiene el mismo contenido tanto en el formato papel como en el 
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electrónico, con la peculiaridad de que en este último formato además interviene un 
tercero de confianza que asume la responsabilidad de verificar la firma en el propio 
documento sobre el que después la Secretaría certificará o ejercerá su fe pública. Pero 
a los efectos de integrar adecuadamente esta función con el deseable despliegue de la 
administración electrónica debería reconocerse a la Secretaria una responsabilidad 
sobre esta materia  

 
De ahí que entendamos que, no obstante lo oportuno de la inclusión del 

apartado 2 del artículo 3, resulte más adecuado establecer la necesidad de un informe 
previo de la Secretaría cuyo objeto no debería quedar limitado a la implantación de 
actuaciones administrativas automatizadas sino que debería comprender también la 
fiscalización de la implantación de cualquier sistema de firma electrónica que afecte a 
la identificación o autenticación de las personas sea automatizada o no.  

 
Dicho informe tendría por objeto el examen de la adecuación de dichos 

sistemas a la normativa aplicable, con el alcance que nuestra formación jurídica nos 
permite, lo que permitiría conservar en la práctica y no nominalmente el papel de 
titulares de la fe pública que el ordenamiento jurídico nos sigue atribuyendo. A la vista 
de lo expuesto se propone dar la siguiente redacción al apartado 2 del artículo 3: 

 
 

Añadir un apartado con la siguiente precisión del contenido y finalidad de la función 
de fe pública: 

 
4. El ejercicio de la función de fe pública se formalizará mediante la firma 

por el funcionario, por cualquier medio admitido en derecho, de las actas, 
resoluciones, certificados o demás documentos, como garantía de la 
autenticidad e integridad de los mismos, sin que dicha rúbrica suponga la 
conformidad con su contenido, sus antecedentes o su tramitación. 

 
 

* Artículo 4. 
 
Modificar los siguientes apartados a los efectos de mejorar su redacción, añadiendo 
lo transcrito en rojo y cursiva y eliminando los textos tachados: 

 
a) La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo ordene el 

Presidente de la 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. 

 
a) La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo 

ordene el Presidente de la Corporación.  
b) La emisión de informes previos en asuntos de competencia de los 

órganos colegiados, 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, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación sobre 
procedimiento administrativo común. En este último supuesto, bastará la 
acreditación del escrito de solicitud, sin necesidad de ningún otro trámite, 
autorización u orden para su emisión. 
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Añadir al apartado b), al final, el siguiente párrafo: 
 

 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.  
 
 
MOTIVACIÓN: Esta previsión es importante, especialmente para las Secretarías de 
Entidades de mayor población ya que el volumen de asuntos sometidos a 
asesoramiento preceptivo aconsejan que el mismo se pueda ejercer mediante una 
supervisión de los informes ya emitidos en el expediente indicando la conformidad o 
razonando la disconformidad. Lo que supone una mayor garantía de la legalidad y 
acierto de la decisión a adoptar. 
 
El problema que subyace en la definición de estas funciones es el equilibrio entre la 
“advertencia de legalidad” en todos los expedientes, lo cual no es posible, de ahí que 
se reserve a los habilitados el asesoramiento legal preceptivo, y la posibilidad de 
informar cuando cabe dudar de la legalidad de un acto no incluido en los supuestos de 
asesoramiento legal preceptivo. En tales caso, podría salvarse el vacío legal existente, 
permitiendo que en los demás supuestos no incluidos en el “asesoramiento legal 
preceptiivo”, que requieran la intervención de Secretaría en el ejercicio de las 
funciones reservadas, ya se trate de acto de órgano colegiado o unipersonal, el 
Secretario podrá emitir razonadamente nota de disconformidad. Salvando así, el 
principio de vinculación positiva que rige la actuación de la Administración.  
 

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 dirección de los servicios encargados de la 

realización de las funciones reservadas  y coordinación de los servicios 
jurídicos y administrativos de la Entidad Local, que asegure el adecuado 
ejercicio de dichas funciones. 

 
MOTIVACIÓN: Permite compatibilizar el estatus de la Jefatura del resto de 

servicios administrativos con la funciones y estatus de los habilitados, garantizando la 
coordinación de estos para asegurar el ejercicio de las funciones reservadas.  Es más 
respetuoso con la organización de las entidades locales y el resto de Técnicos de 
grupo A1 que sirven en las mismas, y al mismo tiempo refuerza la figura del habilitado.  

 
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.  

 
MOTIVACIÓN: Esta previsión, no se entiende muy bien, no se identifica con 

ningún trámite administrativo o de procedimiento, y resulta un poco vaga o imprecisa. 
Si estas negociaciones o “aproximación de posturas” o acuerdos desembocan en un 
convenio, procederá informe previo al acto o acuerdo que apruebe o autorice dicho 
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convenio o acuerdo.  Conviene que el asesoramiento legal preceptivo, se circunscriba 
a un acto o acuerdo en proyecto y no a una función genérica o abstracta que puede 
ser objeto de un uso improcedente o abusivo por parte de los órganos de gobierno 
municipal.  

 
 

* Artículo 5. 
 
Modificar los siguientes apartados a los efectos de mejorar su redacción, añadiendo 
lo transcrito en rojo y cursiva y eliminando los textos tachados: 

 
f) La expedición de certificaciones de descubierto contra los deudores por 

recurso, alcances o descubiertos. 
 

MOTIVACIÓN: ES OBSOLETO 
 

g) El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de 
modificación de créditos de los mismos, así como en los expedientes de imposición 
y ordenación de tributos y sus modificaciones. 

 
 

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. 

 
 

* Artículo 7. 
 
Eliminar apartado 2, c): 
 

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

 
* Artículo 14:  

 
Suprimir párrafo 2 y añadir 3 párrafos nuevos 
 
En las Corporaciones locales, cuya Secretaría esté  clasificada en clase tercera, 

las funciones de Tesorería podrán declararse exentas de la obligación de disponer de 
un puesto de trabajo de Tesorería, con el alcance que se recoge en el presente Real 
Decreto. 

  
En las Corporaciones locales, cuya Secretaría esté clasificada en clase 

tercera, la responsabilidad administrativa de la función de tesorería podrá ser 
atribuida a personal funcionario de las mismas. No obstante si lo estiman 
necesario, podrán crear, por sí mismas o mediante agrupación con otras 
entidades locales, un puesto de trabajo de Tesorería.  
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En las Corporaciones Locales que hubieran encomendado la recaudación a 

otras Administraciones Públicas, de acuerdo con lo previsto legalmente, el 
puesto de trabajo de Tesorería no incluirá la Jefatura de los Servicios de 
recaudación respecto de aquéllos tributos o ingresos que la Corporación no 
gestiona directamente. 

 
En ningún caso se exigirá la constitución de fianza para el desempeño de 

las funciones de Tesorería. 
 
Motivación: no es realista pretender que un municipio de más de 1000 

habitantes obligatoriamente tenga un puesto de tesorero, cuando en la mayoría 
de casos la recaudación depende al 90% de las diputaciones. 

 
 

* Artículo 16:  
 
Modificar párrafo 2 de la letra f): 
 

 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.  
 
 
SUPRIMIR LA REFERENCIA A DIPUTACION POR SER POCO OPERATIVA Y 
PORQUE EN LOS CASOS EN QUE LAS DIPUTACIONES PRESTAN EL SERVICIO 
DE GESTION TRIBUTARIA Y RECAUDACION YA ASUMEN ESAS FUNCIONES 
 
MOTIVACIÓN-SUGERENCIA: Que ocurre con los puestos creados en muchos 
municipios con Secretaria de clase 2ª donde se ha creado puesto de técnico de 
rentas-de tesorería etc, que vienen asumiendo la funciones de Tesorería. Es más 
operativo y económico que las realicen funcionarios propios de la corporación que 
articular un sistema de asistencia de Diputación, agrupación etc. Al menos se debería 
establecer un régimen transitorio que atienda a las situaciones ya creadas. 

 
Añadir a la letra g), lo siguiente: 
 
 “No procederá la supresión de los puestos de colaboración mientras se 

encuentren ocupados por funcionario con habilitación nacional con 
nombramiento definitivo obtenido por concurso de méritos. 

 
(MOTIVACIÓN: art. 6.5 del Decreto 32/2013 del Consell) 
 
 
 

* Artículo 17:  
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Modificar párrafo 2 de la letra b): 
 

El procedimiento podrá iniciarse mediante acuerdo de las Corporaciones locales 
interesadas o de oficio por la Comunidad Autónoma, dando audiencia en este caso a 
las entidades afectadas, y requiriéndose en ambos informe previo de la Diputación, 
Cabildo o Consejo Insular o ente supramunicipal correspondiente. 

 
Tanto para la constitución como para la disolución de agrupaciones, el 

procedimiento podrá iniciarse mediante acuerdo motivado de las Corporaciones 
locales interesadas, previo informe de la secretaría, o de oficio por la Comunidad 
Autónoma, dando audiencia en este caso a las entidades afectadas, y 
requiriéndose en ambos informe previo de la Diputación, Cabildo o Consejo 
Insular o ente supramunicipal correspondiente. 

 
Añadir a la letra c): 

 
c) La resolución aprobatoria del expediente se comunicará al Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas. 
 

En el caso de que el puesto a agrupar esté ocupado por un funcionario o 
una funcionaria con habilitación de carácter nacional, se le notificará el acuerdo 
para que, en el plazo de 15 días, formule las alegaciones que estime 
convenientes. 

 
En la misma sesión plenaria en la que se acuerde la agrupación, se 

aprobarán también los estatutos que hayan de regirla, con determinación de los 
órganos de la misma y de las retribuciones y cotizaciones sociales del puesto de 
trabajo que se sostenga en común, especificando la distribución del coste así 
como de la jornada laboral del puesto de trabajo, entre las entidades locales 
agrupadas. 

 
 

* Artículo 18: modificar: 
 

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

 
TEXTO ALTERNATIVO (resulta más claro y valora la capacidad económica 

que muchas veces no coincide con la población): 
 

1. Las Entidades locales cuyos derechos liquidados por operaciones 
corrientes de cada uno de los dos últimos ejercicios, excluidas subvenciones 
finalistas del capítulo IV, no superen los 250.000 euros, podrán ser eximidas por 
la Comunidad Autónoma, a iniciativa de la propia Entidad local, previo informe 
de la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo insular, de la obligación de 
mantener el puesto de trabajo de secretaría, en el supuesto de que no fuese 
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posible efectuar la agrupación prevista en el apartado a) del artículo anterior.  
 
Las funciones atribuidas al puesto suprimido serán ejercidas por alguno de los 

sistemas establecidos en el presente reglamento, respecto de los servicios de 
asistencia de las Diputaciones Provinciales, Cabildos o Consejos insulares o por 
acumulación, a elección del municipio eximido. 

 
Asimismo, con los mismos requisitos de procedimiento podrá eximirse a las Entidades 
locales del mantenimiento del puesto de tesorería, requiriéndose en este caso que se 
trate de Entidades locales con una cifra de población inferior a los 1.000 habitantes y 
presupuesto inferior a 1.000.000 de euros. 

 
SUPRIMIR por razones expuestas en artículo 14. 

 
 
Las funciones atribuidas a los puestos suprimidos serán ejercidas por alguno de los 
sistemas establecidos en el presente reglamento, respecto de los servicios de 
asistencia de las Diputaciones Provinciales, Cabildos o Consejos insulares o por 
acumulación. 
 
TEXTO ALTERNATIVO QUE CREO MAS BENEFICIOSO A NUESTROS 
INTERESES: 
 

Las funciones atribuidas a los puestos suprimidos serán ejercidas 
Preferentemente, mediante la acumulación de funciones a un funcionario o una 
funcionaria con habilitación de carácter nacional de alguno de los municipios 
que los integran. Si ello no fuera posible, dichas funciones reservadas se 
ejercerán mediante su acumulación a un funcionario o una funcionaria con 
habilitación de carácter nacional de otras entidades locales, o bien por personal 
funcionario con habilitación de carácter nacional del servicio de asistencia a 
municipios de los servicios de asistencia de las Diputaciones Provinciales, 
Comunidad Autónoma, Cabildos o Consejos insulares, previa conformidad de 
esta. 

 
 

 4. El órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de Régimen 
Local podrá, de oficio o a instancia del Colegio Territorial de Secretarios, Interventores 
y Tesoreros de Administración Local, revocar la exención, en caso de modificarse las 
circunstancias que propiciaron aquélla, previa audiencia de la Entidad Local. 
 
TEXTO ALTERNATIVO (Dto.32/2013): 
 

4. El órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de Régimen 
Local revocará la exención en el caso de que hubiesen cambiado las 
circunstancias que la propiciaron, bien a instancia de la entidad local interesada, 
bien a instancia de la diputación provincial correspondiente, o bien de oficio con 
audiencia de aquella, o a instancia del Colegio Territorial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local, siguiendo el procedimiento 
establecido en este artículo. 
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* Artículo 23: añadir al apartado 2 el siguiente párrafo: 
 

 
En todo caso el INAP,  se reservará,  a fin de acreditar la habilitación 

nacional, la celebración de un modulo institucional, que asegure la coordinación 
de los respectivos cursos selectivos que, en su caso,   organicen las 
Comunidades Autónomas.  

  
 
MOTIVACIÓN: Se trata de una cuestión relevante, para asegurar la formación de 

los funcionarios en materias de la competencia estatal, así como la coordinación y 
sentimiento de pertenencia a la Escala y la cohesión del colectivo de funcionarios 
habilitados.   

 
 

* Artículo 33: modificar el siguiente párrafo: 
 

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 presunta infracción.  

 
 

* Artículo 36: modificar el siguiente párrafo: 
 

1. Los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional se proveerán por concurso, que será el sistema 
normal de provisión. Excepcionalmente,  previa motivación suficiente, podrán 
proveerse mediante libre designación, en los supuestos previstos en el artículo 92 bis 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. 

 
 
 

* Artículo 40: modificar los siguientes párrafos: 
 
Las Comunidades Autónomas podrán fijar un baremo de méritos, relacionados 

con el conocimiento de  su lengua propia, su organización territorial y normativa 
autonómica, hasta 4,5 puntos. 

 
Las Corporaciones locales podrán incluir méritos específicos hasta un total de 

1,50 puntos, en relación con las características del puesto de trabajo y funciones del 
mismo, de acuerdo con sus respectivas Relaciones de puestos de trabajo o 
instrumento equivalente, o en su defecto por acuerdo del Pleno.  

 
 
 

* Artículo 41: Eliminar la puntuación de antigüedad y atribuir dischos puntos a la 
experiencia del apartado a) los siguientes párrafos: 

 
e) La antigüedad, hasta un máximo de 2 puntos, computándose, a estos efectos, los 
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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. 

 
 

 
* Artículo 42: modificar los siguientes párrafos: 
 

Los méritos relacionados con el conocimiento de las especialidades de la 
organización territorial y de la normativa de las Comunidades Autónomas, así como 
su lengua propia,  con determinación del procedimiento de acreditación, se fijarán por 
éstas y serán aplicados por el Tribunal designado por las Corporaciones locales en la 
respectiva convocatoria. 

 
En lo que se refiere al conocimiento del idioma cooficial, no se contemplará en 

ningún caso que dicho conocimiento tenga el carácter de requisito exigible, sino de 
mérito proporcionado en cuanto a su nivel de conocimiento al contenido de los puestos 
a desempeñar. 

 
 

* Artículo 44: modificar los siguientes párrafos: 
 

2. En cualquier caso, están obligados a participar en todos los concursos unitarios 
que oferten plazas de su subescala y categoría los funcionarios con nombramiento 
provisional y los funcionarios en expectativa de nombramiento. Igualmente están 
obligados a concursar los que hayan promocionado a la categoría superior. 

 
 

* Artículo 47: modificar los siguientes párrafos: 
 

Uno de los vocales, al menos, tendrá la condición de habilitado de carácter 
nacional, de igual o superior categoría que la del puesto convocado.  

 
La mayoría de los vocales tendrá la condición de habilitado de carácter 

nacional, de igual o superior categoría que la del puesto convocado. 
 
 

* Artículo 53: modificar los siguientes párrafos: 
 

1. Excepcionalmente podrán cubrirse por el sistema de libre designación, entre 
habilitados de carácter nacional de la subescala y categoría correspondientes, en 
atención al marcado carácter directivo de sus funciones o a la especial responsabilidad 
que hayan de asumir, y que así deberá figurar en ese caso en la respectiva 
Relación de Puestos de trabajo o instrumento equivalente, únicamente los puestos 
a ellos reservados de Secretaría, Intervención y Tesorería en los municipios incluidos 
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en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, así como las Diputaciones Provinciales, Áreas Metropolitanas, 
Cabildos y Consejos Insulares y las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y 
Melilla. 

 
 

* Artículo 56: añadir al primer párrafo del apartado 1, lo siguiente: 
 
 “De mediar más de una solicitud, el órgano municipal competente efectuará 

la oportuna propuesta razonada a favor del candidato más idóneo para su 
desempeño, con respeto en todo caso a los principios de igualdad, mérito y 
capacidad.” 

 
Modificar la letra E) del apartado 6, que quedará redactado: 

 
E) si el nombramiento provisional afecta a funcionarios de la subescala de 

Secretaría-Intervención para puestos de Secretaría o de Intervención que, en otro 
caso, se verían obligados a trasladar su residencia fuera de la provincia o de la isla de 
su residencia. 

 
 

* Artículo 57: modificar el apartado3: 
 

3. El desempeño de las funciones acumuladas dará derecho a la percepción de 
una gratificación de hasta el  del 30 por 100 de las remuneraciones correspondientes 
al puesto de destino. Se podrá percibir una indemnización por los gastos de 
manutención y de desplazamiento que se generen para el funcionario en acumulación 
desde la residencia habitual a la Corporación Local. 

 
 

* Artículo 60:  
 
Modificar el párrafo segundo del apartado 1: 

 
Desde que tenga entrada en el registro del órgano competente la propuesta de 

nombramiento, el plazo para resolver y notificar la resolución será de un mes, siendo 
los efectos estimatorios desestimatorios en caso contrario. 

 
Modificar el apartado 3, añadiendo lo siguiente: 

 
A tal efecto, deberá publicarse semestralmente en el Diario Oficial de la 

Comunidad Autónoma respectiva, la relación de todos los puestos de trabajo 
vacantes reservados a habilitados nacionales que se encuentren ocupados por 
funcionarios interinos. 

 
Añadir  apartado 4: 
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4. Con la misma periodicidad, por parte de la Dirección General de 
Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales se dispondrá la publicación en el BOE de la relación de 
puestos de trabajo que a tal efecto le remitan periódicamente las CCAA. 

 
 

* Artículo 62. Añadir al apartado 1 lo siguiente:  
 
…dando cuenta de ello al órgano competente en materia de administración 

local de la Comunidad Autónoma. 
 
A estos efectos, se considera tiempo imprescindible el necesario en cada 

caso, hasta un periodo máximo de 30 días, excepto cuando la ausencia se deba 
a un permiso por maternidad biológica, adopción o acogimiento, en cuyo caso la 
comisión circunstancial podrá ampliarse por el tiempo de duración de dicho 
permiso. 

 
Motivación: la función de los servicio de asistencia en estos casos no es 

asistir sine die, sino atender las funciones cuando resulta imprescindible. si se 
permite que se prolongue excesivamente en el tiempo las entidades no harán 
nada por cubrir el puesto, por ello entiendo necesario fijar un  plazo, como hace 
el decreto de la GV 32/2013 

 
 
Modificar el apartado 2: 
 

2. Las comisiones circunstanciales tendrá carácter subordinado respecto de los 
nombramientos provisionales y comisiones de servicios, acumulaciones o 
nombramientos interinos, que tendrán en todo caso preferencia a aquéllas. 

 
 
 

* Artículo 63. Modificar el apartado 3:  
 

3. Los nombramientos recogidos en esta Sección guardarán el siguiente orden de 
preferencia de mayor a menor. Deberá acreditarse en el expediente la imposibilidad 
de efectuar nombramiento por los procedimientos preferentes. En el momento que se 
produzca cualquier nombramiento que tenga mayor preferencia sobre otro ya 
efectuado, deberá cesar el funcionario correspondiente y tomar posesión el designado 
mediante un procedimiento preferente. 

 
1º Nombramiento provisional. 
2º Comisión de servicios. 
3º Acumulación. 
4º Nombramiento accidental, cuando tenga la titulación requerida para el 

puesto. 
5º Nombramiento interino. 

 
* Disposición adicional segunda. Modifcación apartado 1.  
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1. Si en el momento de la aprobación del expediente de agrupación, a que se 
refiere el artículo 17 del presente Real Decreto, estuviesen cubiertos con 
carácter definitivo dos o más puestos reservados en las entidades agrupadas, la 
provisión del puesto o puestos resultantes se efectuará de acuerdo con lo 
estipulado en los estatutos de la agrupación a favor de alguno de ellos, con 
respeto, en cualquier caso, de los principios de mérito y capacidad. 

 
“1. No procederá la aprobación  del expediente de agrupación mientras se 

encuentren cubiertos con carácter definitivo dos o más puestos reservados en 
entidades locales que pretenden agruparse.” 

 
 

* Disposición adicional tercera. Modificación.  
 

1. En los supuestos de fusión de municipios en los que los puestos de las 
entidades que se fusionan estuvieren cubiertos con carácter definitivo, sin que 
exista un cambio de clasificación en el nuevo municipio, el puesto  resultante se 
adjudicará entre los afectados, con respeto, en cualquier caso, de los principios 
de mérito y capacidad. 

 
2. En los supuestos de supresión de municipios, así como en cualquier 

supresión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de 
carácter nacional, el funcionario que cesare en su puesto de trabajo continuará 
percibiendo, en tanto se le atribuye otro puesto, y durante un plazo máximo de 
tres meses, las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al 
suprimido. 

 
3. Los funcionarios a que se refiere esta disposición estarán obligados a 

concursar en el primer concurso ordinario o unitario que se convoque. 
 

 
1. En los supuestos de fusión de municipios en los que los puestos de las 

entidades que se fusionan estuvieren cubiertos con carácter definitivo, sin que 
exista un cambio de clasificación en el nuevo municipio, se integrarán en el 
nuevo municipio.  El puesto necesario resultante se adjudicará entre los 
afectados, con respeto, en cualquier caso, de los principios de mérito y 
capacidad. Al resto de funcionarios habilitados se les asignará un puesto de 
colaboración en la misma subescala, categoría y nivel de complemento de 
destino, en el que podrá permanecer hasta que obtenga otro puesto por los 
procedimientos establecidos en este Real Decreto. 

 
MOTIVACIÒN: Garantizar lo puesto de trabajo obtenidos con carácter definitivo al 

igual que ocurriría con el resto de funcionarios de los municipios fusionados, sin 
perjuicio de la aprobación posterior, en su caso, de planes de empleo. Lo contrario, 
sería hacer de peor condición la funcionario habilitado que el funcionario de carrera del 
propia Corporación al que las normas no obligan a suprimir el puesto con motivo de la 
fusión, Cuestión distinta es que una vez constituido el Ayuntamiento resultante de la 
fusión, reestructurara su plantilla, suprimiendo puestos en el marco de un plan de 
empleo.   
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* Disposición adicionales Nuevas.  
 

Disposición Adicional 9ª. Consideración de órganos de los puestos 
reservados a efectos de administración electrónica. 

A los solos efectos del ejercicio en soporte electrónico de las funciones 
reservadas a los funcionarios regulados en el presente Real Decreto, los 
puestos a ellos reservados tendrán la consideración de órganos, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local u otras disposiciones aplicables.” 

 
 
Disposición Adicional 10ª. Prestación de servicios de certificación. 
1. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del presente 

Real Decreto, deberá el Consejo General de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local de España constituirse en prestador de 
servicios de certificación,  

2. El Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local España estará obligado a la prestación de los servicios de 
certificación, siempre que así sea solicitado por un funcionario de 
Administración local con habilitación de carácter nacional. 

 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES RELATIVAS A LA ACTUACIÓN DE LOS 

HABILITADOS NACIONALES EN LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
 
La parte relativa al uso de certificado de sello de unidad orgánica perteneciente al 

Documento: Anexo II, “Perfiles de certificados electrónicos”. Incorporado a la 
Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo de aprobación de la 
Política de Firma Electrónica y de Certificados de la Administración General del Estado 
y se anuncia su publicación en la sede correspondiente, prevé expresamente los sellos 
electrónicos de órgano para las actuaciones administrativas automatizadas (en 
adelante AAA), vinculados a sellos de órgano.  

 
La adopción de una interpretación estricta del concepto de órgano quizá no tenga 

consecuencias en el ámbito de la AGE o de las CCAA pero en las EELL, dada la 
atribución reservada, principalmente a la Secretaría Municipal, de muchas funciones 
"predestinadas" al aprovechamiento de la AAA: expedición de certificaciones, 
notificaciones, anotación de las resoluciones en los libros y asignación de número, 
diligencias de exposición en el Tablón de Anuncios... impediría la atribución a ésta del 
correspondiente sello y por lo tanto el empleo de la AAA. La AAA es imprescindible 
para que muchos de estos trámites se puedan implantar en las sedes electrónicas las 
24hx365 días y para agilizar drásticamente la realización de tareas repetitivas pero 
que exigen por su volumen una importante dedicación por lo que pensar en la firma de 
empleado público para estos trámites es inviable en la práctica. 

 
Por otro lado considerar que todas estas actuaciones pueden realizarse a través 

del sello de los órganos necesarios o complementarios contemplados expresamente 
en la LRBRL. Alcalde, Pleno, JGL o Concejales delegados, colisionaría frontalmente 
con las competencias que atribuye a nuestro colectivo el ordenamiento jurídico. 
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La finalidad de esta propuesta es por lo tanto explicitar el carácter de órgano de 
los secretarios, interventores y tesoreros al menos a los efectos de posibilitar la 
atribución y utilización a los mismos de un sello de órgano asignado a dichas unidades 
orgánicas, en los términos del punto 5.1 y 5.31 del mencionado anexo, permite 
compaginar la reserva exclusiva de las funciones de los habilitados nacionales con 
determinadas actuaciones administrativas automatizadas que agilizarán la efectiva 
implantación de la administración electrónica en la administración local. 

 
Así pues, en la línea del art. 5.2 de la LOFAGE y con la Disposición adicional 

vigésima sexta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, que regula la prestación de servicios de 
certificación para Notarios y Registradores por el Consejo General del Notariado y el 
Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, se 
proponen las siguientes Disposiciones Adicionales: 

 
 
 
* Disposición adicional Nueva.  
                                                           

1 “5.1 Sello electrónico para la actuación automatizada 
“Caso II: uso de certificado de sello de unidad orgánica 
Este caso se basa en la emisión de un sello a una unidad orgánica dentro de una organización 

como un Departamento ministerial. El certificado de sello identificaría y autenticaría a dicha unidad de 
forma unívoca, aunque el NIF correspondiente se asociaría al organismo o Departamento ministerial del 
que dependiera. 

Ejemplo del campo: “Denominación de sistema o componente informático“: “Sello electrónico de 
la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración 
Electrónica”, y como nombre de la entidad suscriptora: “Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas”. 

En relación con esta situación, deben realizarse las siguientes recomendaciones: 
1. En general, se recomienda el empleo de esta posibilidad de forma ordinaria, sin embargo, no 

es conveniente llegar a un grado muy alto de desagregación en las unidades orgánicas dada la 
complejidad en la administración del ciclo de vida. 

2. Dado que los sistemas que apliquen sistemas de identificación y autenticación basados en 
certificados de sello electrónico suelen estar administrados por unidades de tecnología, es una práctica 
conveniente asociar como denominación del sistema o componente a dicha unidad de tecnología. 

Ejemplo: “Denominación de sistema o componente informático“: “Sello electrónico de la 
Subdirección General de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones”. 

3. Se recomienda emitir certificados a la unidad orgánica para su uso general, por todas las 
aplicaciones, si bien resulta también aceptable emitir.” 

 
En el punto 5.3, relativo al Empleado público, el Caso II: uso de certificados por empleados 

públicos de múltiples órganos/organismos, dice lo siguiente: 
“Este caso de uso consiste en determinas personas que, por razón de su rol o función, se 

encuentran habilitados para actuar en diferentes órganos u organismos, y, de forma bastante particular, 
se refiere a los empleados con habilitación nacional, como sucede con los secretarios, interventores y 
tesoreros de administración, que pueden actuar en diversos organismos diferentes, en función de las 
necesidades. 

Este caso de uso resulta similar al anteriormente presentado, con la diferencia de que, en este 
caso, por tratarse de funciones transversales a diversos departamentos y, en algunos caso, a diversas 
administraciones, resulta recomendable centralizar la emisión y gestión posterior de los certificados en 
algún organismo, como por ejemplo, el colegio correspondiente o en la unidad administrativa oportuna, de 
acuerdo con la normativa vigente. 

En estos casos, no se deberá posteriormente emitir certificados a estos roles, en cada uno de los 
órganos u organismos en que estén temporalmente adscritos, aunque ello podrá suceder cuando se 
acredite la necesidad, como también se ha presentado anteriormente (tarjetas de acceso físico o lógico, 
por ejemplo)”. 
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“Disposición Adicional XXXX. Complementos mínimos de los puestos en las 

entidades locales. 
Ante la complejidad y responsabilidad de las funciones que desempeñan los 

funcionarios con habilitación de carácter estatal, los puestos reservados a la 
subescala de secretaria-intervención tendrán asignados como mínimo un nivel 
24 de complemento de destino, en tanto que el complemento de los reservados a 
la subescala de secretaria e intervención-tesorería de entrada será igual o 
superior a nivel 26, siendo el mínimo el nivel 28 para las subescalas de 
secretaria superior.” 

 
 
* Disposición transitoria Nueva.  
 

Quinta. Provisión por concurso de los puestos de trabajo vacantes cuya 
provisión estuviere previamente prevista a través de libre designación. 

 
1. Los puestos de trabajo cuya provisión, a la entrada en vigor del presente 

decreto, estuviere prevista, excepcionalmente,  a través del sistema de libre 
designación y que se encontraran vacantes por un período superior a tres 
meses, podrán ser convocados para su provisión por dicho sistema, en el plazo 
de un mes a contar desde la vigencia de la presente disposición. 

 
2. De no hacerlo, los puestos se proveerán de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 36 a 52 del presente Decreto. 
 
3. Por la Dirección General de Coordinación de Competencias con las 

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales se adoptarán las medidas 
precisas para asegurar el cumplimiento delo previsto en la presente disposición. 
 

 
* ANEXO IV. Cláusula Terceras. Modificar: 
 
A continuación puntuará, respecto de los no excluidos, los méritos del siguiente modo: 
- La valoración de méritos generales se obtendrá de la relación publicada con la 
convocatoria conjunta sin que sea posible acreditación adicional alguna por parte de 
los concursantes ni valoración distinta por parte del Tribunal;  

- De igual manera se procederá respecto de los de determinación 
autonómica. 
- La valoración de méritos específicos y de determinación autonómica se efectuará 
con base en la acreditación, aportada por los concursantes; 
- Respecto de los puestos en que no existan baremos de méritos específicos, el 
Tribunal asignará únicamente la puntuación de méritos generales y de determinación 
autonómica si existieran. 
 
2. Asimismo, el Tribunal podrá celebrar, si así lo prevé la convocatoria específica 
respectiva, entrevista con concursante o concursantes que considere conveniente, a 
los exclusivos efectos de para la concreción de los méritos específicos o de 
determinación autonómica. Para la celebración de la entrevista, el Tribunal notificará a 
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los afectados, al menos con seis días de antelación, la fecha, hora y lugar de su 
celebración. 

 
 
 

* ANEXO IV. Cláusula Quinta. Añadir: 
 

4. De no procederse a dicha resolución, por la Dirección General de la Función 
Pública se requerirá al Alcalde para hacerlo, recabando igualmente la oportuna 
certificación del Secretario del Tribunal actuante respecto de la propuesta 
formulada por éste al Presidente de la Entidad Local. 

 
 
 

Valencia a 25 de marzo de 2014 
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