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ALEGACIONES/PROPUESTAS/ENMIENDAS/APORTACIONES AL BORRADOR 

DEL REAL DECRETO 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 (Formuladas por la 

JUNTA DE GOBIERNO DE COSITAL-JAEN): 
 

 

 

ALEGACION PRIMERA 

 

REDACCION BORRADOR 

 

 Artículo 2. Funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales. 

 

4. 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 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. 

 

REDACCION PROPUESTA:  

 

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.  

 

En ningún caso, la asignación de funciones distintas o complementarias podrán interferir 

en el cumplimiento de las funciones propias reservadas que tendrán siempre el carácter 

de prioritarias por imperativo legal.  

  

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Fortalecimiento de los puestos reservados a los FHN ya que de otra manera podríamos 

encontrarnos que la asignación de tareas, puestas al mismo nivel que las establecidas 

legalmente, impidieran realizar estas últimas.  

 

 

 

ALEGACION SEGUNDA 

 

REDACCION BORRADOR  

 

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. 

 

 2. La responsabilidad administrativa de las funciones contables propias de la Tesorería 

corresponderá a funcionarios con habilitación de carácter nacional en los supuestos en que, de 

acuerdo con lo establecido en el presente Real Decreto, esté reservado a los mismos la 

responsabilidad del conjunto de la función de Tesorería. 

 



 

REDACCION PROPUESTA: (EN NEGRITA LOS CAMBIOS) 

 

Artículo 7. La función de contabilidad 

 

1..-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. Esta función corresponderá al 

órgano que ostente la responsabilidad de la Tesorería.  

d).-La dirección del registro contable de facturas y su seguimiento para cumplir los 

objetivos de la Ley de morosidad, emitiendo a estos efectos las instrucciones que 

correspondan para una mejor gestión, así como los informes que la normativa exija.  

e).-La remisión de la información económico financiera al Ministerio de Economía y 

Hacienda, el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo así como a otros 

organismos de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.              

 

2. La responsabilidad administrativa de las funciones contables propias de la Tesorería 

corresponderá a funcionarios con habilitación de carácter nacional en los supuestos en que, de 

acuerdo con lo establecido en el presente Real Decreto, esté reservado a los mismos la 

responsabilidad del conjunto de la función de Tesorería. En las Corporaciones locales, cuya 

Secretaría esté  clasificada en clase tercera, las funciones de Tesorería podrán declararse 

exentas. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 Se propone la supresión del artículo 7.1. De la lectura del borrador de reglamento se puede 

deducir que permite que la función de contabilidad no la lleve el Interventor mediante el 

Reglamento Orgánico. Con esta redacción estamos trayendo el Título X de la Ley 7 que 

permite que la Contabilidad no se lleve por habilitado. 

Este párrafo debe suprimirse pues puede ser la puerta que la contabilidad la lleve un 

tesorero funcionario propio de la Corporación en detrimento de las funciones del Funcionario 

de Habilitación Nacional, lo que se reflejaría entre otras cosas en el sueldo. 

 

 

 

ALEGACION TERCERA 
 

REDACCION BORRADOR  

 

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. 

 

 

REDACCION PROPUESTA: (EN NEGRITA LOS CAMBIOS) 

 

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 30.000 

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 10.001 y 30.000 habitantes, así como los 

de población inferior a 10.001 cuyo presupuestos sea superior a 6.000.000 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 10.001 habitantes y cuyo presupuesto no exceda de 

6.000.000 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. 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Los actuales límites en las subescalas vienen de antes del año 1987. Incluso a pesar de 

la crisis de estos últimos años, es obvio que todas los Ayuntamientos han crecido 

tangencialmente en magnitudes presupuestarias, lo que hace que los municipios con puestos 

reservados a la Secretaría-Intervención tengan que ser imperativamente menores. Además no 

se debe perder de vista el hecho de que desde hace varios años el acceso al mencionado 

subescala está reservado a licenciados (actualmente título de grado) con lo que el nivel de 

capacitación de los Secretarios-Interventores es, de una manera evidente, más que suficiente 

para el desempeño de esos puestos. 

 

Por otra parte se fija el tramo de 6.000.000 de euros en armonización con la normativa 

Tributaria en vigor, estableciendo el límite en 6M de € existente en la actualidad ya que tener 

la condición de Gran Empresa (volumen de operaciones en el ejercicio anterior superior a 

6.010.121,04 euros o Administración Pública de presupuesto superior a 6 millones de euros) 

trae consigo efectos gestores importantes, entre otros, las autoliquidaciones 111 y 303 deben 

presentarse mensualmente en vez de trimestralmente y los pagos fraccionados se calculan 

obligatoriamente sobre la base imponible del año en curso y no sobre la cuota íntegra de 

períodos anteriores. 

Los retenedores u obligados a ingresar a cuenta que tengan la consideración de 

Administraciones Públicas, incluida la Seguridad Social, cuyo último presupuesto anual 

aprobado con anterioridad al inicio del ejercicio supere la cantidad de 6 millones de euros, 

vendrán obligados a presentar declaración mensual (modelo 111) de las retenciones e ingresos 

a cuenta correspondientes a los rendimientos del trabajo, de actividades económicas, premios y 

determinadas imputaciones de renta satisfechas en el mes inmediato anterior. La obligación 

incumbe a todas las entidades y organismos con presupuesto superior a 6 millones de euros, sin 

que sea posible fraccionar dicha cifra por centros gestores dependientes de un mismo ente 

público con independencia de que dichos centros gestores tengan atribuido un NIF 

diferenciado  



 

 

ALEGACION CUARTA 
 

REDACCION BORRADOR  

 

Artículo 23. Acceso a la Escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

 

5. No obstante lo anterior, si no participaran en el primer concurso que se convoque o habiendo 

participado no tomaren posesión del puesto de trabajo adjudicado, no adquirirán la condición 

de funcionario de carrera. 

 

REDACCION PROPUESTA 

 

Supresión del apartado 5. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

El apartado 5 supone una limitación de derechos teniendo en cuenta que acceso de 

Secretaria-Intervención a Secretaria de Entrada o Intervención-Tesorería supone la superación 

de un nuevo proceso selectivo por lo que se estaría en posesión de ambas categorías debiendo 

quedar en todo caso en Excedencia en aquella categoría en la que no preste servicios. Situación 

similar a si ocupara un puesto en otra administración pública.  

 

 

ALEGACION QUINTA 
 

REDACCION BORRADOR  

 

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. 

 

 

REDACCION 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 la subescala. 

 

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.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

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 absolutas 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. 

 

 

ALEGACION SEXTA 
 

REDACCION BORRADOR  

 

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 

 

REDACCION PROPUESTA 

 

Se propone adicionar el punto 4. 

 

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.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Mejora técnica. 

 

ALEGACION SEPTIMA  
 

REDACCION BORRADOR  

 

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. 

 

 

REDACCION 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 

 

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. 

 

JUSTIFICACION 

 

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.  

 

ALEGACION OCTAVA  
 

REDACCION BORRADOR  

 

Artículo 63. Revocaciones, comunicaciones y orden de prelación. 

 

1. Los órganos competentes para efectuar los nombramientos a que se refiere el presente 

capítulo lo son asimismo para su revocación. 

 

2. El órgano que efectúe dichos nombramientos o revocaciones lo comunicará a la Dirección 

General de la Función Pública en el plazo de diez días, a efectos de anotación en el Registro a 

que se refiere el artículo 92 bis apartado 9 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local.  

 

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 Nombramiento interino. 

4º Acumulación. 

5º Nombramiento accidental. 

 

En el caso de nombramientos accidentales por períodos inferiores a cuatro días no será 

necesario acreditar circunstancia alguna. 

 

 

REDACCION PROPUESTA 

 

Modificación del orden de preferencia del apartado 3  

 

1º Nombramiento provisional. 

2º Comisión de servicios. 

3º Acumulación. 

4ºNombramiento interino. 

5º Nombramiento accidental. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En ningún caso puede estar justificado que alguien que no sea funcionario con habilitación de 

carácter nacional tenga prioridad sobre el nombramiento un funcionario con tal habilitación, el 

desempeño de puestos reservados debe desempeñarse siempre que sea posible por estos y en 

caso que no pueda ocuparse en cualquiera de las formas de nombramiento, entonces estará 

justificado los nombramientos provisionales y accidentales. 

 

 

 

ALEGACION NOVENA 
 

Se propone la inclusión de la Disposición Adicional Novena que dice así:  

 

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.  

 

 

En Jaén a 25 de marzo de 2014 

 

LA PRESIDENTA 

 

 

 

Fdo. Marien Peinado Lozano. 


