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COSITAL MÁLAGA 
ALEGACIONES AL BORRADOR DE REGLAMENTO POR EL QUE SE DESARROLLA EL 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ESCALA DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON 
HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL 

(Aprobado por Junta de Gobierno extraordinaria de fecha 24 de marzo de 2014) 

 
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.     

 
Motivación:  para no entrar en contradicción con lo dispuesto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
 
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 
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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. 

 
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, de Actas y Resoluciones de los acuerdos adoptados por los órganos de la 
entidad local así como de los acuerdos de otros miembros de la Corporación que 
resuelvan por delegación de órganos unipersonales así como de su publicidad en la sede 
electrónica de la Entidad local. 
 

Motivación: mayor corrección técnica 
 

f) 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. 

 
g) 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.  

 
h) Anotar en los expedientes, bajo firma, las resoluciones y acuerdos que 

recaigan, así como notificar dichas resoluciones y acuerdos cualquiera que sea su 
destinatario.  

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

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

 
Motivación: contraviene la disposición adicional 2ª del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público. 
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j) 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. 
 
k) Llevar y custodiar el Registro de intereses y el Inventario de Bienes de la Entidad. 

 
l) 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. 
 
m) A efectos del Registro Civil tramitar el expediente matrimonial y el dictado de la 
resolución que autorice o deniegue su celebración, en los términos que establece la Ley 
20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. 
 
Motivación: recoger lo establecido en la legislación sectorial correspondiente. 

 
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. 

 
Artículo 4. La función de asesoramiento legal preceptivo  
 
La función de asesoramiento legal preceptivo comprende necesariamente: 
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a) La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo ordene el 

Presidente al Corporación o cuando lo solicite un tercio de Concejales o Diputados con 
antelación suficiente 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. 
 

Motivación: cambia totalmente el sentido del párrafo porque es lógico que el 
Secretario informe de lo que informó en su momento. 
 
 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. 
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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. 

 
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) de los actos que 
reconozcan derechos de contenido económico, aprueben gastos, adquieran 
compromisos de gasto, o acuerden movimientos de fondos o valores. 
 

b) La intervención (formal de la ordenación del pago y de su realización material) 
del reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación de la inversión. 
 

c)  (La comprobación formal de la aplicación de las cantidades destinadas a obras, 
suministros, adquisiciones y servicios)  la intervención formal de la ordenación 
del pago. 
 

d)  (La recepción, examen y censura de los justificantes de los mandamientos 
expedidos a justificar, reclamándolos a su vencimiento) La intervención material 
del pago. 
 

e) (La intervención de los ingresos y fiscalización de todos los actos de gestión 
tributaria) La intervención y comprobación material de las inversiones y de la 
aplicación de las subvenciones. 
 

f) (La expedición de certificaciones de descubierto contra los deudores por recurso, 
alcances o descubiertos) La intervención y comprobación material de los 
justificantes de los mandamientos expedidos a justificar y anticipos de caja fija, 
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reclamándolos a su vencimiento 
 
g) El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de 

modificación de créditos de los mismos, así como de las Ordenanzas Fiscales y 
todas aquellas que rigen establecidas por la Ley.  

 
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) de los miembros de la Corporación 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) las actuaciones de control financiero permanente sobre la Entidad 
Local y sus organismos dependientes, de conformidad con las disposiciones 
vigentes y las directrices y los acuerdos que al respecto adopte la Corporación. 
 

j) La verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de 
la actividad económico-financiera de la Entidad Local y sus organismos 
dependientes, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión 
selectivos contenidos en las normas de auditoría, de acuerdo con las normas 
establecidas por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, sin perjuicio de las actuaciones sometidas al ejercicio 
de la auditoría privada impuestas a las sociedades mercantiles locales por la 
legislación mercantil.  
 
Motivación: Adaptarnos al régimen de la función de intervención y control 

financiero en la vigente LGP prevista para la Intervención General del Estado. 
 

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. 
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Artículo 8. La función de recaudación. 

 
La función de recaudación comprende la Jefatura de los servicios de Recaudación y, 

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

La jefatura de los servicios de Recaudación comprende necesariamente: 
 
a) El impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios, proponiendo las 

medidas necesarias para que la cobranza se realice dentro de los plazos 
legalmente establecidos. 

 
b) La autorización de los pliegos de cargo de valores que se entreguen a los 

recaudadores, agentes ejecutivos y jefes de unidades administrativas de recaudación. 
 
c) Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de este 

carácter y autorizar la subasta de bienes embargados. 
 
d) La tramitación de los expedientes de responsabilidad que procedan en la gestión 

recaudatoria. 
 

e) Resolución de recurso contra providencia de apremio 
 

Motivación: Añadir un nuevo apartado e) porque es una competencia que ya vienen 
ejerciendo los Tesoreros. 

 
Artículo 11. De los demás puestos de trabajo de fe pública y asesoramiento legal 

preceptivo. 
 
Las funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, recogidas en este 

Real Decreto, respecto de Juntas, Órganos o Entidades dependientes de la Corporación, 
distintas del Alcalde, Pleno o Junta de Gobierno decisoria, podrán ser delegadas por el 
titular y a propuesta del mismo en funcionarios propios de la Entidad Local, carentes de 
la habilitación de carácter nacional, que actuarán como delegados de éste. 

 
Motivación: clarifica la redacción. 

 
Artículo 13. De los demás puestos de control y fiscalización internos de la gestión 

económico- financiera y presupuestaria 
 
Las funciones de control y fiscalización internos de la gestión económico-financiera 

y presupuestaria respecto de Juntas, entidades, órganos desconcentrados o servicios 
especializados dependientes de la Corporación que dispongan de Sección presupuestaria 
propia, podrán ser delegadas por el titular y a propuesta del mismo en funcionarios 
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propios de la Entidad Local, carentes de la habilitación de carácter nacional, que 
actuarán como delegados de éste. 

 
Motivación: clarifica la redacción. 

 
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 
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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). 
 

Motivación: la función de tesorería debe ser desempañada por un funcionario de 
carrera. 
 

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. 
 

Artículo 18. Exenciones 
 
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 - intervención, 
en el supuesto de que no fuese posible efectuar la agrupación prevista en el apartado a) 
del artículo anterior.  

 
Motivación: subsanar error 
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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. 

 
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. 

 
2. Asimismo, y por igual procedimiento, las Mancomunidades de municipios podrán 

ser eximidas de la obligación de mantener puestos propios reservados a funcionarios 
con habilitación de carácter nacional, cuando su volumen de servicios o recursos sea 
insuficiente para el mantenimiento de dichos puestos. 
 

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. 

 
3. A fin de garantizar el ejercicio de las funciones reservadas, en el expediente de 

exención se concretará el sistema elegido. 
 

El plazo máximo para resolver y notificar por la Comunidad Autónoma será de 
cuatro meses a contar desde la entrada en su registro del acuerdo plenario solicitando la 
exención, en el que se incluirá el informe favorable de la Diputación Provincial, Cabildo o 
Consejo insular, transcurrido el cual tendrá efectos estimatorios la solicitud municipal.  

 
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. 

 
Artículo 21. Puestos en áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios, 

consorcios y entidades de ámbitos territorial inferior al municipio con personalidad 
jurídica.  
 
1. Los puestos de secretaría, intervención y tesorería serán puestos reservados a 
personal funcionario con habilitación de carácter estatal en áreas metropolitanas, 
mancomunidades de municipios y consorcios que presten servicios de competencias de 
las entidades locales y se clasificarán por el órgano competente en materia de Régimen 
Local de la Comunidad Autónoma dentro de su ámbito territorial, a instancia de aquellas 
y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 del presente Real Decreto. 
 
2. Los Estatutos que regulen el régimen jurídico de estas entidades deberán incluir el 
sistema de provisión de dichos puestos, determinándose si son cubiertos por el personal 
funcionario con habilitación de carácter estatal que ostente dichos puestos en alguna de 
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las corporaciones integrantes o si se cubren como puestos independientes. A estos 
efectos y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16, dichos estatutos podrán 
establecer, que en función de datos demográficos, o por su volumen de presupuesto, los 
puestos de funcionario de habilitación nacional en mancomunidades de municipios 
podrán ser reservados a la subescala de Secretaría – Intervención o bien a las de 
Secretaría o Intervención – Tesorería. 
 

Motivación: por la diversidad y complejidad de las distintas mancomunidades en 
función del número de habitantes y presupuesto, que debe conllevar la asignación a una 
u otra subescala.  
 
3. El desempeño de funciones reservadas al personal funcionario con habilitación de 
carácter estatal en una entidad de ámbito territorial inferior al municipio que goce de 
personalidad jurídica propia se efectuará en los términos que establezca el acuerdo de 
constitución de las misma y demás normativa en materia de Régimen Local aplicable, 
con arreglo a las siguientes opciones y por el orden indicado: 

 
a) Mediante la creación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de 

administración con habilitación de carácter nacional que fuesen necesarios. Esta opción 
será la única posible cuando la población de la entidad sea igual o superior a 1.000 
habitantes, o su presupuesto fuese igual o superior a 200.000 euros. 

b) Mediante su desempeño por un funcionario con habilitación de carácter estatal 
ejerciente en el municipio a que pertenezca la Entidad Local. Esta función se podrá 
delegar por su titular en funcionarios de la entidad local o de las propias entidades 
locales de ámbito territorial inferior al municipio que carezcan de la habilitación de 
carácter nacional. Cuando el número de estas entidades sea superior a dos, será 
obligatorio que la entidad local disponga de los medios necesarios para poder hacer 
efectiva la delegación. 

c) Por los servicios provinciales o autonómicos de asistencia al municipio. 
 
Motivación: orden prioritario 

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

nacional 
 

1. La aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación 
de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional 
corresponde al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública.  

 
2. El ingreso en las subescalas en que se estructura la habilitación de carácter 

nacional se llevará a cabo mediante pruebas selectivas para el acceso a los cursos de 
formación y superación de estos en el Instituto Nacional de Administración Pública o en 
Escuelas de funcionarios de las Comunidades Autónomas, con las que dicho Instituto 
hubiera efectuado el oportuno convenio de delegación, sin perjuicio de las funciones de 
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colaboración y cooperación que tiene atribuidas el Instituto Nacional de Administración 
Pública en la legislación estatal de empleo público.  

 
3. El acceso a los cursos se realizará mediante los procedimientos de oposición, en 

el caso de acceso a la subescala de Secretaría-Intervención, y de oposición y concurso-
(oposición)  prueba de capacitación o especialización profesional a las categorías de 
entrada, de Secretaría o de Intervención-Tesorería, o por los procedimientos previstos 
para el acceso a la categoría superior, en los términos que se reflejan en este 
Reglamento, conforme a las bases y programas aprobados por el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas. 

 
Motivación: ver artículo 25 
  
El Instituto Nacional de Administración Pública podrá descentralizar territorialmente 

por Comunidades Autónomas la realización de las pruebas selectivas para el acceso al 
curso de formación, así como para los cursos selectivos.  

 
4. Quienes superen las pruebas selectivas de acceso a los cursos serán nombrados 

funcionarios en prácticas durante el tiempo que permanezcan realizando los mismos. 
Durante dicho periodo, que no podrá ser inferior a seis meses, las retribuciones que les 
correspondan las percibirán con cargo al presupuesto del Instituto Nacional de 
Administración Pública. 

 
Superado el curso, quedarán a disposición del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, el cual procurará al interesado el nombramiento provisional 
de un puesto de trabajo, en el plazo máximo de un mes desde la finalización del curso. 
Hasta que se lleve a cabo la toma de posesión como consecuencia del citado 
nombramiento o del que se obtenga, en su caso, como resultado de la participación en 
el próximo concurso de traslados que se celebre, el Ministerio abonará al interesado las 
retribuciones que venía devengando en el curso en prácticas. En caso de que el 
interesado incumpla la obligación de participar en el primer concurso, decaerá el 
derecho a percibir los citados haberes y se estará a lo dispuesto en el artículo 31. 

  
5. Quienes superen el curso de formación, ingresarán en la subescala 

correspondiente y estarán habilitados para participar en los concursos convocados para 
la provisión de puestos de trabajo de cada Entidad Local, sin perjuicio de lo establecido 
en este Real Decreto sobre la exigencia de pertenecer a una determinada categoría para 
el desempeño de determinados puestos de trabajo. 

 
6. 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. 
 

Artículo 24. Titulaciones e integración en los grupos de clasificación de los 
funcionarios con habilitación de carácter nacional. 
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1. Para participar en las pruebas selectivas los aspirantes deberán estar en posesión, 

en el momento en que termine el plazo de presentación de instancias, de alguno de los 
siguientes títulos académicos: 

 
a) Subescala de Secretaría: Grado o equivalente en Derecho, Licenciado en 
Ciencias Políticas y de la Administración, (Licenciado en Sociología), Licenciado en 
Gestión y Administración Pública o Ciencias Jurídicas o equivalente.  
b) Subescala de Intervención-Tesorería: Grado o equivalente en Derecho, 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, 
Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras, Licenciado en Gestión y 
Administración Pública o Ciencias Jurídicas o equivalente. 
c) Subescala de Secretaría-Intervención: Grado o equivalente en Derecho, 
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, (Licenciado en Sociología), 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, 
Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras, Licenciado en Gestión y 
Administración Pública o Ciencias Jurídicas o equivalente. 
 
Motivación: ajustar las titulaciones exigidas a las  nuevas titulaciones oficiales 
universitarias.  

 
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) el acceso 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 
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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) 
se reservaran para el acceso de los funcionarios de la subescala de la secretria- 
intervención que tengan al menos una antigüedad de 2 años y por el sistema de 
concurso de méritos y prueba de actitud o capacitación profesional eminentemente 
práctica, y el resto de las plazas a proveer  serán cubiertas por el sistema de oposición 
libre. 

 
Motivo: la Legislación vigente y así lo desarrolla el propio Capítulo del Borrador del 

Reglamento, establece  las funciones reservadas a los habilitados nacionales sin hacer 
distinción del tipo de Corporación. Así mismo, las titulaciones universitarias exigidas para 
el acceso a las subescalas de Secretaría e Intervención-Tesorería de entrada y a la de 
Secretaría-Intervención son las mismas, permitiéndose todas las de las dos primeras para 
la segunda. Por ello es impropio hablar de “promoción interna” en cuanto a las plazas a 
reservar en las convocatorias al acceso a las subescalas de Secretaría e Intervención-
Tesorería de entrada para los Secretarios-Interventores, puesto que estos tienen la 
misma titulación y clasificación funcionarial que aquellos. 
 

Artículo  29. Situación de servicio en otras Administraciones Públicas 
 

1. Se hallan en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas los 
funcionarios con habilitación de carácter nacional que pasen a prestar servicios en 
cualquier Comunidad Autónoma o entidad local distinta a la que se tenía con carácter de 
destino definitivo, como consecuencia de la asunción por estas o transferencia a las 
mismas de servicios de Entidades locales en los que estuvieran adscritos. 

 
2. Se declarará igualmente en la situación de servicio en otras Administraciones 

Públicas a los funcionarios con habilitación de carácter nacional que pasen a 
desempeñar con carácter definitivo puestos de trabajo en la Administración General del 
Estado, Comunidades Autónomas o entidades locales, mediante los sistemas de 
provisión previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
Motivo: artículo 88 EBEP. 

 
Artículo 30. Excedencia de los funcionarios de administración local con 

habilitación de carácter nacional 
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1. Procederá declarar en la situación de excedencia a los funcionarios con 

habilitación de carácter nacional en los términos previstos en la legislación estatal de 
función pública aplicable.   

 
2. Asimismo, los funcionarios con habilitación se carácter nacional que hubieran 

sido destituidos en virtud de sanción disciplinaria firme pasarán a la situación de 
excedencia voluntaria. 

 
3. Pasarán también a la situación de excedencia voluntaria, los que no permanezcan 

en cada puesto obtenido por concurso un mínimo de dos años, salvo en el ámbito de la 
propia Entidad local, y en el supuesto excepcional previsto en este Reglamento, o por 
haber promocionado a la (categoría superior) a otra subescala de funcionarios de 
habilitación nacional. 

 
Motivación: dentro de la misma subescala no hay cambio de la situación 

administrativa.   
 
Artículo 37.  Puestos vacantes 

 
Tienen la consideración de vacantes, a efectos de concurso, los puestos reservados 

a este sistema de provisión y no cubiertos por el mismo, así como aquéllos cuyos 
titulares (deban ser jubilados) hayan comunicado formalmente su jubilación dentro de 
los seis meses posteriores a la convocatoria. 

 
El Ministerio adoptará los mecanismos de control y de intervención para asegurar 

que los puestos que tienen la consideración de vacantes estén dotados 
presupuestariamente de forma adecuada y suficiente según el puesto. 

 
Motivo: asegurar la suficiente habilitación presupuestaria a efectos de la toma de 

posesión del habilitado. 
 

Artículo 39. Bases de la convocatoria 
 

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

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

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

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

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

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

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

Motivación: es más clara la redacción dada por el reglamento. 
 

Artículo 44. Participación (Este artículo tendría mejor encaje en la Sección 1ª) 
 

1. Los funcionarios con habilitación de carácter nacional podrán concursar a los 
puestos de trabajo que, según su clasificación, correspondan a la subescala y categoría a 
que pertenezcan. No obstante, los funcionarios pertenecientes a la categoría superior 
podrán concursar a puestos de trabajo de las categorías de entrada de su 
correspondiente subescala. 
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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.) 

 
Motivación: debería ser una opción personal, no una obligación. 
 
3. No podrán participar en los concursos:  

 
a) Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en virtud de sentencia o resolución 

administrativa firme, si no hubiera transcurrido el tiempo señalado en ellas. 
 
b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el artículo 148.5 del texto refundido 

de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real 
Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, durante el período a que se extienda la 
destitución.  

 
c) Los funcionarios que no lleven dos años en el último destino obtenido con 

carácter definitivo en cualquier Administración Pública, salvo que concursen a puestos 
reservados a su Subescala y categoría en la misma Entidad Local, así como por supresión 
de su puesto de trabajo. 

  
Artículo 49. Plazo posesorio 
  
1. El plazo de toma de posesión en el nuevo destino será de tres días hábiles, si se 

trata de puestos de trabajo de la misma localidad, o de un mes, si se trata de primer 
destino o de puestos de trabajo en localidad distinta. 

 
Motivación: Incoherencia con el anexo 4º, clausula 8ª. 
 
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del 

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

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

incapacidad temporal, debidamente acreditada y, asimismo, por necesidades del 
servicio o, excepcionalmente, a instancia del interesado y por razones justificadas, 
mediante acuerdo de los Presidentes de las Corporaciones en que haya de cesar y tomar 
posesión el concursante, se podrá diferir el cese y la toma de posesión hasta un máximo 
de tres meses, debiendo el segundo de ellos dar cuenta de este acuerdo a la Dirección 
General de la Función Pública. 
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Artículo 56. Nombramientos provisionales (Replantear redacción: demasiado 
extenso, resulta confuso). 

 
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. 

 
2. Los nombramientos provisionales recaerán en habilitados de la subescala y 

categoría a que esté reservado el puesto. Cuando ello no fuera posible, y con carácter 
excepcional, podrán recaer en habilitados de distinta subescala o categoría en posesión 
de la titulación exigida para el acceso a aquélla. 

 
3. Los nombramientos provisionales implicarán, en cualquier caso, el cese en el 

puesto que se estuviera desempeñando. 
 
4. El plazo posesorio será el mismo que se establece en el artículo xxxxx del 

presente Real Decreto. 
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5. Podrán ser nombrados provisionalmente los funcionarios que hayan permanecido 
en su puesto de trabajo obtenido por concurso un mínimo de dos años, salvo en el 
ámbito de una misma Entidad Local, así como los que se encuentren en expectativa de 
destino y los que soliciten el reingreso al servicio activo. 

 
6. Excepcionalmente, antes del transcurso de dicho plazo, se podrán efectuar 

nombramientos con carácter provisional por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, siempre que existan razones y circunstancias que requieran 
la cobertura del puesto con carácter urgente por estos funcionarios, y la imposibilidad 
de efectuar otro nombramiento provisional que cumpla el citado requisito de 
permanencia de dos años conforme a lo establecido en este artículo. 

 
Serán  razones excepcionales: 
A) la violencia de género,  
B) motivos de salud del funcionario que justifiquen un cambio de puesto de 

trabajo,  
C) la enfermedad grave de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o 

primero de afinidad recogida en el listado del Real Decreto 1148/2011, de 29 de 
julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la 
prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave,  

D) haberse visto afectado el funcionario por un proceso de supresión de su puesto,  
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, 

F)  cualquier otra de razón de carácter excepcional relacionada con el derecho a la 
conciliación de la vida familiar y laboral.  

G) Que el puesto cuyo nombramiento provisional se solicita sea para un municipio 
de mayor población al puesto obtenido en el concurso. 

H) Que el puesto cuyo nombramiento provisional se solicita sea para un municipio 
de mayor magnitud presupuestaria que el del puesto obtenido en el concurso. 

I) Que el puesto cuyo nombramiento provisional se solicita, haya sido 
desempeñado con anterioridad mediante nombramientos provisional, en la 
misma entidad también provisionalmente.   

J) Que en la entidad Local cuyo puesto se ha obtenido por concurso que el cese y 
nombramiento provisional en otra Entidad no produce perjuicio o menoscabo 
alguno a dicha Entidad. 

K) Que en la Entidad para la que se solicita el nombramiento provisional requiera la 
cobertura urgente del puesto mediante nombramiento provisional. 

L) Otras circunstancias excepcionales que pueda acreditar el funcionario o las 
Entidades Locales interesadas que puedan producir perjuicios al interés público 
tutelado por la ley. 
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Artículo  57. Acumulaciones 
 

1. El órgano competente de la comunidad autónoma respectiva, en el ámbito de su 
territorio, podrá autorizar a los funcionarios con habilitación de carácter nacional que se 
encuentren ocupando un puesto de trabajo a ellos reservado a desempeñar asimismo 
en una entidad local próxima las funciones reservadas, en los supuestos contemplados 
en el apartado 1 del artículo anterior y por el tiempo de su duración, cuando, previa 
solicitud del ayuntamiento, no hubiese sido posible efectuar nombramiento provisional 
o comisión de servicios, imposibilidad que ha debido quedar lo suficientemente 
acreditada en el expediente. 

 
Corresponde a la Dirección General de Coordinación de Competencias con las 

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales autorizar las acumulaciones cuando 
excedan del ámbito territorial de una comunidad autónoma. 

 
La acumulación se efectuará a petición de la corporación local, de acuerdo con el 

funcionario interesado y con la entidad en la que se halle destinado 
 
2. Asimismo podrán acordarse acumulaciones para el desempeño de (las funciones 

de secretaría-intervención de) puestos reservados en los municipios o entidades 
eximidas de la obligación de mantener dicho puesto. 

 
Motivo: ampliar el sentido de la acumulación a todas las subescalas  por entender 

que puede darse en otros entes locales diferentes a los pequeños municipios, como 
mancomunidades, consorcios, comarcas… 

 
3. El desempeño de las funciones acumuladas dará derecho a la percepción de una 

gratificación de hasta el 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. 
 

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

 
5. El órgano que acordó la acumulación la dejará sin efecto si con posterioridad se 

solicita por funcionario con habilitación de carácter nacional el nombramiento 
provisional o la comisión de servicios para la plaza acumulada. 
 

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 
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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.) 
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Motivación: es más clara la redacción anterior. 
 
Artículo 59. Nombramientos accidentales 
 
1. Cuando no fuese posible la provisión del puesto por los procedimientos previstos 

en los artículos anteriores del presente Real Decreto, constando acreditación sobre ello 
en el expediente,  el órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá nombrar a 
propuesta de la Corporación con carácter accidental a uno de los funcionarios de la 
entidad local suficientemente capacitado, teniendo preferencia el funcionario que 
cuente, en su caso, con la titulación requerida a la correspondiente Subescala. 

 
Asimismo, las Entidades locales podrán elevar propuesta de nombramiento 

accidental de funcionarios propios de la misma, en previsión de ausencias por 
enfermedad, vacaciones, abstención o permisos de los titulares de los puestos 
reservados, a propuesta de estos, que mantendrán su vigencia mientras la Corporación 
afectada no eleve a la Comunidad Autónoma una nueva propuesta. 

 
2. El plazo para resolver y notificar la resolución será de (tres meses), 15 días 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. 

 
Motivo: plazo desproporcionado, debe ser un plazo más operativo. 
 
3. Cuando el nombramiento lo sea por un período no superior a cuatro días, el 

nombramiento se efectuará por la propia Entidad Local. 
 

Artículo 60. Nombramientos interinos 
 

(1. Las Corporaciones locales podrán proponer, con respeto a los principios de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, el nombramiento como funcionario interino de 
una persona que esté en posesión de la titulación exigida para el acceso a la subescala y 
categoría a la que pertenece. 

 
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 en caso contrario. 

 
2. El órgano competente autonómico podrá efectuar convocatoria para la formación 

de una lista de espera, cuyo ámbito territorial será el de la correspondiente Comunidad 
Autónoma, mediante un procedimiento ágil, que garantizará el cumplimiento de los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, a fin de facilitar la provisión 
interina de puestos reservados a funcionarios de las Corporaciones locales con 
habilitación de carácter nacional, cuando no fuese posible asimismo su provisión por los 
procedimientos previstos en los artículos anteriores, y la Corporación interesada no 
optase por el mecanismo selectivo a que se refiere el apartado anterior. 
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Las reglas de funcionamiento y el ámbito temporal de la lista de espera se 

concretarán en la oportuna convocatoria. 
  
3. La resolución del nombramiento se efectuará por el órgano competente de la 

comunidad autónoma respectiva, debiendo quedar acreditado en el expediente la 
imposibilidad de provisión por un funcionario con habilitación de carácter nacional 
mediante nombramiento provisional o comisión de servicios.) 
 

Motivo: atenta contra la normativa vigente que regula la materia. 
 
Artículo 62. Comisiones circunstanciales 
 
1. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria 

de funcionario con habilitación de carácter nacional a petición de la Corporación 
interesada, la Administración o Corporación local que atienda los servicios de asistencia, 
de acuerdo con lo establecido en este Real Decreto, podrá comisionar a un funcionario 
con habilitación de carácter nacional para la realización de cometidos especiales de 
carácter circunstancial por el tiempo imprescindible. 
 

El plazo para resolver y notificar la resolución que proceda será de (tres meses),   10 
días siendo los efectos estimatorios en caso contrario. 
 

Motivación: operatividad y urgencia de los temas. 
 

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

 
Motivación: en consonancia a lo dispuesto en artículo 60. 
 
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 
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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). 
Motivación: en consonancia con lo dispuesto en  el artículo 60. 
4º Acumulación. 
5º Nombramiento accidental. 
 
En el caso de nombramientos accidentales por períodos (inferiores) no superiores a 

cuatro días no será necesario acreditar circunstancia alguna. 
 
Motivación: Concordancia con el artículo 59.3 
 
Disposición adicional segunda. Procesos de agrupación  
 
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, en función de los méritos generales inscritos en el registro del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 

  
Motivo: concretar y especificar los méritos en función objetiva con los méritos 

generales inscritos en el registro del Ministerio. 
 
El funcionario que, como consecuencia de lo previsto en el párrafo anterior, cesare 

en su puesto de trabajo continuará percibiendo, en tanto se le atribuye otro puesto, y 
durante un plazo máximo de tres meses, las retribuciones básicas y complementarias 
correspondientes al suprimido, quedando obligado a concursar en el primer concurso 
ordinario o unitario que se convoque. 

 
2. Los puestos resultantes de la constitución o disolución de agrupaciones serán 

clasificados por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, conforme al 
artículo 16 del presente Real Decreto. 

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

municipios o supresión de puestos de trabajo  
 

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

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

 
Motivo: garantía de los derechos económicos del funcionario. 
 
3. Los funcionarios a que se refiere esta disposición estarán obligados a concursar 

en el primer concurso ordinario o unitario que se convoque. 
 

 

En Málaga a 25 de marzo de 2014 

EL PRESIDENTE 

 

José de Vicente García 


