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Alegaciones en forma de Enmiendas al Borrador de Reglamento relativo al régimen 

Jurídico de los Funcionarios con Habilitación de carácter nacional. 
 
 
 
Fco. Javier Pindado Minguela, Funcionario con Habilitación de carácter Nacional, 

Subescala Secretaria, Categoría Superior, colegiado y Delegado de COSITAL Burgos, propone 
las siguientes enmiendas al texto de Borrador de Reglamento relativo al régimen Jurídico de los 
Funcionarios con Habilitación de carácter nacional, no sin antes dejar constancia de la 
imposibilidad de haber podido someterlas siquiera a consideración del propio COSITAL Burgos 
dado el escaso e irregular plazo concedido para su presentación, que ha impedido incluso su 
convocatoria: 

 
 
 
PRIMERA.- Sucede que, en ocasiones, por cuestiones organizativas, se hace necesario o 

conveniente que ciertas funciones atribuidas a los FHN puedan ser desempeñadas por 
funcionarios de la propia Corporación carentes de la habilitación nacional (p.e. secretaría de 
tribunales de oposiciones, firma de traslados de acuerdos, firmas de providencias, 
notificaciones…), sin que esté regulado de manera clara en estos supuestos el régimen de 
delegaciones aplicable (por una parte solo existe una previsión legal expresa para el desempeño 
de las secretarias de las comisiones informativas por funcionarios de la propia Corporación y por 
otra, la Ley 30/92, en este apartado, trata genéricamente sobre la delegación pero referida a 
órganos, previa aceptación y siempre que exista dependencia jerárquica).  

 
Por esa razón se propone: 
 
Añadir al segundo párrafo del apartado 3 del art. 2 la siguiente frase: “…así como 

proponer el régimen de delegaciones que consideren oportuno, entre los funcionarios de la 

propia Corporación carentes de la habitación nacional, para su resolución mediante decreto de 

la Presidencia de la Corporación”. 
 
De esa forma quedaría el apartado de la siguiente forma: 
 

“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, así como proponer el régimen 
de delegaciones que consideren oportuno, entre los funcionarios de la propia Corporación 
carentes de la habitación nacional, para su resolución mediante decreto de la Presidencia de 
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la Corporación. 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”. 

 
 
SEGUNDA.- La fe publica debe extenderse a toda la actividad administrativa municipal, 

sin que sea admisible que pueda darse aquella solo respecto a los actos emitidos por el Alcalde y 
sus concejales delegados, y no cuando dichos actos son emitidos por otros órganos unipersonales 
que actúan en ejercicio de funciones propias o delegadas (Tesoreros, Directores Generales, 
Coordinadores…(caso de Municipios de Gran Población)).  

 
A su vez, la fe publica de esos actos unipersonales debe operar siempre, cualquiera que 

sea el soporte en que el mismo se emita, pues si bien puede cuestionarse el valor añadido que la 
misma aporta cuando de decretos o resoluciones firmadas electrónicamente se trata (por cuanto 
el propio sistema se encarga de verificar la identidad del firmante y la fecha de su emisión), solo 
la intervención del fedatario municipal garantizaría que quien firma lo hace en ejercicio pleno de 
su competencia, ya fuera esta propia o delegada. 

 
Por ese motivo se propone sustituir el art. 3.1.d) en el sentido, de donde dice: 
  
“Transcribir en el Libro de Resoluciones de la Presidencia, cuya llevanza y custodia le 

corresponde, al igual que la del resto, cualquiera que sea su suporte, de las dictadas por ésta y por 
los miembros de la Corporación que resuelvan por delegación de la misma, así como de su 
publicidad en la sede electrónica de la Entidad local” 

 
Deba decir: 
 
“Hacer constar en todos los decretos o resoluciones dictados por los diferentes órganos 

unipersonales de la Corporación , cualquiera que sea su soporte, que los mismos han sido 
emitidos por sus diferentes titulares en ejercicio de sus competencias, ya fueren estas propias o 
atribuidas por delegación, así como transcribir todos ellos en el Libro de Resoluciones, cuya 
llevanza y custodia le corresponde”. 

 
 

TERCERA.- Por razones similares a las anteriores, se propone, modificar el art. 3.1.e), y 
donde dice: 

 
“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” 
 
Se propone que diga: 
 
“Certificar de todos los actos o resoluciones dictados por los diferentes órganos 

unipersonales de le Entidad y de los acuerdos de los órganos colegiados decisorios, así como 
de los antecedentes, libros y documentos de la entidad” 
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CUARTA: La implantación y extensión de la firma electrónica debería ser tratada en el 
texto de forma expresa, por ejemplo como se ha expuesto en el punto segundo anterior, pero no 
como en este art. 3.2 se hace. Tal y como esta, de mantenerse, debiera ir, todo lo más, en forma 
de disposición transitoria. 

 
Se propone por tanto su supresión. 
 
(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)  

 
 
QUINTA.- El art. 122.e.4º de la Ley 7/85, contempla otro supuesto de emisión 

obligatoria de informe por parte de Secretaria, en los municipios de Gran Población, que no se 
recoge en el borrador, por eso se propone añadir al art. 4.a) la siguiente expresión:  

 
“…o cuando lo solicite la cuarta parte al menos de los Concejales en el ejercicio de la 

función de control y fiscalización de los órganos de gobierno”. 
 
Quedando el art. 4.a) de la siguiente forma: 
 
“La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente 

al Corporación, 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, o cuando lo 
solicite, en los municipios de Gran Población, la cuarta parte al menos de los Concejales en el 
ejercicio de la función de control y fiscalización de los órganos de gobierno “ 

 
 
SEXTA: Es voluntarista e inapropiada la referencia a la supuesta función mediadora o 

conciliadora descrita en el art. 4.g). 
 
Se propone su supresión. 
 
“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”  

 
 
 

SEPTIMA: La previsión contenida en el art. 10.2  a propósito de la posibilidad de que las 
funciones interventoras de los puestos cuya Secretaria este clasificada en tercera clase puedan 
agruparse parece excesiva e irreal. 

 
Se propone su supresión. 
 
“Artículo 10. De la Secretaría  
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1. En todas las Corporaciones locales existirá un puesto de trabajo denominado 

Secretaría, al que corresponde la responsabilidad administrativa de las funciones de fe pública y 
asesoramiento legal preceptivo con el alcance y contenido previsto en los artículos 3 y 4 de este 
Real Decreto. 

 
2. En las Corporaciones locales cuya Secretaría esté clasificada en tercera clase las 

funciones propias de la Intervención formarán parte del contenido del puesto de trabajo de 
Secretaría, salvo que se agrupen a efectos de Intervención...” 

 
Junto con esta enmienda se propone, en lógica consecuencia, la modificación por 

supresión de la expresión “tercera” (“…tercera…”) del art. 16.e),  art. 16.f) y art. 17.a). 
 
 
OCTAVA: Aun cuando la expresión “órganos” es suficientemente genérica y 

omnicomprensiva, se considera oportuno, para evitar interpretaciones reduccionistas incluir al 
lado, el vocablo “Tribunales y Comisiones de selección o provisión” para dejar constancia de la 
necesidad de la fe publica administrativa por quien legalmente la ostenta también en dichos 
entes. 

 
Por eso se propone que el art. 11 quede de la siguiente forma: 
 
“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, Tribunales y Comisiones de Selección o Provisión de 
personal, o Entidades dependientes de la Corporación, distintas del Alcalde, Pleno o Junta de 
Gobierno decisoria, podrán ser delegadas por el titular en funcionarios propios de la Entidad 
Local, carentes de la habilitación de carácter nacional, que actuarán como delegados de éste”. 

 
 
NOVENA: Los puestos de colaboración, por no ser inicialmente necesarios ni 

obligatorios, pueden no existir. Sin embargo, desde que la Corporación decide, en ejercicio de su 
autonomía organizativa, su creación y provisión, por ser llamados a desempeñar funciones, ya si, 
reservadas y necesarias, precisan de un status que garantice, como al titular de aquellas, su 
estabilidad y desempeño, evitando actuaciones tendentes precisamente a impedir esa misma 
estabilidad o al vaciamiento de las competencias que le habían sido atribuidas. En unos casos 
desafortunadas sentencias han confirmado la supresión de dichos puestos de colaboración 
obtenidos previamente por funcionarios incluso mediante concurso de méritos y en otros se ha 
ejercido un auténtico acoso laboral imponiendo por vía de hecho la inactividad mas absoluta. 

 
De ahí, que se proponga en el art. 16.g) la incorporación de las siguientes expresiones:  
  
“Artículo 16. Clasificación de los puestos de trabajo de la Escala de funcionarios con 

habilitación de carácter nacional… 
 

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, 
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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 
y que se incorporaran a la respectiva Relación de Puestos de Trabajo. 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. 

  
Acordada su creación y clasificación la misma no podrá ser revisada hasta que el 

puesto se encuentre vacante”. 
 
En consecuencia, también se propondría la modificación del art. 22.2  en el sentido de 

añadir la expresión “o de colaboración”, quedado el precepto como sigue: 
 
“En ningún caso se podrán suprimir puestos de trabajo reservados o de colaboración 

cuando estén ocupados….”. 
 
 
DECIMA: Las Entidades Locales Menores (Entidades de Ámbito Territorial Inferior al 

Municipio), por sus propias condiciones y  por su proliferación en determinados ámbitos 
geográficos, plantean serios problemas en cuanto al desempeño, en su seno, de las funciones 
reservadas a los FHN. Se propugna un sistema alternativo y flexible para tal desempeño, que 
debiera acompañarse de medidas de simplificación de los procedimientos administrativos que les 
fueren aplicables. 

 
De ahí que se proponga, en el art. 21.3 el siguiente texto alternativo: 
 
“Artículo 21. Puestos en áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios, 

consorcios y entidades de ámbitos territorial inferior al municipio con personalidad jurídica.  
 
3. El desempeño de funciones reservadas al personal funcionario con habilitación de 

carácter nacional 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) Por los Funcionarios con habilitación de carácter Nacional que ocupen puestos 

creados y clasificados a tal fin como propios en la misma Entidad de Ámbito Territorial 
Inferior al Municipio.  

 
b) Por los Funcionarios con habilitación de carácter Nacional adscritos a los Servicios 

provinciales o autonómicos de Asistencia al Municipio cuando se declare la exención del 
mantenimiento de aquellos puestos con funciones reservadas en la Entidad de Ámbito 
Territorial Inferior al Municipio. 

 
c) Por los Funcionarios con Habilitación de carácter Nacional ejercientes en el 

Ayuntamiento a que pertenezca la Entidad de Ámbito Territorial Inferior al Municipio, 
conforme, en su caso, a las diferentes subescalas. Estas funciones podrán ser delegadas por 
sus titulares en funcionarios carentes de habilitación nacional del propio Ayuntamiento o de 
las propias Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio.  
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d) Por uno de los vocales del órgano colegiado de la Entidad de Ámbito Territorial 

Inferior al Municipio, a quien se otorgará habilitación especial para tal cometido por parte de 
la Comunidad Autónoma, cuando quedare acreditado mediante informe del Ayuntamiento la 
imposibilidad de su desempeño por los propios funcionarios municipales.”.  

 
 
UNDECIMA.- Se trataría de una modificación de estilo. En el art. 24.1 al hacer 

referencia a las titulaciones para acceder a las subescalas se alude a la Licenciatura en unos casos 
y no cuando a Derecho se trata. Se propone que en todos los casos se diga: “Licenciatura, Grado 
o equivalente…”. 

 
 

Burgos a 26 de marzo de 2014 
 


