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DEL COSITAL-HUELVA, A LOS CONSEJOS TERRITORIAL ANDALUZ Y GENERAL 

DEL COSITAL: 

 

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 (Aprobadas por la Asamblea General del COSITAL-Huelva, en sesión 

extraordinaria del 21.03.2014): 

 

PRIMERA:  Donde dice: “Artículo 3. La función de fe pública. 1. La función de fe pública 

comprende necesariamente: …/… f) Remitir a la Administración del Estado y a la de la Comunidad 

Autónoma, en el plazo de seis días hábiles siguientes a su adopción, copia o, en su caso, extracto 

comprensivo de los actos y acuerdos de los órganos decisorios de la Corporación, tanto colegiados como 

unipersonales, sin perjuicio de la obligación que en este sentido incumbe al Alcalde o Presidente de la 

Entidad Local”.  

Podría decir: “Artículo 3. La función de fe pública. 1. La función de fe pública comprende 

necesariamente: …/… f) Remitir a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma, 

dentro del mes siguiente al de 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”. 

Justificación.- ampliación del plazo de seis días hábiles, dado que resulta casi imposible su 

cumplimiento y en la práctica, aunque la mayoría remitimos los acuerdos a la mayor 

brevedad posible, casi siempre ya han transcurrido esos seis días hábiles. Una realidad, por 

tanto, sería que la obligación de remisión de los actos y acuerdos se hiciese con periodicidad 

mensual, así daría más tiempo a la redacción de las actas del Pleno correspondiente, o de las 

actas de las Juntas de Gobierno Local y resto de órganos colegiados municipales, pudiendo 

también prepararse en bloque las Resoluciones de la Presidencia que se hayan adoptado 

durante todo ese mes, sin tener que estar todos los días mandando las Resoluciones para que 

lleguen antes de esos 6 días, que como digo anteriormente, es de difícil cumplimiento. 
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SEGUNDA:  Donde dice: “Artículo 3. La función de fe pública. 1. La función de fe pública 

comprende necesariamente: …/… i) Disponer que en el tablón de anuncios, y, en su caso, en los 

Boletines Oficiales y en la sede electrónica se fijen los que sean preceptivos, certificándose su resultado 

si así fuera preciso”. 

Podría decir: “Artículo 3. La función de fe pública. 1. La función de fe pública comprende 

necesariamente: …/… i) Disponer que en el tablón de anuncios, y, en su caso, en los Boletines 

Oficiales y en la sede electrónica se fijen los que sean preceptivos, certificándose o emitiéndose 

diligencia acreditativa de su resultado si así fuera preciso”. 

Justificación.- Son muchos los casos en que resulta suficiente con la diligencia acreditativa 

de su exposición al público por parte del Secretario sin que se requiera de la emisión de 

certificado, lo que podría en muchos casos retrasar su expedición por requerir la firma del 

VºBº del Presidente. Así por ejemplo, baste citar que los Secretarios Judiciales expiden 

diligencia acreditativa en lugar de certificado de exposición al público en tablón edictos del 

Juzgado de cualquier anuncio. Incluso en la normativa hipotecaria también se recogía 

expresamente la posibilidad de la emisión de un “certificado o diligencia acreditativa de su 

exposición en tablón de anuncios”. 

 

TERCERA: “Artículo 3. La función de fe pública. 1. La función de fe pública comprende 

necesariamente:    …/… k) La responsabilidad, seguridad y custodia de los expedientes, 

documentos datos y datos que deban tratarse, publicarse o archivarse como consecuencia de la Ley 

Orgánica de Protección de Datos, la Ley de transparencia, la Ley de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos y otras sobre las mismas materias y sus normas de desarrollo, 

principalmente las reguladoras de los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad, así como 

la dirección de las unidades de transparencia y datos abiertos. ¿¿¿¿¿A tal efecto certificará si los datos 

que se hacen públicos en ejecución de las citadas disposiciones son los correctos y adecuados y se 

publican en la forma prevista en las normativa vigente”?????. 

Sugerencia.- ¿Es necesario que los Secretarios asuman la “responsabilidad” de los 

expedientes, documentos datos y datos que deban tratarse, publicarse o archivarse como 

consecuencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos?  Además considero que más que 

“certificar” 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, lo que debe hacer 

el Secretario es “informar” 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. 
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CUARTA:  Añadir dos funciones más, al menos, en el artículo 4.b) que podría ser: “b) La 

emisión de informe previo en los siguientes supuestos:  

…/… 

6. Aprobación o modificación de las Bases por las que se regulan la selección o promoción de personal 

funcionario o laboral en las Entidades Locales. 

7. Aprobación o modificación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales y Particulares 

que han de regir las licitaciones públicas que se lleven a cabo por la Entidad Local o sus Organismos 

Autónomos”. 

 

QUINTA:  “ Artículo 11 (y 13). 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 mediante resolución dictada 

por el titular del puesto en funcionarios propios de la Entidad Local, , carentes de la habilitación de 

carácter nacional, que actuarán como delegados de éste”. 

También para el artículo 13, referido a las funciones de Intervención (control y 

fiscalización internos de la gestión económico-financiera y presupuestaria). 

Sugerencia.- Aprovechar la aprobación de este R.D. para concretar que la delegación será 

por Resolución dictada por el propio titular y no por Resolución de la Alcaldía o Presidente a 

propuesta de su titular (como hasta ahora se viene haciendo). 

 

SEXTA: Donde dice: “Artículo 34. Órganos competentes para la imposición de expedientes 

disciplinarios. Son órganos competentes para la imposición de sanciones disciplinarias a los 

funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional los siguientes: El Presidente 

de la Entidad local cuando se trate de imponer sanciones por faltas leves”. 

Podría decir: “Artículo 34. Órganos competentes para la imposición de expedientes disciplinarios. 

Son órganos competentes para la imposición de sanciones disciplinarias a los funcionarios de 

administración local con habilitación de carácter nacional los siguientes: El Pleno de la Entidad Local 

cuando se trate de imponer sanciones por faltas leves”.  



 
 

COLEGIO PROVINCIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y 
TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE HUELVA 

                      (COSITAL- Huelva) 
 

 
 

4 
 

Justificación.- Era algo de siempre reclamado, para mayor garantía de la independencia de 

los FHN, y por fin logrado por ejemplo en Andalucía con la aprobación del reciente Decreto 

44/2013, de 2 de abril, por el que se determinan los órganos competentes para la incoación y 

resolución de procedimientos disciplinarios a FHN, concretamente en su art. 3, que fuese el 

Pleno y no el Alcalde quien resolviese el expediente disciplinario por falta leve a los FHN. 

 

SÉPTIMA:  Donde dice: “Artículo 56. Nombramientos provisionales: 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.” 

Podría decir: Artículo 56. Nombramientos provisionales: 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. En el supuesto de que se presenten varias solicitudes 

de nombramiento provisional para desempeñar un mismo puesto: Tendrá preferencia el 

nombramiento provisional a favor del personal funcionario con habilitación de carácter 

nacional de la misma Subescala y categoría del puesto; en su defecto, del personal 

funcionario con habilitación de la misma Subescala y distinta categoría, y finalmente, en 

defecto de éste último, a favor del personal funcionario con habilitación nacional de distinta 

Subescala”. 

Justificación.- Seguir la misma escala de preferencia que en otras situaciones administrativas 

como por ejemplo las comisiones de servicio del art. 58.4.a) de este borrador de R.D. 

 

OCTAVA:   Dentro del Título VII, concretamente en su Sección V relativa a “otras formas de 

provisión”, resultaría más que conveniente que cuando se dice “que ha debido quedar lo 

suficientemente acreditada en el expediente” se concrete algo más como por ejemplo 

incorporando la obligación de que la Entidad Local comunique previamente al Colegio 

Territorial de SITAL correspondiente, la forma de provisión de los puestos reservados a 

FHN que pretenda tramitar, como ya se dice en otros artículos de este mismo Borrador 

(por ejemplo en el art. 9.5 cuando se refiere a la creación o supresión de puestos reservados 

a FHN que debe informar previamente el Colegio Territorial de su propio ámbito), u 

obligando expresamente a su publicación en tablón de anuncios de la propia entidad local 

y su sede electrónica, o en la del COSITAL correspondiente, etc...   
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NOVENA:   Donde dice: “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:  

…/…” 

Debe decir: “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, partiendo de la identidad de  responsabilidades y 

competencias profesionales y en  atención a criterios básicamente demográficos,  se 

establece  la  siguiente clasificación de los puestos reservados a los funcionarios con 

Habilitación de Carácter Nacional, se establecen las siguientes normas:  

…/…”. 

JUSTIFICACION: A destacar en este apartado la introducción del matiz “criterios 

demográficos” en relación con la clasificación de los puestos reservados a la Habilitación 

Nacional. Se trata de despejar cualquier duda en cuanto a las responsabilidades y nivel de 

competencias de cualquier subescala respecto a otras, como de hecho se está haciendo  por la  

normativa económico–financiera  al homologar el MINHAP las obligaciones de los 

habilitados pertenecientes a  Secretaría-Intervención con las de Intervencion de Entrada o de 

categoría superior . 
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DÉCIMA (OJO: RELACIONADA CON LA SIGUIENTE, DECIMOPRIMERA):  Donde 

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

…/… 

2. 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 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. 

…/…” 

Debe decir: “Artículo 23. Acceso a la Escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

…/… 

2. 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 o concurso de méritos 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. 

…/…” 

JUSTIFICACION: Está relacionada con la siguiente enmienda DECIMOPRIMERA relativa 

al acceso a la carrera administrativa de los funcionarios con habilitación nacional. A dicha 

justificación nos remitimos.  

 

DECIMOPRIMERA:  Donde dice: “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. 



 
 

COLEGIO PROVINCIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y 
TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE HUELVA 

                      (COSITAL- Huelva) 
 

 
 

7 
 

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.” 

Debe decir: “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. 
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La mitad de las plazas convocadas se cubrirán por el sistema previsto en el apartado 2.a) de este 

artículo y el resto de las plazas a proveer se reservarán al acceso por el sistema previsto en el apartado 

2.b). 

3. El acceso a la categoría de entrada desde la de Secretaría-Intervención, se llevará a cabo 

mediante los siguientes procedimientos: 

a) Por concurso-oposición, a cuyo efecto, 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 

Secretaría-Intervención hubieran prestado en puestos de trabajo correspondientes a la 

misma. 

Para participar en esta modalidad, 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. 

b) Por concurso de méritos entre funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-

Intervención para el resto de las plazas a proveer, que se resolverá por aplicación del baremo 

de méritos generales. 

Para participar en esta modalidad, los funcionarios pertenecientes a la subescala de 

Secretaría-Intervención deberán, en todo caso, tener 2 años de antigüedad en la subescala y 

poseer el título universitario de Grado o equivalente.” 

JUSTIFICACION: El artículo 25 de este Borrador del Reglamento  consuma la  desigualdad 

y defiende el mantenimiento de un doble estatuto para unos funcionarios de carrera 

pertenecientes todos al grupo A1. No se puede defender  esta violación del principio de 

igualdad de trato,  bajo la retórica de la “excelencia”. El  hecho de que algunos hayan  tenido 

que  sufrir un sistema injusto y desfasado no le resta legitimidad a la exigencia de que se 

cumpla de una vez  el principio  de igualdad de trato en todas las Subescalas. 

A más abundamiento invoco el precedente por el cual todavía en el año 1984 se articulan tres 

tipos de oposiciones para acceder a los Cuerpos Nacionales de Secretaría de clase primera, 

segunda y tercera categoría, de Interventores de primera categoría y Depositarios de 

Administración Local. Efectivamente La Resolución  de 6 de Marzo de 1984, del Instituto de 

Estudios de Administración Local, BOE nº 77 de 30 de marzo de 1984 establece las bases para 

las oposiciones y los temarios siguientes: 

SECRETARIOS DE PRIMERA CATEGORIA: 255 TEMAS. 
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SECRETARIOS DE SEGUNDA CATEGORIA : 187 TEMAS 

Cuando posteriormente, se establece una sola Subescala de Secretaría con dos categorías y un 

solo temario correspondiente al ingreso en la categoría de entrada, eliminándose 68 temas de 

un plumazo, hubo consenso total, nadie invocó la excelencia para oponerse a ello. 

Suponemos que algunos compañeros se sentirían agraviados también, sin embargo no consta 

esa oposición. Pero  es que además se fija el concurso de méritos para la mitad de las plazas 

convocadas, sistema que el borrador de este Reglamento  vuelve a rescatar. 

 

DÉCIMOSEGUNDA:  Donde dice: “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, 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. 

3. Cuando el nombramiento lo sea por un período no superior a cuatro días, el nombramiento se 

efectuará por la propia Entidad Local.” 

Debe decir: “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 y que cuente con 

la titulación  requerida para el ingreso en  la correspondiente Subescala. 



 
 

COLEGIO PROVINCIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y 
TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE HUELVA 

                      (COSITAL- Huelva) 
 

 
 

10 
 

2. las Entidades locales podrán elevar propuesta de nombramiento accidental de funcionarios propios 

de la misma,  suficientemente capacitados, en previsión de ausencias por enfermedad, vacaciones, 

abstención o permisos de los titulares de los puestos reservados,  a propuesta de estos,  por el tiempo 

que dure dicha ausencia,  que en todo caso no será superior a tres meses, que mantendrán su vigencia 

mientras la Corporación afectada no eleve a la Comunidad Autónoma una nueva propuesta. 

3. 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. 

4. Cuando el nombramiento lo sea por un período no superior a cuatro días, el nombramiento se 

efectuará por la propia Entidad Local entre funcionarios suficientemente capacitados teniendo 

preferencia el  que cuente, en su caso, con la titulación requerida a la correspondiente 

Subescala. 

5. Las Diputaciones Provinciales deberán  disponer de   un servicio integrado por 

funcionarios con habilitación nacional destinado a  cubrir  las vacantes  y ausencias que 

hayan de cubrirse por el  nombramiento accidental a que se refiere el apartado 1, cuando la 

Entidad Local carezca de personal con la titulación requerida.” 

JUSTIFICACION: Es inadmisible que si en otro sector de la Administración,  jamás 

sustituye a otro funcionario quién carece de la titulación académica correspondiente, en el 

caso de los Funcionarios con Habilitación Estatal, se puedan  nombrar a personas sin la  

titulación requerida para el ingreso en la subescala correspondiente. Se propone que los 

nombramientos accidentales a funcionarios sin la titulación requerida quede limitada a casos 

de ausencias por enfermedad, vacaciones, abstención o permisos de los titulares de los 

puestos reservados. Para todos  los demás casos debe ocupar el puesto quien tenga la 

titulación y en su defecto que sean las Diputaciones Provinciales quienes lo asuman hasta 

que la plaza queda ocupada conforme a los procedimientos previstos. Es vital para ello que 

las Diputaciones cuenten con un servicio formado por habilitados,  en número suficiente, ya 

que la experiencia ha demostrado la precariedad e insuficiencia de medios humanos de los 

que hasta ahora funcionan. 

 

DÉCIMOTERCERA: Donde dice: “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 
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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 Comunidades Autónomas o entidades locales, mediante los sistemas de provisión 

previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público.” 

Debería decir: “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 la Administración del Estado, 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 del Estado, Comunidades Autónomas o entidades locales, 

mediante los sistemas de provisión previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público.” 

JUSTIFICACIÓN: No tiene sentido que no se contemple la situación de servicio en otras 

Administraciones Públicas para la Administración Estatal, dado que en España tanto el 

Estado como las Comunidades Autónomas tienen atribuida un reparto competencial, 

muchas de ellas transversales y donde en los sistemas de provisión de puestos de trabajo 

tanto el Estado como las CC.AA. permiten que puestos en sus respectivas Administraciones 

sean cubiertos por funcionarios de la Administración Local. 

 

En Huelva, a 21 de Marzo de 2014. 

 


