
 
 

ENMIENDAS AL BORRADOR DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 

CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL 

 

La Junta de Gobierno del Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y 

Tesoreros de Administración Local de Castilla y León, en sesión de fecha 6 de febrero 

de 2015, acordó unánimemente formular propuestas de enmiendas al Borrador de 

Reglamento por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios con 

Habilitación de Carácter Nacional (FHN), remitido al Consejo General del Colegio de 

Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local por parte de la 

Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas en cumplimiento del trámite de información pública, a los efectos de posibilitar  

la presentación de alegaciones. 

Las enmiendas que se acordó proponer desde la realidad territorial de Castilla 

y León, caracterizada por una amplia atomización municipal donde el 90 % de los 

municipios están clasificados con Secretaría de clase 3ª, y con presencia a su vez del 

mayor número de entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio, que 

pueden llegar hasta el número de 40 en algunos municipios, determinan el siguiente 

orden de clasificación de las enmiendas aprobadas por razón de trascendencia:   

 

 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. AGRUPACIONES. 
  

1. Si en el momento de la aprobación de los expedientes de agrupaciones a 

que se refieren los artículos 9. 12 y 14.5 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. 

 

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. 

 

 

 

  



 
 

Se propone añadir in fine del primer párrafo del aptdo. 1:  

“otorgando preferencia a los méritos generales de la última relación 

publicada de los mismos”. 

 

Se propone la siguiente redacción del segundo párrafo:  

 

La eficacia de los acuerdos adoptados para el sostenimiento en común de 

un puesto único quedará demorada al momento en el que no se vea afectado el 

derecho al puesto definitivo de ninguno de los funcionarios de carrera de los 

anteriores puestos afectados, y así se hará constar por el órgano competente en 

la resolución de constitución, en la que se indicará que el último puesto cubierto 

en destino definitivo será el nuevo puesto sostenido en común, quedando los 

demás extinguidos. 

 

 

MOTIVACIÓN: debe implementarse un sistema garantista frente a una 

situación tan altamente gravosa que pudiera afectar a numerosos funcionarios de 

Comunidades Autónomas con amplia atomización municipal como Castilla y León 

donde ya se ha establecido legalmente una reordenación del territorio potenciando 

fusiones y agrupaciones municipales para sostenimiento en común de puestos de 

habilitados nacionales, conforme a lo previsto en la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, 

de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

 

La alusión a los principios de mérito y capacidad como determinantes del FHN 

que ocupará el puesto agrupado introducen una indeterminación peligrosa, siendo más 

seguro jurídicamente que ese aspecto lo determinen los méritos generales.  

 

El no garantizar en estos casos al FHN al que corresponde cesar en el puesto 

un sistema garantista similar al que se utiliza en los ceses de FHN nombrados 

mediante libre designación supone un discriminatorio e inadmisible trato diferenciado 

en la atribución de derechos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. ENTIDADES DE ÁMBITO 
TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO.  

1. El desempeño de las funciones de secretaría e intervención en las entidades 

de ámbito territorial inferior al municipio que gocen de personalidad jurídica y tengan la 

condición de Entidad Local, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se efectuará en los términos que 

establezca la normativa específica que les sea de aplicación. En su defecto, 

corresponderán al funcionario o funcionarios con habilitación de carácter nacional que 

desempeñen las funciones de secretaria e intervención en el municipio al que 

pertenezca la Entidad de Ambito Territorial Inferior al Municipio, o en su defecto, a 

funcionario de la Corporación.  

2. Asimismo, a instancia de la entidad, la Secretaría podrá clasificarse como 

puesto independiente por el órgano competente de la Comunidad Autónoma 

respectiva, reservado a la Subescala de Secretaría-lntervención. 

 

Se propone la siguiente redacción alternativa:  

1. El desempeño de las funciones de secretaría e intervención en las 

entidades de ámbito territorial inferior al municipio que gocen de personalidad 

jurídica y tengan la condición de Entidad Local, de acuerdo con lo establecido 

en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 

efectuará en los términos que establezca la normativa específica que les sea de 

aplicación. En su defecto, se efectuará con arreglo a las siguientes opciones y 

por el orden indicado: 

a) Mediante la creación del puesto de trabajo reservado al personal funcionario 
con habilitación de carácter nacional, siendo esta opción la única posible cuando el 
presupuesto de la Entidad fuese igual o superior a 200.000 euros. 

b) Mediante la creación del puesto de trabajo reservado al personal funcionario 
con habilitación de carácter nacional a desempeñar a través del sistema de Agrupación entre 
Entidades cuyos presupuestos alcancen conjuntamente la cifra de 200.000 euros. 

c) Mediante el desempeño de las funciones del puesto de trabajo reservado al 
personal funcionario con habilitación de carácter nacional, por el de su prestación a través 
de los servicios de asistencia provinciales o autonómicos. 

 
MOTIVACIÓN.- Concordar el precepto con la sistemática de diferenciar creación y 

clasificación del puesto en todas las Entidades Locales existentes y con suficiencia económico-
financiera, y sus distintas formas de provisión según la realidad de cada Ente y la concurrencia 
o no de dicha suficiencia. 

 

 



 

 ARTÍCULO 19. INGRESO Y SELECCIÓN. 
2. El ingreso en las Subescalas en que se estructura la habilitación de carácter 

nacional se llevará a cabo mediante el correspondiente proceso selectivo, conforme a 

las bases y programas aprobados por el Ministerio de Hacienda Administraciones 

Públicas, que designará los tribunales calificadores, correspondiendo al Instituto 

Nacional de Administración Pública la gestión y ejecución de los procesos selectivos.  

3. El proceso selectivo constará de dos fases:  

a) La primera fase consistirá en la superación de un sistema selectivo de 

oposición o concurso-oposición.  

 

Se propone añadir in fine: “oposición libre y concurso-oposición o 

concurso de méritos para los casos de promoción interna”.  

 

MOTIVACIÓN: solo la modificación propuesta posibilita la carrera 

administrativa de los Secretarios-Interventores con los mismos sistemas que los 

restantes FHN sin verse privados, como hasta ahora, del sistema de concurso de 

méritos.  

 

 ARTÍCULO 21. PROMOCIÓN INTERNA A OTRAS SUBESCALAS.  

  
1. Los funcionarios de la Subescala de Secretaría-lntervención podrán 

promocionar a las Subescalas de Secretaría y de Intervención-Tesorería mediante la 

superación de las correspondientes pruebas selectivas que se convoquen a este fin 

mediante concurso- oposición. Los funcionarios pertenecientes a la Subescala de 

Secretaría-lntervención deberán, en todo caso, tener dos años de servicios efectivos 

en la Subescala y poseer la titulación a que hace referencia el artículo 18 de este Real 

Decreto.  

Se propone la siguiente redacción alternativa: 1. Los funcionarios de la 

Subescala de Secretaría-lntervención podrán promocionar a las Subescalas de 

Secretaría y de Intervención-Tesorería mediante la superación de las 

correspondientes pruebas selectivas que se convoquen a este fin mediante 

concurso-oposición, o mediante un sistema selectivo de concurso de méritos. A 

este fin se reservarán al menos el 25% de las plazas vacantes de cada 

convocatoria para ser provistas mediante concurso-oposición y al menos el 25% 

de las plazas vacantes de cada convocatoria para ser provistas mediante 

concurso de méritos. Los funcionarios pertenecientes a la Subescala de 

Secretaría-lntervención deberán, en todo caso, tener al menos dos años de 

servicios efectivos en la Subescala y poseer la titulación a que hace referencia el 

artículo 18 de este Real Decreto. 



 
MOTIVACIÓN: la modificación propuesta posibilita la carrera administrativa de 

los Secretarios-Interventores, como los restantes FHN,  mediante el sistema de 

concurso de méritos junto a los restantes sistemas.  

 

 ARTÍCULO 34. MÉRITOS ESPECÍFICOS.  
 

1. Son méritos específicos los directamente relacionados con las 

características del puesto de trabajo y funciones correspondientes, que garanticen la 

idoneidad del candidato para su desempeño, así como la superación de los cursos de 

formación y perfeccionamiento que determinen las Corporaciones locales sobre 

materias relacionadas con dichas características y funciones. 

Los méritos específicos formarán parte integrante de la relación de puestos de 

trabajo de la entidad local correspondiente. 

2. Estos méritos, deberán acreditarse por los medios que establezca la 

convocatoria, pudiendo exigirse la celebración de entrevista, a efectos de concreción 

de los mismos, cuando se prevea en aquélla y el tribunal lo considere necesario. 

La convocatoria establecerá, en su caso, las previsiones necesarias para el 

pago de los gastos de desplazamiento que origine la realización de la entrevista, 

estimados en base a las normas sobre indemnizaciones por razón del servicio. 

 

Se propone añadir en el aptdo. 1 la exigencia de que respondan a criterios 

objetivos con prohibición de méritos "ad personam", según los criterios 

sentados por la jurisprudencia, y eliminar el aptdo. 2. 

 

MOTIVACIÓN: La objetividad y la necesidad de erradicación de las 

generalizadas prácticas arbitrarias para seleccionar a través de este sistema a 

candidatos predeterminados exigen su inmediata eliminación, si bien, en tanto no se 

modifique el artículo 92.bis LBRL en su redacción dada por la LRSAL, procede cuando 

menos reforzar las garantías de este precepto reglamentario en el sentido expresado, 

así como prescindir de la entrevista  por la discrecionalidad que supone y por haberse 

mostrado en la experiencia vivida como una vía más de entrada de la arbitrariedad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ARTÍCULO 2. FUNCIONES PÚBLICAS NECESARIAS EN TODAS 
LAS CORPORACIONES LOCALES. 
 

5. Además de las funciones públicas relacionadas en las letras a) y b) del 

apartado 1 de este artículo, los funcionarios de administración local con habilitación de 

carácter nacional podrán ejercer otras funciones que les sean encomendadas por el 

Ordenamiento Jurídico. 

 

Se propone suprimirse este apartado o al menos añadir in fine “por 

ordenamiento jurídico estatal”. 

 

MOTIVACIÓN: En otro caso una ordenanza local, que también es 

ordenamiento jurídico, podría atribuir funciones a los habilitados nacionales al libre 

criterio de cada Corporación. 

 

 ARTÍCULO 3.1.M. FUNCIÓN PÚBLICA DE SECRETARÍA. 
 

Se propone SUPRIMIR  

 

MOTIVACION: la responsabilidad, seguridad y custodia de expedientes no 

pueden atribuirse al Secretario, que no es guardián ni policía; entendemos suficiente 

atribuirle la superior dirección de registros, archivos y expedientes que ya contempla la 

letra precedente. 

 

ARTÍCULO 6.3. Lo previsto en el apartado anterior sobre las funciones 

públicas reservadas no impedirá la asignación a los puestos de trabajo de esta escala 

funcionarial de otras funciones distintas o complementarias, y de los distintos servicios 

de la Entidad, compatibles con las propias del puesto y adecuadas a su grupo y 

categoría profesional. Esta asignación de funciones se efectuará por el presidente de 

la entidad, en uso de sus atribuciones básicas, dando cuenta al Pleno y deberá figurar 

en la relación de puestos de trabajo de la Entidad, o instrumento organizativo similar. 

 

Se propone la supresión de este precepto.  

 

MOTIVACIÓN: No cabe dejar a la discrecionalidad de cada Alcalde la 

asignación de funciones a los FHN. 

 

 



 
 ARTÍCULO 8. CLASIFICACIÓN DE LAS SECRETARÍAS. 

Se propone Incluir a los Consorcios en la relación de entidades locales 

del aptdo. 2 a continuación de las Mancomunidades. 

 

MOTIVACIÓN: los Consorcios conformados por entidades locales no deben 

diferir a estos aspectos de las Mancomunidades.  

 ARTÍCULO 14. TESORERÍA. 

Se propone suprimir el aptdo. 3 y el aptdo. 4 a fin de que se avance en el 

sentido de residenciar la función reservada de Tesorería en los FHN de la 

Subescala de Intervención-Tesorería, generalizando las agrupaciones previstas 

en el aptdo. 5 (que debiera pasar a ser el aptdo. 3) y añadiendo la posibilidad de 

prestación de esta función, en defecto de Agrupación, por los FHN de la 

Subescala de Intervención-Tesorería de los Servicios de Asistencia provinciales 

o autonómicos.   

 

MOTIVACIÓN: En sentido distinto no podemos avanzar en la aspiración a la 

excelencia de las Administraciones Públicas ni en la lucha contra la corrupción. 

 ARTÍCULO 20.2.B. ACCESO A CATEGORÍA SUPERIOR DENTRO 
DE LA MISMA SUBESCALA. 

El número de plazas a convocar mediante concurso de méritos o pruebas de 

aptitud se concretará en la correspondiente convocatoria.   

 

Se propone la siguiente redacción: El número de plazas a convocar 

mediante concurso de méritos y pruebas de aptitud, respectivamente, será del 

50 % en uno y otro caso.  

 

MOTIVACION: seguridad jurídica y tradición normativa en lo que ya se 

entiende como un derecho consolidado. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 ARTÍCULO 32.1.G). MÉRITOS GENERALES. 
 

Méritos referidos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, hasta 

un máximo de 1 punto, por las siguientes causas: 

 

-El destino previo del cónyuge que tenga la condición de empleado público de 

carácter fijo de cualquier Administración, obtenido mediante convocatoria pública, en el 

municipio donde radique el puesto solicitado o en municipio limítrofe con el solicitado, 

y siempre que se acceda desde municipio distinto. Se valorará con 0,3 puntos. 

 

Se propone sustituir la referencia “en municipio limítrofe con el 

solicitado” por la de “municipio de la misma provincia que el solicitado”. 

 

MOTIVACIÓN: Posibilitar que tenga efectividad la conciliación familiar en 

provincias caracterizados por una dispersión territorial constituida por múltiples y 

pequeños núcleos municipales donde la colindancia entre ellos sería una mera 

casualidad.    

 ARTÍCULO 46. PROCEDIMIENTO LIBRE DESIGNACIÓN.  

Se propone añadir que el nombramiento se llevará a cabo teniendo en 

cuenta el historial profesional del candidato según se exige en la STC 235/2000 y 

demás Sentencias de los TSJ surgidas a raíz de la misma, sin poder obviarse 

nunca los principios constitucionales de mérito y capacidad en el acceso a los 

puestos públicos, que deberán quedarán debidamente motivados en el 

nombramiento.  

Sería necesario incluir que de no convocarse en el plazo de tres meses, 

los Colegios Oficiales o cualquiera con interés directo o legítimo en el asunto, 

podrá dirigirse a la Comunidad Autónoma o al Estado requiriendo su 

convocatoria que se efectuará en el plazo de 15 días. 

 

MOTIVACIÓN: La objetividad y la necesidad de erradicación de las 

generalizadas prácticas arbitrarias para seleccionar a través de este sistema a 

candidatos predeterminados exijan su inmediata eliminación, si bien en tanto no se 

modifique el artículo 78 EBEP, procede cuando menos reforzar las garantías en la 

utilización de este precepto reglamentario.  

 

 



 
 

 ARTÍCULO 47. CESE EN PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN.  

Se propone añadir la motivación del cese según la jurisprudencia. 

Extender el informe preceptivo previo de la AGE a todos los FHN en caso de 

cese. 

 

MOTIVACION: la expresada a propósito de la enmienda al precepto 

precedente.  

 ARTÍCULO 50.3. ACUMULACIONES. 

El desempeño de las funciones acumuladas dará derecho a la percepción de 

una gratificación de hasta el 30 por 100 de las retribuciones fijas, excluidos los trienios, 

correspondientes al puesto acumulado. 

 

Se propone suprimir la palabra “hasta”. 

 

MOTIVACION: evitar situaciones dispares entre entidades y dotar de certeza y 

seguridad jurídica al precepto.  

 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.  
 

Se propone su supresión.  

 

MOTIVACION: Se debe tender a que no solo en los municipios con Secretaría 

clasificada en clase primera, sino también en los restantes -mediante agrupaciones 

cuando sea preciso o mediante los Servicios de Asistencia- la función de Tesorería se 

residencie en FHN Interventores-Tesoreros. En sentido distinto no podemos avanzar 

en la aspiración a la excelencia de las Administraciones Públicas ni en la lucha contra 

la corrupción.   

 

 


