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Cosital Pontevedra con el objeto de mejorar el texto del borrador de Real Decreto por 
el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional (en adelante BRJHN), que desarrolla el artículo 92.bis 
de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL), 
presenta las alegaciones y enmiendas al citado documento que se expondrán a 
continuación. Las mismas se estructuran en 3 partes:  
 

a. Una primera, que son una serie de consideraciones previas que deben ser 
tenidas en cuenta a la hora de regular el régimen de los habilitados nacionales 
por el poder reglamentario estatal, especialmente, que este debe ser acorde 
con los objetivos determinados por el legislador estatal: garantizar la 
independencia, profesionalidad y la eficacia de los habilitados nacionales y del 
ejercicio de sus funciones.  

b. Una segunda, en la que se establecen las líneas esenciales de las enmiendas 
que se presentan al texto.  

c. Y una tercera, en la que se determinan de forma detallada las enmiendas que 
se formulan.  

 
1.-CONSIDERACIONES PREVIAS. LA REGULACIÓN REGLAMENTARIA DEBE 
GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA, PROFESIONALIDAD Y LA EFICACIA DE LOS 
HABILITADOS NACIONALES.  
 
En primer lugar, se expondrán una serie de consideraciones previas, que incidirán en 
algunas de las enmiendas que se formulan.  

a.- Objetivos que deben presidir la regulación reglamentaria de los habilitados 
nacionales.  
 
Los objetivos que debe perseguir toda la regulación reglamentaria del régimen de los 
habilitados nacionales están en la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad 
financiera de la Administración Local (en adelante LRSAL), que es la que introdujo el 
artículo legal que sirve de base para regular a nivel reglamentario el régimen de los 
habilitados nacionales (artículo 92.bis de la LRBRL). 
 
De conformidad con la exposición de motivos de la LRSAL, la ordenación de los 
habilitados nacionales debe perseguir los siguientes objetivos:   

- Reforzar “el papel de la función interventora en las Entidades Locales”. 
- “Reforzar su independencia con respecto a las Entidades Locales en las que 

prestan sus servicios los funcionarios con habilitación de carácter nacional”. 
-  “Garantizar la profesionalidad y la eficacia de las funciones de control interno, 

la Ley también regula el régimen de los funcionarios de administración local 
con habilitación de carácter nacional”.  

 
Los principios y objetivos anteriores deben presidir la regulación y ordenación 
reglamentaria fijada por el Estado y, en caso de que sus disposiciones no sean 
conformes o adecuadas a los mismos serán nulas por vulnerar el principio de jerarquía 
normativa (la ley), el de proporcionalidad o el de motivación suficiente y adecuada 
como se expondrá posteriormente.  
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b.- El principio de reserva de ley en el régimen jurídico de los habilitados 
nacionales. El reglamento no puede innovar o regular materias reservadas a la 
ley sin una determinación legal suficiente.  
 
La Constitución Española establece en el artículo 103.3  una reserva de ley en lo que 
se refiere al estatuto de los funcionarios públicos, y por consiguiente del régimen de 
los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional. Como 
es bien sabido, esta reserva implica que sólo el legislador puede regular determinados 
ámbitos en materia de función pública, sustrayéndoselos al poder reglamentario. Esta 
reserva no implica que el reglamento no pueda colaborar con la ley, sino que en los 
ámbitos materiales reservados al legislador, el reglamento puede “colaborar (con la 
ley) para complementar o particularizar, en aspectos instrumentales y con la debida 
sujeción, la ordenación legal de la materia reservada, pues esta colaboración que en 
términos de política legislativa habrá de resultar pertinente en muchos casos, no será 
contradictoria en el dictado de la Constitución cuando la remisión al reglamento lo sea, 
estrictamente, para desarrollar y complementar una previa determinación legislativa” 
(SSTC 99/1987 y 37/2002).  
 
El problema de la reserva de ley, es determinar cuál es el ámbito reservado y cuál ha 
de ser la determinación mínima de la misma para que la colaboración normativa sea 
suficiente.  
 
En materia de función pública, el Tribunal Constitucional (sentencia 37/2002)  ha 
determinado el ámbito material reservado disponiendo que “En cuanto al alcance del 
enunciado constitucional «estatuto de los funcionarios públicos», el Tribunal 
Constitucional ha declarado que se trata de una expresión cuyos contornos no pueden 
definirse en abstracto y a priori, pero en la que ha de entenderse comprendida, en 
principio, la normación relativa a la adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario, a las condiciones de promoción de la carrera administrativa y a las 
situaciones que en ésta puedan darse, a los derechos y deberes y responsabilidades 
de los funcionarios y a su régimen disciplinario, así como a la creación e integración, 
en su caso, de cuerpos y escalas funcionariales y al modo de provisión de puestos de 
trabajo al servicio de las Administraciones públicas, pues habiendo optado la 
Constitución por un régimen estatutario, con carácter general, para los servidores 
públicos (arts. 103.3 (LA LEY 2500/1978) y 149.1.18 CE (LA LEY 2500/1978)) habrá 
de ser la Ley la que determine en qué casos y con qué condiciones puedan 
reconocerse otras posibles vías de acceso al servicio de la Administración pública. De 
manera que «las normas que disciplinen estos ámbitos serán, en el concepto 
constitucional, ordenadoras del Estatuto de los funcionarios públicos» y dicha 
normación, en virtud de la reserva constitucional del art. 103.3 CE (LA LEY 
2500/1978), «habrá de ser dispuesta por el legislador en términos tales que, de 
conformidad con lo antes observado, sea reconocible en la Ley misma una 
determinación material suficiente de los ámbitos incluidos en el estatuto funcionarial, 
descartándose, de este modo, todo apoderamiento explícito o implícito a la potestad 
reglamentaria para sustituir a la norma de Ley en la labor que la Constitución le 
encomienda» [STC 99/1987, de 11 Jun., FJ 3 c); doctrina que reitera la STC 235/2000, 
de 5 Oct. (LA LEY 10728/2000), FJ 5].” Y en la sentencia mencionada también se 
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establece que la determinación mínima ha de “la material suficiente” sin que en ningún 
caso se admitan remisiones en blanco o habilitaciones vacías de contenido.  
 
En este sentido es muy ilustrativa, la declaración de inconstitucionalidad realizada por 
el Tribunal Constitucional en la sentencia 99/1987, del último inciso del artículo 15.1 de 
la Ley 30/1984, en cuanto permitía al poder reglamentario determinar los puestos que 
se podían proveer por funcionarios sin que el legislador fijase ningún criterio material. 
 
Lo expuesto supone que en las materias reservadas al legislador de función pública, 
no podrá el poder reglamentario regular o innovar cuestiones relativas al régimen 
jurídico de los habilitados nacionales sino existe una determinación legal material 
suficiente que así lo permita.  

c.- La sujeción de los reglamentos a la ley y a los principios generales del 
Derecho.  
 
Los reglamentos son normas secundarias y subordinadas a las Leyes. Como señala 
García de Enterría y Ramón Fernández1 “Su sumisión a La Ley  es absoluta, en varios 
sentidos: no se produce más que en los ámbitos que la Ley le deja, no puede intentar 
dejar sin efectos los preceptos legales o contradecirlos, no puede suplir a la Ley allí 
donde ésta es necesaria para producir un determinado efecto o regular un cierto 
contenido. Sobre esta base se articuló lo que el artículo 9.3 de la Constitución llama, 
para garantizarla, “la jerarquía normativa”. 
 
Este principio de jerarquía normativa (artículo 9.3 de la Constitución) es un elemento 
esencial del Estado de Derecho que consagra el artículo 1.1 de nuestra norma 
suprema, que supone que una disposición general no puede vulnerar normas de rango 
superior, principalmente las leyes así como la Constitución. En este sentido, el artículo 
9.1 de nuestra norma suprema señala, que los poderes públicos, y por lo tantos sus 
productos normativos, están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento 
jurídico (entre ellas la Ley) y el artículo 103.1 de la norma constitucional insiste, 
señalando que la Administración y, lógicamente sus actuaciones normativas, estarán 
sujetas plenamente a la Ley y al Derecho.  
 
Es obvio que una disposición general no puede contener normas que contengan 
determinaciones legales contrarias a la leyes, porque la consecuencia sería la nulidad 
de la misma (artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común).  
 
El principio de jerarquía normativa se vulnera si alguna de las determinaciones del 
reglamento no cumple los objetivos fijados por la regulación estatal de los habilitados 
nacionales. Si la ordenación reglamentaria es contraria a estos principios o no permite 
su cumplimiento, se está vulnerando la voluntad del legislador estatal expresada en la 
exposición de motivos de la LRSAL.  
 

                                                 
1
 GARCÍA ENTERRÍA, E. Y RAMÓN FERNÁNDEZ, T., Curso de Derecho 

Administrativo I, Madrid, Editorial Civitas, 1997, p. 168, 2005. 
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Por otro lado, como bien señalan García de Enterría y Ramón Fernández2 y el Consejo 
de Estado en dictamen de 30 de septiembre de 1982, del artículo 103.1 de la 
Constitución, deriva que uno de los límites materiales de los reglamentos lo 
constituyen los principios generales del Derecho, porque la sujeción de la 
Administración y sus actuaciones normativas es al Derecho, incluyéndose dentro de 
esta expresión los principios legales y constitucionales.  
 
El poder reglamentario de la Administración se sujetó de forma expresa a una serie de 
principios generales del Derecho en el artículo 4 de la Ley 2/2011, de Economía 
Sostenible, que deben ser respectados por el Real Decreto que regule el régimen de 
los habilitados nacionales. Este artículo dispone:  
 
“Artículo 4 Principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas de las 
Administraciones Públicas 
1. En el ejercicio de la iniciativa normativa, el conjunto de las Administraciones 
Públicas actuará de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. En la iniciativa 
normativa quedará suficientemente justificada la adecuación a dichos principios. 
2. En virtud del principio de necesidad, la iniciativa normativa debe estar justificada 
por una razón de interés general. 
3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa normativa que se 
proponga deberá ser el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del 
objetivo que se persigue, tras constatar que no existen otras medidas menos 
restrictivas y menos distorsionadoras que permitan obtener el mismo resultado. 
4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, las facultades de iniciativa 
normativa se ejercerán de manera coherente con el resto del ordenamiento para 
generar un marco normativo estable y predecible, creando un entorno de certidumbre 
que facilite la actuación de los ciudadanos y empresas y la adopción de sus decisiones 
económicas. 
5. En aplicación del principio de transparencia, los objetivos de la regulación y su 
justificación deben ser definidos claramente. 
6. Para garantizar el principio de accesibilidad, se establecerán los mecanismos de 
consulta con los agentes implicados que estimulen su participación activa en el 
proceso de elaboración normativa, así como instrumentos de acceso sencillo y 
universal a la regulación vigente. 
7. El principio de simplicidad exige que toda iniciativa normativa atienda a la 
consecución de un marco normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el 
conocimiento y la comprensión del mismo. 
8. En aplicación del principio de eficacia, la iniciativa normativa debe partir de una 
identificación clara de los fines perseguidos, estableciendo unos objetivos directos y 
evitando cargas innecesarias y accesorias para la consecución de esos objetivos 
finales. 
9. En todo caso, los poderes públicos procurarán el mantenimiento de un marco 
normativo estable, transparente y lo más simplificado posible, fácilmente 
accesible por los ciudadanos y agentes económicos, posibilitando el conocimiento 
rápido y sencillo de la normativa vigente que resulte de aplicación y sin más cargas 
administrativas para los ciudadanos y empresas que las estrictamente necesarias para 
la satisfacción del interés general.” 

                                                 
2
 GARCÍA ENTERRÍA, E. Y RAMÓN FERNÁNDEZ, T, op. cit., pp. 189-190. 
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De los distintos principios a los efectos que interesan, podemos destacar los 
siguientes:  
 
a.- El principio de proporcionalidad. Este principio es un principio esencial del Derecho 
interno y de la Unión Europea. Significa que la regulación reglamentaria ha de ser la 
más adecuada para garantizar la consecución del objetivo que se persigue, porque no 
existen otras posibles determinaciones menos restrictivas que permitan obtener el 
mismo resultado.  
 
Este límite es muy importante, porque toda opción normativa por el poder ejecutivo si 
no es la más adecuada y menos restrictiva para conseguir los objetivos del legislador 
estatal, plasmados en la exposición de motivos de la LRSAL, debe reputarse nula por 
vulnerar el principio de proporcionalidad.  
 
b.- El principio de motivación y justificación adecuada y suficiente de la norma 
reglamentaria. La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.  
 
El poder reglamentario no es libre de establecer la ordenación que desee, sino que 
debe tener una justificación objetiva y clara que además ha de ser acorde con los 
objetivos que persigue. Las distintas opciones del poder reglamentario deberán estar 
basadas en razones objetivas que puedan permitir alcanzar su fin. Esta motivación se 
justifica en que esta prohibida la arbitrariedad de los poderes públicos (artículo 9.3 de 
la Constitución) y, lógicamente de su actividad normativa.  
 
Como señalan los autores antes indicados, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de 
anular preceptos reglamentarios por vulnerar el principio de proporcionalidad y el de 
justificación objetiva. A estos efectos, puede consultarse sus sentencias de 20 de 
febrero y 6 de julio de 1959.  
 
c.- El principio de eficacia impone que todas las medidas han de posibilitar el 
funcionamiento de la entidad local así como el ejercicio de las funciones reservadas.  
 
Esto supone que todas las medidas que impidan la plena realización y efectividad de 
las funciones reservadas y  no tengan una justificación objetiva y razonable en función 
de bienes constitucional o legalmente amparados deben rechazarse.  
 
d.- Así mismo, un lugar destacado en materia de función pública, lo constituyen los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad consagrados en el artículo 
23.2  de la Constitución. 
 
Estos principios, como ha afirmado nuestro Tribunal Constitucional (SSTC 75/1986 Y 
47/1989),  resultan aplicables tanto en el acceso a la función pública como durante la 
vigencia de la relación funcionarial, y deben ser respetados en todas las regulaciones 
u ordenaciones que afecten los funcionarios públicos.  

d.- Resumen de las consideraciones previas.  
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Las consideraciones previas expuestas son fundamentales, en la medida que el Real 
Decreto que regule el régimen de habilitados nacionales debe cumplirlas de forma 
escrupulosa para no incurrir en vicios de nulidad.  
 
Las consideraciones previas se pueden resumir en las siguientes: 
 
1.- El reglamento que regule los habilitados nacionales no puede vulnerar el principio 
de reserva de ley en materia de habilitados nacionales, sin perjuicio de que pueda 
colaborar con el legislador en su regulación normativa.  
 
2.- La regulación del poder ejecutivo de los habilitados nacionales debe ser acorde con 
el legislador estatal, en particular con los objetivos que ha fijado este para establecer y 
ordenar su régimen jurídico.  
 
3.- Los principios que debe cumplir toda iniciativa normativa reglamentaria deben ser 
tenidos en cuenta de forma permanente para garantizar la validez de las 
disposiciones.  
 
4.- En particular, en toda la regulación establecida por el BRJHN debe tenerse siempre 
presente el cumplimiento de los objetivos fijados por el legislador estatal, 
principalmente, que se garantice la independencia, profesionalidad y la eficacia de los 
habilitados nacionales.  
 
2.- LINEAS FUNDAMENTALES DE LA ALEGACIONES.  
 
Sin perjuicio de las enmiendas que se precisarán en el apartado siguiente, a 
continuación se expondrán las líneas principales que se consideran que deben presidir 
las alegaciones al BRJHN.  
 
Estas líneas pueden sistematizarse en las siguientes:  

a.- La necesidad de que en todas las entidades locales las funciones reservadas 
a los habilitados nacionales sólo sean desempeñadas por estos.  
 
El artículo 92.bis.1.de la LRBRL determina de forma clara y sin excepciones que en 
todas las entidades locales existirán una serie de funciones públicas necesarias (las 
de Secretaría y el control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 
presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación) y que su desempeño se 
reserve de forma exclusiva a los habilitados nacionales. Lo expuesto, se traduce en las 
siguientes consecuencias: 
 

a- Que no es posible que existan entidades locales sin estas funciones públicas, 
porque la ley no establece ninguna excepción. 

b- Que no es posible que en las entidades locales con estas funciones públicas, 
se desempeñen las mismas por personal que no pertenezca la escala de 
funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.  
El que no se establezcan excepciones a la reserva de funciones públicas 
necesarias a los habilitados nacionales, está motivado porque el legislador de 
2007, derogó el  artículo 92.4 de la LRBRL, que establecía la posibilidad de 
desempeñar las funciones de tesorería, contabilidad y recaudación por 
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funcionarios no habilitados y concejales, y la regulación legal actual no 
mantuvo esta excepción legal.  

 
En el BRJHN se establecen diversas excepciones a la reserva de funciones públicas 
necesarias a los habilitados nacionales, que vulneran el artículo 92.bis.2 de la LRBRL,  
y por lo tanto deben suprimirse o modificarse dichas regulaciones, entre las que 
destacamos las siguientes:  
 
1.- El artículo 14.3. del BRJHN establece que en las entidades locales, cuya Secretaría 
este clasificada como de clase segunda las relaciones de puestos de trabajo o 
instrumento equivalente determinarán cuando los puestos de trabajo se pueden 
desempeñar por funcionarios propios de la entidad local o por habilitados  nacionales. 
Como se expuso, se está estableciendo una excepción al desempeño de funciones 
reservadas por habilitados nacionales no amparada por el legislador. Se propone la 
supresión de este apartado por ilegal. 
 
2.- El artículo 14.4 del BRJHN, establece que en las entidades locales cuya Secretaría 
esté clasificada en clase tercera, el desempeño de las funciones de contabilidad, 
tesorería y recaudación podrá ser atribuida a funcionarios propios de la entidad local 
con formación adecuada.  
 
En estos municipios de menor tamaño se debió establecer una previsión legal que 
amparase la excepción que se pretende establecer a nivel reglamentario, que parece 
acertada en cuanto al fondo, pero no en la forma. No obstante, como la ley no ampara 
esta excepción de funciones reservadas, este precepto es ilegal. Lo mejor sería 
modificar la ley para contemplar esta excepción, no obstante, de no modificarse, como 
señala Domingo Zaballos3, la única posibilidad para salir al paso en los ayuntamientos 
pequeños es que sean las Diputaciones los que asuman esta función, dado que entre 
sus atribuciones el artículo 36.2.c) de la LRBRL se establece la necesidad de 
garantizar el desempeño de las funciones necesarias. 
 
Por otro lado, debe, debe recordarse que la función de contabilidad es propia de la 
Intervención como se deduce del artículo 4 del BRJHN, no de la Tesorería. En 
consecuencia, las particularidades del desempeño del puesto que impliquen estas 
funciones deben regularse dentro de la Intervención, no en los puestos de Tesorería, 
por lo cual sus especificidades no se deberían regular en este artículo 14 del 
reglamento.  
 
3.- La disposición adicional tercera establece que en determinados municipios con 
Secretaría clasificada en clase primera, la Comunidad Autónoma podrá excepcionar el 
desempeño del puesto de tesorería por funcionarios propios de la entidad local. Como 
ya se expuso, toda excepción al desempeño de funciones reservadas por no 
habilitados nacionales es ilegal. Además, en las entidades locales con secretarías 
clasificadas como de primera, no parece oportuno ni adecuado que el puesto de 
tesorería lo desempeñen no habilitados. Esta excepción vulnera los objetivos que se 
establecen en la exposición de motivos de la LRSAL, en particular de garantizar la 

                                                 
3
 DOMINGO ZABALLOS, MANUEL J. (Coordinador), Reforma del Régimen Local. La Ley de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local: veintitrés estudios, Navarra, 
Aranzadi, pp. 656-658, 2014. 
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profesionalidad de las funciones de tesorería de estos municipios. Debe tenerse en 
cuenta que el temario de un habilitado nacional es muy superior al mínimo que se 
exige para un funcionario grupo A1 de una entidad local. Además los interventores-
tesoreros se les exige unos conocimientos y destrezas relacionados directamente con 
las funciones de tesorería, en cambio, a los funcionarios propios de una entidad local 
no es obligado que se les requieran las mismas. Se propone la supresión de esta 
disposición adicional por ilegal. 

b.- La necesidad de garantizar la independencia y profesionalidad de los 
habilitados nacionales. La garantía del destino obtenidos por los habilitados 
nacionales de forma definitiva. Imposibilidad de pérdida de los mismos en 
supuestos distintos establecidos por el legislador así como la necesidad de que 
la pérdida de los puestos de trabajo sea proporcional y adecuada para conseguir 
los objetivos de la LRSAL. 
 
Parte de las regulaciones sustantivas que establece el BRJHN, no cumplen el 
mandato legal de que se refuerce la independencia y profesionalidad de los habilitados 
nacionales, sino todo lo contrario, lo debilitan.  
 
Estas ordenaciones afectan a los puestos obtenidos de forma definitiva, contemplando 
soluciones que no son adecuadas para conseguir los objetivos establecidos en la 
LRSAL, así como en algunos supuestos contemplan ceses que no se pueden 
establecer por reglamento, en la medida que las normas legales no amparan los 
mismos.  
 
Los tres supuestos que mejor muestran lo expuesto son los siguientes:  
 
1.- El cese de los habilitados en los supuestos de puestos obtenidos por libre 
designación.  
 
Con carácter previo, debe tenerse en cuenta que la posición de este colegio siempre 
ha sido la de eliminar la libre designación por diversos motivos, entre los que 
destacamos los siguientes:  
 

- Para garantizar el principio de mérito, capacidad y objetividad.- Es conocido 
que las libres designaciones ponen en tela de juicio los citados principios, 
porque no garantizan que los que tengan más mérito y capacidad puedan 
acceder a los puestos. 
 

- Evitar sistemas excepcionales.- Si la libre designación es excepcional, porque 
no se suprime. 

 
- Garantizar la independencia y objetivad.- La libre designación supone un 

debilitamiento de las garantías de independencia y objetividad de los 
habilitados nacionales, dado que sino gusta la forma de ejercitar su trabajo, 
puede dar lugar a su cese. 

 
- Porque como señala Serrano Pascual, la democracia local requiere que todo 

los miembros de la Corporación tengan la confianza en las personas más 
cualificadas que asesoran o fiscalizan la Corporación (Secretario e Interventor) 
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(obsérvese que asesoran y fiscalizan al Ayuntamiento, no al gobierno de turno) 
y esto exige elegir a los que tengan mayor mérito y capacidad sin ningún tipo 
de decisión discrecional (cuando no arbitraria) del Gobierno de turno. Los 
asesores o fiscalizadores deben tener un estatus permanente, ajeno al juego 
político, donde prime el consenso, y que mejor consenso que una persona que 
es seleccionada mediante los principios de mérito y capacidad, sin ámbitos 
amplios de libre poder de disposición de la mayoría de un partido determinado. 
Estamos en una época que reclama consensos, y si los habilitados nacionales 
son una pieza clave del sistema local, por sus funciones, no parece que se le 
deba permitir al gobierno de turno que imponga a los asesores o fiscalizadores 
en cada momento, sino que se nombren con carácter permanente en el cargo 
ajenos a todo debate político. La política no debe entrar en este ámbito si se 
quiere realmente unas funciones profesionalizadas.  

 
- El sistema de libre designación va en contra de lo que debe ser contrario a una 

carrera administrativa objetiva e imparcial, ajena a juegos políticos, vulnerando 
la Carta Europea de la Autonomía Local (artículo 6.2, que dispone que “el 
estatuto del personal de las Entidades Locales debe permitir una selección de 
calidad, fundamentado en los principios de méritos y capacidad; a este fin, 
debe reunir condiciones adecuadas de formación, remuneración y perspectivas 
de carrera)”.  

 
- El sistema de libre designación, como apunta Serrano Pascual, no respeta el 

espíritu que deriva del artículo 103.3 de nuestra Constitución y de la 
consideración de profundamente antidemocrática que rezuman los artículos 
140 y 141.  

 
Ahora bien, el legislador ha previsto este sistema. No obstante, la regulación 
reglamentaria que contempla las consecuencias del cese de un funcionario nombrado 
por libre designación contradice los objetivos de la LRSAL anteriormente expuestos, 
sobre todo, reforzar la independencia y profesionalidad de los habilitados nacionales, 
en la medida que lo que propugna es precisamente lo contrario, debilitar estos 
objetivos y principios.  
 
La mayor garantía de independencia y profesionalidad radica en la inamovilidad de la 
condición de funcionario y del destino. Si se debilitan o menoscaban estas, la 
independencia y profesionalidad están en entredicho, cuando no simplemente 
negadas. 
 
El artículo 47 del BRJHN dispone que en caso de cese sólo se le garantiza al 
habilitado un puesto de trabajo de su grupo de titulación, conforme al sistema de 
carrera profesional propio de cada Administración Pública, con las garantías 
inherentes de dicho sistema y cuya remuneración no sea inferior, en más de dos 
niveles, a la del puesto para el que fue designado.  
 
Este precepto, empeora la situación actual de  los habilitados nacionales, en la medida 
que el artículo 29 del Real Decreto 1732/1994, garantiza un puesto de trabajo de la 
misma subescala y categoría en la corporación, que debe figurar en la relación de 
puestos de trabajo y cuya remuneración no sea inferior en más de dos niveles al del 
puesto para el que fue designado.  
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Como se comprenderá, si se comparan ambas regulaciones, no es que al habilitado 
nombrado por libre designación esté en la misma situación, sino que empeora de 
forma notable, porque no se le garantiza un puesto de la misma subescala y categoría. 
Si no gusta la forma de trabajar del habilitado, se corre el riesgo de que se le cese y no 
desempeñe funciones propias de su subescala, con lo cual, es obvio que su 
imparcialidad y profesionalidad se debilitan de forma importante.  
 
Además, la solución que manifiesta el borrador de reglamento no es adecuada para 
garantizar la independencia y profesionalidad de los habilitados que desempeñan 
puestos por libre designación. ¿En qué medida se conseguirá reforzar su 
independencia, si pueden ser cesados y destinados a puestos que no son propios de 
su subescala?. La medida contemplada vulnera el principio de proporcionalidad que 
exige toda regulación reglamentaria, porque no permite alcanzar los fines u objetivos 
dispuestos por el legislador.  
 
Así mismo, se pueden aportar como argumentos para rechazar la regulación 
proyectada del cese en los sistemas de libre designación los siguientes:  
 

- Por un lado, si se mantiene este sistema debe garantizarse, en caso de cese 
del habilitado, un puesto de colaboración de la misma categoría y subescala y 
no de un puesto del mismo grupo de titulación.  

 
La regulación establecida en el BRJHN, que sólo garantiza un puesto del 
mismo grupo de titulación en caso de cese discrecional del habilitado, supone 
la supresión de una garantía esencial de la imparcialidad de las funciones de 
los habilitados (STC 235/2000), que sería contraría al artículo 103.3 de la CE. 
  
En todo caso, a un funcionario no puede atribuírsele funciones diferentes a las 
propias de la escala a la que pertenece. La propuesta de regulación que se 
establece en el borrador al diseñar un sistema que en caso de cese de 
habilitados nombrados por libre designación sólo garantiza la ocupación de un 
puesto del mismo grupo está menoscabando su estatuto profesional, en la 
medida que podría ejercitar funciones inferiores a las que estaba realizando o 
de menor transcendencia y se vulneraría el principio de igualdad, porque sería 
el único colectivo al que se le puede provocar esta situación. Al resto de 
funcionarios, cuando se le cesan se le asignan funciones acordes con su 
Cuerpo o Escala y en el caso de los habilitados se le podrían asignar funciones 
no acordes con su Escala.  
 
Todo ello, además, reviste especial importancia si tenemos en cuenta que sus 
funciones requieren una especial imparcialidad por la transcendencia 
constitucional de las mismas, y, por ende, se sitúa a estos funcionarios en peor 
situación que al resto.    
 
Lo expuesto vulnera de manera patente y clara el artículo 14 y 23.2 de la CE y 
la normativa europea sobre igualdad.  

 
En definitiva, la posibilidad abstracta de asignación de puestos en el 
extraordinario ámbito del grupo de titulación puede originar auténticos “ceses-
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sanción”, y de hecho supone la expulsión del cuerpo o escala en dicha 
Corporación. En teoría, con la redacción actual del reglamento, nada impediría 
el cese del Interventor General y su destino a una Jefatura de Tráfico, grupo 
A1. Y ello sin que se haya cometido infracción o falta disciplinaria alguna. 

 
- Por otra parte, se vulnera el derecho al cargo y a la carrera profesional, ya que 

no se garantiza el desarrollo de las funciones para las que se obtuvo la 
correspondiente habilitación una vez superadas las correspondientes pruebas 
selectivas.  
 
Así, el art. 14 del EBEP precisa que: 

 
“Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual 
en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio: 
…. 
b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición 
profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera 
profesional.” 

 
Por lo que el borrador de reglamento contradice el contenido de la Ley 
reguladora del régimen básico del personal al servicio de la Administración, 
incluido, obviamente, el funcionario.  
 
Como apuntó la STSJ de Navarra de 18.11.2010, rec. 259/2010:  

 
“Y tiene que ver, decimos, con los derechos adquiridos entre los que debe 
considerarse, por disposición legal expresa (art. 14.b del Estatuto Básico del 
Empleado Público , Ley 7/2007, de 12 de abril (LA LEY 3631/2007)) el derecho 
"al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición 
profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera 
profesional", disposición legal de la que meridianamente se infiere que el 
derecho lo es al desempeño del puesto que se posea y sólo de dicho puesto.”  

 
O añade la sentencia núm. 290/2011 de 27 junio, JUR 2011\236043, del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Sevilla:  

 
“Esta situación vulnera el derecho al cargo que tiene el recurrente, puesto que 
deben asignarse las funciones correspondientes a su puesto de trabajo siendo 
estas tareas propias de su condición profesional y del cuerpo al que 
pertenece.” 

 
La plasmación definitiva de la fórmula que el reglamento contempla 
contradeciría frontalmente el principio enunciado en la Ley 7/2007, por el que 
se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP) lo 
cual no solo es incongruente desde la perspectiva del sistema jurídico en su 
conjunto, sino que contradice la legislación básica y, a mayor abundamiento, 
insistimos en que vulnera el derecho de igualdad, ya que se eliminaría un 
derecho básico de cualquier empleado público en relación con una sola 
categoría de los mismos: los funcionarios con habilitación nacional.  
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- Por otro lado, en la regulación propuesta se prevé que sólo se pueden crear 
puestos de libre designación reservados a habilitados que ejerzan las 
funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 
presupuestaria, la gestión tributaria, la contabilidad, tesorería y recaudación  si 
lo autoriza previamente el órgano competente de la Administración General del 
Estado en materia de haciendas locales. Así mismo, los funcionarios 
nombrados para estos puestos por libre designación sólo pueden ser cesados 
previo informe preceptivo de este órgano. La regulación nos parece adecuada 
para garantizar la imparcialidad y objetividad de estos funcionarios, pero se 
queda corta, porque deja fuera de su regulación a los Secretarios de 
Ayuntamiento sin ningún tipo de explicación o justificación. Las diferencias de 
trato deben tener una justificación objetiva y razonable y no se ven los motivos 
que llevan a establecer y limitar estas garantías a una parte sola del colectivo y 
no a todo. Para garantizar el principio de igualdad parece que la regulación o el 
sistema de garantías debe extenderse a todos los habilitados, estableciendo la 
autorización e informe preceptivo del órgano competente de la Administración 
General del Estado (en caso de Secretarios, debe ser el de Administraciones 
Públicas).  

 
2.- El cese de los habilitados que ocupen puestos de colaboración.  
 
Lo expuesto en el punto anterior es plenamente aplicable a los habilitados nacionales 
que ocupen puestos de colaboración, en el sentido de que la regulación propuesta no 
garantiza un puesto de la misma subescala y categoría si se suprimen estos puestos. 
El artículo 15.4 del BRJHL solo garantiza uno del mismo grupo de titulación.  
 
Este cese supone una vulneración de la independencia y profesionalidad de los 
habilitados naciones y del derecho al cargo de los mismos, como se ha expuesto.  
 
Por otro lado, teniendo en cuenta que el cese puede afectar a puestos obtenidos por 
concurso, la regulación reglamentaria vulnera el principio de reserva de ley en materia 
de función pública, dado que un reglamento no puede establecer sistemas de cese no 
previstos en la ley. El cese en puestos de colaboración obtenidos por concurso, 
supone que el poder ejecutivo establezca pérdidas de puestos no previstas en la ley, 
que además no son adecuadas para reforzar la independencia y profesionalidad de los 
habilitados nacionales.  
 
3.- El cese de los habilitados en los supuestos de agrupaciones de puestos de 
habilitados.  
 
Sin perjuicio, de las consideraciones que se efectuarán más adelante sobre las 
agrupaciones de puestos de trabajo, la regulación contenida en la disposición adicional 
segunda del BRJHN, de que en el supuesto de que los puestos objeto de agrupación 
estén provistos de forma definitiva, sólo se le garantiza al habilitado las retribuciones 
durante tres meses hasta que se le atribuya otro puesto, supone que se menoscaba la 
independencia y profesionalidad de los habilitados nacionales afectados.  
 
La regulación propuesta, empeora la situación actual en relación a algunos habilitados, 
que no podían ser afectados por agrupaciones de puestos si ambos estaban cubiertos 
de forma definitiva (en este sentido, el Decreto valenciano 32/2013, de 8 de febrero, 
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del Consell, por el que se regula el régimen jurídico del personal funcionario con 
habilitación de carácter estatal en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, 
establece que no se puedan realizar agrupaciones de puestos si ambos están 
cubiertos de forma definitiva). Por otro lado, la regulación propuesta, no es adecuada 
para conseguir el objetivo de la ley, de reforzar la independencia y profesionalidad de 
los habilitados, en la medida que su solución no es adecuada para conseguir este fin, 
sino todo lo contrario. Si no gusta la forma de desarrollar el trabajo de un habilitado, se 
puede agrupar el puesto de trabajo con la finalidad de forzar la salida del funcionario 
de la entidad local.  
 
Así mismo, el cese propuesto o contenido en esta disposición adicional, vulnera el 
principio de reserva de ley en materia de función pública, dado que no se pueden 
establecer sistemas de cese no contemplados por la ley (provisión de puestos de 
trabajo, y por lo tanto sus ceses, están sometidos al principio de reserva de ley). En la 
LRBRL, no se contempla esta forma de cese como apta para cesar a ningún 
habilitado, y en consecuencia, un reglamento no puede innovar esta forma como apta 
para privar a un habilitado de su destino definitivo.   
 
Por otro lado, debe garantizarse que la agrupación no suponga el traslado forzoso de 
un habilitado nacional que estuviera desempeñando el puesto obtenido a través de un 
sistema de provisión definitivo dado, que en caso contrario, se vulneraría el derecho a 
la inamovilidad del artículo 14.a) del EBEP así como del derecho de inamovilidad 
recogido en el artículo 141.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en materia de 
Régimen Local.  
 
Lo más adecuado hubiera sido establecer de forma expresa que no se pueden realizar 
agrupaciones forzosas cuando los puestos están provistos de forma definitiva, no 
obstante, en el Reglamento aprobado según acuerdo de la Asamblea del Consejo 
General celebrada en Sevilla el 29 de marzo de 2014, no se estableció de forma 
expresa, y se contempló una garantía de asignación de puesto de trabajo, que se 
respectará, aunque se considera mejor prohibir agrupaciones de puestos de trabajo si 
los puestos agrupados están ocupados de forma definitiva.  
 
Por otro lado, en el reglamento se pierde una oportunidad esencial de cumplir el 
mandato legal, de mejorar el estatus de los habilitados nacionales, para garantizar un 
mejor desempeño de las funciones reservadas, garantizando un desempeño objetivo 
de las mismas.  
 
En este sentido, la regulación reglamentaria debería contemplar una regulación que 
garantice el destino de los habilitados nacionales en el supuesto de extinción de 
entidades locales. La LRSAL, incentiva la fusión de municipios y la desaparición de 
entidades locales como mancomunidades. En este sentido, existe una ausencia de 
regulación de que ocurre cuando se produzcan estas extinciones en relación a los 
habilitados nacionales.  
 
Debe tenerse en cuenta, que cuando se extinguen las entidades locales, su personal 
permanente no se le cesa, sino que se le asigna a la entidad local que le sucede en 
sus derechos y obligaciones. En este sentido, debería establecerse una regulación 



 

17 

 

que contemple la garantía de los habilitados en el supuesto de extinción de estas 
entidades locales.  
 
Su regulación se basa en un equilibrio entre los intereses en juego y su ordenación se 
basaría en los siguientes principios: 
 
1. Garantía de continuidad.  
 
Del habilitado nacional en la entidad local que asuma la prestación de los servicios, lo 
que respetaría sus derechos como funcionario.  
 
2. Racionalización y optimización de recursos. 
  
Es de suponer que la entidad resultante de fusiones, o absorciones, incrementa el 
volumen de sus servicios, lo que demanda de mayor dotación de personal. 
Procediendo este personal de la entidad a extinguir no tiene sentido excepcionar al 
personal habilitado, cuya cualificación contrastada le permitiría desarrollar puestos de 
colaboración, distribuyéndose entre los habilitados (en las práctica totalidad de los 
casos no más de 2), las tareas de contabilidad, fiscalización, asesoramiento, fe 
pública, tesorería, recaudación y muchas otras no reservadas y, sin embargo, 
desarrolladas en la práctica. Esto incluso podría traducirse en ahorros al evitar la 
contratación de servicios externos (asistencias en recaudación, urbanismo, 
contabilidad, etc...) o de otro personal, que supliera la falta de especialización del 
restante absorbido.  
 
3. Autonomía decisoria.  
 
En los supuestos en que así sea conveniente, entre las entidades locales implicadas, 
Comunidad Autónoma y habilitados nacionales. De este modo se considerarían la 
totalidad de las circunstancias concurrentes en cada caso, que bien podrían aconsejar 
el mantenimiento de los puestos en la entidad resultante por razones de eficacia y 
eficiencia administrativa. 
  
4. Respeto del baremo de méritos.  
 
De tal forma que se garantice la preferencia en la elección de los puestos resultantes a 
favor del funcionario con mejor posición en la escala de méritos.  
 
5. Establecimiento de una situación transitoria en determinados supuestos.  
 
Si las características específicas de la entidad resultante, y a través de los oportunos 
instrumentos de planificación de sus recursos humanos, aconsejaran una 
redistribución y diminución de efectivos, los puestos existentes, en general, se podrían 
declarar a extinguir. En estos supuestos la situación del habilitado “absorbido” no 
diferiría de la de los restantes funcionarios. 
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c.- La necesidad de garantizar la proporcionalidad de las funciones que se 
atribuyen a los habilitados nacionales para garantizar un ejercicio profesional y 
eficaz de sus funciones así como la necesidad de justificar de forma objetiva y 
razonable su atribución. 
 
En los últimos años se ha producido un incremento muy importante de las funciones 
atribuidas a los habilitados  nacionales, especialmente a los Interventores y Tesoreros 
(por ejemplo, pueden leerse el artículo 12.2 de la Ley 25/2013, de impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público y el 
11.1 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establecen 
determinadas obligaciones para la intervención de la entidad local) y ahora con la 
regulación propuesta en el BRJHN se incrementan aún más estas funciones e, incluso 
se establece la posibilidad de que el Presidente de la entidad le puede atribuir 
funciones distintas o complementarias.  
 
La asignación de todas estas funciones no es proporcional al objetivo de garantizar un 
ejercicio profesional y eficaz de las mismas por los habilitados nacionales como exige 
la exposición de motivos de la LRSAL, por lo menos en los términos en que se 
formulan en el borrador de reglamento. Los habilitados nacionales en múltiples 
entidades locales cuentan con escaso personal y medios materiales para poder 
desempeñar dichas funciones. El cumplimiento de todas las que se le pretenden 
encomendar exige un reforzamiento, cuando no establecimiento, de recursos 
materiales y personales importantes para que se puedan cumplir, especialmente en 
los municipios de menor población, en la que los Secretarios-Interventores tienen que 
asumir las funciones de intervención y secretaría.  
 
Además, debe tenerse en cuenta que las leyes de presupuestos de cada año están 
limitando la posibilidad de incorporar nuevo personal a las entidades locales, lo que 
está produciendo una reducción de las plantillas y por lo tanto de los medios 
personales con que cuentan las entidades locales para cumplir las funciones que se le 
pretenden atribuir a los habilitados nacionales.  
 
Así mismo, debe considerarse que esta atribución de funciones, supone la asunción 
de más responsabilidades de los habilitados y, si estos no pueden cumplirlas por no 
disponer de medios personales y materiales se les está abocando a un incumplimiento 
de las mismas en contra de su voluntad, lo cual supone que la regulación 
reglamentaria carece de una justificación objetiva y racional, dado que asigna más 
funciones sin tener en cuenta que en múltiples supuestos no va a ser posible su 
cumplimiento.  
 
Esta mayor atribución, sin medios, supone asimismo, un enorme riesgo para las 
responsabilidades de los habilitados nacionales, que aumentarán de forma 
considerable como se expuso y no podrán cumplirlas en múltiples supuestos, lo que 
puede originar problemas penales o disciplinarios al habilitado nacional, a pesar de 
querer cumplir con sus obligaciones.  
 
Las únicas soluciones posibles pasa por introducir dos previsiones:  
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- La primera es que se deben revisar algunas funciones, en la medida que es 
discutible que se le deban atribuir a los habilitados nacionales, para determinar 
y asignarles aquellas que sean adecuadas y razonables. De esta manera se 
descargaría de alguna de las funciones que se les atribuyen. Por ejemplo, no 
se entiende el sentido que tiene encomendarle a los Secretarios la función de 
asistir al Presidente en la formación del presupuesto. No obstante, debe 
tenerse en cuenta que en el Reglamento aprobado según acuerdo de la 
Asamblea del Consejo General celebrada en Sevilla el 29 de marzo de 2014, 
se contemplan muchas de las nuevas funciones que contempla el BRJHN y 
este Colegio está vinculado por el a la hora de formular sus alegaciones. No 
obstante, debe reflexionarse sobre su asignación a la vista de la insuficiencia 
de medios con que cuentan muchos habilitados nacionales en las entidades 
locales.  

- La necesidad de que se contemple que la entidad local deberá dotar a los 
habilitados nacionales de los medios personales y materiales necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones y, en caso de no cumplir, su exigencia deberá 
ser adecuada a los medios de los que dispone.  

 
Por otro lado, alguna de las funciones de los habilitados nacionales que deberían 
atribuírseles no se precisan en el texto reglamentario, especialmente en los casos de 
los tesoreros como es el estudio, propuesta y gestión del endeudamiento financiero 
que es consustancial a las funciones de tesorería así como la gestión e inspección 
tributaria, que están íntimamente ligadas a la gestión financiera, en su vertiente 
íntimamente ligadas a la gestión financiera, en su vertiente de ajuste de cobros y 
pagos de la tesorería local (para cumplimiento de plazos previstos en la normativa 
vigente). 

d.- La necesidad de una configuración proporcional y adecuada de los puestos 
de trabajo reservados a habilitados nacionales acorde con la importancia de las 
funciones para garantizar un desempeño proporcional y eficaz. Necesidad de 
una regulación más completa y adecuada a la autonomía local.  
 
Los puestos de trabajo que se configuren para desempeñar las funciones reservadas 
han de ser adecuados para permitir un ejercicio independiente, profesional y eficaz de 
las mismas, es decir, deben configurarse de forma proporcionada para que se 
cumplan los objetivos del legislador, reforzando la profesionalidad y eficacia de las 
funciones.  
 
En el BRJHN, se contemplan diversas medidas que suponen o pueden suponer una 
configuración demasiado amplia de puestos de trabajo de los habilitados nacionales, 
que impediría un ejercicio profesional e imparcial de las funciones reservadas, que 
además no son proporcionadas con esa finalidad del legislador de permitir un ejercicio 
eficaz de las mismas. Así mismo, se establecen presupuestos para configurar los 
puestos de trabajo que no guardan relación directa con los objetivos que se pretenden 
alcanzarse en la LRSAL. 
 
En este sentido, merecen destacarse las siguientes: 
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1.- El artículo 9 del BRJHN, establece la posibilidad de agrupaciones de Secretaría 
configurándola de forma muy amplia que puede suponer que el habilitado nacional no 
pueda desempeñar de forma eficaz sus funciones.  
 
Con carácter previo, en todo caso, debe dejarse constancia que los únicos 
presupuestos para acudir a la agrupación son dos alternativos: que el volumen de 
servicios o recursos sea insuficiente. Estos presupuestos son los que tradicionalmente 
justifican agrupaciones de puestos reservados. No obstante, quizá debería 
reflexionarse sobre la posibilidad de establecer otros parámetros que estén 
directamente en relación con el objetivo de dichas agrupaciones, que son que aquellos 
puestos reservados que tengan menos carga de trabajo se puedan acumular. El 
BRJHN presupone que menos volumen de servicios o recursos puede justificar acudir 
a estas agrupaciones, lo cual no es necesariamente así.  
 
Dejando constancia de la reflexión anterior, lo que si es preocupante es lo amplio que 
configura estas agrupaciones y, además de forma contradictoria con su regulación y 
con los objetivos que debe presidir el régimen de habilitados nacionales.  
 
Las agrupaciones del puesto de Secretaría, se establece para todas las Secretarías, 
sin distinción de clase: primera, segunda o primera. Si los presupuestos para aplicar 
las agrupaciones de puestos de Secretaría son el volumen de recursos o de servicios, 
no parece adecuado ni proporcional con esta previsión que Secretarías de primera o 
segunda se agrupen. Su volumen de servicios o recursos es tan importante (más de 
3.000.000,00 de euros, así como las competencias y servicios que se recogen en la 
LRBRL), que nunca podrían concurrir los supuestos que determina el precepto 
reglamentario para justificar estas agrupaciones de Secretaría. En consecuencia, 
debería limitarse la posibilidad de agrupaciones exclusivamente para las Secretarías 
de clase tercera, y aún dentro de los tercera, deben limitarse las entidades afectadas, 
porque existe una amplia tipología y una diferencia sustancial de recursos y servicios 
entre ellas. Se propone que se extiendan únicamente a entidades locales con menos 
de 1000 habitantes y 300.000,00 euros, por ser este el límite señalado por la norma 
para el empleo del modelo básico de la instrucción de contabilidad (Orden 
EHA/4040/2004, de 23 de noviembre). 
 
Por otro lado, se establecen escasos límites materiales para establecer estas 
agrupaciones, que más bien son geográficos. El no establecimiento de ningún límite 
material (más que geográfico) no es aceptable, porque puede dar lugar a que un 
habilitado, como de hecho en la práctica se está produciendo, tenga que asumir los 
puestos de Secretaría de múltiples entidades locales (en muchos casos más de 5). Si 
se tiene en cuenta que en cada entidad local, las funciones reservadas son 
obligatorias, no parece adecuado, o mejor dicho no es proporcional ni adecuado exigir 
que un único puesto de trabajo de habilitado de Secretaría abarque tantas entidades 
locales, porque lo único que se producirá es un desempeño no profesional y sobre 
todo ineficaz del puesto de trabajo, lo que vulneraría el principio de proporcionalidad 
así como los objetivos de la ley.  
 
Por otro lado, no parece razonable que el poder reglamentario no establezca límites 
materiales a la creación de puestos de Secretarías acorde con los objetivos del 
legislador, porque supone dejar en actos administrativos el cumplimiento de principios 
básicos del legislador.  
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Los parámetros que se consideran que justifican una configuración adecuada y 
proporcional de las agrupaciones para garantizar un desempeño profesional de las 
funciones reservadas son los siguientes:  
 

- Las entidades locales que se agrupen deben ser limítrofes. De esta manera se 
evita la posibilidad de agrupación de entes locales que estén geográficamente 
alejados, lo cual en la práctica contribuiría a hacer notoriamente más difícil el 
desempeño del puesto reservado agrupado, cuando no ineficaz. Un habilitado 
que se tenga que desplazar demasiado no podrá atender de forma adecuada 
su puesto de trabajo.  
 

- No se debe permitir la agrupación de más de dos entidades locales, en la 
medida que las funciones reservadas son las mismas en todas y, en 
consecuencia, deben cumplirse de forma eficaz en todas ellas. Para posibilitar 
su cumplimiento pleno no se deben permitir que se agrupen puestos de más de 
dos entes, porque no estaría garantizado el pleno ejercicio de dichas funciones. 
Debe tenerse en cuenta que el legislador pretende un cumplimiento eficaz de 
las mismas. Si un habilitado ejerce en más de dos entidades, será casi 
imposible que se ejerciten de forma total, sobre todo en las de  Secretarias de 
tercera, que asumen las funciones de intervención y secretaria. Además, el 
poder reglamentario es consciente de esta limitación, cuando determina que 
sólo se puede conceder un nombramiento por acumulación (artículo 50.3 del 
BRJHN). Si esta limitación está justificada para las acumulaciones, sus 
argumentaciones son trasladables a las agrupaciones.  
 

- El establecimiento de criterios de población y presupuesto máximos para la 
agrupación voluntaria de municipios constituye una garantía de carácter 
objetivo que limita la agrupación de puestos reservados en entidades locales 
clasificados en clase tercera, atendiendo a la capacidad económica real de 
estas entidades locales de mantener efectivamente el desempeño de puestos 
reservados, con independencia de criterios de oportunidad y conveniencia. Se 
establece un límite en 1000 habitantes y 300.000,00 euros, por ser este el 
límite señalado por la norma para el empleo del modelo básico de la instrucción 
de contabilidad (Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre). 

 
- La agrupación de puestos reservados debe reducirse a entidades locales cuya 

secretaría este clasificada en clase tercera, así como a los puestos de 
colaboración que puedan existir en estos entes locales. Siendo consecuentes 
con el límite de las agrupaciones, no se entiende que proceda la agrupación de 
puestos reservados en entidades locales clasificados en clase segunda para el 
sostenimiento de puestos de intervención y tesorería, puesto que en estos 
casos difícilmente se puede sostener el argumento de insuficiencia de recursos 
económicos a la vista de los ratios actuales de población y presupuesto que 
determinan esta clasificación. Además, el contexto actual demanda un 
reforzamiento de las funciones reservadas, como garantía de un mejor 
funcionamiento de las entidades locales en que los habilitados nacionales 
serán, con toda probabilidad, el único personal cualificado. 
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- No debe permitirse agrupaciones forzosas por las Comunidades Autónomas, 
dado que las agrupaciones afectan a la potestad de autoorganización de las 
entidades locales, y por lo tanto debe dársele un amplio poder de decisión a los 
entes locales.  

  
2.- El artículo 12 del BRJHN, establece la posibilidad de agrupaciones de puestos de 
Intervención configurándola de forma muy amplia que puede suponer que el habilitado 
nacional no pueda desempeñar de forma eficaz sus funciones.  
 
Los argumentos expuestos anteriormente en relación a los puestos de Secretaría son 
plenamente aplicables a las agrupaciones de puestos de Intervención, si bien se exige 
alguna consideración adicional.   
 
Los puestos de Intervención de entidades locales con Secretarías de clase segunda 
no son aceptables, porque sus actuales ratios de población y presupuesto son de tal 
entidad que difícilmente se puede justificar su agrupación. Además, no resulta 
adecuado que se haya incrementado de forma notable las funciones de intervención 
en los últimos años y se pretenda que un único habilitado ejerza todas ellas en 
distintas entidades locales agrupando puestos de trabajo. No obstante, en el 
Reglamento aprobado según acuerdo de la Asamblea del Consejo General celebrada 
en Sevilla el 29 de marzo de 2014, se considera que si es posible la agrupación de 
puestos de Intervención en entidades locales de clase segunda, y en consecuencia, 
debe respectarse lo dispuesto en el, sin perjuicio de que consideramos que es 
excesivo que se puedan agrupar puestos de intervención en Secretarías de clase 
segunda, y por lo tanto, este aspecto no se enmendará.  
 
Por lo que se refiere a la posibilidad de agrupaciones de puestos de Intervención en 
entidades locales con Secretaría de clase tercera, es necesario que se determinen 
límites materiales y presupuestos para que se pueda acudir a estas agrupaciones. 
Resulta llamativo que las agrupaciones de puestos de Intervención no requiera el 
cumplimiento de ningún presupuesto ni se establezca ningún límite material (salvo 
geográfico), lo cual supone dejar en manos de actos administrativos puros que se 
produzca o no una agrupación de puestos de Intervención. Como se expuso, es 
necesario establecer límites materiales a las agrupaciones de puestos de Intervención 
en Secretarías de clase tercera, para garantizar un desempeño eficaz y profesional de 
los puestos de trabajo. Los límites expuestos para la agrupación de los puestos de 
Secretaría se consideran adecuados y plenamente aplicables para las agrupaciones 
de los puestos de Intervención.  
 
3.- El artículo 14.5 del BRJHN, establece la posibilidad de agrupaciones de puestos de 
Tesorería configurándola de forma muy amplia que puede suponer que el habilitado 
nacional no pueda desempeñar de forma eficaz sus funciones.  
 
Los argumentos expuestos en relación a las agrupaciones de puestos de trabajo son 
plenamente aplicables a las agrupaciones de puestos de Tesorería.  
 
No se deben permitir agrupaciones de puestos de Tesorería en entidades locales de 
clase segunda, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de funciones que han 
ido asumiendo en los últimos años y el volumen de trabajo que están soportando en 
estas entidades. No obstante, en el Reglamento aprobado según acuerdo de la 
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Asamblea del Consejo General celebrada en Sevilla el 29 de marzo de 2014, se 
considera que si es posible la agrupación de puestos de Tesorería en entidades 
locales de clase segunda, y en consecuencia, debe respectarse lo dispuesto en el, sin 
perjuicio de que consideramos que es excesivo que se puedan agrupar puestos de 
Tesorería en Secretarías de clase segunda, y por lo tanto, este aspecto no se 
enmendará.  
 
Así mismo, deben establecerse límites materiales que garanticen un desempeño 
profesional e imparcial de las funciones de tesorería y recaudación.  
 
Teniendo en cuenta la gran similitud del régimen que debe configurar las 
agrupaciones, lo más adecuado es regularlas de forma conjunta y no separada en 
diversos preceptos.  
 
Al margen de lo anterior, se considera que la ordenación de las agrupaciones es 
escasa y poco respetuosa con la autonomía de las entidades locales.  
 
En primer lugar, no regula la disolución de agrupaciones, siendo un aspecto esencial, 
porque en distintas entidades locales puede estar aumentando la carga de trabajo de 
los puestos agrupados y requerir que se disuelvan estas agrupaciones. En 
consecuencia, debe contemplarse un régimen que ordene la disolución de las 
agrupaciones.  
 
En segundo lugar, no se debe permitir que las agrupaciones de puestos se inicien de 
oficio por las Comunidades Autónomas, posibilitando agrupaciones forzosas. Si los 
presupuestos para que se acudan a las agrupaciones son el volumen de recursos o 
servicios, quien mejor conoce si concurren estos es la propia entidad local afectada, 
no la Comunidad Autónoma. La posibilidad de imposición coactiva de una agrupación 
a las corporaciones locales es poco respetuosa con la autonomía local. Por lo tanto, se 
propone suprimir la posibilidad de que las Comunidades Autónomas efectúen 
agrupaciones en contra de la voluntad de los entes locales.  
 
Así mismo, se debería profundizar en algún aspecto del procedimiento de constitución 
o disolución de agrupaciones, reduciendo el margen de ordenación de las 
Comunidades Autónomas, como es el establecimiento de un plazo para resolver estos 
expedientes.  
 
En el Reglamento aprobado según acuerdo de la Asamblea del Consejo General 
celebrada en Sevilla el 29 de marzo de 2014, se propuso una redacción a las 
agrupaciones. Se propondrá, como se podrá leer, una regulación, que respetando lo 
dispuesto en esa ordenación, se considera que mejora el estatuto de los habilitados y 
en esta en la línea con la defendida por los Colegios de habilitados de Galicia.  

e.- La necesidad de dar prioridad al desempeño de funciones reservadas por 
habilitados nacionales frente a otros funcionarios.  
 
Se ha afirmado anteriormente que la LRBRL no establece ningún supuesto que 
permita el desempeño de funciones reservadas por no habilitados, si bien esto exige 
dos importantes consideraciones.   
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De forma expresa no se establecen excepciones a la posibilidad de desempeño de 
funciones reservadas por habilitados nacionales. Si se lee con detenimiento el artículo 
92.bis de la LRBRL, se comprobará que no excepciona su desempeño en ningún 
supuesto.  
 
Aunque no se establece de forma expresa estas excepciones, si contemplan dos 
sistemas que tradicionalmente implican un desempeño de funciones reservadas por no 
habilitados. Nos estamos refiriendo a los nombramientos accidentales y a los interinos. 
Estos sistemas de provisión no definitivos, tradicionalmente implicaban que un 
funcionario propio de la corporación local o uno seleccionado de conformidad con los 
principios de mérito y capacidad puedan desempeñar funciones reservadas. Debe 
tenerse en cuenta, que esta es la finalidad del legislador, pero no lo afirma de forma 
expresa al contemplar estas formas de provisión.  
 
Estas posibilidades de que se desempeñen funciones reservadas por no habilitados 
deben interpretarse restrictivamente, en la medida que suponen una excepción a la 
regla general del desempeño de las mismas por determinados funcionarios 
cualificados. Esta afirmación, supone las siguientes consecuencias:  

- Deben potenciarse todos los sistemas que permitan el desempeño de  
funciones reservadas por habilitados, dado que el legislador pretende que las 
funciones reservadas se desempeñen por funcionarios con esta cualificación.  

- Los nombramientos accidentales y el desempeño por funcionarios interinos 
deben ser los sistemas residuales en el desempeño de funciones reservadas. 
Es decir, sólo cuando fallen el resto de sistemas de provisión, pueden entrar en 
juego dichos mecanismos. Siempre será mejor un desempeño de funciones 
reservadas por personal preparado y cualificado para ello, que el que carezca 
de ella.  

 
Lo expuesto, es desconocido por el BRJHL, al regular los nombramientos 
provisionales en el artículo 49, cuando no permite que se nombren provisionalmente a 
habilitados nacionales de diferente subescala.  
 
Esta limitación no está contenida en la normativa actual y su aplicación va a 
determinar que múltiples entidades locales se van a quedar sin habilitados nacionales 
que las desempeñen, lo cual no es el objetivo del legislador y además no es adecuado 
para conseguir los objetivos que se pretenden cuando se estableció el régimen de los 
habilitados nacionales. Es más, su ordenación supone la privación y negación del 
sistema preferente del desempeño de habilitados nacionales y ello se observa en lo 
siguiente:  

- Múltiples habilitados nacionales de la subescala de Secretaría-Intervención 
están desempeñando en nombramiento provisional puestos de trabajo de 
Secretaría o Intervención, permitiendo un control más riguroso. Si estos 
funcionarios no pueden desempeñar estos puestos, la realidad será que lo 
tendrán que hacer con toda probabilidad funcionarios accidentales si es que 
tienen funcionarios con esta cualificación e, incluso puede haber casos que no 
tengan funcionarios para realizar estas funciones.  
 

- Existen muchos puestos de habilitados nacionales que sus titulares están en 
situación de servicios especiales, lo que supone que no se pueda desempeñar 
de forma definitiva por otros habilitados, sino de forma provisional. Debe 
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recordarse que el sistema preferente de provisión de puestos no definitivos es 
el nombramiento provisional, con lo cual debe buscarse siempre este sistema 
de provisión cuando no sea posible cubrir el puesto mediante un sistema 
definitivo. El poder ejecutivo introduce una limitación al mismo, que se aleja 
precisamente de esta finalidad, de que el sistema provisional sea el sistema 
preferente.  

 
- Muchos puestos de habilitados que están ocupados en provisional se 

corresponden con puestos cuyos titulares están en comisiones de servicios en 
entidades más grandes. El no poder hacer nombramientos provisionales, 
supondrá que los titulares tendrán que volver a ocupar sus puestos, y las 
corporaciones más grandes, con mayor complejidad no podrán afrontar sus 
funciones de control más riguroso.  

 
La limitación establecida supondrá abocar a muchos ayuntamientos a un desempeño 
sin personal cualificado de funciones reservadas.  
 
Por otro lado la limitación que pretende introducir el poder ejecutivo no posee una 
justificación objetiva y razonable. No se entienden los motivos que justifican dicha 
limitación, que lo único que hace es favorecer el desempeño por funcionarios no 
habilitados de funciones reservadas.  
 
También no se garantiza esta preferencia al establecer que los nombramientos 
provisionales sólo se podrán efectuar por la corporación local, pues bastará con que 
esta entidad no lo solicite para que no se pueda cubrir el puesto, a pesar de que el 
mismo lo esté desempeñando un funcionario interino o accidental.  
 
Deben regularse los nombramientos provisionales de tal forma que se garantice su 
cobertura y su carácter preferente frente a otros sistemas, especialmente en relación a 
provisiones de puestos por no habilitados.  
 
Por otro lado, en los nombramientos provisionales, se considera que no está regulado 
de forma completa y detallada el procedimiento lo que dará lugar a múltiples 
problemas, por esto se postula que se ordene con la finalidad de que se facilite esta 
forma de provisión y el desempeño de funciones reservadas por habilitados 
nacionales.  
 
Por último, insistir, siempre es mejor que en un ayuntamiento más grande exista un 
habilitado nacional, porque la complejidad de asuntos y su dificultad requieren a 
funcionarios cualificados.  
 
Por otro lado, la realidad demuestra que algunas Diputaciones Provinciales no se 
están dotando de habilitados nacionales a sus Servicios de Asistencia, por lo que se 
requiere medidas más concretas y expresas que garanticen el cumplimiento de su 
función de asistencia para garantizar el cumplimiento de funciones reservadas en las 
entidades locales, especialmente en relación a los municipios de menor tamaño.  
 
En este sentido se considera que se debe establecer que todas las Diputaciones 
Provinciales deben contar con Servicios de Asistencia integradas como mínimo por 
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dos habilitados nacionales y fijar un plazo máximo de 1 año desde que entre en vigor 
el reglamento para que se doten a los Servicios de Asistencia de este personal.  

f.- La necesidad de un eficaz funcionamiento de la entidad local en lo que se 
refiere a funciones reservadas.  
 
La regulación proyectada en el reglamento que desarrolla el artículo 92.bis de la 
LRBRL, no tiene en cuenta, o por lo menos no en toda su extensión, la necesidad de 
que la ordenación de las funciones reservadas se realice con la finalidad de garantizar 
que su cumplimiento sea posible y sin perjudicar ni entorpecer el funcionamiento de 
las entidades locales.  
 
Las previsiones que contenga el reglamento deben posibilitar el cumplimiento del 
principio de eficacia, garantizando un funcionamiento legal y sostenible 
económicamente de la entidad local, evitando situaciones que puedan paralizarla.  
 
En este sentido, se considera que menoscaban la eficacia de las funciones 
reservadas, tanto la ordenación de los accidentales como el régimen de delegaciones 
de funciones reservadas. Estas regulaciones no tienen en cuenta la realidad del 
funcionamiento de múltiples entidades locales y, de mantenerse supondrán la 
paralización de múltiples corporaciones locales e, incluso el incumplimiento de sus 
obligaciones legales (por ejemplo, la necesidad de dictar una resolución de una orden 
de ejecución o ruina inminente, o por razones de seguridad pública que resulte 
inmediatamente amenazada).  
 
Con carácter previo, debe tenerse en cuenta la realidad local. En múltiples municipios 
sólo existe un habilitado nacional, y este, como todos los funcionarios tiene derecho a 
vacaciones así como a ausentarse de su puesto de trabajo por diversos motivos: 
permiso por asuntos propios, bajas por incapacidad, etc.  
 
En estos municipios, ante estas ausencias se nombraban a funcionarios accidentales, 
algunos de los cuales carecían de la titulación adecuada para el acceso de la escala 
de habilitados nacionales, pero estaban capacitados para su desempeño. En este 
sentido, en Galicia, la Xunta de Galicia a través de una Nota de fecha 24 de abril de 
2014, determinó que se flexibiliza el requisito de titulación, exigiendo sólo para ser 
nombrado accidentalmente que el funcionario tenga capacitación suficiente, que es lo 
que exige la normativa estatal reglamentaria actual. Para garantizar que el funcionario 
que no cuenta con titulación es adecuado para el desempeño accidental, la Xunta de 
Galicia requirió un informe favorable del habilitado nacional titular del puesto.  
 
Esta opción permitió solucionar el problema de múltiples entidades locales gallegas, 
permitiendo que cuando el habilitado nacional estuviese ausente, se pudiesen 
desempeñar las funciones reservadas por accidentales suficientemente capacitados, 
aunque no tuviesen titulación.  
 
Si ahora el poder reglamentario estatal exige titulación adecuada, supondrá 
desconocer esta realidad y que en múltiples entidades locales no puedan cumplir sus 
obligaciones legales porque no pondrá disponer de personal cualificado para el 
desempeño de funciones reservadas. Muchos ayuntamientos no tienen funcionarios 
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con titulación de grupo A1, sin embargo, cuentan con personal que transitoriamente 
puede desempeñar estas funciones.  
 
Por otro lado, para aquellas entidades locales que no cuentan con habilitados titulares 
ni funcionarios con titulación adecuada, y siempre que se acredite que es imposible 
contar con este tipo de funcionarios, es necesario establecer mecanismos flexibles que 
garanticen el funcionamiento de la entidad local. En Galicia, los Colegios de 
habilitados nacionales manifestaron a la Xunta de Galicia, que sería posible si 
concurren estas circunstancias que se nombre a un funcionario que este 
suficientemente capacitado, si la entidad local lo acredita mediante propuesta que 
deberá versar, como mínimo sobre los siguientes aspectos:  
 

- Titulación del candidato, y la relación con las funciones a desempeñar. 
- Puesto al que está adscrito, así como otros en los que estuviese anteriormente.  
- Experiencia previa en el ejercicio de funciones reservadas. 
- Idoneidad (ausencia en la entidad local de otro candidato con iguales o 

superiores condiciones para el puesto: titulación y/o experiencia).  
 
Asimismo, debe dejarse constancia que el Presidente de la entidad local no debería 
poder efectuar nombramientos accidentales, porque no lo contempla el artículo 92.bis 
de la LRBRL. No obstante, como en el Reglamento aprobado según acuerdo de la 
Asamblea del Consejo General celebrada en Sevilla el 29 de marzo de 2014, si se 
contempla la posibilidad de nombramiento por la entidad local, con lo cual no se 
alegará sobre este extremo, que nos aparece acertado en el fondo, pero no en la 
forma. 
 
Por lo que se refiere a las delegación de funciones, se establecen limitaciones a las 
delegaciones de las funciones de Secretaría y de Intervención en los artículos 8.5 y 
11.4 del BRJHL, estableciendo que no se pueden delegar en relación al Alcalde, Pleno 
o Junta de Gobierno.  
 
Esta limitación es perjudicial para el funcionamiento de entidades de mayor tamaño así 
como para el resto de entidades.  
 
Para las de mayor tamaño, donde existen múltiples funcionarios grupo A1, supone que 
el titular no pueda descargarse de trabajo, lo que no resulta operativo, determinando 
que en caso de que no pueda delegar funciones tengan que crearse más puestos de 
colaboración, cuando con sólo permitir la delegación de algunas funciones en otros 
funcionarios propios, sería suficiente para garantizar un correcto funcionamiento de la 
corporación local. Por ejemplo, en los municipios de mayor tamaño se pueden delegar 
en los jefes de servicio la firma de las notificaciones de resoluciones de Alcaldía, lo 
cual resulta muy operativo, sin embargo, con la regulación actual esta posibilidad no 
sería posible.  
 
Por otro lado, en los de menor tamaño, sino se permiten delegar funciones en relación 
a determinados órganos, esto puede entorpecer la corporación local cuando esté 
ausente el habilitado titular. El habilitado nacional puede delegar determinadas 
funciones, como pueden ser la firma de notificaciones de acuerdos de Junta de 
Gobierno, durante su ausencia, sin que la entidad local se vea obligada a nombrar a 
un funcionario accidental y con ello se garantizaría su correcto funcionamiento.  
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Así mismo, en relación a la delegación de funciones no contempla la posibilidad de 
delegar las funciones de tesorería, lo cual carece de ninguna justificación objetiva y 
razonable a diferencia de las demás funciones.  
 
No obstante, en el Reglamento aprobado según acuerdo de la Asamblea del Consejo 
General celebrada en Sevilla el 29 de marzo de 2014, se acordó mantener la limitación 
de la delegación de funciones en relación al Alcalde, Junta de Gobierno y Pleno, con lo 
cual no se alegará sobre este aspecto, a pesar de que se considera que se debería 
formular objeciones.  
 
Por otro lado, si es posible delegar funciones en funcionarios propios, también se 
debería contemplar la posibilidad de delegar funciones en habilitados nacionales, que 
seguramente estarán más preparados para su asunción y contribuirá a garantizar la 
eficacia en el funcionamiento de la entidad local.  
 
Así mismo, si los funcionarios que ejercen las funciones delegadas actúan por 
delegación, lo lógico es que la delegación la pueda atribuir directamente el habilitado 
nacional sin intervención de ningún órgano local, lo que contribuiría a garantizar la 
eficacia y eficiencia del ejercicio de funciones reservadas.  
 
El principio de eficacia de las funciones reservadas reclama una regulación más 
flexible de las funciones reservadas para garantizar el pleno funcionamiento de las 
entidades locales teniendo en cuenta la diversa realidad del mundo local.  

g.- La necesidad de garantizar el cumplimiento de los principios de mérito y 
capacidad y publicidad en la provisión de puestos de trabajo reservados así 
como en la promoción interna.  
 
Ya se ha expuesto como la Constitución Española exige el cumplimiento de los 
principios de mérito y capacidad no sólo en el acceso a la función pública, sino durante 
la vigencia de la relación funcionarial, y de modo particular en la provisión de puestos 
de trabajo. Así mismo, los principios de igualdad y publicidad son aplicables a la 
provisión de puestos de trabajo. Lo expuesto es plenamente aplicable a los procesos 
de promoción interna.  
 
El EBEP, dispone en su artículo 78.1, que la provisión de puestos de trabajo debe ser 
mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad.  
 
El BRJHN no tiene en cuenta estas previsiones en toda su intensidad, en diversos 
supuestos.  
 
En primer lugar, cuando regula en el artículo 32.1.g) la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, supone una vulneración de los principios expuestos, dado que la 
misma no puede constituir un mérito valorable porque no demuestran o suponen 
mayor capacidad o idoneidad para el desempeño de un puesto de trabajo.  
 
La jurisprudencia ha rechazado criterios que no estén directamente relacionados con 
los principios de mérito y capacidad, como la conciliación de la vida personal y 
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personal. Los méritos admisibles solo son los relacionados directamente con las 
características de los puestos del trabajo y es obvio que la conciliación no está 
relacionada con las características de los puestos.  
 
A estos efectos, son de interés las afirmaciones de los siguientes órganos judiciales:  
 

- El Tribunal Constitucional, en sentencia 183/1987 (aunque referido al acceso 
es plenamente aplicable a la provisión de puestos),  dispuso que no puede 
exigirse ningún “requisito o condición alguna que no sea referible a los 
principios de mérito y capacidad”. 
 

- El Tribunal Superior de Castilla Y León de Burgos de 3 de noviembre de 2000, 
estableció que “Resultan arbitrarios e incompatibles con los principios de 
igualdad, mérito y capacidad proclamados en los artículos 14 y 23.2 aquellas 
circunstancias o méritos que introducen un elemento diferenciador no 
justificado por carecer de suficiente relevancia y fundamento racional y no ser 
necesario en relación con la finalidad y efectos que pretende conseguir con los 
mismos (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 
Burgos de 3 de noviembre de 2000). Esto es plenamente aplicable a la 
conciliación.  

 
- En sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 20 de julio de 

2011 y 9 de noviembre de 2011, dispuso que los méritos deben estar 
relacionados directamente con las características del puesto de trabajo, y la 
conciliación personal, familiar o laboral no lo están.  
 

No obstante, y de modo subsidiario, de admitirse la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, no puede regularse como está configurado porque supone una 
discriminación entre los distintos afectados.  
 
En concreto, nos referimos al mérito del destino del conyugue. No existe ninguna 
razón objetiva para valorar los que están casados que los que constituyen pareja de 
hecho. Es más, diversas normativas con el tiempo los han ido equiparando en 
derechos. En consecuencia, de admitir diferenciación entre conyugue y pareja de 
hecho, constituirá una vulneración del principio de igualdad.  
 
Por otro lado, en el trabajo del cónyuge como mérito, no se puede diferenciar entre los 
empleados públicos y el resto de trabajadores por cuenta ajena e incluso propia y los 
fijos y temporales.  
 
Debe tenerse en cuenta la la Directiva 1999/70/CE sobre el trabajo de duración 
determinada aplicable al régimen del empleo público, que prohíbe toda discriminación 
entre los trabajos fijos y los de duración determinada al menos que se justifique de 
manera objetiva la diferencia de trato (cláusula 4). Esta cláusula se aplica a todos los 
empleados públicos y trabajadores por cuenta ajena. En consecuencia diferenciar en 
función de la fijeza de la condición ya supone la vulneración de la igualdad del 
Derecho de la Unión y del artículo 14 de la Constitución Española.  
 
Por otro lado, no se puede justificar el trato diferenciado entre trabajadores por cuenta 
ajena y fija en materia de méritos porque constituye una diferencia de trato no 
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justificable, dado que no se entiende el objetivo que persigue con esta finalidad.  
 
Y por último, en relación a este aspecto, no se entiende porque motivo se diferencia 
entre empleados públicos y no, porque supone un favorecimiento no justificado a este 
clase de personal frente al resto sin una justificación objetiva y razonable.  
 
En segundo lugar, establece sistemas de provisión de puestos de trabajo que son 
contrarios a los principios expuestos. En concreto, la permuta supone la negación de 
estos principios. Por otro lado, existiendo una reserva legal en materia de provisión de 
puestos de trabajo, no es posible que un reglamento contemple este sistema de 
provisión dado que la norma legal no lo contempla. No obstante, como en el 
Reglamento aprobado según acuerdo de la Asamblea del Consejo General celebrada 
en Sevilla el 29 de marzo de 2014, se acordó mantener este sistema de permuta no se 
formulará enmienda sobre este aspecto.  
 
La norma reglamentaria cuando regula el sistema de libre designación, no establece 
mecanismos que garanticen la convocatoria de estos puestos. El artículo 46.2 del 
reglamento, sólo establece que se deben convocar los puestos en tres meses, pero en 
caso de no hacerlo sólo contempla un mecanismo de garantía que es absolutamente 
insuficiente, que es que la Comunidad Autónoma deberá requerirle para que el 
Presidente de la entidad local convoque el puesto de trabajo. En la práctica 
determinadas entidades locales no están convocando sus puestos de habilitados por 
libre designación. El establecer como mecanismo de garantía un requerimiento, no 
garantiza que se convoque el puesto. Debe tenerse en cuenta, como afirmó el  
Tribunal Supremo en sentencia de 29 de octubre de 2010 (aunque es en relación al 
acceso, sus argumentaciones son aplicables a la provisión de puestos de trabajo) que 
“no hay mayor negación de derecho consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución 
que la negación de los procesos públicos de selección legalmente establecidos”. No 
hay mayor negación del artículo 23.2 de la Constitución, que no convocar los puestos 
de trabajo que legalmente se está obligado a convocar.  
 
La única forma de garantizar que se cubra el puesto, es establecer que si la 
corporación local no la convoca en tiempo y forma, se incluirá en el siguiente concurso 
ordinario, o de no hacerlo en el siguiente unitario. Con este sistema se garantiza la 
convocatoria de los puestos de trabajo por libre designación, y se da cumplimiento a 
los principios de publicidad, mérito, capacidad e igualdad que exige nuestra norma 
suprema.  
 
Debe tenerse en cuenta, que la entidad local, aun cuando convoque puede que no 
cubra el puesto de trabajo, declarando desierta su cobertura, lo cual en la práctica es 
lo mismo que no convocar el puesto. En estos supuestos, también debe incorporarse 
la convocatoria de los puestos de trabajo al siguiente concurso, para garantizar la 
provisión de los puestos de trabajo.  
 
Otro aspecto que no garantiza una provisión objetiva de los puestos de trabajo, es no 
establecer un mecanismo que garantice que las bases de los concursos ordinarios son 
plenamente legales. Es más, la regulación propuesta supone un retroceso en relación 
a la actual reglamentaria estatal.  
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El artículo 17.3 del Real Decreto 1732/1994, dispone que cuando la Administración 
General del Estado o la comunidad Autónoma considere que los baremos de méritos 
específicos no son conformes con los principios de objetividad, imparcialidad, mérito y 
capacidad consagrados en el ordenamiento jurídico, se podrá requerir o impugnar el 
citado acuerdo aprobatorio en los términos del artículo 65 de la LRBRL.  Esta previsión 
desaparece del reglamento.  
 
La previsión reglamentaria ya era insuficiente para garantir una selección objetiva e 
imparcial, y ahora al suprimirse la situación empeora.  
 
La realidad local ha demostrado que múltiples bases de concursos ordinarios son 
ilegales  por la introducción de méritos que no se ajustan a los principios de mérito y 
capacidad.  
 
El poder reglamentario debe introducir un mecanismo que garantice que dichas bases 
son plenamente legales, para garantizar una provisión conforme a los principios de 
mérito y capacidad, sin obligar a las Comunidades Autónomas o al  Estado o a los 
interesados a impugnar estas convocatorias.  
 
A estos efectos, se considera necesario introducir un informe de legalidad de las bases 
que se emita con carácter previo, que debería ser emitido por la Comunidad 
Autónoma, a la aprobación de estas y de la audiencia de los Colegios de habilitados 
con este mismo carácter previo. Esto exigiría establecer una previsión de que con 
carácter previo la aprobación de las bases deberá solicitarse informe a la Comunidad 
Autónoma y otorgarse audiencia al Colegio de habilitados correspondiente. El plazo 
para emitir este informe así como para dar audiencia al Colegio sería de 10 días 
hábiles. Así mismo, en el supuesto de que las bases sean ilegales, debe contemplarse 
la exclusión de las mismas de las convocatorias de los concursos ordinarios. Con este 
mecanismo se garantizará que las bases de los concursos ordinarios sean legales, o 
por lo menos que se reduzcan los supuestos de bases de concurso ordinarios ilegales.  
 
Así mismo, la previsión reglamentaria del año 1994 debe mantenerse, si bien debe 
precisarse que si las bases fuesen ilegales deberá impugnarse por el Estado o la 
Comunidad Autónoma con un carácter obligatorio.  
 
Por último, en el supuesto de que las bases sean ilegales, debe garantizarse que no 
continúa el procedimiento del concurso ordinario.  
 
Por otra parte, debe mencionarse el sistema de adjudicación de primer destino 
contemplado en el artículo 22. Es positivo que a los nuevos habilitados nacionales se 
les garantice un puesto de trabajo reservado, pero lo que no es adecuado es que se le 
adjudique directamente de forma definitiva, a través de un procedimiento que no 
garantiza el cumplimiento de los principios de mérito y capacidad.  
 
Este sistema puede suponer que un habilitado con menor mérito y capacidad se le 
asigne un puesto de trabajo frente a otros que no tienen posibilidad de concurrir con 
ellos para obtener los puestos de trabajo. Puede ser que un  habilitado nacional con 
muchos méritos no pudiese participar en el último concurso, pero si en el siguiente y 
desee  un puesto de trabajo que se le oferte a los que han aprobado en el último 
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proceso selectivo. Esta posibilidad vulnera de forma clara y patente los  principios de 
mérito y capacidad.  
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta, que este sistema de provisión de puestos de 
trabajo no está establecido en el artículo 92.bis de la LRBRL, con lo cual ya vulneraría 
el principio de reserva de ley en materia de provisión de puestos de trabajo. Asimismo, 
menoscaba la regulación legal, que establece como únicos sistemas de provisión 
definitivos el concurso y la libre designación. En este sentido, el reglamento se excede 
al establecer un nuevo sistema definitivo de provisión de puestos de trabajo.  
 
Lo que se propone es que a esos funcionarios recién aprobados, se les garantice un 
puesto de trabajo a través de primer destino, que tendrá el carácter de provisional, 
aplicándose supletoriamente lo dispuesto para el nombramiento provisional en el 
reglamento. Posteriormente participarán en un concurso, y será en este en el que se le 
asigne uno de forma definitiva garantizando el cumplimiento de los principios de mérito 
y capacidad.  
 
En la promoción interna a las subescalas de entrada así como a las categorías de 
superior, se vulneran los principios de mérito y capacidad al exigirle como requisito 
para participar en dichos procesos servicios efectivos en las subescalas desde las que 
se pretende acceder. Esto supone que funcionarios de estas subescalas, que 
desempeñen servicios en puestos de subescalas y categorías superiores no van a 
poder participar en dichos procesos, lo cual supone un trato carente de justificación 
objetiva y razonable.  
 
La vulneración de los principios expuestos, se puede observar de forma clara, si se 
tiene en cuenta lo afirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en sentencia 
de 9 de  noviembre de 2011, que dispuso (aunque se refería a bases de concursos 
ordinarios, sus argumentos son aplicables al acceso por promoción interna) “No 
valorar el desempeño de puestos en secretarías de superior categoría o complejidad 
supondría hacer de peor condición a quien ejerce legítimamente su derecho a asumir 
mayores responsabilidades que a quien no las ha desempeñado, además de dejar 
inútiles o borrados en el plano práctico tales lapsos temporales de experiencia real.”  
 
Por otro lado, no se entiende porque se exigen servicios efectivos, cuando el Real 
Decreto 1174/987, solo exigía antigüedad.  
 
En consecuencia, se propone que se sustituya la exigencia de servicios efectivos por 
antigüedad.  
 
Una cuestión problemática es si los habilitados nacionales cuando a través de 
procesos de promoción interna ascienden a la categoría superior, pueden conservar la 
categoría de entrada y participar en los concursos de provisión de puestos de trabajo 
reservados a esta última categoría. En el BRJHN, se postula que el ascenso a la 
categoría de superior supone la pérdida de la categoría de entrada (artículo 20.3) 
 
Hasta ahora el criterio había sido, sin base legal clara que lo apoye, que si un 
funcionario adquiría la categoría de superior, perdía la entrada. No obstante, se 
considera que esta solución es ilegal por los motivos que se expondrán a continuación:  
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1.- En materia de promoción interna existe una reserva de ley, lo cual quiere decir que 
la configuración de los aspectos sustantivos no puede determinarlos una simple norma 
reglamentaria sin criterios legales que lo amparen. Pues bien, en ninguna norma con 
rango de ley, se dispone que el acceso a la categoría de superior suponga la perdida 
de la categoría de entrada. Sino lo dice una ley, un reglamento por si mismo, carece 
de suficiente rango para determinar esta cuestión.  
 
2.- La pérdida de la categoría de entrada es contraria al principio de mérito y 
capacidad. Si uno adquiere la categoría superior ha demostrado mayor mérito y 
capacidad, porque ha superado los procesos para acceder a categoría de entrada y 
superior, y, no obstante, se le penaliza privándole de la categoría de entrada. Lo 
conforme con estos principios es que conserve ambas categorías, porque el 
funcionario ha acreditado que posee los requisitos para el desempeño de ambas 
categorías. Lo contrario es negar los principios constitucionales expuestos.  
 
3.- La solución reglamentaria de privar de la categoría de entrada vulnera el principio 
de igualdad, en relación al resto de sistemas de promoción interna. Cuando un 
funcionario promociona no pierde la condición desde la que asciende. Un funcionario 
que asciende desde la subescala de Secretaría-Intervención a la subescala de 
Secretaría o Intervención de entrada, no pierde la subescala anterior lo cual es lógico y 
acorde con la promoción interna. Si un funcionario promociona, y ocupa una plaza en 
una superior categoría o subescala, pasará a la situación de excedencia voluntaria por 
prestación de servicio en otro cuerpo o escala (como dispone el artículo 58.5 del 
BRJHN).  
 
4.- Por otro lado privar a los funcionarios de categoría superior de su categoría de 
entrada frente a otros funcionarios que al promocionar no pierden sus categorías o 
subescalas constituye una diferencia de trato carente de una justificación objetiva y 
razonable.  
Al margen de lo anterior, los de entrada y de superior son dos condiciones de 
funcionario diferentes y compatibles entre sí en su ostentación, aunque no 
naturalmente en su desempeño.  
 
Con lo expuesto, se puede deducir que no existe ni un solo argumento que pueda 
amparar la privación de la categoría de entrada a los habilitados que han ascendido a 
categoría de superior.  
 
Este aspecto fue aprobado, en el Reglamento aprobado según acuerdo de la 
Asamblea del Consejo General celebrada en Sevilla el 29 de marzo de 2014, y en 
consecuencia debe alegarse.  

h.- La necesidad de un régimen disciplinario proporcional y acorde con los 
objetivos de la LRSAL y con el principio de igualdad así como que sea conforme 
con la legislación vigente.  
 
La regulación del régimen disciplinario de los habilitados nacionales contemplada en el 
título V del BRJHN, se caracteriza por ser amplia, extensa y por no guardar un 
equilibrio entre el ejercicio de esta potestad y los derechos de los habilitados 
nacionales.  
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No guarda el equilibrio expuesto, porque es una normativa que no contempla de forma 
expresa derechos de los funcionarios en los expedientes disciplinarios que garanticen 
el ejercicio de su derecho de defensa, no establece mecanismos que garanticen que 
no se le incoan continuamente expedientes disciplinarios y establece un cuadro de 
sanciones más amplio y duro que otros funcionarios sin una justificación objetiva y 
razonable, vulnerando el principio de igualdad. Además, las infracciones por faltas muy 
graves y la competencia para imponer sanciones por faltas leves vulneran lo dispuesto 
por la legislación de régimen local.  
 
Toda regulación de cualquier procedimiento disciplinario debe recoger un conjunto de 
derechos que hagan posible su derecho de defensa, en este sentido se debería 
contemplar en la regulación legal una enumeración de derechos básicos de los 
funcionarios expedientados. Así mismo, debe garantizarse que los Colegios 
profesionales de habilitados nacionales puedan participar en la tramitación del 
procedimiento disciplinario.  
 
La realidad local ha demostrado que ha habido supuestos de abusos en la incoación 
de expedientes disciplinarios, dando lugar a múltiples anulaciones de esas sanciones.  
En este sentido, se postula, que si una sanción disciplinaria se anula a un  habilitado 
nacional debe introducirse un mecanismo que garantice que la incoación del nuevo 
expediente no obedece a ningún fin espurio, como puede ser establecer la 
intervención del Consejo de Estado o órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.  
 
A los habilitados nacionales se les prevé un cuadro de infracciones que vulnera lo 
dispuesto en el artículo 147.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se 
aprueba el texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de régimen 
local, que establece que sólo constituyen faltas muy graves las establecidas por la 
legislación básica de función pública. Cuando este artículo remite a la legislación 
básica de función pública, no pretende ampliarla a las contempladas en la legislación 
de las Comunidades Autónomas.  
 
En todo caso, lo más grave es la gran extensión de las sanciones a los habilitados 
nacionales, que contempla un régimen más severo que otros colectivos, como pueden 
ser los policías nacionales. La Ley Orgánica 4/2010, contempla que las sanciones por 
faltas graves no pueden superar los 3 meses, y ahora en la LRBRL y en el reglamento 
se determinan 3 años, lo cual es desproporcionado en comparación con los otros 
funcionarios. Así mismo, para los policías nacionales no se establece que la sanción 
mínima por falta muy grave sean tres años, con lo cual, no parece adecuado que se 
establezca este límite inferior para las faltas más graves.  
 
El órgano competente para imponer sanciones por faltas leves es el Pleno por 
disponerlo el artículo 151.b) del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se 
aprueba el texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de régimen 
local y consecuentemente, una norma reglamentaria no puede atribuirle la 
competencia al Alcalde.  Además, en múltiples normativas autonómicas se atribuye la 
competencia al Pleno, como la Ley gallega 5/2014, en su disposición adicional sexta.  
 
Debe regularse la cancelación de las sanciones que es materia propia del régimen 
disciplinario, y en la normativa reglamentaria propuesta no se contempla este extremo.  
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Por último, el principio de proporcionalidad en la imposición de las sanciones aconseja 
establecer criterios de graduación de estas que no se establecen, así como 
contemplar de modo expreso que en el supuesto de faltas leves no puede acordarse 
medida provisional.  

i.- Adecuación de las titulaciones a las funciones a desempeñar. 
 
En el artículo 18 del BRJHN no se contemplan titulaciones académicas concretas para 
poder acceder a la escala de habilitados nacionales, simplemente permite a todos los 
que posean titulación universitaria para el ingreso en los Cuerpos o Escalas 
clasificadas en el subgrupo A1, que se pueden presentar a las pruebas de esta escala.   
 
El reglamento desconoce el principio esencial en materia de titulaciones exigibles para 
el acceso a plazas que es libertad con idoneidad, esto es, que deben exigirse 
titulaciones que incluyan asignaturas que cubran los conocimientos exigidos para 
desempeñar las funciones concretas de los puestos de trabajo. En este sentido puede 
leerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Granada de 1 de 
junio de 2009, que afirma que “ la STS de 10 de abril de 2.006 (casación 2390/01 ), 
precisa que: "...la jurisprudencia se orienta en el sentido de atender fundamentalmente 
al nivel de conocimientos que se derivan de los títulos profesionales pero huyendo de 
la determinación de una competencia exclusiva general ( sentencias de este Tribunal 
de 29 de abril de 1995 , 25 de octubre de 1996 o 15 de abril de 1998 ), y como dice la 
sentencia de este Tribunal de 19 de diciembre de 1996 , debe declararse que los 
diferentes Técnicos pueden actuar de acuerdo con la capacidad profesional que 
acrediten sus títulos, sin que sea indispensable que actúe siempre el profesional 
estrictamente especialista"; y como pone de relieve la sentencia de este mismo 
Tribunal de 27 de mayo de 1998 se confirma la sentencia recurrida que manifiesta que 
"reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo en la que se viene a afirmar que frente 
al principio de exclusividad debe prevalecer el de libertad con idoneidad, ya que al 
existir una base de enseñanzas comunes entre algunas ramas de enseñanzas 
técnicas éstas dotan a sus titulados superiores de un fondo igual de conocimientos 
técnicos que, con independencia de las distintas especialidades, permiten el 
desempeño de puestos de trabajo en los que no sean necesarios unos determinados 
conocimientos sino una capacidad técnica común y genérica que no resulta de la 
situación especifica obtenida sino del conjunto de los estudios que se hubieran 
seguido"....". En el mismo sentido pueden verse las Sentencias de 13 de noviembre de 
2.006 (casación 5049/01), 2 de febrero de 2.007 (casación 6329/01) y 5 de marzo de 
2.007 (casación 426/02) en las que se citan otros pronunciamientos de 21 de octubre 
de 1.987 , 27 de mayo de 1.980 , 8 de julio de 1.981 , 1 de abril de 1.985 , 27 de 
octubre de 1.987 , 9 de marzo de 1.989 , 21 de abril de 1.989 , 15 de octubre de 1.990 
, 14 de enero de 1.991 , 5 de junio de 1.991 y 27 de mayo de 1.998, así como las 
Sentencias del Tribunal Constitucional SsTC 50/1.986, 10/1.989 , 27/1.991 , 76/1.996 y 
48/1.998 . Tales pronunciamientos confirman que las orientaciones actuales huyen de 
consagrar monopolios profesionales en razón exclusiva del título ostentado y 
mantienen la necesidad de dejar abierta la entrada a todo título facultativo oficial que 
ampare un nivel de conocimientos técnicos suficiente". 
 
Lo expuesto supone que no se puede admitir a cualquier titulado para acceder a la 
escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional, sino únicamente aquellos 
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cuyas titulaciones estén relacionados directamente con las funciones que van a 
desempeñar.  
 
En la Asamblea del Consejo General de Sevilla del 29 de marzo de 2014, se abordó y 
voto la problemática de las titulaciones exigibles para poder ser habilitado nacional. En 
la misma, se consideró que se debían restringir las titulaciones para acceder a la 
escala de habilitados nacionales, pero sin establecer diferencias entre las exigibles en 
las diferentes subescalas. Se consideró que las titulaciones que se exijan para 
acceder a las diferentes subescalas guardan relación con la escala de habilitados 
nacionales, y en consecuencia, de conformidad con el Reglamento aprobado según 
esa Asamblea, las titulaciones que se consideran que guardan relación con los escala 
de habilitados nacionales son las siguientes:  
 
Grado o equivalente en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la 
Administración, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en 
Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras, Licenciatura en Gestión y 
Administración Pública o Ciencias Jurídicas o equivalente.  
 
En consecuencia, por la vinculación de este Colegio al citado acuerdo, defenderá 
como titulaciones que guardan relación con la escala de habilitados nacionales, las 
expuestas.  
 
En todo caso, lo que no es discutible, es que no se puede permitir que cualquier 
titulado superior acceda a la escala de habilitados nacionales.  
 

j.- La necesidad de establecer un orden de prelación en los sistemas de 
provisión temporales para garantizar la mayor eficacia de las funciones 
reservadas.  
 
El BRJHL regula de modo parcial las preferencias para la provisión temporal de 
puestos de trabajo, estableciendo una primacía en relación a los nombramientos 
accidentales e interinos pero sin determinar ningún orden en relación a los 
nombramientos provisionales, comisiones de servicios y acumulaciones. 
 
Tradicionalmente se viene estableciendo un orden y el mismo es necesario porque 
unos sistemas garantizan con mayor plenitud la eficacia de las funciones reservadas y 
evitan la perturbación del funcionamiento de la entidad local.  
 
El nombramiento provisional debe ser el sistema preferente de provisión temporal del 
puesto de trabajo porque implica que el habilitado nacional que ejerza se dedicará 
plenamente al ejercicio de sus funciones y no estará ocupando ningún puesto o plaza 
que se pueda ocupar por otro habilitado nacional en otra entidad local, permitiendo o 
no obstaculizando a otras entidades locales que podrán proveer de forma definitiva 
sus puestos de trabajo.  
 
La comisión de servicios debe aplicarse como segundo sistema, porque supone que el 
habilitado se dedique plenamente al ejercicio de sus funciones reservadas, lo cual 
siempre garantizará un mejor ejercicio de estas funciones, no obstante, como 
conserva la titularidad del puesto en otra entidad local, impidiendo que esta última 
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pueda cubrirse de forma definitiva, debe ser situarse detrás del nombramiento 
provisional.  
 
Y por último, estarían las acumulaciones, que son sistemas que implican una 
dedicación parcial del habilitado al ejercicio de funciones reservadas. Como sólo 
implica una dedicación parcial, no se garantiza la plenitud en el ejercicio de las 
funciones reservadas y por eso este sistema es el que menos garantiza la eficacia de 
las responsabilidades asignadas a los habilitados nacionales y por lo tanto debe 
aplicarse en defecto de los nombramientos provisionales y comisiones de servicios.  
 
Lógicamente los tres mecanismos comentados tendrán siempre preferencia sobre los 
nombramientos accidentales e interinos, porque implica un ejercicio de las funciones 
reservadas por personal cualificado y preparado específicamente para ellas.  
 
En este sentido en el BRJHL, debe regularse las preferencias en los sistemas de 
provisión temporal, en lo que se refiere a nombramientos provisionales, comisiones de 
servicios y acumulaciones.  

K.- La necesidad de que la regulación de las situaciones administrativas se 
ajuste a la normativa básica estatal y que las diferencias que se establezcan 
posean una justificación objetiva y razonable establecida por una norma con 
rango de ley.  
 
La normativa encargada de regular las situaciones administrativas con carácter básico 
es, esencialmente, la determinada en los artículos 85 y siguientes del EBEP.  
 
Es cierto que se pueden regular especialidades de estas situaciones en relación a los 
habilitados nacionales por así preverlo el artículo 92.bis de la LRBRL, remitiendo a un 
reglamento su establecimiento. No obstante, la regulación reglamentaria no puede 
desconocer la ordenación básica estatal por insuficiencia de rango. Además, lo que 
faculta el artículo 92.bis de la LRBRL, es a regular especialidades, no a vulnerar lo 
dispuesto en la normativa básica legal estatal.  
 
Por otro lado, toda excepción o modulación al régimen general de situaciones 
administrativas debe tener una justificación objetiva y razonable, y no se puede 
separar del régimen general sin ninguna motivación. En caso de separarse del criterio 
general sin una justificación, constituirán normaciones arbitrarias y, por lo tanto, 
ilegales.  
 
En la regulación de las situaciones administrativas, hay dos preceptos que vulneran la 
normativa básica estatal y que suponen una diferencia de trato carente de una 
justificación objetiva y razonable, y por lo tanto discriminatorias.  
 
Por un lado, el artículo 58.4 del BRJHL, sólo garantiza la reserva de un puesto de 
trabajo en la misma entidad del mismo grupo de titulación y con las mismas garantías 
retributivas.  
 
Esta previsión vulnera de forma clara lo dispuesto en el artículo 87.3 del EBEP, que 
establece que “Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán 
derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las 
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condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de 
la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente 
en la Administración Pública a la que pertenezcan”, lo que no es lo mismo que 
garantizar un puesto del mismo grupo de titulación y con las mismas garantías 
retributivas, como recoge el reglamento estatal.  
 
La disposición reglamentaria no garantiza un puesto en las mismas condiciones, dado 
que sólo se reconoce el derecho a un puesto del mismo grupo de titulación. Esto, por 
otra parte, supone un menoscabo de la carrera profesional que veda el artículo legal 
citado, dado que si un habilitado al reingresar de la situación de servicios especiales, 
se le asigna un puesto del mismo grupo de titulación, pero no de su subescala y 
categoría, no se encontrará en situación de servicio activo, y por lo tanto se le 
perjudicará en el baremo de méritos generales y en su caso, autonómicos, afectándole 
de forma relevante en su carrera administrativa.  
 
Por otro lado, no es posible que por una norma reglamentaria establezca una 
excepción de tal relevancia, al regir en esta materia el principio de reserva de ley. 
Obsérvese que el artículo 92.bis de la LRBRL, cuando remite al reglamento, no fija 
criterios materiales o substantivos para ordenar esta cuestión.  
 
Por otro lado, el artículo 58.4 del BRJHL, al contemplar sólo esta situación para los 
habilitados nacionales que obtuviesen destinos por concurso, perjudican a los 
habilitados que se encuentren desempeñando un puesto obtenido mediante una forma 
de provisión definitiva que no sea exclusivamente el concurso (libre designación, 
adscripción por cese, …), cuando se encuentren en una situación administrativa de 
servicios especiales procedentes de la situación de servicio activo, que esta vedado de 
forma expresa por el artículo 87.3 de la Ley 7/2007, comentada.  
 
No tiene una justificación objetiva y razonable el tratamiento diferente que se establece 
entre los puestos obtenidos por concursos y otras formas definitivas de provisión.   
 
Con la redacción propuesta, se podría interpretar, que el reingreso al servicio activo en 
casos distintos a los puestos que se ocupaban por concurso tendrá que hacerse 
conforme al artículo 59 del BRJHL, mediante la participación en un concurso o libre 
designación, o a través de un nombramiento provisional, de modo que no quedan 
garantizados, ni mucho menos, para estos funcionarios los derechos mínimos 
reconocidos en el EBEP, para todos los funcionarios de carrera, en  la medida que 
estarían en peor situación que antes de pasar a la situación de servicios especiales.  
 
Por otro lado, esta medida o la regulación propuesta lo único que va a producir es que 
los habilitados nacionales no ocupen o pasen a situaciones de servicios especiales, 
porque su carrera y derechos se verán muy perjudicados. Esto es contrario al principio 
de eficacia, que como se expuso, deben cumplir las regulaciones normativas 
reglamentarias.  
 
Esta obstaculización de la movilidad vulnera lo dispuesto en el artículo 84 del EBEP, 
que dispone que “Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos 
humanos, que garantice la eficacia del servicio que se preste a los ciudadanos, la 
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales establecerán medidas de movilidad interadministrativa..”, y precisamente lo 
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que hace el Estado es perjudicar esta movilidad, al obstaculizar que los habilitados 
nacionales puedan ocupar puestos mediante la situación de servicios especiales, 
como puede ser ocupando determinados puestos en otras Administraciones.  
 
La segunda medida que menoscaba la normativa básica, es la prevista en el artículo 
59 del BRJHN.  
 
En este artículo establece que los funcionarios de la administración local con 
habilitación de carácter nacional que estén en situación de servicios en otra 
Administración Pública por no desempeñar puestos reservados y hubieran accedido 
por el sistema de libre designación, en caso de cese, en los términos indicados en el 
artículo 84.3 del EBEP, deberán solicitar su reingreso al servicio activo en la 
Administración de la Comunidad Autónoma, procediéndose por la Comunidad 
Autónoma a acordar un nombramiento provisional en un puesto reservado a su escala 
de pertenencia.  
 
Esta previsión vulnera el artículo 84.3 del EBEP, por los siguientes motivos:  
 
1.- En primer lugar, porque la norma legal no obliga a reingresar en una Administración 
distinta de la destino, como establece el artículo citado del BRJHN. Dispone que en el 
caso de cese de un puesto obtenido por libre designación, la Administración de destino 
podrá acordar la adscripción del funcionario a otro puesto de la misma Administración, 
o comunicar que no lo hará. En caso de que en un mes no comunique nada o decida 
que no le adscribe a ningún puesto, el funcionario si debe solicitar el reingreso en la 
situación de servicio activo.  
 
En otros términos, el EBEP, contempla la posibilidad de que el habilitado nacional que 
ocupe un puesto por libre designación en situación de servicios en otra Administración 
Pública puede quedarse en la Administración de destino si así lo desea esta.  
 
El reglamento en cambio, lo que determina es que forzosamente deberá solicitar el 
reingreso en servicio activo fuera de la Administración de destino.  
 
Es evidente, por lo tanto, la ilegalidad del reglamento en este punto. 
 
2.- En segundo lugar, el EBEP, garantiza la asignación de un puesto de trabajo en la 
Administración de origen. La Administración de origen es la entidad local en la que el 
habilitado nacional estaba desempeñando el puesto de trabajo en situación de servicio 
activo.   
 
No obstante, a pesar del tenor legal, el reglamento determina que al habilitado se le 
asignará un puesto en nombramiento provisional en cualquier entidad local de la 
escala de habilitados nacionales, sin garantizarle un puesto en la Administración de 
origen. Con un ejemplo se puede ver el impacto. Si un habilitado era titular de un 
puesto por concurso en un municipio de Sevilla y se le nombra por libre designación 
en la Comunidad de Andalucía y, posteriormente se le cesa, se le podría asignar un 
puesto en nombramiento provisional en un municipio de Almería.  
 
Esta previsión es ilegal, como se acaba de exponer y además no es querida por el 
legislador.  
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3.- El BRJHL no garantiza un puesto de la misma subescala y categoría, sino sólo de 
la escala. Esta previsión va en contra del sistema de carrera y provisión de puestos 
que deben regir en la provisión de puestos de trabajo en el reingreso al servicio activo 
que contempla el artículo 84.3 del EBEP.   
 
La provisión y el sistema de carrera debe garantizar un puesto de la misma subescala 
y categoría, puesto que sino se perjudicaría su regulación.  
 
4.- El artículo 84.3 del EBEP, garantiza la plenitud de derechos económicos y 
administrativos desde que se solicite la reincorporación. Sin embargo, el reglamento 
no dispone nada, y lo más preocupante, no se establece que Administración es la que 
tendría que cotizar y pagarle las retribuciones al funcionario mientras no sea 
nombrado. Lógicamente deben establecerse esas previsiones.  
 
5.- Puede darse el supuesto de que el funcionario que solicite la reasignación no 
pueda ser nombrado provisionalmente porque no existan vacantes. En este supuesto, 
que no es difícil que pueda concurrir, no se resuelve su derecho a que se le asigne un 
puesto de trabajo. Debe garantizarse de mejor modo su derecho a ocupar un puesto 
de trabajo.  
 
Al margen de lo anterior, 2 comentarios sobre la ilegalidad de esta regulación: 
 
1.- No se entiende como se establece en esta regulación una diferencia de trato 
perjudicial para los habilitados nacionales sobre el resto de personal. No se 
comprende las peculiaridades que justifican esta solución normativa diferente.  
 
Si un funcionario de un ayuntamiento es nombrado por libre designación en una 
Comunidad Autónoma y posteriormente lo cesan, aunque no exista puesto de trabajo 
vacante en el ayuntamiento van a tener que crearle un puesto, en cambio para un 
habilitado no se prevé esto. Esto es una diferencia de trato carente de justificación y, 
además, no se debe establecer por un simple reglamento.  
 
2.- Si las Administraciones Públicas quieren potenciar la movilidad entre ellas, con esa 
regulación no se conseguirá precisamente eso. Los habilitados para evitar la difícil 
situación que se encontrarán, no acudirán a puestos de libre designación, lo cual será 
contrario a la eficacia y eficiencia en la asignación de recursos y, por lo tanto, 
determina que la solución reglamentaria sea ilegal.  
 
Se propone como regulación única posible acorde con los  principios expuestos y con 
el EBEP, que si el funcionario cesado por libre designación no se le asigna un puesto 
en la Administración de destino deberá asignarsele uno en la entidad local de origen, 
la cual deberá adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que pueda optar 
a un puesto de trabajo de su misma subescala y categoría en el plazo máximo de 2 
meses. En todo caso, la solicitud de reingreso al servicio activo producirá efectos 
económicos y administrativos desde la solicitud, debiendo asumir las retribuciones la 
Administración de origen.  

l- La necesidad de garantizar la igualdad de las Tesorerías.  
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La Tesorería merece una consideración al margen de las anteriores, porque 
tradicionalmente se viene regulando como si tuviese menos importancia que el resto 
de las funciones reservadas, introduciendo diferencias de trato carentes de una 
justificación objetiva y razonable.  
 
En primer lugar, es tradicional que se dispense del desempeño de estas funciones 
tanto en las entidades de clase segunda como tercera, hecho que no ocurre con el 
resto de funciones reservadas (salvo la de contabilidad). Esto puede tener cierta 
justificación en las de clase tercera, pero en las de segunda que tienen un volumen  de 
recursos y servicios importantes carece de ninguna justificación mínimamente 
razonable que ampare esta dispensa.  
 
Si se considera que las funciones de tesorería son reservadas es porque el legislador 
consideró que son sumamente importantes. Además son funciones con relevancia e 
importancia constitucional que contribuyen a garantizar el correcto ejercicio de las 
entidades locales. Hoy más que nunca, se comprende la importancia que han 
adquirido estas funciones para garantizar un buen funcionamiento de las entidades 
locales, en aspectos tales como permitir pagar en plazo, ingresar correctamente para 
hacer frente a las obligaciones, etc. La importancia de ellas requiere personal muy 
cualificado y preparado. Si esto es así, es necesario acabar con esa desigualdad 
formal y material que están sufriendo estas funciones a nivel normativo y de facto en 
muchas realidades municipales.   
 
Un dato es fundamental, el legislador no estableció, ni siquiera indiciariamente ninguna 
consideración menor de las funciones de tesorería.  
 
En segundo lugar, en los puestos de trabajo de Tesorerías no se viene estableciendo 
clasificación alguna sin ninguna justificación. En los puestos de Secretaría y de 
Intervención se pueden clasificar en primera y segunda, pero en cambio, sin ninguna 
justificación objetiva y racional, no se mantiene esa las mismas en los de Tesorerías. 
Esto supone considerar estas funciones como de menor importancia, y esto no lo 
puede disponer y acordar una norma reglamentaria, por una razón: porque el órgano 
que representa la voluntad popular no lo ha establecido de esta forma ni lo ha querido 
así. El poder reglamentario no puede establecer ordenaciones que supongan una 
diferenciación carente de justificación objetiva y racional, e incluso arbitrarias, que 
produzcan de modo real y efectivo la colocación de alguna de las funciones en una 
posición de inferioridad.  
 
Por otro lado, no resulta adecuado considerar que la Intervención o la Secretaría de 
una capital de provincia, necesariamente la deba llegar un habilitado de primera, y sin 
embargo, y a pesar de la responsabilidad inherente a los presupuestos que se deben 
gestionar financieramente en una entidad de esas dimensiones, la recaudación y 
tesorería sí pueda ser gestionadas por un habilitado de entrada. Supone no respetar 
en su debida importancia la función de gestión financiera municipal. 
 
Lo mismo ocurre en caso de agrupación para sostenimiento de Tesorerías de un grupo 
de municipios que pueda llevar a gestionar unos recursos totales superiores en algún 
caso a los de un municipio del 111 del Real Decreto Legislativo 2/2014, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley de Haciendas Locales o incluso alguna 
Diputación.  
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No obstante, como en las entidades de clase tercera, las funciones de secretaría e 
intervención las asume un habilitado de la subescala Secretaría-Intervención, es 
necesario establecer puestos de trabajo específicos para las funciones de tesorería y 
recaudación porque estas necesariamente tienen que existir en todas las entidades 
locales. Si no existe un puesto de trabajo de Tesorería para estas entidades, entonces 
estas funciones no existirán y ningún habilitado las podrá desempeñar. Debe 
recordarse que las funciones de Tesorería por mandato del artículo 92.bis de la 
LRBRL, sólo las pueden desempeñar Interventores-Tesoreros.  
 
Lo que se propone por mandato del artículo 14 de la Constitución Española es acabar 
con la posición de inferioridad de las Tesorerías y establecer un régimen similar a la 
Intervención en cuanto a la clasificación de puestos así como el desempeño, y ello 
porque no hay una razón objetiva y racional para que no se establezca el mismo trato 
que las Intervenciones, sin perjuicio de las peculiaridades de los municipios de clase 
tercera.  

3.- ENMIENDAS. 
 
A continuación, considerando esencialmente lo expuesto, se procederá a proponer 
enmiendas concretas al BRJHN.  

1.-ENMIENDA Nº 1: introducción de dos nuevos apartados al artículo 2  (6 y 7). 
 
Se propone añadir los siguientes apartados al artículo 2:   
 
“ …. 
6. Las entidades locales están obligadas a dotar los medios personales y 
materiales necesarios y adecuados para el adecuado cumplimiento de las 
funciones reservadas, procediendo además, cuando proceda, a una nueva 
estructuración u organización de los servicios. Si los funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional, consideran que estos 
medios no son adecuados ni suficientes para el cumplimiento de sus funciones 
lo podrán poner en conocimiento de la corporación local.  
 
7. En el supuesto de insuficiente o inadecuación de los medios personales y 
materiales para el ejercicio de las funciones reservadas, su exigencia será 
proporcional y adecuada a los medios que se disponen.” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Como se expuso, para que a los habilitados nacionales se les puedan atribuir 
funciones es necesario que se les dote de medios materiales y personales que 
posibiliten su cumplimiento, y para ello debe obligarse a la entidad local a que le 
provea de estos. Así mismo, en caso de no proveerse de medios adecuados, no es 
proporcional exigir a los habilitados su cumplimiento porque este será imposible, lo 
que conllevará como lógica consecuencia que su exigencia será proporcional y 
adecuada a las posibilidades con que cuenten estos para su cumplimiento.  

2.-ENMIENDA Nº 2: supresión del apartado 2.g) del artículo 3 y modificación del 
apartado 2.e) del artículo 3.  
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Se propone la supresión del apartado 2.g) del artículo 3 y, en consecuencia, 
renumerar los apartados del artículo. Así mismo, se propone la siguiente redacción del 
apartado 2.e) del artículo 3: 
 
“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.  
 
Así mismo, podrá informar, a petición propia, aún si haber sido requerido, cuando 
considere que está siendo objeto de consideración una propuesta manifiesta o 
presuntamente ilegal, tanto si el acuerdo en cuestión pretende adoptarse por un 
órgano colegiado como unipersonal.  
El secretario podrá asimismo solicitar, en su caso, la retirada de algún 
expediente incluido en el orden del día de la sesión del órgano colegiado 
correspondiente aplazándose su discusión para la siguiente sesión en el caso 
de que la complejidad del asunto no permita informar en la propia sesión. Esta 
petición será votada, tras terminar el debate y antes de proceder a la votación 
sobre el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la petición no 
habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo.” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
No parece adecuado atribuirle la función de asistencia en la formación del presupuesto 
al Secretario, sobre todo si ya se le atribuye al interventor, que posee un mayor 
conocimiento y especialización sobre esta materia.  
 
La segunda alegación pretende aclarar la legislación vigente. En este sentido, la 
normativa actual, recoge expresamente la posibilidad del Secretario de informar, 
aunque su informe no sea preceptivo, en relación con acuerdos a adoptar por órganos 
colegiados. Con el texto propuesto se trata de recoger expresamente la legitimidad del 
Secretario en relación con los actos a adoptar por órganos unipersonales. No tiene 
justificación que se recoja expresamente esta posibilidad para los actos a adoptar por 
órganos colegiados, y en cambio, no para las resoluciones.  
 
La segunda modificación se realiza con la finalidad de que cuando se requiera al 
Secretario que asesore sobre un asunto, que puede ser de enorme complejidad, 
pueda este solicitar que se retire del orden del día para tratar en la siguiente sesión, 
con el objeto de que disponga de tiempo suficiente para su estudio.  

3.-ENMIENDA Nº 3: modificación del apartado 1.a) del artículo 4.  
 
Se propone la siguiente redacción: 
 
“1. El control interno de la gestión económico-financiera y presupuestaria comprenderá 
las funciones y competencias que le atribuye la normativa vigente en relación con:  
 
a) La función interventora.  
 
La función interventora tiene por objeto controlar, con la extensión que 
determine la normativa de desarrollo del artículo 213 del Real Decreto 
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la actividad económico-financiera de 
la Entidad Local, de sus Organismos autónomos y demás entes dependientes 
sujetos a la normativa presupuestaria, con el fin de asegurar que la 
administración de la Hacienda pública local se ajusta a las disposiciones 
aplicables a cada caso. 
El ejercicio de la función interventora en todo caso comprenderá:  
 
a) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido 
económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto o acuerden 
movimientos de fondos y valores así como aquellos otros, aunque no formen 
parte de los anteriores, de los mismos se puedan derivar futuras obligaciones o 
compromisos de carácter económico para la Entidad Local.  
 
b) La intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación 
de la inversión.  
 
c) La intervención formal de la ordenación del pago, 
 
 d) La intervención material del pago, así como de los actos de aplicación e 
inversión de caudales públicos y de los actos de recaudación e ingreso de 
fondos públicos. 
 
El interventor expresará su opinión dentro del alcance del procedimiento 
aplicado a la función interventora. Si dicha opinión se manifestara en 
desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes 
examinados, deberá formular el correspondiente reparo antes de la adopción del 
acuerdo o resolución que se fundamente en los mismos…” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Se trata de especificar en el propio reglamento, igual que se hace con otras funciones 
propias de la Intervención, cuáles son los actos típicos de la función interventora. De 
este modo, el artículo es mucho más exhaustivo en cuanto a cuál es la labor propia de 
la Intervención municipal. En la redacción actualmente recogida, se dice únicamente, 
“función interventora”, sin la más mínima especificación de en qué consiste. 
 

4.-ENMIENDA Nº 4: introducción de un dos apartados (5 y 6) al artículo 5.1.  
 
Se propone la siguiente redacción: 
 
“1. La función de tesorería comprende: 
…… 
 
5. La gestión e inspección tributaria.  
 
6. El estudio, propuesta y gestión del endeudamiento.” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
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La función de gestión e inspección tributaria están íntimamente ligadas a la gestión 
financiera, en su vertiente de ajuste de cobros y pagos de la tesorería local (para 
cumplimiento de plazos previstos en la normativa vigente), y en consecuencia 
deberían incluirse entre las funciones reservadas a los puestos de tesorería. 
 
Ello permitiría además que en los ayuntamientos de 2ª y 3ª donde no estén asignadas 
estas funciones a un servicio específico, estas no acaben siendo desempeñadas por 
los Interventores o Secretarios-Interventores, supuesto de incompatibilidad entre las 
funciones de fiscalización que le son propias y las de gestión pura como son la gestión 
e inspección tributaria. 
 
Por lo que se refiere a las funciones de estudio, propuesta y gestión de 
endeudamiento, se trata de una función consustancial a la propia gestión de la 
tesorería, que en el ámbito de la Administración del Estado es desempeñada por la 
Dirección General del Tesoro. 

5.-ENMIENDA Nº 5: introducción de un nuevo artículo 5.bis. 
 
La redacción propuesta sería la siguiente:  
 
“Artículo 5.bis.Delegación de funciones de funcionarios de administración local 
con habilitación de carácter nacional. 
 
1. Las funciones correspondientes a los puestos reservados a funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional, respecto de Juntas, 
Órganos o Entidades dependientes de la Corporación distintas del Alcalde, 
Pleno o Junta de Gobierno, podrán ser delegadas por el titular directamente, sin 
necesidad de intervención de ningún otro órgano de la Entidad Local, en otros 
funcionarios de habilitación nacional de la Corporación, y, subsidiariamente, en 
funcionarios propios de la Entidad Local, carentes de la habilitación de carácter 
nacional, que actuarán como delgados de éste.  
 
2. La previsión anterior también será de aplicación en el supuesto de 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional que 
ocupen puestos reservados catalogados como órganos directivos en los 
municipios sometidos al régimen del título X de la Ley 7/1985 “ 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
El motivo de proponer este nuevo artículo es recoger en el reglamento un régimen 
general completo de delegación de las funciones de los habilitados naciones. No se 
considera suficiente las previsiones del artículo 8.5 y 11.3 del borrador del reglamento, 
que sólo contemplan un régimen de delegación parcial de funciones de secretaría e 
intervención, en la que no se tiene en cuenta la posibilidad de delegar en otros 
habilitados nacionales ni que las funciones de tesorería se puedan delegar.  
 
En todo caso, como se afirmó, el principio de eficacia de las funciones reservadas 
reclama una regulación más flexible de las funciones reservadas para garantizar el 
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pleno funcionamiento de las entidades locales teniendo en cuenta la diversa realidad 
del mundo local.  
 
Asimismo, se considera necesario que si se puede delegar en funcionarios propios, 
también se pueda realizar en  habilitados nacionales, que están más preparados y 
cualificados para la asunción de estas funciones.  
 
Si el responsable de la función es el habilitado, es lógico que la delegación se pueda 
realizar directamente por el, sin necesidad de que intervenga ningún órgano de la 
entidad local.  
 
Por otro lado, desde el punto de vista sistemático, parece mejor que la delegación se 
contemple como una regulación separada y completa después de la delimitación de 
las funciones.   

6.-ENMIENDA Nº 6: supresión del apartado 4 y 5 del artículo 8. 
 
Se propone la supresión de los apartados 4 y 5 del artículo 8.  
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Se propone la eliminación del apartado 4 de este artículo, puesto que los 
ayuntamientos se clasifican en función de la población y del presupuesto, no en 
atención a los servicios que prestan. El hecho de que se produzca una reducción de 
cargas administrativas conllevará, en su caso, una redistribución de efectivos o 
reorganización del personal, pero no debe afectar a los puestos reservados con 
habilitación de carácter nacional.  
 
Asimismo, se propone su supresión porque el régimen de delegación de funciones se 
regula en el artículo 5.bis. Además este artículo sólo contemplaba un régimen de 
delegación parcial.  

7.-ENMIENDA Nº 7: sustitución del artículo 9 por un nuevo 9 ,9.bis y 9.ter. 
 
La redacción propuesta sería la siguiente: 
 
“9.bis. Agrupaciones  
 
 1. Las Entidades locales limítrofes con una población inferior a 1000 habitantes 
y un presupuesto inferior a 300.000,00 euros y que cumplan estos criterios de 
población y presupuesto en cada uno de los 3 años inmediatamente anteriores 
al acuerdo de iniciación de la agrupación que por insuficiencia de recursos 
económicos no pudiese sostener los puestos reservados a funcionarios con 
habilitación de carácter nacional podrán agruparse entre si para el único efecto 
de sostenimiento en común de los puestos que le correspondan de acuerdo con 
su clasificación.  
 
2. Únicamente procederá efectuar agrupaciones de puestos de Secretaría de 
clase tercera, hasta un máximo de dos para el sostenimiento en común de este 
puesto, así como para el desempeño en común de los puestos de colaboración. 
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Asimismo, se podrá sostener en iguales condiciones el puesto de Intervención y 
de Tesorería, en las Secretarías de clase segunda y tercera.  
 
3. Cuando uno de los dos puestos este cubierto con carácter definitivo por un 
funcionario con habilitación de carácter nacional y el otro con carácter temporal, 
quedará como titular del puesto resultante el primero de ellos revocándose el 
nombramiento por el órgano autonómico competente.  
 
Si dos puestos están cubiertos de forma temporal, tendrá preferencia en la 
ocupación del puesto con el mismo régimen el que se ocupe por nombramiento 
provisional. Si ambos están en nombramiento provisional, tendrá preferencia el 
que tenga más puntuación en el último baremo de méritos generales. En caso de 
que ambos puestos estén cubiertos de forma temporal por habilitados 
nacionales a través de otros sistemas que no sean nombramientos 
provisionales, tendrá preferencia a  ocupar el puesto el que tenga más 
puntuación en el último baremo de méritos generales.  
 
En el supuesto de que ambos puestos estén cubiertos de forma definitiva, se 
resolverá de conformidad con los principios de mérito y capacidad y se deberá 
respetar lo dispuesto en la disposición adicional segunda de este reglamento.  
 
5. El funcionamiento de las agrupaciones de Entidades locales para el 
sostenimiento en común de puestos reservados por los estatutos que redactará 
una comisión integrada de representantes de las Entidades Locales, designados 
por el máximo órgano de representación de estas. En dichos estatutos, se fijará 
necesariamente, la participación de cada Entidad local. 
 
9.bis. Constitución de una agrupación.  
  
1. Corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus normas 
propias y en este reglamento, acordar la constitución y disolución de 
agrupaciones de Entidades locales, a que se refiere el número anterior, dentro 
de su ámbito territorial.  
 
2. El procedimiento de constitución de las agrupaciones podrá iniciarse 
mediante acuerdo de las Corporaciones locales interesadas, de oficio o a 
instancia de la Comunidad Autónoma, previo informe de la Secretaría.  
 
3. En el procedimiento de creación de las agrupaciones deberá emitir informe 
con carácter preceptivo la Diputación, Cabildo o Consejo Insular o ente 
supramunicipal correspondiente así como de la Secretaría de las Entidades 
locales afectadas.  
 
4. En el caso de que algún puesto a agrupar esté ocupado por un funcionario 
con habilitación de carácter nacional, se le notificará el acuerdo para que en el  
plazo de 15 días, formule las alegaciones que estime convenientes.  
 
5. El plazo máximo para elevar la propuesta de creación a la Comunidad 
Autónoma por parte de los Entidades locales será de tres meses, produciéndose 
la caducidad del procedimiento en otro caso; dentro del citado plazo se recabará 
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el informe favorable de la Diputación Provincial, Cabildo o Consejo insultar o 
ente supramunicipal correspondiente. A su vez, la Comunidad Autónoma 
dispondrá de un plazo máximo para resolver y notificar de tres meses a  contar 
desde la entrada de la solicitud en su registro, teniendo en caso contrario efecto 
estimatorio la solicitud de las Entidades locales. 
 
6. En la misma sesión plenaria en la que se acuerde la agrupación, se aprobarán 
también los estatutos que hayan de regirla, con determinación de los órganos de 
la misma y de las retribuciones y cotizaciones sociales del puesto de trabajo que 
se sostenga en común, especificando la distribución del coste así como de la 
jornada laboral del puesto de trabajo, entre las Entidades locales agrupadas.  

 
7. La resolución aprobatoria del expediente de creación por la Comunidad 
Autónoma se comunicará al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
 
9.ter. Disolución de una agrupación.  
 
1. Procederá la disolución de las agrupaciones de Entidades locales para el 
sostenimiento en común de puestos reservados cuando se produzca un cambio 
de circunstancias que alteren substancialmente las condiciones por los cuales 
la agrupación se constituyó.  
 
2. La disolución de agrupaciones de municipios seguirá el procedimiento que 
determine la Comunidad Autónoma. En todo caso, deberá fijarse, en su caso, en 
cuál de las entidades locales queda adscrito el personal funcionario con 
habilitación de carácter nacional que esté desempeñando el puesto en la 
agrupación, quien podrá ejercer su derecho a opción en caso de que lo 
desempeñe con carácter definitivo. 
 
4. El acuerdo de disolución será sometido a audiencia de los funcionarios con 
habilitación de carácter nacional afectados.” 
 
JUSTIFICACIÓN.  
 
La justificación de esta propuesta se expuso de forma detallada en los puntos b) y d) 
del apartado 2 de estas alegaciones (Líneas fundamentales de las alegaciones).  
 
Esencialmente, se afirmaba que debía limitarse la posibilidad de agrupaciones de 
puestos de habilitados nacionales, para garantizar un ejercicio eficaz de las mismas, 
así como determinar límites materiales a la creación de puestos agrupados de 
colaboración, que se pueden sistematizar en: 
 

a. Debe exigirse que las entidades locales que se agrupen sean limítrofes. De 
esta manera se evita la posibilidad de agrupación de Entes Locales que estean 
geográficamente alejados, lo cual en la práctica contribuiría a hacer 
notoriamente más difícil el desempeño del puesto reservado agrupado.  
 

b. No se debe permitir la agrupación de más de dos entidades locales, en la 
medida que las funciones reservadas son las mismas en todas y, en 
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consecuencia, deben cumplirse de forma eficaz en todas ellas. Para posibilitar 
su cumplimiento pleno no se deben permitir que se agrupen puestos de más de 
dos entes, porque no estaría garantizado el pleno ejercicio de dichas funciones. 
Debe tenerse en cuenta que el legislador pretende un cumplimiento eficaz de 
las mismas. Si un habilitado ejerce en más de dos entidades, será casi 
imposible que se ejerciten de forma total, sobre todo en las de  Secretarias de 
tercera, que asumen las funciones de intervención y secretaria. Además, el 
poder reglamentario es consciente de esta limitación, cuando determina que 
sólo se puede conceder un nombramiento por acumulación (artículo 50.3 del 
BRJHN). Si esta limitación está justificada para las acumulaciones, sus 
argumentaciones son trasladables a las agrupaciones.  
 

c. El establecimiento de criterios de población y presupuesto máximos para la 
agrupación voluntaria de municipios constituye una garantía de carácter 
objetivo que limite la agrupación de puestos reservados en entidades locales 
clasificados en clase tercera, atendiendo a la capacidad económica real de 
estas Entidades Locales de mantener efectivamente el desempeño de puestos 
reservados, con independencia de criterios de oportunidad y conveniencia. Se 
establece un límite en 1000 habitantes y 300.000,00 euros, por ser este el 
límite señalado por la norma para el empleo del modelo básico de la instrucción 
de contabilidad (Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre). 

 
d. Debe garantizarse que la agrupación no suponga el traslado forzoso de un 

habilitado nacional que estuviera desempeñando el puesto obtenido a través 
de un sistema de provisión definitivo dado, que en caso contrario, se vulneraría 
el derecho a la inamovilidad del artículo 14.a) del EBEP, así como del derecho 
de inamovilidad recogido en el artículo 141.1 del Texto Refundido de 
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local.  En este 
sentido, se debe contemplar la regulación que se propone en la disposición 
adicional segunda del reglamento de garantizar un puesto a los habilitados en 
estos supuestos.  

e. Debe regularse la situación de los habilitados en el supuesto de agrupación con 
un sistema de preferencias. 
 

f. No debe permitirse agrupaciones forzosas por las Comunidades Autónomas, 
dado que las agrupaciones afectan a la potestad de autoorganización de las 
Entidades Locales, y por lo tanto debe dársele un amplio poder de decisión a 
los entes locales.  

 
Por otro lado, se considera que es mejor establecer una regulación unitaria de la 
agrupación de puestos de trabajo, en la medida que su regulación es similar para 
todos los puestos. Por otro lado, se considera que se debe regular como se disuelve 
una agrupación de puestos de trabajo.  

8.-ENMIENDA Nº 8: supresión del apartado 3  e introducción de uno nuevo en el 
artículo 11. 
 
Se propone la supresión del apartado 3 del artículo 11. Asimismo, se propone la 
introducción de uno nuevo, cuya redacción sería la siguiente:  
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“3. En las Corporaciones locales cuya Secretaría esté clasificada en clase 
tercera, la responsabilidad administrativa de las funciones de contabilidad, 
podrán ser ejercidas por los Servicios de Asistencia o mediante Acumulación, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 o 50 del presente Real 
Decreto.” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Se propone su supresión porque el régimen de delegación de funciones se regula en 
el artículo 5.bis. Además este artículo sólo contemplaba un régimen de delegación 
parcial.  
 
Por otro lado,  es una función de contabilidad propia de la Intervención como se 
deduce del artículo 4 del Real Decreto, no de la Tesorería. En consecuencia, las 
particularidades del desempeño del puesto que impliquen estas funciones deben 
regularse dentro de la Intervención, no en los de Tesorería.  
 
Debe recordarse, que por mandato del artículo 92.bis de la LBRL, no es posible que 
esta función de contabilidad se desempeñe por no habilitados. En las entidades 
locales de clase tercera esta posibilidad debería ser posible, pero para ello se debería 
modificar la ley. Mientras tanto, la única posibilidad es que la desempeñen otros 
funcionarios habilitados por acumulación o los Servicios de Asistencia de la Diputación 

9.-ENMIENDA Nº 9: supresión del artículo 12. 
 
Se propone la supresión del artículo 12.   
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Se propone su supresión porque el régimen de agrupaciones de los puestos de 
Intervención se regula dentro del general contemplado en los artículos 9, 9.bis y 9.ter.  
 

10.-ENMIENDA Nº 10: supresión de los apartados 3 y 5, modificación del 4 e 
introducción de uno nuevo en el artículo 14.  
 
Se propone la supresión de los apartados 3 y 5 del artículo 14 y, en consecuencia, 
renumerar los apartados del artículo. Así mismo, el apartado 4 pasará a ser el 3,  y se 
introduce uno nuevo el cuatro, quedando el artículo 14 redactado de la siguiente 
forma:   
 
“Artículo 14.Tesorería    
1. En las Corporaciones Locales cuya Secretaría esté clasificada en primera o 
segunda clase, existirá un puesto de trabajo denominado Tesorería, al que 
corresponde la responsabilidad administrativa de las funciones enumeradas en el 
artículo 50 de este Real Decreto.  
2. Los puestos a que se refiere el apartado anterior, estarán reservados a funcionarios 
de administración local con habilitación de carácter nacional, cuando se trate de 
Corporaciones Locales cuya Secretaría esté clasificada en clase primera. 
 3. En las Corporaciones Locales, cuya Secretaría esté clasificada en clase 
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segunda, será la relación de puestos de trabajo, o instrumento equivalente, de la 
Corporación la que determine si el puesto de trabajo está reservado a 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional o 
puede ser desempeñado por funcionarios propios de la entidad local con 
formación adecuada para ello.  
3. En las Corporaciones locales cuya Secretaría esté clasificada en clase tercera, 
la responsabilidad administrativa de las funciones de tesorería y recaudación 
podrán ser ejercidas por los Servicios de Asistencia o mediante Acumulación, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 o 50 del presente Real Decreto. 
4. Las funciones de tesorería en las Juntas, entidades, órganos 
desconcentrados o servicios especializados dependientes de la Corporación 
que dispongan de Sección presupuestaria propia, serán ejercidas por el titular 
de la Tesorería de la Entidad Matriz, quien podrá delegarlas en funcionarios 
propios de la Entidad Local, sin habilitación de carácter nacional, conforme al 
artículo 8.bis de este Reglamento. 
5. Las Entidades Locales cuya Secretaría esté clasificada en clase 2a y 3a, 
podrán agruparse entre sí para el sostenimiento en común de un puesto único 
de Tesorería, al que corresponderá la respónsabilidad administrativa de las 
funciones propias de este puesto de trabajo en todos los municipios agrupados. 
Serán aplicables a estas agrupaciones la misma regulación establecida para las 
agrupaciones de secretaría e intervención, en los artículos 9 y 12 de este Real 
Decreto.” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Se propone suprimir el apartado 3 del artículo 14, porque no es posible que las 
funciones reservadas se desempeñen por funcionarios no habilitados por mandato del 
artículo 92.bis de la LRBRL. Debe recordarse que el legislador de 2007, derogó el  
artículo 92.4 de la LRBRL, que establecía la posibilidad de desempeñar las funciones 
de tesorería, contabilidad y recaudación por funcionarios no habilitados y concejales. 
Sin embargo, la ordenación legal actual no establece esta excepción.  
 
Se propone modificar el apartado 4 del artículo 14, porque no es posible que las 
funciones reservadas se desempeñen por funcionarios no habilitados por mandato del 
artículo 92.bis de la LRBRL. En estas entidades de clase tercera esta posibilidad 
debería ser posible, pero para ello se debería modificar la ley. Mientras tanto, la única 
posibilidad es que la desempeñen otros funcionarios habilitados por acumulación o los 
Servicios de Asistencia de la Diputación. Asimismo, la función de contabilidad es una 
propia de la Intervención y debe figurar en el artículo dedicado específicamente a 
estos puestos de trabajo, no en los de Tesorería.  
 
Se contempla la supresión del apartado 5 del artículo 14, porque el régimen de 
agrupaciones de los puestos de Tesorería se regula dentro del general contemplado 
en los artículos 9, 9.bis y 9.ter.  
 
Y por último, se incluye el nuevo apartado 4 del artículo 14, porque se pretende que el 
reglamento recoja expresamente la necesidad de que las funciones de tesorería en los 
organismos autónomos locales y en otros entes desconcentrados sean 
necesariamente desempeñadas por el titular de la Entidad Matriz, tal y como han 
reiterado diversos Tribunales de Justicia. 
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Al margen de lo anterior, deben tenerse en consideración lo expuesto en el punto l) del 
apartado 2 (Líneas fundamentales de las alegaciones), sobre la necesidad de 
garantizar la igualdad de las Tesorerías.  

11.-ENMIENDA Nº 11: introducción de un nuevo artículo 14.bis.  
  
Se propone introducir un nuevo artículo, cuya redacción sería la siguiente:  
 
“Artículo 14.bis.  
 
Los puestos de trabajo de Tesorería, en las Entidades Locales serán clasificados 
por las Comunidades Autónomas, en algunas de las siguientes clases:  
 

a) Clase primera. Tesorerías de Entidades Locales cuya Secretaría se 
encuentre clasificada en clase primera.  

b) Clase segunda. Tesorerías de Entidades Locales cuya Secretaría se 
encuentre clasificada en clase segunda y puestos de Tesorería en 
régimen de agrupación.  

c) Clase tercera. Tesorerías de Entidades Locales cuya Secretaría se 
encuentre clasificada en clase tercera y puestos de Tesorería en régimen 
de agrupación.“ 

 
JUSTIFICACIÓN. 
 
La motivación de esta enmienda se expone de forma profusa en el punto l) del 
apartado 2 (Líneas fundamentales de las alegaciones). En esencia se argumentaba 
que no existía ninguna justificación objetiva y razonable para no aplicar los criterios de 
clasificación de las Intervenciones a las Tesorerías, siendo discriminatorio el no 
establecimiento de dicha clasificación.  
 
No obstante, como en las entidades de clase tercera, las funciones de secretaría e 
intervención las asume un habilitado de la subescala Secretaría-Intervención, es 
necesario establecer puestos de trabajo específicos para las funciones de tesorería y 
recaudación porque estas necesariamente tienen que existir en todas las entidades 
locales. Si no existe un puesto de trabajo para estas entidades de Tesorería, entonces 
estas funciones no existirán y ningún habilitado las podrá desempeñar.  

12.-ENMIENDA Nº 12: modificación  del apartado 4 del artículo 15.  
  
Se propone modificar el apartado 4 del artículo15, que quedaría redactado de la 
siguiente forma.  
 
“ …. 
4. Si la Corporación suprime un puesto de colaboración cubierto con carácter 
definitivo por libre designación, deberá garantizarse al titular un puesto de 
trabajo de su subescala y categoría en la corporación, que deberá figurar en la 
relación de puestos de trabajo y cuya remuneración no será inferior en más de 
dos  niveles al del puesto para el que fue designado.  
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No se podrá amortizar un puesto de trabajo de colaboración si esta provisto de 
forma definitiva por un sistema distinto al de libre designación. 
 
El expediente de amortización del puesto requiere la previa audiencia del 
funcionario afectado y del Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de su ámbito así como informe preceptivo previo del órgano 
competente de la Administración General del Estado. La resolución del 
expediente de amortización y cese deberán estar suficientemente motivados de 
conformidad con el artículo 54.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.  
 
En ningún caso, se podrá amortizar el puesto de trabajo de colaboración si tiene 
por finalidad perjudicar el correcto ejercicio de las funciones atribuidas 
legalmente al funcionario.” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
La justificación de la propuesta esta explicada de forma extensa en el punto b) del 
apartado 2 de estas alegaciones (Líneas fundamentales de las alegaciones). 
 
En todo caso, debe recordarse que el cese en estos puestos por supresión supone 
una vulneración de la independencia y profesionalidad de los habilitados nacionales y 
del derecho al cargo de los mismos, y en consecuencia, determina que el artículo 15.4 
sea ilegal.  
 
Por otro lado, teniendo en cuenta que el cese puede afectar a puestos obtenidos por 
concurso, la regulación reglamentaria vulnera el principio de reserva de ley en materia 
de función pública, dado que un reglamento no puede establecer sistemas de cese no 
previstos en la ley. El cese en puestos de colaboración obtenidos por concurso, 
supone que el poder ejecutivo establezca pérdidas de puestos no previstas en la ley, 
que además no son adecuadas para reforzar la independencia y profesionalidad de los 
habilitados nacionales.  
 
La supresión del puesto ha de estar suficientemente motivada de conformidad con lo 
establecido en el artículo 54.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo común, dado que así lo 
requiere el cumplimiento del derecho de defensa y obviamente debe otorgarse la 
previa audiencia del funcionario afectado y del Colegio Territorial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de su ámbito, por ser interesados en el expediente.  
 
Así mismo, para garantizar que la finalidad de la amortización del puesto no es 
perjudicar al funcionario, debe quedar claro que en ningún caso se puede producir la 
supresión del puesto de colaboración si tiene por finalidad perjudicar el correcto 
ejercicio de las funciones atribuidas legalmente al funcionario.  
 
En consecuencia, sólo se puede contemplar el cese en puestos obtenidos por libre 
designación.  
 
Así mismo, como se expuso al referirse al cese por libre designación sólo es posible si 
es un puesto de la misma subescala y categoría, porque lo contrario vulneraría normas 
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legales y reglamentarias. Por su importancia, reproducimos los argumentos expuestos 
sobre la imposibilidad de en cese de puestos de libre designación, no atribuirles 
puestos de la misma subescala y categoría. Estos argumentos son los siguientes:  
 
Así mismo, se pueden aportar como argumentos para rechazar la regulación 
proyectada del cese en los sistemas de libre designación los siguientes:  
 

- Por un lado, si se mantiene este sistema debe garantizarse, en caso de cese 
del habilitado, un puesto de colaboración de la misma categoría y subescala y 
no de un puesto del mismo grupo de titulación.  

 
La regulación establecida en el BRJHN, que sólo garantiza un puesto del 
mismo grupo de titulación en caso de cese discrecional del habilitado, supone 
la supresión de una garantía esencial de la imparcialidad de las funciones de 
los habilitados (STC 235/2000), que sería contraría al artículo 103.3 de la CE. 
  
En todo caso, a un funcionario no puede atribuírsele funciones diferentes a las 
propias de la escala a la que pertenece. La propuesta de regulación que se 
establece en el borrador al diseñar un sistema que en caso de cese de 
habilitados nombrados por libre designación sólo garantiza la ocupación de un 
puesto del  mismo grupo está menoscabando su estatuto profesional, en la 
medida que podría ejercitar funciones inferiores a las que estaba realizando o 
de menor transcendencia y se vulneraría el principio de igualdad, porque sería 
el único colectivo al que se le puede provocar esta situación. Al resto de 
funcionarios, cuando se le cesan se le asignan funciones acordes con su 
Cuerpo o Escala y en el caso de los habilitados se le podrían asignar funciones 
no acordes con su Escala.  
 
Todo ello, además, reviste especial importancia si tenemos en cuenta que sus 
funciones requieren una especial imparcialidad por la transcendencia 
constitucional de las mismas, según se explicó, y, por ende, se sitúa a estos 
funcionarios en peor situación que al resto.    
 
Lo expuesto vulnera de manera patente y clara el artículo 14 y 23.2 de la CE y 
la normativa europea sobre igualdad.  

 
En definitiva, la posibilidad abstracta de asignación de puestos en el 
extraordinario ámbito del grupo de titulación puede originar auténticos “ceses-
sanción”, y de hecho supone la expulsión del cuerpo o escala en dicha 
Corporación. En teoría, con la redacción actual del reglamento, nada impediría 
el cese del Interventor General y su destino a una Jefatura de Tráfico, grupo 
A1. Y ello sin que se haya cometido infracción o falta disciplinaria alguna. 

 
- Por otra parte, se vulnera el derecho al cargo y a la carrera profesional, ya que 

no se garantiza el desarrollo de las funciones para las que se obtuvo la 
correspondiente habilitación una vez superadas las correspondientes pruebas 
selectivas.  
 
Así, el art. 14 del EBEP precisa que: 
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“Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual 
en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio: 
…. 
b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición 
profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera 
profesional.” 

 
Por lo que el borrador de reglamento contradice el contenido de la Ley 
reguladora del régimen básico del personal al servicio de la Administración, 
incluido, obviamente, el funcionario.  
 
Como apuntó la STSJ de Navarra de 18.11.2010, rec. 259/2010:  

 
“Y tiene que ver, decimos, con los derechos adquiridos entre los que debe 
considerarse, por disposición legal expresa (art. 14.b del Estatuto Básico del 
Empleado Público , Ley 7/2007, de 12 de abril (LA LEY 3631/2007)) el derecho 
"al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición 
profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera 
profesional", disposición legal de la que meridianamente se infiere que el 
derecho lo es al desempeño del puesto que se posea y sólo de dicho puesto.”  

 
O añade la sentencia núm. 290/2011 de 27 junio, JUR 2011\236043, del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Sevilla:  

 
“Esta situación vulnera el derecho al cargo que tiene el recurrente, puesto que 
deben asignarse las funciones correspondientes a su puesto de trabajo siendo 
estas tareas propias de su condición profesional y del cuerpo al que 
pertenece.” 

 
La plasmación definitiva de la fórmula que el reglamento contempla 
contradeciría frontalmente el principio enunciado en el EBEP, lo cual no solo es 
incongruente desde la perspectiva del sistema jurídico en su conjunto, sino que 
contradice la legislación básica y, a mayor abundamiento, insistimos en que 
vulnera el derecho de igualdad, ya que se eliminaría un derecho básico de 
cualquier empleado público en relación con una sola categoría de los mismos: 
los funcionarios con habilitación nacional.  

 
- Por otro lado, en la regulación propuesta en el cese por libre designación, que 

sería aplicable al cese en puestos de colaboración, se prevé que sólo se 
pueden crear puestos de libre designación reservados a habilitados que 
ejerzan las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-
financiera y presupuestaria, la gestión tributaria, la contabilidad, tesorería y 
recaudación si lo autoriza previamente el órgano competente de la 
Administración General del Estado en materia de haciendas locales. Así 
mismo, los funcionarios nombrados para estos puestos por libre designación 
sólo pueden ser cesados previo informe preceptivo de este órgano. La 
regulación nos parece adecuada para garantizar la imparcialidad y objetividad 
de estos funcionarios, pero se queda corta, porque deja fuera de su regulación 
a los Secretarios de Ayuntamiento sin ningún tipo de explicación o justificación. 
Las diferencias de trato deben tener una justificación objetiva y razonable y no 
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se ven los motivos que llevan a establecer y limitar estas garantías a una parte 
sola del colectivo y no a todo. Para garantizar el principio de igualdad parece 
que la regulación o el sistema de garantías debe extenderse a todos los 
habilitados, estableciendo la autorización e informe preceptivo del órgano 
competente de la Administración General del Estado (en caso de Secretarios, 
debe ser el de Administraciones Públicas).  

13.-ENMIENDA Nº 13: introducción de un nuevo apartado en el artículo 16.   
 
Se propone la introducción de un nuevo apartado 2 en el artículo 16 y, en 
consecuencia renumerar el resto de apartados. Se propone la siguiente redacción:  
 
“2. Las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares o entes 
supramunicipales deberán contar con un Servicio de Asistencia integrado como 
mínimo por dos puestos de trabajo reservados a habilitados nacionales para 
garantizar el cumplimiento de las funciones reservadas. 
 
3. La Comunidad Autónoma efectuará la clasificación de los citados puestos, a 
propuesta de las entidades respectivas. Su provisión se ajustará a lo establecido en 
este Real Decreto.  
 
4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 7/1985, de 2 de abrll, 
corresponde a las Comunidades Autónomas uniprovinciales, asumir la prestación de 
los servicios de asistencia a que alude el artículo 26.3 y 36.2.c) de dicha Ley, según Ia 
modificación efectuada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalizacíón y 
sostenibilidad de Ia Administración local.” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Como ya se expuso, la realidad demuestra que algunas Diputaciones Provinciales no 
se están dotando de habilitados nacionales a sus Servicios de Asistencia, por lo que 
se requiere medidas más concretas y expresas que garanticen el cumplimiento de su 
función de asistencia para garantizar el cumplimiento de funciones reservadas en las 
entidades locales, especialmente los municipios de menor tamaño.  
 
En este sentido se considera que se debe establecer que todas las Diputaciones 
Provinciales deben contar con Servicios de Asistencia integrados como mínimo por 
dos habilitados nacionales. Esta previsión también debe contemplarse para el resto de 
entidades supramunicipales.  

14.-ENMIENDA Nº 14: introducción de un nuevo artículo 16.bis.  
 

Se propone la inclusión de un nuevo artículo 16.bis con la siguiente redacción:  
 
“Artículo 16.bis. Destino de los habilitados nacionales en los supuestos de 
extinción de entidades locales que conlleven la extinción de puestos reservados 
a habilitados nacionales 
 
1. En los supuestos de extinción de Entidades Locales, las entidades resultantes 
habrán de prever puestos reservados a la subescala y categoría de los 
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funcionarios con habilitación nacional que habían ocupado, de forma definitiva, 
puestos de trabajo reservados a habilitados en las Entidades Locales 
suprimidas.  
 
2. En los casos de extinción de entidades locales menores, el destino de los 
habilitados nacionales se ajustará a las siguientes reglas:  
 
a) El ayuntamiento que la absorba deberá crear un puesto de trabajo de 
colaboración de la misma subescala y categoría del existente en la entidad local 
menor suprimida, cuya remuneración no será inferior en más de dos niveles 
respeto del complemento de destino, y en la misma proporción como máximo 
respeto del complemento de específico, al del puesto que le correspondía. 
Cuando razones de conveniencia administrativa lo aconsejen, dicho puesto 
podrá declararse “a extinguir”. Tendrá atribuidas las funciones de colaboración, 
apoyo y asistencia jurídica o económica que la relación de puestos de trabajo 
les atribuya.  
 
 b) El funcionario con habilitación nacional con destino en la extinta entidad 
menor pasará a ocupar de modo definitivo el puesto de colaboración anterior, 
pudiendo  permanecer en este hasta obtener otro, voluntariamente, por los 
procedimientos de provisión definitivos.  
 
3. En el supuesto de fusión de municipios, el destino de los habilitados 
nacionales se ajustará a lo que pueda acordarse entre los ayuntamientos y los 
funcionarios implicados, así como la Comunidad Autónoma. En defecto de 
acuerdo, se estará a lo siguiente: 
 
a) El ayuntamiento resultante de la fusión preverá en su relación de puestos de 
trabajo aquellos reservados a funcionarios con habilitación nacional que 
legalmente corresponda segundo su población y presupuesto.  
 
b) De preverse, por ser preceptivo, tantos puestos reservados como existentes 
en los ayuntamientos que se fusionen, tales puestos se dotarán con los 
funcionarios que proveyeran, con carácter definitivo, estos últimos. 
 
De tratarse de funcionarios de una subescala o categoría inferiores, la dotación 
se efectuará igual, si bien los funcionarios en cuestión permanecerán en su 
subescala o categoría. 
 
De existir, en los ayuntamientos que se extinguen, más de un funcionario de la 
subescala de Secretaría, o de Intervención, se actuará segundo el señalado en 
los párrafos siguientes.  
 
c) De proceder, con arreglo a la normativa de aplicación, la existencia obligada 
de menos puestos reservados que los existentes en los ayuntamientos que se 
extinguen, se preverán puestos de colaboración de la misma subescala y 
categoría de los existentes en los ayuntamientos suprimidos, cuya 
remuneración no será inferior en más de dos niveles respeto del complemento 
de destino, y en la misma proporción como máximo respeto del complemento 
específico, al del puesto que le correspondía. Cuando razones de conveniencia 
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administrativa lo aconsejen, dicho puesto o puestos podrán declararse “a 
extinguir”. Tendrán atribuidas las funciones de colaboración, apoyo y asistencia 
jurídica o económica que la relación de puestos de trabajo les atribuya.  
 
d) La preferencia para la provisión, tratándose de funcionarios de la misma 
subescala o categoría, corresponderá al de mayor puntuación segundo el último 
baremo de méritos publicado. 
  
4. En el supuesto de absorción de municipios, se estará a lo señalado en el 
apartado anterior, si bien la preferencia de elección corresponderá al titular del 
puesto reservado en el ayuntamiento absorbente.  
 
5. En los supuestos de extinción de Mancomunidades, Consorcios, u otras 
entidades supramunicipales, el destino de los habilitados nacionales se ajustará 
al siguiente: 
  

a) Las Entidades Locales integrantes de los entes supramunicipales, 
hasta un máximo de 4, que tengan mayor presupuesto para gastos generales 
segundo la última liquidación aprobada, deberán crear tantos puestos de trabajo 
de colaboración de la misma subescala y categoría de los existentes y provistos 
definitivamente en las Entidades Locales suprimidas. Estas Entidades Locales 
estarán agrupadas, en su caso, para el mantenimiento en común de puestos de 
colaboración de los municipios afectados.  

 
   b) La creación de los puestos de trabajo en los municipios afectados se 
realizará de acuerdo con los funcionarios con habilitación de carácter nacional 
que ocuparan de forma definitiva los puestos que se suprimen, los propios 
ayuntamientos y la Comunidad Autónoma.  
En defecto de acuerdo, los puestos de trabajo de colaboración que se creen 
serán de la misma subescala y categoría de los existentes en las Entidades 
Locales suprimidas, cuya remuneración no será inferior en más de dos niveles 
respeto del complemento de destino y en la misma proporción como máximo 
respeto del complemento de específico al del puesto que le correspondía. 
Cuando razones de conveniencia administrativa lo aconsejen, dichos puestos 
podrán declararse “a extinguir”. Tendrán atribuidas las funciones de 
colaboración, apoyo y asistencia jurídica o económica que la relación de 
puestos de trabajo les atribuya. 
  
b) Los funcionarios con habilitación de carácter nacional pasarán a ocupar de 
modo definitivo los puestos de colaboración anteriores, pudiendo permanecer 
en estos puestos hasta obtener otro, voluntariamente, por los procedimientos de 
provisión definitivos.” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Esta propuesta es de los 4 Colegios de habilitados de Galicia se presentó en su día a 
la Comunidad Autónoma de Galicia.  
 
Como ya se expuso la regulación reglamentaria debería contemplar una regulación 
que garantice el destino de los habilitados nacionales en el supuesto de extinción de 
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entidades locales. La LRSAL, incentiva la fusión de municipios y la desaparición de 
entidades locales como mancomunidades. En este sentido, existe una ausencia de 
regulación de que ocurre cuando se produzcan estas extinciones en relación a los 
habilitados nacionales.  
 
Debe tenerse en cuenta, que cuando se extinguen las entidades locales, su personal 
permanente no se le cesa, sino que se le asigna a la entidad local que le sucede en 
sus derechos y obligaciones. En este sentido, debería establecerse una regulación 
que contemple la garantía de los habilitados en el supuesto de extinción de estas 
entidades locales, que es lo que permitiría garantizar la independencia y 
profesionalidad en el ejercicio de sus funciones.  
 
La regulación propuesta pretende garantizar un destino de los habilitados nacionales 
en el supuesto de supresión de su puesto de trabajo cuando se extinga la entidad local 
en la que presta sus servicios. Su regulación se basa en un equilibrio entre los 
intereses en juego y su ordenación se basaría en los siguientes principios: 
 
1. Garantía de continuidad.  
 
Del habilitado nacional en la entidad local que asuma la prestación de los servicios, lo 
que respetaría sus derechos como funcionario.  
 
 
2. Racionalización y optimización de recursos. 
  
Es de suponer que la entidad resultante de fusiones, o absorciones, incrementa el 
volumen de sus servicios, lo que demanda de mayor dotación de personal. 
Procediendo este personal de la entidad a extinguir no tiene sentido excepcionar al 
personal habilitado, cuya cualificación contrastada le permitiría desarrollar puestos de 
colaboración, distribuyéndose entre los habilitados (en las práctica totalidad de los 
casos no más de 2), las tareas de contabilidad, fiscalización, asesoramiento, fe 
pública, tesorería, recaudación y muchas otras no reservadas y, sin embargo, 
desarrolladas en la práctica. Esto incluso podría traducirse en ahorros al evitar la 
contratación de servicios externos (asistencias en recaudación, urbanismo, 
contabilidad, etc...) o de otro personal, que supliera la falta de especialización del 
restante absorbido.  
 
3. Autonomía decisoria.  
 
En los supuestos en que así sea conveniente, entre las entidades locales implicadas, 
Comunidad Autónoma y habilitados nacionales. De este modo se considerarían la 
totalidad de las circunstancias concurrentes en cada caso, que bien podrían aconsejar 
el mantenimiento de los puestos en la entidad resultante por razones de eficacia y 
eficiencia administrativa. 
  
4. Respeto del baremo de méritos.  
 
De tal forma que se garantice la preferencia en la elección de los puestos resultantes a 
favor del funcionario con mejor posición en la escala de méritos.  
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5. Establecimiento de una situación transitoria en determinados supuestos.  
 
Si las características específicas de la entidad resultante, y a través de los oportunos 
instrumentos de planificación de sus recursos humanos, aconsejaran una 
redistribución y diminución de efectivos, los puestos existentes, en general, se podrían 
declarar a extinguir. En estos supuestos la situación del habilitado “absorbido” no 
diferiría de la de los restantes funcionarios. 

15.-ENMIENDA Nº 15: modificación de los apartados 2 y 3 del artículo 17.  
 
Se propone la siguiente redacción: 
 
“2. Los funcionarios integrados en la subescala de Secretaría podrán ostentar, 
conforme a las reglas del presente Real Decreto, la categoría de entrada o la 
categoría de superior o ambas.  
3. Los funcionarios integrados en la subescala de Intervención-Tesorería podrán 
ostentar asimismo, conforme a las reglas del presente Real Decreto, la categoría de 
entrada o la categoría superior o ambas.  
…” 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Como se manifestó en el punto g) del apartado 2 de las alegaciones (Líneas 
fundamentales de las alegaciones), los funcionarios que asciendan a la categoría 
superior no deben perder la de entrada, porque un reglamento carece de suficiente 
rango para establecer esta consecuencia, es contrario a los principios de mérito y 
capacidad así como al de igualdad y carece de una justificación objetiva y razonable 
que se establezca esta privación concreta a los funcionarios que asciendan a la 
categoría superior, a diferencia de otros funcionarios que al promocionar no pierdan su 
categoría o subescala originaria.  
 
En consecuencia, los funcionarios de categoría superior conservarán la de entrada, y 
podrán ser titulares de ambas categorías.  

16.-ENMIENDA Nº 16: modificación del artículo 18.1 
 
Se propone la siguiente redacción:  
 
“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: Grado o equivalente en Derecho, 
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado 
en Ciencias Actuariales y Financieras, Licenciatura en Gestión y Administración 
Pública o Ciencias Jurídicas o equivalente….” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Como se ha justificado, en materia de titulaciones para acceder a una plaza de 
funcionarios, rige el principio de libertad con idoneidad, lo que implica que sólo se 
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puede acceder a la escala de habilitados nacionales por titulados que hayan 
adquiridos conocimientos relacionados con las funciones a desempeñar. No es posible 
permitir que todo titulado acceda sin más a la escala aunque sus conocimientos no 
guarden relación con las funciones a desempeñar.  
 
En este sentido, se considera que las titulaciones expuestas anteriormente guardan 
relación con las funciones de la escala de funcionarios de la Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. 

17.-ENMIENDA Nº 17: modificación del artículo 20.  
 
Se propone la siguiente redacción: 
 
“Artículo 20. Acceso a categoría superior dentro de la misma Subescala.  
 
1. El acceso a la categoría superior; en las Subescalas de Secretaría e Intervención, 
se acordará por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previa 
convocatoria pública abierta a todos aquellos funcionarios que posean la categoría de 
entrada de la Subescala respectiva. El acceso a Ia categoría superior exigirá, en todo 
caso, tener al rnenos dos años de antigüedad en la categoría de entrada, computados 
a partir de la publicación del nombramiento en el "Boletín Oficial del Estado". 
 
2. El acceso a la categoría superior se llevará a cabo, mediante alguno de los 
siguientes procedimientos:  
a) Por concurso de méritos, entre funcionarios pertenecientes a la categoría de 
entrada, que se resolverá por aplicación del baremo de méritos generales, regulado en 
el artículo 32.1, apartados a), b), c), d), e) y f) del presente Real Decreto. b) Mediante 
la superación de pruebas de aptitud, cuya gestión podrá ser encomendada al lnstituto 
Nacional de Administración Pública. 
 
 El número de plazas a convocar mediante concurso de méritos será, como 
mínimo, el de la mitad de las plazas ofertadas en la correspondiente 
convocatoria. En el supuesto de tratarse de un número impar, la sobrante de la 
división se adicionará al número de plazas ofertadas por concurso de méritos. 
 
Una vez sean nombrados funcionarios de la categoría superior, podrán ocupar puestos 
de dicha categoría, de conformidad con las previsiones establecidas en el Real 
Decreto.  
 
Con la toma de posesión en un puesto de la categoría superior, dejarán de 
pertenecer a la categoría de entrada.  
 
Los funcionarios de categoría superior seguirán perteneciendo a la categoría de 
entrada, y en consecuencia podrán participar en los mecanismos de provisión 
de puestos de trabajo reservados tanto a la categorías de entrada como superior 
de su correspondiente subescala” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Como se expuso en el punto g) del apartado 2 de las alegaciones (Líneas 
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fundamentales de las alegaciones), debe sustituirse la exigencia de dos años de 
servicios efectivos por antigüedad, para garantizar que se cumplen los principios de 
mérito, capacidad e igualdad. En caso de no hacerlo se situaría en peor situación a los 
habilitados que desempeñan puestos de superior categoría o subescala sin una 
justificación objetiva y razonable.  
 
Asimismo, con la propuesta se trata de mantener un equilibrio entre los dos sistemas 
de acceso a la categoría superior careciendo de justificación otorgar al órgano 
convocante una discrecionalidad a favor de uno u otro sistema a la  hora de determinar 
cuántas plazas se ofertan en ambos sistemas. Por lo demás la propuesta es idéntica a 
la solución establecida en el artículo 24.2 del Real Decreto 1174/1987, del 18 de 
septiembre que dividía por mitades el número de plazas a proveer por cada uno de los 
sistemas de acceso a categoría superior.  
 
Por último, como se manifestó en el punto g) del apartado 2 de las alegaciones 
(Líneas fundamentales de las alegaciones), los funcionarios que asciendan a la 
categoría superior no deben perder la de entrada, porque un reglamento carece de 
suficiente rango para establecer esta consecuencia, es contrario a los principios de 
mérito y capacidad así como al de igualdad y carece de una justificación objetiva y 
razonable que se establezca esta privación concreta a los funcionarios que asciendan 
a la categoría superior, a diferencia de otros funcionarios que al promocionar no 
pierdan su categoría o subescala originaria.  

18.-ENMIENDA Nº 18: modificación del apartado 1 del artículo 21.  
 
Se propone la siguiente redacción: 
 
“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 antigüedad en la subescala y poseer la titulación a que 
hace referencia el artículo 18 de este Real Decreto. 
…..”. 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Como se expuso en el apartado g) del apartado 2 de las alegaciones (Líneas 
fundamentales de las alegaciones), debe sustituirse la exigencia de dos años de 
servicios efectivos por antigüedad, para garantizar que se cumplen los principios de 
mérito, capacidad e igualdad. En caso de no hacerlo se situaría en peor situación a los 
habilitados que desempeñan puestos de superior categoría o subescala sin una 
justificación objetiva y razonable.  

19.-ENMIENDA Nº 19: modificación del apartado f) del artículo 22.  
 
Se propone la siguiente redacción: 
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“Artículo 22. Primer destino 
….. 
f) Esta asignación de primer destino tendrá un carácter provisional. En lo no 
previsto con carácter específico para esta forma de provisión será de aplicación 
con carácter supletorio lo previsto en este reglamento para los nombramientos 
provisionales.” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Como ya se expuesto, el sistema de provisión de primer destino, es positivo porque a 
los nuevos habilitados nacionales se les garantiza un puesto de trabajo reservado, 
pero lo que no es adecuado es que se le adjudique directamente de forma definitiva, a 
través de un procedimiento que no garantiza el cumplimiento de los principios de 
mérito y capacidad.  
 
Este sistema puede suponer que un habilitado con menor mérito y capacidad se le 
asigne un puesto de trabajo frente a otros que no tienen posibilidad de concurrir a su 
provisión. Puede ser que un habilitado nacional con muchos méritos no pudiese 
participar en el último concurso, pero si en el siguiente y desee un puesto de trabajo 
que se le oferte a los que han aprobado en el último proceso selectivo. Esta posibilidad 
vulnera de forma clara y patente los  principios de mérito y capacidad.  
 
Así mismo, debe tenerse en cuenta, que este sistema de provisión de puestos de 
trabajo no está establecido en el artículo 92.bis de la LRBRL, con lo cual ya vulneraría 
el principio de reserva de ley en materia de provisión de puestos de trabajo. Asimismo, 
vulnera la regulación legal, que establece como únicos sistemas de provisión 
definitivos el concurso y la libre designación. En este sentido se excede el reglamento 
en su regulación de un nuevo sistema definitivo de provisión de puestos de trabajo.  
 
Lo que se propone es que a esos funcionarios recién aprobados, se les garantice un 
puesto de primer destino configurándolo como sistema provisional. Posteriormente 
participarán en un concurso, y será en el en el que se le asigne uno de forma definitiva 
garantizando el cumplimiento de los principios de mérito y capacidad.  

20.-ENMIENDA Nº 20: modificación del artículo 26.  
  
Se propone modificar este artículo, con la siguiente redacción:  
 
“Artículo 26.  
 
1. Corresponde a los Interventores- Tesoreros, de categoría superior, el 
desempeño de los puestos de trabajo mencionados en el artículo 14.bis.a) de 
este Real Decreto. 
 
2. Corresponde a los Interventores- Tesoreros, de categoría entrada, el 
desempeño de los puestos de trabajo mencionados en el artículo 14.bis.b) de 
este Real Decreto. 
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3. Corresponde a los Interventores- Tesoreros, de categoría entrada, el 
desempeño de los puestos de trabajo mencionados en el artículo 14.bis.c) 
conforme a lo dispuesto en el artículo 14.3 de este Real Decreto.”.  
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
La motivación de esta enmienda se expone de forma profusa en el punto l) del 
apartado 2 (Líneas fundamentales de las alegaciones). En esencia se argumentaba 
que no existía ninguna justificación objetiva y razonable para no aplicar los criterios de 
desempeño de las Intervenciones a las Tesorerías, siendo discriminatorio el no 
establecimiento de dicha clasificación.  
 
No obstante, como en las entidades de clase tercera, las funciones de secretaría e 
intervención las asume un habilitado de la subescala Secretaría-Intervención, es 
necesario establecer puestos de trabajo específicos para las funciones de tesorería y 
recaudación porque estas necesariamente tienen que existir en todas las entidades 
locales. Si no existe un puesto de trabajo para estas entidades de Tesorería, entonces 
estas funciones no existirán y ningún habilitado las podrá desempeñar. Debe 
recordarse que las funciones de Tesorería por mandato del artículo 92.bis de la 
LRBRL, sólo las pueden desempeñar Interventores- Tesoreros.  

21.-ENMIENDA Nº 21: modificación del apartado 1 del artículo 27.  
 
Se propone la siguiente redacción: 
 
“1 . Provisión definitiva.  
 
Los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional, se proveerán por concurso de méritos, que será el 
sistema normal de provisión. 
 
Excepcionalmente, podrán proveerse por el de libre designación, en los supuestos 
previstos en el artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril.  
 
También se considerarán nombramientos de carácter definitivo, los siguientes:  
 
a) Puestos asignados en primer destino.  
 
a) La adscripción a un puesto como consecuencia del cese en otro de libre 
designación  
 
b) La adscripción a un puesto como consecuencia de la supresión de un puesto de 
colaboración, siempre que se desempeñara con carácter definitivo.  
 
c) El puesto asignado cuando se tuviera reserva de puesto, y se procediera de la 
situación de servicios especiales. 
 
e) La permuta de puestos.  
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Los puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional, podrán proveerse mediante permuta, de acuerdo con la regulación 
aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado, sin perjuicio de lo exigido 
en la legislación autonómica sobre el conocimiento de la lengua propia. La permuta 
siempre requerirá la conformidad voluntaria de los funcionarios afectados por la 
misma.  
 
Las Comunidades Autónomas, podrán autorizar las permutas de puesto entre dos 
funcionarios de, Administración Local con habilitación de carácter Nacional, cuando 
ambos puestos se encuentren en su ámbito territorial, y en el caso que excedan de 
dicho ámbito, podrá autorizarlas la Dirección General de la Función Pública.” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Ya se ha justificado que el primer destino nunca puede constituir un sistema definitivo 
de provisión por no estar contemplado este sistema en una norma con rango de ley y 
porque es contrario a los principios de mérito y capacidad.  
 
Asimismo, se establece una precisión de que la permuta siempre tiene un carácter 
voluntario, para evitar situaciones en las que se pueda privar a un funcionario de un 
puesto de trabajo en contra de su voluntad, a través de un sistema que es contrario a 
los principios de publicidad y concurrencia.  

17.-ENMIENDA Nº 17: modificación del apartado 2.g) del artículo 32.  
 
Se propone la supresión y de modo subsidiario, se propondría la siguiente redacción:  
 
“g) Mérito referidos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, hasta 
un máximo de 2 punto, por las siguientes causas:  
 

- El destino previo del cónyuge o pareja con relación análoga de 
afectividad inscrita en el registro de parejas que corresponda que tenga la 
condición de empleado público o trabajador por cuenta propia o ajena, 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.  
 

- El cuidado de hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o 
acogimiento permanente o preadoptivo, hasta que el hijo cumpla doce años, 
siendo el municipio de residencia del menor el mismo en el que radique el 
puesto solicitado o limítrofe con el solicitado, y siempre que se acceda desde 
municipio distinto. Se valorará con 0,4 puntos.  
 

- El cuidado de un familiar hasta él segundo grado de consanguinidad o afinidad, 
que tenga la condición de discapacitado y no pueda valerse por sí mismo, 
siendo el municipio de residencia del familiar el mismo en el que radique el 
puesto solicitado o limítrofe con el solicitado, y siempre que se acceda desde 
municipio distinto. Se valorará con 0,3 puntos.” 

 
JUSTIFICACIÓN. 
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La motivación de la supresión y de la propuesta subsidiaria se explicó en el punto g) 
del apartado 2 (Líneas fundamentales de las alegaciones) y a ellas nos remitimos.  

23.-ENMIENDA Nº 23: introducción de un nuevo apartado al artículo 35.   
 
Se propone introducir un nuevo apartado al artículo 35, y en consecuencia dividirlo en 
dos apartados.  
 
La redacción propuesta es la siguiente:  
 

“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. Así mismo, en los supuestos de que no se atienda el 
requerimiento del Estado o de las Comunidades Autónomas, las bases se 
excluirán del procedimiento del concurso ordinario, procediéndose a su no 
publicación de la convocatoria y acordar la finalización del procedimiento para 
lo cual estarán facultados para acordar estos actos tanto la Comunidad 
Autónoma como el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. “ 
 
JUSTIFICACIÓN. 
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La justificación de esta propuesta está expuesta en el punto g) del apartado 2 de las 
alegaciones (Líneas fundamentales de las alegaciones). Como se argumentó, es 
necesario establecer mecanismos que garanticen que no se convoquen concursos 
ilegales. Con las técnicas que se introducen se mejorará la legalidad de los concursos 
ordinarios.  
 
Los mecanismos que se introducen son esencialmente los siguientes:  
 

a. Informe de legalidad de las bases por la Comunidad Autónoma. 
b. Audiencia a los Colegios de habilitados nacionales.  
c. Obligación de impugnar las bases por el Estado y Comunidad Autónoma si son 

ilegales.   
d. Garantía de no continuación del procedimiento del concurso ordinario en 

relación a aquellas bases que sean ilegales.  

24.-ENMIENDA Nº 24: modificación de los apartados 1 y 3 del artículo 36. 
 
La redacción propuesta es la siguiente.  
 
“Los funcionarios de administración local 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.  
 
3. También podrán concursar aunque no lleven dos años en el último destino obtenido 
con carácter definitivo en cualquier Administración Pública los funcionarios que se 
encuentren en los supuestos recogidos en las letras a), b) y c) del artículo 27.1 de 
este Real Decreto.” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
La primera modificación obedece a lo argumentado anteriormente en relación al 
artículo 20.3 del BRJHN y desarrollado de forma más profusa en el punto g) del 
apartado 2 (Líneas fundamentales de las alegaciones), de que a los funcionarios de 
categoría superior no pierden su categoría de entrada.  
 
La redacción modificada en el apartado tercero es conforme a la nueva redacción que 
se propone del artículo 27.1 del reglamento.  

25.-ENMIENDA Nº 25: introducción de un nuevo apartado en el artículo 43.1.  
 
Se propone introducir un nuevo apartado, el e), al artículo 43.1.  
 
La redacción propuesta es la siguiente.  
 
“ e) Los supuestos previstos en el artículo 46.2 de este Real Decreto.” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
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El nuevo apartado obedece a la necesidad de garantizar que los puestos de libre 
designación se convoquen. Si la entidad local no convoca, deberá incluirse de oficio en 
los concursos unitarios, para garantizar su cobertura y que se cumpla el derecho de 
acceso a la función pública en lo que se refiere a provisión de puestos de trabajo de 
conformidad con los principios de mérito y capacidad.  

26.-ENMIENDA Nº 26: modificación del artículo 46.2.   
 
Se propone modificar el artículo 46.2, con la siguiente redacción:   
 
“2. La convocatoria, que se realizará en el plazo máximo de tres meses, desde que el 
puesto de trabajo se hubiera clasificado a libre designación o hubiese resultado 
vacante, corresponde al Presidente de la corporación, quien la remitirá al órgano 
competente de la comunidad Autónoma para su publicación en el diario oficial 
correspondiente y remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en 
el plazo máximo de 10 días, con referencia precisa del número y fecha del diario en el 
que ha sido publicada.  
 
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dispondrá la publicación, del 
extracto de dichas convocatorias, en el "Boletín Oficial del Estado"'. 
 
En el caso de que el presidente de la Corporación no realice la convocatoria en 
el plazo máximo establecido, la comunidad Autónoma le requerirá para que 
efectúe la misma, en los términos regulados en este artículo. 
 
Si no se procede a la convocatoria o no se resuelve en el plazo señalado en el 
párrafo anterior o esta quedase desierta por falta de solicitantes, el puesto 
vacante deberá ser incluido por la Entidad Local en el siguiente concurso 
ordinario o, de no convocarse en éste, por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas en el unitario siguiente.” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
La justificación de esta propuesta se explicó en el punto g) del apartado 2 de las 
alegaciones (Líneas fundamentales de las alegaciones). 
 
La finalidad de las mismas es garantizar que los puestos de trabajo se provean 
evitando la situación de múltiples entidades locales que no convocan estos puestos, 
garantizando el cumplimiento de los principios de mérito y capacidad. En este sentido, 
sólo con las medidas propuestas y explicadas en el punto indicado y establecidas en la 
modificación propuesta se puede garantizar el cumplimiento de estos principios.  

27.-ENMIENDA Nº 27: modificación del artículo 47.  
 
Se propone modificar el artículo 47.  
 
La redacción propuesta es la siguiente.  
 
“1. El funcionario nombrado para un puesto de libre designación podrá ser 
cesado por el mismo órgano que lo nombró, debiendo el Alcalde o Presidente de 
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la Entidad Local asignar al funcionario cesado un puesto de trabajo de 
colaboración de su subescala y categoría en la corporación, que deberá figurar 
en la relación de puestos de trabajo y cuya remuneración no será inferior en más 
de dos  niveles al del puesto para el que fue designado, y en él se que podrá 
permanecer hasta obtener otro voluntariamente por los procedimientos 
establecidos en este Real Decreto. 
 
2. La resolución de cese deberá estar suficientemente motivada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 54.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común 
y, en todo caso, exigirá previa audiencia del funcionario afectado y del Colegio 
Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de su ámbito.  
 
El cese sólo podrá justificarse en que la aptitud del funcionario ha dejado de ser 
la adecuada al puesto, y no podrá producirse en ningún caso por el correcto 
ejercicio de las funciones atribuidas legalmente.  
 
3. Será necesario en todo caso informe preceptivo previo del órgano competente 
de la Administración General del Estado.  
 
El objeto de dicho informe versará sobre si la aptitud del funcionario en cuestión 
ha dejado de ser la adecuada al puesto y, además del resto de las cuestiones de 
interés para el caso, sobre si el cese ha podido ser motivado por el correcto 
ejercicio de las funciones atribuidas legalmente.” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
La justificación de esta propuesta ya se estableció en el punto b) del apartado 2 de las 
alegaciones (Líneas fundamentales de las alegaciones) y a ellas nos remitimos.  
 
Básicamente, se afirmó que si no se garantiza un puesto de la misma subescala y 
categoría se estará menoscabando la independencia y profesionalidad del habilitado 
nacional, dado que la mayor garantía de estos principios lo constituye la existencia de 
un puesto de la misma subescala y categoría.  
 
Así mismo, por su importancia, reproducimos argumentos que impiden que se  le 
pueda garantizar al habilitado nacional un puesto solo del mismo grupo de titulación, 
que son los siguientes:  
 

- Por un lado, si se mantiene este sistema debe garantizarse, en caso de cese 
del habilitado, un puesto de colaboración de la misma categoría y subescala y 
no de un puesto del mismo grupo de titulación.  

 
La regulación establecida en el BRJHN, que sólo garantiza un puesto del 
mismo grupo de titulación en caso de cese discrecional del habilitado, supone 
la supresión de una garantía esencial de la imparcialidad de las funciones de 
los habilitados (STC 235/2000), que sería contraría al artículo 103.3 de la CE. 
  
En todo caso, a un funcionario no puede atribuírsele funciones diferentes a las 
propias de la escala a la que pertenece. La propuesta de regulación que se 
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establece en el borrador al diseñar un sistema que en caso de cese de 
habilitados nombrados por libre designación sólo garantiza la ocupación de un 
puesto del  mismo grupo está menoscabando su estatuto profesional, en la 
medida que podría ejercitar funciones inferiores a las que estaba realizando o 
de menor transcendencia y se vulneraría el principio de igualdad, porque sería 
el único colectivo al que se le puede provocar esta situación. Al resto de 
funcionarios, cuando se le cesan se le asignan funciones acordes con su 
Cuerpo o Escala y en el caso de los habilitados se le podrían asignar funciones 
no acordes con su Escala.  
 
Todo ello, además, reviste especial importancia si tenemos en cuenta que sus 
funciones requieren una especial imparcialidad por la transcendencia 
constitucional de las mismas, según se explicó, y, por ende, se sitúa a estos 
funcionarios en peor situación que al resto.    
 
Lo expuesto vulnera de manera patente y clara el artículo 14 y 23.2 de la CE y 
la normativa europea sobre igualdad.  

 
En definitiva, la posibilidad abstracta de asignación de puestos en el 
extraordinario ámbito del grupo de titulación puede originar auténticos “ceses-
sanción”, y de hecho supone la expulsión del cuerpo o escala en dicha 
Corporación. En teoría, con la redacción actual del reglamento, nada impediría 
el cese del Interventor General y su destino a una Jefatura de Tráfico, grupo 
A1. Y ello sin que se haya cometido infracción o falta disciplinaria alguna. 

 
- Por otra parte, se vulnera el derecho al cargo y a la carrera profesional, ya que 

no se garantiza el desarrollo de las funciones para las que se obtuvo la 
correspondiente habilitación una vez superadas las correspondientes pruebas 
selectivas.  
 
Así, el art. 14 del EBEP precisa que: 

 
“Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual 
en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio: 
…. 
b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición 
profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera 
profesional.” 

 
Por lo que el borrador de reglamento contradice el contenido de la Ley 
reguladora del régimen básico del personal al servicio de la Administración, 
incluido, obviamente, el funcionario.  
 
Como apuntó la STSJ de Navarra de 18.11.2010, rec. 259/2010:  

 
“Y tiene que ver, decimos, con los derechos adquiridos entre los que debe 
considerarse, por disposición legal expresa (art. 14.b del Estatuto Básico del 
Empleado Público , Ley 7/2007, de 12 de abril (LA LEY 3631/2007)) el derecho 
"al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición 
profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera 
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profesional", disposición legal de la que meridianamente se infiere que el 
derecho lo es al desempeño del puesto que se posea y sólo de dicho puesto.”  

 
O añade la sentencia núm. 290/2011 de 27 junio, JUR 2011\236043, del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Sevilla:  

 
“Esta situación vulnera el derecho al cargo que tiene el recurrente, puesto que 
deben asignarse las funciones correspondientes a su puesto de trabajo siendo 
estas tareas propias de su condición profesional y del cuerpo al que 
pertenece.” 

 
La plasmación definitiva de la fórmula que el reglamento contempla 
contradeciría frontalmente el principio enunciado en el EBEP, lo cual no solo es 
incongruente desde la perspectiva del sistema jurídico en su conjunto, sino que 
contradice la legislación básica y, a mayor abundamiento, insistimos en que 
vulnera el derecho de igualdad, ya que se eliminaría un derecho básico de 
cualquier empleado público en relación con una sola categoría de los mismos: 
los funcionarios con habilitación nacional.  

 
- Por otro lado, en la regulación propuesta se prevé que sólo se pueden crear 

puestos de libre designación reservados a habilitados que ejerzan las 
funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 
presupuestaria, la gestión tributaria, la contabilidad, tesorería y recaudación  si 
lo autoriza previamente el órgano competente de la Administración General del 
Estado en materia de haciendas locales. Así mismo, los funcionarios 
nombrados para estos puestos por libre designación sólo pueden ser cesados 
previo informe preceptivo de este órgano. La regulación nos parece adecuada 
para garantizar la imparcialidad y objetividad de estos funcionarios, pero se 
queda corta, porque deja fuera de su regulación a los Secretarios de 
Ayuntamiento sin ningún tipo de explicación o justificación. Las diferencias de 
trato deben tener una justificación objetiva y razonable y no se ven los motivos 
que llevan a establecer y limitar estas garantías a una parte sola del colectivo y 
no a todo. Para garantizar el principio de igualdad parece que la regulación o el 
sistema de garantías debe extenderse a todos los habilitados, estableciendo la 
autorización e informe preceptivo del órgano competente de la Administración 
General del Estado (en caso de Secretarios, debe ser el de Administraciones 
Públicas).  

 
Por otro lado, el cese del habilitado ha de estar suficientemente motivado de 
conformidad con lo establecido en el artículo 54.2 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo común, dado 
que así lo requiere el cumplimiento del derecho de defensa y obviamente debe 
otorgarse la previa audiencia del funcionario afectado y del Colegio Territorial de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de su ámbito, por ser interesados en el 
expediente.  
 
Por último, debe garantizarse que el cese no se basa en fines espurios, sino que este 
obedece a una falta de aptitud del funcionario para el ejercicio de las mismas.  
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28.-ENMIENDA Nº 28: modificación del artículo 48.  
 
La redacción propuesta es la siguiente:  
 
“1 Con independencia de la provisión de puestos de trabajo por concurso y libre 
designación, y de la asignación de puestos mediante nombramientos de primer destino 
y de las competencias del Estado para efectuar adjudicaciones de puestos de 
trabajo en este reglamento, las Comunidades Autónomas podrán efectuar la 
cobertura de los puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter 
nacional, mediante los siguientes tipos de nombramiento:  
 
Nombramientos provisionales.  
 
Comisiones de servicios.  
 
Acumulación. 
 
Nombramientos accidentales.  
 
Nombramientos interinos.  
 
Comisiones circunstanciales.” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Se trata de una corrección técnica. El Estado puede efectuar adjudicaciones 
provisionales de puestos, como son los nombramientos provisionales en determinados 
supuestos o comisiones de servicios entre distintas Comunidades Autónomas. Se trata 
de precisar que la competencia para adjudicaciones provisionales no es exclusiva de 
la Comunidad Autónoma.  

29.-ENMIENDA Nº 29: modificación del artículo 49.  
 
La redacción propuesta es la siguiente:  
 
“1. 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.  
 
2. 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 
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de la Comunidad Autónoma de la solicitud de nombramiento, siendo los efectos 
estimatorios en caso contrario.  
 
3. El órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva deberá efectuar 
nombramientos provisionales para puestos reservados, ocupados en virtud de 
nombramientos accidentales, acumulación e interinos cuando reciba la solicitud 
de tal nombramiento por parte de un funcionario de administración local 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.  
 
4. Los nombramientos provisionales recaerán en habilitados de la subescala y 
categoría a que esté reservado el puesto. Cuando ello no fuera posible, recaerán 
en habilitados de la misma subescala y distinta categoría, y, en su defecto, en 
habilitados de distinta subescala en posesión de la titulación exigida para el 
acceso a aquélla. Estas prevalencias regirán con independencia de quien 
hubiese obtenido el informe favorable a que se refiere el párrafo siguiente.  
 
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.  
 
De presentarse varias solicitudes de funcionarios que pertenezcan a la misma 
subescala y categoría, será nombrado el que obtuviese informe favorable de la 
Entidad. De no recibir informe ninguna de ellas de la Entidad o de hacerlo 
negativamente, se dictará resolución en favor funcionario de administración 
local con habilitación de carácter nacional con mayor antigüedad en la 
subescala, y, de haber empate, en el de mayor puntuación en el mismo proceso 
selectivo.  
 
5. Los nombramientos provisionales implicarán, en cualquier caso, el cese en el 
puesto que se estuviera desempeñando. 
 
1. Podrán efectuarse nombramientos provisionales a funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional para los puestos 
vacantes a ellos reservados, previa solicitud de la Corporación correspondiente, 
y conformidad del funcionario interesado.  
 
Para efectuar dicho nombramiento, será necesario el informe favorable de la 
Corporación Local donde está destinado el funcionario.  
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Se incluyen, a efectos de estos nombramientos, los puestos ocupados - con 
nombramientos accidentales e interinos, y 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 los dos primeros años'  
 
d) Incapacidad temporal  
 
e) Otros supuestos de ausencia.  
 
2.-sólo podrán ser nombrados con carácter provisional para un determinado 
puesto, los funcionarios que estén en posesión de la habilitación y pertenezcan 
a la subescala y categoría que, de acuerdo con las reglas de este Real Decreto, 
correspondan al mismo.  
 
No obstante, cuando no fuera posible la cobertura de dicho puesto por 
funcionario de la subescala y categoría correspondiente al mismo, circunstancia 
que deberá quedar acreditada en el expediente, podrá efectuarse el 
nombramiento provisional a funcionario de diferente categoría, dentro de la 
subescala.  
  
6.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, podrá efectuar 
nombramientos provisionales excepcionales a funcionarios  de administración local 
con habilitación de carácter nacional que no lleven dos años en el último puesto 
obtenido con carácter definitivo cuando concurran el conjunto de circunstancias 
siguientes:  
 
a).-cuando el puesto que se solicite cubrir con nombramiento provisional, se encuentre 
vacante, y se considere urgente su cobertura. 
 
b).- Cuando no pueda efectuarse el nombramiento provisional a un funcionario que 
lleve más de dos años con nombramiento definitivo en el último puesto obtenido por 
concurso, siempre que sea de la misma subescala y categoría que la del puesto 
correspondiente.  
 
c).- Que exista conformidad expresa de la Entidad Local donde el funcionario presta 
servicios con carácter definitivo.  
 
d) Que exista informe favorable de la Entidad Local donde radique el puesto solicitado.  
 
e) Que quede debidamente garantizado el ejercicio de las funciones reservadas en la 
Entidad Local donde el funcionario presta sus servicios, por alguna de las formas 
establecidas en este Real Decreto, a cuyo efecto se solicitará informe favorable de la 
Comunidad Autónoma donde radique la Entidad Local, y en su caso, de la Diputación 
Provincial o Cabildo o Consejo Insular correspondiente. 
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7. La tramitación del nombramiento provisional se ajustará a las siguientes 
reglas:  
 
a) Cuando el procedimiento lo inicie el personal funcionario interesado, en la 
solicitud que dirija al órgano competente para efectuar el nombramiento 
provisional señalará el puesto de trabajo al que opta. El órgano competente para 
resolver el expediente dará traslado de la solicitud a la Entidad Local, 
concediéndole un plazo de 10 días para formular alegaciones. El órgano 
autonómico estimará la resolución de nombramiento respetando el orden de 
prelación establecido en este artículo, excepto en los supuestos siguientes:  
 
- No concurrir, en el puesto de trabajo solicitado, las circunstancias que 
habilitan su provisión temporal por este sistema.  
 
- No contar el funcionario con la titulación exigida para el desempeño del puesto.  
 
- Que el funcionario no haya permanecido en su puesto de trabajo obtenido por 
concurso un mínimo de dos años, salvo que sea en el ámbito de una misma 
Entidad Local. En este supuesto, será el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas quien lo podrá otorgar conforme lo determinado en 
este artículo. 
 
 - Estar pendiente de toma de posesión por habilitado de carácter nacional que 
resulte nombrado a través de los sistemas de provisión definitiva.  
 
- Haber iniciado la Entidad un procedimiento de reclasificación o supresión del 
puesto hasta la resolución del procedimiento.  
 
b) El funcionario interesado, sin puesto de provisión definitivo, deberá aportar la 
solicitud junto con el informe favorable de la Entidad Local para la que insta el 
nombramiento provisional, en el caso de que disponga de tal informe.  
 
c) Si el nombramiento provisional implica el cese del funcionario en un puesto 
definitivo, precisará del informe favorable de ambas Entidades al nombramiento 
provisional, siendo solicitado en este caso por la Entidad de destino a la Entidad 
de origen, con la conformidad del funcionario.  
 
d) De estar desempeñando un puesto en nombramiento provisional, se exigirá 
para iniciar la tramitación de un nuevo nombramiento la conformidad de la 
Corporación en la que había estado prestando servicios, y de no obtenerla, 
precisará su previa revocación. 
 
 e) El plazo posesorio será el mismo que se establece en el artículo 42 del 
presente Real Decreto.” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
La justificación de la propuesta se expuso de forma expresa en el punto e) del 
apartado 2 de las alegaciones (Líneas fundamentales de las alegaciones), y a ellas 
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nos remitimos.  
 
En todo caso, afirmar que el nombramiento provisional es el sistema preferente para la 
cobertura de los puestos de trabajo que no tienen un carácter definitivo y debe 
establecerse una regulación acorde con esta consideración. En este sentido se 
defiende que la solicitud de nombramiento no puede venir exclusivamente de la 
entidad local, sino también lo puede solicitar el habilitado nacional.  
 
Asimismo, debe potenciarse este sistema cuando no exista un habilitado nacional que 
pueda desempeñar los puestos de trabajo de forma definitiva. De ahí que la regulación 
que se propone se enfoque en esta línea, sobre todo para evitar nombramientos 
accidentales y de interinos.  
 
Merece destacarse que no se puede restringir a la misma subescala el poder ser 
nombrado provisionalmente, porque esto supone dar preferencia en la práctica a 
funcionarios propios a través de nombramientos accidentales o a interinos, que no es 
querido por el legislador estatal.  
 
Por otro lado, se pretende establecer una regulación más completa estableciendo el 
procedimiento de como efectuarse los nombramientos provisionales. Así mismo, se 
aclaran las preferencias cuando son varios los que solicitan los nombramientos 
provisionales.  

30.-ENMIENDA Nº 30: modificación del artículo 50. 
 
Se propone modificar los apartados 2 y 3 e introducir un nuevo apartado, 
proponiéndose la siguiente redacción.  
 
“2. Asimismo podrán acordarse acumulaciones para el desempeño de puestos 
reservados de los municipios o Entidades eximidas de la obligación de mantener 
dicho puesto. 
 3. 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 podrá percibir una indemnización por 
los gastos de manutención y de desplazamiento que se generen para el 
funcionario en acumulación desde la residencia habitual de la Corporación 
Local.  
 
Solo se podrá desempeñar un nombramiento en acumulación. 
 
4. 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 el puesto acumulado”. 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Como se explicó las acumulaciones debe tener un carácter residual en relación a las 
comisiones de servicio y nombramientos provisionales porque implican una dedicación 
parcial al ejercicio de funciones reservadas, cuando los otros sistemas suponen una 
plena dedicación. 
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Así mismo, se propone sustituir la expresión funciones de secretaria-intervención por 
puestos reservados cuando se refiere a acumulaciones en entidades exentas, porque 
la dispensa no es sólo de las funciones de secretaría-intervención, sino que se 
extiende a las otras reservadas.  
 
Por último, se propone que se contemple la indemnización de gastos de manutención 
y desplazamiento en los supuestos de acumulaciones para garantizar una plena 
compensación para el funcionario.  

31.-ENMIENDA Nº 31: modificación del artículo 51. 
 
Se propone introducir dos nuevos apartados (4 y 7) y modificar el 5. La redacción 
propuesta es la siguiente  
 

“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 nacional 
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 nacional 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 nacional de la misma subescala y distinta categoría 

4.º Comisión de servicios a favor de personal con habilitación de carácter 
nacional de la misma subescala y distinta categoría 

5.º Nombramiento provisional a favor de personal con habilitación de 
carácter nacional de distinta subescala. 

5. 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.  

6. 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. 
El nombramiento en comisión de servicios implicará la pérdida de la valoración de 
permanencia en el puesto definitivo desde el que se efectúe la comisión, a efectos de 
concurso 
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7. El plazo para resolver será de tres meses desde la presentación de la solicitud 
para cubrir el puesto, siendo los efectos estimatorios en caso contrario, y 
debiéndose dar audiencia en el expediente al correspondiente Colegio Territorial 
de Secretarios, Interventores y Tesoreros”. 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Se trata de regular el sistema de preferencia cuando concurran diversas comisiones 
de servicio o estas con nombramientos provisionales para establecer criterios claros 
de resolución.  
 
Por otro lado, se pretende aclarar que a efectos del baremo de méritos generales, los 
servicios deben considerarse en el puesto que efectivamente se desempeña.  
 
Y por último, se considera que dado que la comisión de servicios no es el sistema 
preferente de provisión temporal, se debe garantizar la audiencia al Colegio Territorial 
para verificar su cumplimiento para garantizar que no hay personas interesadas con 
mayor preferencia. Asimismo, debe fijarse un plazo máximo para resolver el 
expediente de comisión de servicios.  

32.-ENMIENDA Nº 32: modificación del artículo 52.  
 
Se propone dividir el artículo en apartados así como modificarlos quedando redactado 
de la siguiente forma:  
 
“1. Cuando no fuese posible la provisión del puesto por los procedimientos previstos 
en los artículos anteriores del presente Real Decreto, las Corporaciones locales 
podrán solicitar a las Comunidades Autónomas el nombramiento, con carácter 
accidental, de uno de sus funcionarios suficientemente capacitado, teniendo 
preferencia el funcionario que cuente, en su caso, con la titulación requerida a la 
correspondiente subescala.  
 
 Para que se pueda efectuar un nombramiento accidental, el puesto deberá estar 
vacante' o no encontrarse desempeñado efectivamente por su titular, por encontrarse 
en alguna de las circunstancias siguientes:  
a) Comisión de servicios. 
 
b) Suspensión por un periodo superior a un mes. 
 
c) Excedencia por cuidado de hijos durante los dos primeros años 
 
d) Incapacidad temporal por periodo superior a 1 mes. 
 
e) Otros supuestos de ausencia, siempre que sea superior a 1 mes. 
 
2.  La Comunidad Autónoma efectuará el nombramiento accidental solicitado, siempre 
que no exista posibilidad de nombrar a un funcionario de administración local con 
habilitación de carácter nacional para dicho puesto.  
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El plazo para resolver y notificar la resolución será de quince 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.  
 
3. Para los supuestos de incapacidad temporal por periodos de tiempo inferiores a un 
mes, o ausencia del titular del puesto por vacaciones, asuntos propios u otras causas, 
por periodos inferiores a un mes, el Presidente de la Corporación podrá habilitar 
accidentalmente a un funcionario propio de la entidad local, suficientemente 
capacitado, teniendo preferencia el funcionario que cuente, en su caso, con la 
titulación requerida a la correspondiente subescala, dando cuenta de forma 
inmediata a la Comunidad Autónoma correspondiente.  
 
4. Si el funcionario propio que se propone nombrar como accidental no cuenta 
con la titulación requerida para la correspondiente subescala, para poder 
nombrarlo requerirá de un informe favorable del funcionario con habilitación de 
carácter nacional titular del puesto.  
 
En el supuesto de que la entidad local no cuente con titular del puesto 
reservado, se acredite que no es posible nombrar a ningún habilitado nacional 
para el mismo y la entidad local no cuenta con un funcionario propio con 
titulación adecuada, se podrá nombrar a un funcionario suficientemente 
capacitado sin esta titulación, circunstancia que deberá acreditar la entidad 
local, mediante propuesta de la Presidencia, que deberá versar, como mínimo, 
sobre los siguientes aspectos:  

- Titulación del candidato, y la relación con las funciones a desempeñar. 
- Puesto al que está adscrito, así como otros en los que estuviese 

anteriormente.  
- Experiencia previa en el ejercicio de funciones reservadas. 
- Idoneidad (ausencia en la entidad local de otro candidato con iguales o 

superiores condiciones para el puesto: titulación y/o experiencia).  
 
La Comunidad Autónoma cuando le corresponda efectuar el nombramiento 
accidental verificará la suficiente capacitación del funcionario a la vista de la 
propuesta remitida por la Entidad Local cuando no cuente con informe favorable 
del habilitado titular del puesto.  
 
5. En ningún caso podrá ser habilitado accidentalmente para desempeñar un puesto 
reservado a funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, 
un funcionario interino. 
 
6. Las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, así como las 
Comunidades Autónomas Uniprovinciales, 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 primero, cuando la Entidad Local carezca de personal 
con la titulación requerida.” 
 
 
JUSTIFICACIÓN. 
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La justificación de esta propuesta se contiene en el punto f) del apartado 2 de las 
alegaciones (Líneas fundamentales de las alegaciones).  
 
En esencia se trata de garantizar el ejercicio de las funciones en múltiples entidades 
locales que no cuentan con personal con titulación adecuada. De mantener el 
Ministerio el criterio, múltiples entes locales estarán avocados a no poder funcionar. 
Para garantizar que el funcionario sin titulación esté suficientemente capacitado se 
requiere informe favorable del funcionario titular y, en donde no sea posible, se exige 
una motivación de la propuesta.  
 
Por último, para garantizar la cobertura de las funciones reservadas se establece la 
necesidad de que los entes supramunicipales cuenten con un servicio que garantice 
su ejercicio por funcionarios cualificados.  
 

33.-ENMIENDA Nº33: introducción de un nuevo apartado al artículo 53. 
 
Se propone introducir un nuevo apartado (4) al artículo 53. La redacción propuesta es 
la siguiente:  
 
“4. Semestralmente se deberá publicar en el Diario Oficial de la Comunidad 
Autónoma respectiva, la relación de todos los puestos de trabajo vacantes 
reservados a habilitados nacionales que se encuentren ocupados por 
funcionarios interinos.  
 
Con la misma periodicidad, por parte de la Dirección General de Coordinación de 
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales se 
dispondrá la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la relación de 
puestos de trabajo que a tal efecto le remitan periódicamente las Comunidades 
Autónomas.” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Se trata de favorecer que los puestos de trabajo se ocupen por habilitados nacionales. 
La publicidad es el mejor medio que garantiza que las situaciones de interinidad no se 
extiendan en el tiempo, posibilitando que todos los funcionarios interesados puedan 
conocer la situación de las citadas entidades y optar a sus puestos de trabajo.  

34.-ENMIENDA Nº34: modificación del artículo 54.  
 
La redacción propuesta es la siguiente:  
 
“La provisión del puesto por los procedimientos regulados en esta disposición o 
la reincorporación del titular en su caso, determinará automáticamente el cese 
de quien lo viniera desempeñándolo.”  
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
La redacción original no garantiza el sistema de preferencia del nombramiento 
provisional sobre la comisión de servicios y acumulaciones, ni de las comisiones de 
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servicios sobre las acumulaciones. En este sentido, se considera más acertada esta 
redacción para garantizar el orden de preferencias, que permite el mejor cumplimiento 
del principio de eficacia en las funciones reservadas.  

35.-ENMIENDA Nº35: introducción de un nuevo apartado al artículo 56.  
 
La redacción propuesta es la siguiente:  
 
“3. Los nombramientos recogidos en este capítulo guardarán el siguiente orden 
de prelación. Deberá acreditarse en el expediente la imposibilidad de efectuar 
nombramiento por los procedimientos preferentes. En el momento que se 
produzca cualquier nombramiento que tenga mayor preferencia sobre otro ya 
efectuado, deberá cesar el funcionario correspondiente y tomar posesión el 
designado mediante un procedimiento preferente.  
1º Nombramiento provisional.  
2º Comisión de servicios. 
3º Acumulación. 
4º Nombramiento interino.  
5º Nombramiento accidental.” 
  
JUSTIFICACIÓN. 
 
En el punto f) del apartado 2 de las alegaciones (Líneas fundamentales de las 
alegaciones) se ha justificado la necesidad de establecer un orden de preferencia en 
los sistemas de provisión temporal. En este sentido, es necesario recoger ese orden 
de forma expresa mediante un apartado de un artículo del reglamento.  

36.-ENMIENDA Nº36: supresión del apartado 2 y modificación de los apartado 3 y 
4 del artículo 58.   
 
Se propone suprimir el apartado 2 y modificar los apartados 3 y 4, y en consecuencia 
renumerar los distintos apartados.  
 
La redacción propuesta es la siguiente:  
 
“2. Asimismo, se encontrarán en situación de servicio activo, los funcionarios a 
los que se haya adscrito a un puesto de su grupo de titulación en la misma 
Corporación, como consecuencia de haber sido cesados por libre designación, 
en un puesto reservado, o por haberse suprimido un puesto de colaboración del 
que era titular.  
 
2. Cuando los funcionarios desempeñen puestos de trabajo en otras Administraciones 
Públicas no reservados a la Escala de funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, mediante los sistemas de provisión previstos en 
el Estatuto Básico del Empelado Público, estarán en situación de servicio en otras 
Administraciones Públicas, rigiéndose por la legislación de la Administración donde 
estén destinados.  
 
3. A los funcionarios con habilitación de carácter nacional que se hallen en situación 
de servicios especiales, se les reservará, cuando el puesto de trabajo desempeñado 
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con anterioridad hubiera sido obtenido mediante cualquiera de los sistemas de 
provisión de carácter definitivo, un puesto de trabajo en la misma entidad local, de 
la misma subescala y categoría, y con las mismas retribuciones. 
 
4. Procederá declarar en situación de excedencia voluntaria por prestación de servicio 
en otro Cuerpo o Escala, a los funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional en una determinada Subescala de la Escala de habilitación de 
carácter nacional, cuando se encuentren en situación de servicio activo en otra 
Subescala de la misma.  
 
6. Las comisiones de servicio y los nombramientos provisionales quedarán sin efecto 
en el momento en que se declare la situación de servicios especiales”.  
  
JUSTIFICACIÓN. 
 
La supresión del apartado segundo es coherente con las enmiendas anteriores. Como 
se afirmó, si se cesa por libre designación o se suprime un puesto de colaboración 
debe garantizarse un puesto de la misma subescala y categoría, en consecuencia este 
funcionario, de conformidad con el apartado primero del artículo ya estará en situación 
de servicio activo.  
 
La modificación del apartado 3 (ahora renumerado a 2), es una corrección técnica, 
dado que sólo se está en situación de servicios en otras Administraciones Públicas si 
se accede por sistemas de provisión, no por sistemas de acceso.  
 
Y la modificación del apartado 4 (ahora renumerado a 3), se explica de forma profusa 
en el punto k) del apartado 2 de las alegaciones (Líneas fundamentales de las 
alegaciones), al que nos remitimos. Esencialmente se afirmaba su ilegalidad por 
separarse de la regulación básica estatal y establecer una diferencia de trato carente 
de una justificación objetiva y razonable para el habilitado nacional.  

37.-ENMIENDA Nº37: modificación del apartado 2 del artículo 59.   
 
La redacción propuesta es la siguiente:  
 
“2. En el supuesto de que el funcionario de administración local con habilitación de 
carácter nacional se encontrase en situación de servicios en otra Administración 
Pública por estar desempeñando un puesto no reservado a su escala de pertenencia y 
al que hubiera accedido por el procedimiento de libre designación, en caso de cese en 
dicho puesto, se estará a lo dispuesto en el artículo 84.3 del Estatuto Básico del 
Empleado Público, con la particularidad de que si no se le asigna un puesto en 
la Administración de destino, deberá solicitar en un plazo máximo de un mes el 
reingreso al servicio activo en su entidad local de origen, la cual deberá adoptar 
todas las medidas necesarias para garantizar que pueda optar a un puesto de 
trabajo de su misma subescala y categoría en el plazo máximo de 2 meses. En 
todo caso, la solicitud de reingreso  
 
al servicio activo producirá efectos económicos y administrativos desde la 
solicitud, debiendo asumir las retribuciones la Administración de origen.” 
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JUSTIFICACIÓN. 
 
Esta propuesta se explica de forma profusa en el punto k) del apartado 2 de las 
alegaciones (Líneas fundamentales de las alegaciones), al que nos remitimos. 
Esencialmente se afirmaba su ilegalidad por separarse de la regulación básica estatal 
y establecer una diferencia de trato carente de una justificación objetiva y razonable 
para el habilitado nacional.  

38.-ENMIENDA Nº 38: modificación del apartado 1.c) del artículo 62.  
 
La redacción propuesta es la siguiente:  
 
“El Pleno de la Corporación, cuando se trate de imponer sanciones por faltas 
leves” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
El órgano competente para imponer sanciones por faltas leves es el Pleno por 
disponerlo el artículo 151.b) del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se 
aprueba el texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de régimen 
local y consecuentemente, una norma reglamentaria no puede atribuirle la 
competencia al Alcalde.  Además, en múltiples normativas autonómicas se atribuye la 
competencia al Pleno, como la Ley gallega 5/2014, en su disposición adicional sexta.  

39.-ENMIENDA Nº 39: modificación del apartado 2 del artículo 63. 
 
La redacción propuesta es la siguiente:  
 
“2. Son faltas muy graves las tipificadas como tales en la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público, o en cualquier otra Ley de las Cortes 
Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente Comunidad 
Autónoma” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
A los habilitados nacionales se les prevé el cuadro de infracciones que vulnera lo 
dispuesto en el artículo 147.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se 
aprueba el texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de régimen 
local, que establece que sólo constituyen faltas muy graves las establecidas por la 
legislación básica de función pública. Cuando este artículo remite a la legislación 
básica de función pública, no pretende ampliarla a las contempladas en la legislación 
de la Comunidad Autónoma.  
 

40.-ENMIENDA Nº 40: introducción de un nuevo artículo 63.bis 
 
Se propone introducir un nuevo artículo 63 bis, con la siguiente redacción:  
 
“Artículo 63.bis. Criterios de graduación de las sanciones.  
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Para la graduación de las sanciones, se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:  
 

a) La intencionalidad.  
b) La perturbación que pueda producirse  en el normal funcionamiento de la 

Administración. 
c) Los daños y pérdidas que pueda suponer para la Corporación Local.  
d) La falta de consideración que pueda implicar para los ciudadanos, 

funcionarios o miembros de la Corporación Local.  
e) La reincidencia. Existe reincidencia si el funcionario, al cometer la falta, 

ya fue anteriormente sancionado en resolución firme por otra falta de 
mayor gravedad o por dos graves de igual o inferior y que no fueran 
canceladas.  

f) El historial profesional del funcionario.” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Todo régimen disciplinario debe contener una regulación de criterios que permitan 
graduar las sanciones.  

41.-ENMIENDA Nº 41: modificación del apartado 4 del artículo 64. 
 
La redacción propuesta es la siguiente:  
 
“4. Las faltas muy graves se consegirán con las sanciones de los apartados a), b) o c), 
con una duración de la destitución y suspensión de hasta entre 3 y 6 años.  
 
La sanción impuesta se ejecutará en sus propios términos, aún cuando en el momento 
de la ejecución, el funcionario se encontrara ocupando un puesto distinto a aquel en el 
que se produjeron los hechos que dieron lugar a la sanción. “ 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Se trata de atenuar el régimen disciplinario para los habilitados, igual que lo realiza la 
legislación vigente para otros colectivos. Así, la Ley Orgánica 4/2010, contempla que 
las sanciones por faltas graves no pueden superar los 3 meses, y ahora en la LRBRL y 
en el reglamento se determinan 3 años, lo cual es desproporcionado en comparación 
con los otros funcionarios. Así mismo, para los policías nacionales no se establece que 
la sanción mínima por falta muy grave sean tres años, con lo cual, no parece 
adecuado que se establezca este límite inferior para las faltas más graves. 
 
Por otro lado, pueden concurrir faltas muy graves que requieran simplemente 
sanciones inferiores a  los 3 años. El principio de proporcionalidad así lo exige.  

42.-ENMIENDA Nº 42: introducción de un nuevo artículo 66.bis. 
 
La redacción propuesta es la siguiente:  
 
“Artículo 66 bis. Cancelación. 
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1. Transcurridos seis meses desde el cumplimiento de la sanción si se trata 
de faltas leves, o uno y dos años, respetivamente, segundo se trate de 
faltas graves o muy graves, se acordará de  oficio por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas la cancelación de aquellas 
anotaciones, siempre que durante aquel tiempo no fuese sancionado  el 
funcionario por hechos cometidos en estos mismos períodos.  

2. La cancelación producirá el efecto de anular la anotación en el Registro 
integrado regulado en el artículo 23 de este Real Decreto de la sanción o 
sanciones, sin que se pueda certificar sobre ellas, excepto cuando lo 
soliciten las autoridades competentes para esto, haciéndose constar 
expresamente la cancelación, y para los únicos efectos de su expediente 
personal.” 

 
JUSTIFICACIÓN. 
 
La cancelación es una materia que debe regularse dentro del régimen disciplinario.  

43.-ENMIENDA Nº 43: introducción de un nuevo artículo 66.ter. 
 
Se propone incluir un artículo cuya redacción sería: 
 
“66.ter. Garantías del funcionario expedientado. 
 
1. El funcionario expedientado, tendrá los siguientes derechos: 
a. Derecho a la presunción de inocencia. 
b. Derecho a no declarar contra si mismo y a no confesarse culpable. 
c. Derecho a ser asistido en todas sus actuaciones, si así lo desea, de letrado y 
asesor o representante de colegio profesional, los que debidamente autorizados, 
podrán tener acceso al expediente. 
d. Derecho a acceder al expediente en cualquier momento y a obtener copias del 
mismo en el plazo máximo de 2 días hábiles. 
e. Derecho a proponer prueba. 
f. Cualquiera otro derecho que le reconozca la normativa vigente. 
 
Los referidos derechos se deberán recoger expresamente en la resolución de 
inicio del expediente disciplinario, que habrá de comunicarse al funcionario 
expedientado. El incumplimiento de la previsión, determinará la nulidad del 
expediente.  
 
2. Si el funcionario expedientado manifiesta que tiene interés en que intervenga 
el Colegio de habilitados correspondiente en el procedimiento disciplinario, el 
Colegio tendrá derecho a: 
a. Que se le comuniquen los actos de incoación y de resolución de los 
expedientes así como los pliegos de cargos. 
b. Que se le otorgue audiencia en el expediente. 
c. A intervenir en todo el procedimiento disciplinario e interponer los recursos  
administrativos y judiciales que puedan corresponder contra los actos que se 
dicten en él.  
 



 

86 

 

3. Si un funcionario con habilitación de carácter nacional fuese sancionado 
disciplinariamente, y dicha sanción fuese anulada mediante sentencia judicial 
dictada en primera instancia, la incoación de cualquier nuevo expediente 
disciplinario en el plazo de 6 años desde la fecha de dicha sentencia requerirá 
informe preceptivo y vinculante del Consejo de Estado o el correspondiente 
Consejo Consultivo Autonómico. 
 
4. Las medidas cautelares que se puedan acordar en el expediente disciplinario 
serán proporcionadas y acordadas, en todo caso, por el órgano competente para 
la incoación del expediente disciplinario, fundamentándose, estrictamente, en la 
posibilidad de causar perjuicios de difícil o imposible reparación, que, en todo 
caso, han de quedar acreditados y justificados en el expediente.  
 
En ningún caso, podrán adoptarse medidas cautelares que impliquen la 
suspensión temporal de funciones en los supuestos de infracciones tipificadas 
como leves. “ 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Una propuesta similar fue presentada por los 4 Colegios de Galicia ante la Comunidad 
Autónoma. Su justificación radica en la necesidad de establecer garantías objetivas e 
imparciales que garanticen que el procedimiento disciplinario se resuelve de modo 
objetivo e imparcial. 
 
Las medidas concretas que se contemplan se justifican, de modo particular, en lo 
siguiente: 
 
a. Enumeración de los derechos básicos del funcionario expedientado.  
 
La más completa satisfacción del derecho a la defensa y del principio de transparencia 
del procedimiento justifica la propuesta efectuada. 
  
Ciertamente se tratan de derechos que asisten a todo funcionario expedientado, pero 
no obvia su recuerdo y concreción en caso alguno, como es el acceso al expediente 
en cualquier momento, y su clarificación, como es la asistencia instada por el propio 
funcionario.  
 
Se añade la obligación de su comunicación al funcionario en cuestión, con la 
consecuencia de nulidad por indefensión.  
 
b. Intervención del Colegio Territorial de habilitados. 
  
Se trata de posibilitar el legítimo ejercicio de la asistencia corporativa a los habilitados 
en estos casos. Para esto se deja claro que, contando con su autorización, el Colegio 
podrá acceder al expediente. Por otra parte, para posibilitar dicha asistencia, así como 
el apoyo posterior, habrá de tener conocimiento de las resoluciones administrativas 
que se adopten, tanto de incoación como de terminación de los procedimientos.  
Finalmente, una vez se interviene el colegio habrá ser oído en la tramitación del 
expediente. 
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Por otra parte, si los Colegios pueden intervenir en el procedimiento, deberá 
garantizarse la posibilidad de recurrir los actos que se dicten en él para garantizar una 
intervención real y efectiva en este.  
 
c. Límites a la incoación de nuevos expedientes. 
  
Uno de los riesgos a los que se encuentra sometido hoy en día un habilitado nacional 
viene constituido por la posible reiterada incoación de expedientes, como velada 
presión para el cambio de destino. Si la incoación se le añade la suspensión 
provisional, por más que la misma pueda ser posteriormente alzada y compensados 
sus efectos, la amenaza es completa.  
 
Este proceder puede quedar patentizado cuando un primer expediente resulta 
judicialmente anulado, con el que la garantía propuesta cobra su fundamento. En 
estos casos, parece necesario introducir una garantía de que el nuevo expediente que 
se incoa no obedece a ningún fin espurio: la intervención del Consejo de Estado o 
Consejo Consultivo Autonómico con carácter previo la incoación del mismo.  
 
d. Medidas cautelares. 
  
Las medidas cautelares, “stricto sentido”, deben responder la dos principios 
fundamentales:  
  a) Toda medida cautelar ha de obedecer la una finalidad concreta y específica, 
consistente en la necesidad de evitar perjuicios de difícil o imposible reparación.  
 
  b) Toda medida cautelar ha de ser necesariamente adecuada a un principio 
general de proporcionalidad, lo que implica:  

 
1. Acreditar que los perjuicios de difícil o imposible reparación no pueden ser 
evitados con otras medidas cautelares menos gravosas. 
 2. Garantizar que las medidas cautelares son proporcionales a la infracción 
presuntamente cometida, no siendo posible adoptar medidas cautelares 
excesivamente gravosas, en su intensidad o duración.  

 
En definitiva, se trata de evitar la desnaturalización de las medidas cautelares, que, en 
muchos casos, se acaban utilizando abusivamente y de forma arbitraria, como 
mecanismo de presión o castigo encubierto, hacia los funcionarios con habilitación 
nacional. Además, los anteriores requisitos, propios de las medidas cautelares, deben 
conllevar la excepcionalidad de la adopción de la medida, al contrario de la situación 
actual, en la que se convierte en la regla general.  
 
Por tal motivo, se proponen que las medidas cautelares que impliquen suspensión de 
funciones, en el sentido de suspensión de empleo y sueldo, no puedan acordarse en 
los casos de infracciones tipificadas cómo leves, por aplicación básica de un principio 
de proporcionalidad (a título ejemplificativo, la desconsideración leve con los 
compañeros de trabajo o, incluso, la demora en la incorporación al puesto de trabajo, 
no son infracciones que puedan conllevar una consecuencia tan grave, como es la 
suspensión de funciones).  
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Debe tenerse en cuenta, además que por faltas leves la sanción máxima que se puede  
imponer es el apercibimiento.  

44.-ENMIENDA Nº44: modificación de la disposición adicional segunda.  
 
Se propone dar nueva redacción a la disposición adicional segunda, de tal forma que 
la misma quedaría redactada de la siguiente forma:  
 
“Disposición adicional segunda. Garantías de asignación de puesto de trabajo en 
casos excepcionales.  
 
En todo caso, en los supuestos de cambio de clasificación de puestos debidos a 
procesos de agrupación, de fusión de municipios, de supresión de municipios o 
de supresión de puestos de trabajo, los acuerdos adoptados al efecto no serán 
efectivos en cuanto a la reclasificación y supresión de puestos de funcionarios 
con habilitación de carácter nacional mientras los puestos afectados estén 
ocupados por sus titulares, debiéndose en todo caso garantizar todos los 
derechos de dichos funcionarios afectados por tales medidas, en tanto se le 
atribuye otro puesto.” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Se trata de garantizar un puesto de trabajo de los habilitados nacionales que lo han 
obtenido de forma definitiva para garantizar la profesionalidad e independencia en el 
ejercicio de sus funciones, como exige la exposición de motivos de la LRSAL. No se 
debe olvidar que la mayor garantía de independencia y profesionalidad radica en la 
inamovilidad de la condición de funcionario y del destino. Si se debilitan o menoscaban 
estas, la independencia y profesionalidad están en entredicho, cuando no simplemente 
negadas. Con la disposición adicional propuesta, en los supuestos que se contemplan, 
se consigue un equilibrio entre los intereses de los entes locales afectados y el 
derecho de los habilitados nacionales al desempeño de sus puestos de trabajo.  

45.-ENMIENDA Nº45: supresión de la disposición adicional tercera.  
 
Se propone la supresión de la disposición adicional tercera.  
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Es ilegal dispensar del desempeño de los puestos de tesorería por habilitados 
nacionales, dado que la ley los reserva a estos funcionarios sin excepción.  

46.-ENMIENDA Nº46: modificación del apartado 1 y 2 d) de la disposición 
adicional séptima.  
 
Se propone la redacción siguiente:  
 
“En los municipios de gran población, las funciones de fe pública, y asesoramiento 
legal preceptivo, así como las de control y fiscalización interna de la gestión 
económico-financiera y presupuestaria, y las de contabilidad, tesorería y recaudación 
se ejercerán en los términos establecidos en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local así como en la Disposición Adicional 
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octava de la misma, aplicándose supletoriamente lo dispuesto en este 
Reglamento en relación a estas funciones.  
Igualmente, será aplicable la anterior regulación a los Cabildos insulares Canarios en 
los términos establecidos en la Disposición Adicional Decimocuarta de dicha ley. 
 
..2.-  
….El puesto o puestos correspondientes al órgano u órganos que tengan asignadas 
las funciones de contabilidad, tesorería y recaudación, así como las de 
presupuestación, en su caso, estarán reservados a la Subescala de Intervención-
tesorería, categoría Superior, y deberán clasificarse en clase 1ª.” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Se trata de precisar las funciones de los habilitados en los municipios de gran 
población, dado que tal como está redactado el artículo no parece que se apliquen los 
artículos del reglamento relativos a las funciones reservados, cuando lo lógico es que 
las funciones de estos habilitados en estos municipios estén sujetos a este reglamento 
en lo que no contradiga la normativa legal contenida en la LRBRL para los habilitados 
de estos municipios.  
 
Asimismo, en la segunda modificación, en congruencia con la clasificación del Real 
Decreto de los puestos de trabajo reservados, estos puestos deben reservados a 
funcionarios de categoría superior, y clasificarse los puestos como primera.  

47.-ENMIENDA Nº47: introducción de una disposición transitoria quinta.  
 
Se propone la introducción de una disposición transitoria quinta, cuya redacción sería 
la siguiente:  
 
“Las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares o entes 
supramunicipales deberán contar en un plazo máximo de un año a contar desde 
la entrada en vigor de este reglamento con un Servicio de Asistencia integrado 
como mínimo por dos puestos de trabajo reservados a habilitados nacionales 
para garantizar el cumplimiento de las funciones reservadas.” 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
Se trata de garantizar que las entidades supramunicipales ejerzan sus funciones de 
asistencia en el ejercicio de las funciones reservadas, toda vez que en algunos 
supuestos no se está produciendo.  
 
Pontevedra, 5 de febrero de 2015.  
 
 


