CUESTIONES RELATIVAS A LA INTERPRETACION Y APLICACIÓN DEL
REAL DECRETO 128/2018, DE 16 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA EL
RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL
Artículo 2. Funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales.
Las funciones previstas en el art. 3.2. ("certificar, notificar, transcribir"), ¿hay que entenderlas como
funciones que se ejecutan por el servicio encargado de su realización, cuya Jefatura corresponde al
Secretario (art. 2.2), pero no personalmente por el propio Secretario?
Se plantea la duda referente a cómo garantizar en la práctica los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad económico-financiera, si el habilitado nacional está obligado a
suscribir las órdenes de pago, toda vez que los reparos cuya competencia se atribuye al Pleno
pueden ser levantados por el Alcalde.
Artículo 3. Función pública de secretaría.
¿En qué consiste la "superior dirección" de los Archivos y Registros de la Entidad? ¿Incluye a los
archivos históricos, intermedios e inmediatos? Incluye a los registros de documentos, escritos y
comunicaciones o también al de demandantes de viviendas, de animales potencialmente peligrosos,
instrumentos de planeamiento, ¿etc.?
Respecto de la atribución de la emisión de informe previo en el caso de recursos administrativos
(art. 3.3. 4º), cuando "cuando por la naturaleza de los asuntos así se requiera", ¿cuál es el alcance de
este inciso? ¿A quién corresponde valorar dicha naturaleza?
Respecto Regulación de las "video-actas" (art. 3.2.d)). La exigencia de que el extracto en papel siga
recogiendo las opiniones sintetizadas de los miembros de la Corporación hace muy difícil su
implantación. Cabe una interpretación que redujera al mínimo esa obligación de
recoger las opiniones? ¿Es posible que el documento en soporte papel se remita, en cuanto a las
opiniones sintetizadas, al fichero resultante de la grabación respecto del cual el secretario ha
certificado su autenticidad e integridad?
Respecto del art. 3.2.k): llevar y custodiar, en su caso, el registro de convenios. ¿Se refiere a todos
los convenios?
La función de asesoramiento legal preceptivo comprende en todo caso la resolución de recursos
administrativos cuando por la naturaleza de los asuntos así se requiera. ¿Quién determina que la
naturaleza del asunto así lo requiere?
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Artículo 5. Funciones de tesorería y recaudación
Alcance de la gestión de ingresos del apartado segundo. Cuando se refiere al "impulso y dirección
de los procedimientos de gestión ...", ¿a qué tipo de procedimientos debemos presuponer que se
refiere el texto?
¿En un municipio de gran población que hubiera creado un organismo autónomo para la gestión
tributaria, el habilitado nacional titular de la tesorería tiene función o responsabilidad alguna en
relación con la gestión tributaria municipal?
Este apartado, ¿conllevaría modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, valoración de
puestos y reorganización?
Un caso concreto: En una entidad de más de 50.000 habitantes en la que se ha creado recientemente
una Jefatura de Rentas, modificándose la organización de Hacienda, la valoración de puestos de
trabajo y no figurando dependiendo de la Tesorería, pues existe un Departamento de Gestión
Tributaria, ¿debería incorporarse a la Tesorería?

Artículo 6. Puestos reservados.
Las atribuciones de funciones según el Reglamento deberán figurar en la Relación de Puestos de
Trabajo. Dicho instrumento resulta ser órgano competente para su aprobación el Pleno de los
Ayuntamientos. En todo caso, ¿si el Sr. Alcalde, en el ejercicio de la competencia atribuida por el
Reglamento determina mediante Resolución la atribución de funciones, y posteriormente en la RPT
no se adopta un acuerdo en el mismo sentido, que sucedería? ¿Quedarían sin efecto las funciones
atribuidas al funcionario habilitado? ¿Se podría interpretar que el Sr. Alcalde para atribuir funciones
a los funcionarios habilitados debe previamente realizar dicha atribución de entre las que se
encuentren recogidas como posibles en la Relación de Puestos de Trabajo?
Artículo 10. Exenciones.
El presupuesto inferior a 200.000 € a tener en cuenta, ¿son los créditos iniciales o los créditos
totales (iniciales +/- modificaciones)?
Artículo 18. Titulación.
Se plantea duda sobre si el personal que en su día se integró en el grupo A, pero cuyo puesto de
trabajo se clasificó por el ayuntamiento con el subgrupo A2, ¿queda integrado automáticamente en
el subgrupo A1?
Y, por otra parte, ¿si las retribuciones de los funcionarios no integrados que se declaran a extinguir,
son las pertenecientes al Subgrupo A1?
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Artículo 21. Promoción interna a otras Subescalas.
Se plantean como dudas en relación a esta temática las siguientes:

¿Cuál será el alcance de la “exención de las pruebas encaminadas a acreditar los
conocimientos ya exigidos para el acceso a la subescala de Secretaría – Intervención?
Para la promoción interna a la Subescala de Secretaría o Intervención – Tesorería desde la
Subescala de Secretaría – Intervención, ¿a qué se refiere el “servicio activo en la
Subescala? ¿Ha de ser necesariamente en la de Secretaría – Intervención?
“En la fase de concurso se valorarán servicios efectivos que los funcionarios
pertenecientes a aquellas subescala hubieran prestado en puestos de trabajo
correspondientes a la misma” ¿Ello se refiere a la Subescala de Secretaría – Intervención o
a Secretaría – Intervención – Tesorería?
¿Sería aplicable lo dispuesto en el apartado tercero a aquellos Secretarios-Interventores,
que habiendo promocionado a las subescalas de Intervención-Tesorería o Secretaria
categoría de entrada, se encuentren en situación administrativa de prestación de servicios en
otras administraciones públicas y quieran continuar en ese puesto y en esa misma situación
administrativa, una vez promocionado?
¿Quién va a poder participar mediante promoción interna cuando se convoquen las plazas
de Secretaría de Entrada? Es decir, ¿cómo se interpreta la referencia a los dos años de
“servicio activo a la Subescala? ¿Incluye a funcionarios que presten servicios en otros
puestos no reservados a la Subescala y/o que presten servicios en otras administraciones o
incluso que estén en excedencia? ¿Se aplica con carácter retroactivo?
Artículo 22. Primer destino.

Se plantea la duda para el caso de que un puesto entre en concurso unitario y el
adjudicatario pida nombramiento provisional, comisión de servicios o pase a situación de
excedencia sin reserva de puesto o cualquier otra, si ese puesto podría adjudicarse con
carácter definitivo a los opositores que acaben el curso selectivo.
Artículo 34. Méritos específicos

En el artículo se establece que los méritos específicos formarán parte integrante de la
Relación de puesto de trabajo de la entidad local correspondiente. Sin embargo, en la
práctica es sabido que en la mayoría de los municipios pequeños en los que solamente
existe un funcionario no existen tales Relaciones aprobadas.
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Debería aclararse el extremo dónde deben figurar los méritos específicos en los municipios
que no tengan aprobada la RTP, y establecer, como se hace en el art. 6 respecto a las
posibles funciones complementarias que se asignen y que deberán figurar en la RTP u
“otros instrumentos organizativo similar”.
Artículo 36. Participación.
La letra d) del apartado segundo establece que “no podrán concursar los funcionares que no llevan
dos años en el último destino obtenido con carácter definitivo en cualquier Administración Pública,
salvo que lo hagan a puestos reservados a su subescala y categoría en la misma Corporación” Se
plantea la duda de si ¿En caso de encontrarse ocupando mediante nombramiento provisional o
comisión de servicios un determinado puesto en una entidad, podría aplicarse dicha excepción para
concursar a un puesto de la misma entidad local en la que se tiene el nombramiento provisional?.
Artículo 42. Formalizaciones de cese y toma de posesión.
¿Debe entenderse que lo dispuesto en el apartado tercero resulta aplicable sea cual fuere la forma de
provisión (también en nombramientos provisionales y comisión de servicios, por tanto), y no sólo
en el caso de un concurso?
Artículo 49. Nombramientos provisionales
Se plantean varias cuestiones.
En general, dejar clara en una Nota la competencia para su otorgamiento en los distintos supuestos.
¿Se considera que los nombramientos provisionales son preferentes respecto de las otras formas de
cobertura relacionadas en el apartado primero del artículo 48 del Real Decreto? En este sentido,
sería conveniente sería conveniente que a través de una Instrucción o Circular se estableciese que la
conformidad de la Corporación Local fuese preceptiva cuando se solicitase un nombramiento
provisional de un puesto en el que hubiese una acumulación, nombramiento accidental,
nombramiento interino o comisión circunstancial. Asimismo, para aplicar esta preferencia respecto
a las comisiones de servicios, debería articularse un procedimiento para poder llevar a la práctica
esta preferencia.
Necesidad de mayor concreción en el caso del apartado segundo en lo relativo a “acreditar en el
expediente que no ha sido posible la cobertura de dicho puesto por funcionario de subescala y
categoría correspondiente al mismo”.
Necesidad de aclarar las circunstancias del apartado tercero. Así, por ejemplo, ¿el término
“vacante” de la letra a) del precepto se refiere, como parece, a que no esté ocupado pero cuyo titular
pueda estar en otro puesto (por ejemplo, a través de una comisión de servicios)?
¿Cómo se va articular el procedimiento para cumplir con lo dispuesto en la letra b), publicidad,
plazo? En relación al informe de la letra e): plazo, ¿cuándo se deberá informar sólo por la
Comunidad Autónoma y cuándo también por la Diputación Provincial?

Madrid, Carretas 14 3ºA-28012

Tel. +34915211825 Fax. +34 915211893 cosital@cosital.es
www.cosital.es

4

En concreto y asimismo respecto de dicho apartado tercero:
¿Es posible que dicha Corporación pueda negar el informe favorable cuando el puesto reservado
esta desempeñado por un funcionario interino o accidental?
¿En caso de que haya varias solicitudes de habilitados nacionales, puede dar la Corporación informe
favorable de manera discrecional a uno solo de los candidatos sin tener en cuenta criterios objetivos
de mérito y capacidad?
Si tiene preferencia el nombramiento provisional sobre el nombramiento interino y accidental, y
para su nombramiento es necesario acreditar que ningún FHN puede cubrir el puesto reservado por
Comisión de Servicios, Nombramiento Provisional o Acumulación, ¿Significa eso que no se puede
informar desfavorablemente un nombramiento provisional cuando está cubierto por interino o
accidental?
¿Qué consecuencias puede tener que un Alcalde informe desfavorablemente cuando se da alguna de
las circunstancias antes descritas?
Si un habilitado nacional solicita a una entidad local la emisión de su informe favorable a la
tramitación de un nombramiento provisional, y cumpliéndose el resto de las condiciones señaladas
en el artículo ¿en qué podría fundamentar la entidad una negativa a la emisión de este informe?
Debe entenderse que la motivación de esta actuación sólo podría descansar en intención de tramitar
una comisión de servicios para atender el puesto, pero nunca en la preferencia por su desempeño a
través de acumulación (artículo 50.1) un nombramiento accidental (52.3) o interino (53.1)?
Artículo 51. Comisiones de servicios.
En relación con el apartado segundo: ¿Es necesario que el puesto de destino esté recogido en la
Relación de Puestos de Trabajo y que el mismo esté abierto a su provisión por habilitado nacional?
¿Se entiende que dicha provisión por Comisión de Servicios debe ser objeto de publicidad para la
libre concurrencia y que la misma se concederá teniendo en cuenta principios de igualdad, merito y
capacidad y no de forma arbitraria?
Artículo 52. Nombramientos accidentales
¿En casos de Corporaciones Locales de más de 5.000 habitantes, ¿sólo es exigible que sea
funcionario A1 para los casos de ausencia de más de un mes en función de lo dispuesto en el
apartado cuarto?
Artículo 55. Comisiones circunstanciales
Respecto de las comisiones circunstanciales, la referencia contenida en el texto respecto de los
municipios menores de 1.000 habitantes, ¿excluye en todo caso que se puedan conceder dichas
Comisiones en municipios de mayor población? (no deja de ser un recurso muy utilizado para
sustituciones temporales por otros habilitados nacionales, en casos concretos: fiscalización de la
nómina, asistencia a sesiones plenarias.
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Se plantea asimismo la cuestión de qué tipo de provisión debe aplicarse en los municipios de mil
habitantes o más en los supuestos en que concurriendo la causa de una comisión circunstancial,
abstención para celebrar un pleno etc. y no siendo posible por inexistencia de personal funcionario
cualificado un nombramiento accidental, se acudía a la figura de la provisión por comisión
circunstancial.
Artículo 57. Situaciones administrativas.
En el caso de que un habilitado nacional ocupe un puesto no reservado, encontrándose en situación
de servicio en otra Administración, el tiempo que dure dicha situación, ¿los méritos generales
computarán como de servicio en el destino que ocuparan por concurso?
Artículo 58. Particularidades de las situaciones administrativas
¿Cómo se van a tramitar las concesiones de situaciones administrativas de servicios especiales tras
la publicación del Real Decreto? Su redacción tiene alguna consecuencia jurídica para aquellos
habilitados nacionales que tienen reserva en puestos reservados concedidas por el Ministerio de
Hacienda y Función Pública.
Artículo 67. Trámites especiales para el ejercicio de la potestad disciplinaria.
En el artículo no se hace referencia a la audiencia del funcionario afectado. ¿Debe entenderse que
desplaza al régimen general teniendo en cuenta que la Ley 40/2015 declara aplicables las
previsiones del régimen sancionador al régimen disciplinario? En Andalucía, por vía de delegación,
se encomiendan al mismo órgano (Dirección General de Administración Local) la incoación y
resolución del procedimiento que se siga por infracciones consideradas graves. ¿Puede admitirse?
Disposición adicional quinta. Entidades de ámbito territorial inferior al municipio.
Grave problemática que supone la entrada en vigor sobre todo en Castilla y León. ¿En Cantabria se
aplicaría la norma autonómica?
Disposición transitoria sexta. Régimen transitorio de las funciones de tesorería.
Se plantean varias cuestiones.
Siendo excepcional en el texto la asunción por el Secretario-Interventor: ¿Cuál de las formas de
asunción previstas: Agrupaciones de Tesorería, Servicios de Asistencia Técnica, Acumulaciones,
Puesto de Colaboración, Funcionario Propio de la Corporación, ¿sería preferente?

¿Cómo debe acreditarse que el puesto de Tesorería no puede desempeñarse en las formas
que se enumeran y, en concreto, la inexistencia de funcionario propio que pueda
desempeñarlo? ¿Es suficiente una Resolución de Alcaldía que declare estos extremos?
¿Puede considerarse que la opción de desempeño por funcionario propio de la Entidad local sólo
será posible cuando el titular de la secretaría decline asumir su desempeño?
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El nombramiento como tesorero de un funcionario de la Corporación es “nombramiento accidental”
de los regulados en el cuerpo del Real Decreto, y por tanto competencia de la comunidad autónoma,
o es un nombramiento distinto, competencia, en ese caso, del alcalde.
La Disposición Transitoria establece como preferente el nombramiento de tesorero por la
Diputación, si antes de nombrar a un funcionario propio o asumirlas el Secretario-Interventor.
¿Sería necesario solicitarlo a la Diputación y que esta manifiesta su incapacidad para prestar este
servicio?
Anexo Tercera. Valoración de méritos. Contradicción con el artículo 32.
En el Anexo, como modelo de convocatoria y bases de concurso, se señala: "La valoración de
méritos generales se obtendrá de la relación publicada en la página web del Ministerio de
Hacienda y Función Pública, a la misma fecha que la convocatoria conjunta, sin que sea posible
acreditación adicional alguna por parte de los concursantes ni valoración distinta por parte del
Tribunal." Sin embargo, el artículo 32 del texto, al referirse a los méritos generales por conciliación,
señala: "La documentación acreditativa del mérito general establecido en el apartado 1.g) de este
artículo se remitirá, junto a la solicitud de participación del concurso, a la Corporación Local
donde radique el puesto solicitado, si se trata de un concurso ordinario, y al Ministerio de
Hacienda y Función Pública, en el caso del concurso unitario, valorándose como mérito general
por el Tribunal de Valoración correspondiente, si ello fuera procedente y sin que la puntuación por
dicho mérito se publique con el resto de los méritos generales, a la fecha de convocatoria de los
concursos".
¿Son las nuevas Bases de concurso contrarias al artículo 32 del Real Decreto?
En relación con el Concurso Unitario de 2018.
Se han planteado las siguientes cuestiones:
Respecto al Concurso Unitario 2018. ¿Van a aplicarse los méritos conforme a la regulación actual o
van a desarrollarse las nuevas previsiones? Por ejemplo, ahora se precisa que se valorarán los cursos
de formación “en función de su nivel académico y su relación con cada subescala y categoría”.
¿Si se impide participar en el concurso Unitario 2018 a los funcionarios que no llevemos dos años
en el último puesto obtenido con carácter definitivo? En ese caso, ¿qué ocurre con aquellos
funcionarios que no tienen ni un día en el último puesto obtenido con carácter definitivo? ¿No
pueden concursar ni solicitar nombramientos provisionales? ¿Podría ser aplicable el régimen
previsto para el primer destino?
Aclaración respecto a posible consolidación de grado, permanencia, valoración del tiempo de
servicios a efectos de poder concursar una vez transcurridos dos años estando en comisión de
servicios y/o nombramiento provisional y excedencias. Si existen diferencias a estos efectos entre
ambos sistemas de provisión.

En Madrid, a 4 de abril de 2018.
Madrid, Carretas 14 3ºA-28012

Tel. +34915211825 Fax. +34 915211893 cosital@cosital.es
www.cosital.es

7

