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ColegioOficial 5ecreterios
I nterventores y TeSoreros
de Administración
Local
d e C i u d a dR e a l

c/Toledono16,'fo.13001CiudadReal.feÉfono926 223 4O1

púgucns.
y ADMtNsrrRActoNEs
or pREstDENctA
coruse.lení¡
Y ADMINISTRACION
LOCAL.
DECOORDINACION
SRDIRECTOR
GENERAL

GóMEz-EscAtoNtLLA
TENoRto
D.JosEJULTAN
y
de Leyde Racionalizac¡ón
Est¡mado
Sr.DirectorGeneralen relaciónal anteproyecto
.
(
que
ha
sido
la
Administración
Local
versión
de
fecha
18-02-2013)
de
sostenibil¡dad
informadorecientementepor el Consejode Ministrosrespectodel. cual la Junta de
de Secretarios,
Oficial
de Cast¡lla
LaMancha
tienequeemitir¡nforme,el Colegio
Comunidades
y
provincia
ha
oportuno
a travésde
de CiudadReal considerado
de la
lnterventoresTesoreros
de la mismaque
la presentemanifestarnuestrapropuestaen relacióncon las cuestiones
( FHE) al objetode que se
Estatal
de Carácter
afectaa los Funcionarios
Con Habilitación
que
poresaDirección
Generaly en su casopudiesehacersuyoslosplanteam¡entos
conozca
detallamos:
1. supres¡ón
de lostresúltimospárrafosdel apartado5 del artículo92.bis.
Alternativa:
nuevaredacción
del últimopárrafodel apartado6:
deberáasignaral
"En casode cesesde un puestode libredesignación,
la Corporación
grupo
de titulac¡ón,
nively escala."
func¡onario
cesado
un puestodetrabajode sumismo
Justificoc¡ón:
los
técnicode lasfuncionesque desempeñon
Loprop¡onaturdlezoreservadoy exclus¡vomente
justif¡co
que
provisión
Lo
el
concurso.
objetiv¡dod,
régimen
de
seo
exclusivamente
FHN
el
e imparcialidaden el ejerciciode losfunciones(principosrecogidosen el propio
independencia
ort. 92.3 del onteproyecto)exige que el cr¡ter¡ode selecciónsea el concurso,y que la
permonenc¡d
Resulto
en el puestode trobajono dependode lo voluntodel Alcalde-Presidente.
de lo inporciolidody de la objet¡vidoden el
obvio que los cimientosde la independencio,
ejerc¡c¡ode lasfuncionesde un puestode trobajo,máx¡mesi es ton del¡cadoy transcendente
como los que desempeñonlas funcionesreservados,se tombaleonsi la continuidody Io
estobíl¡ddd
en el puestodependede lo voluntaddelAlcalde-Presidente.
y a lo economíocrearpuestosde trabojode FHE
Porotro lodo,escontrotioo la racionalización
conlo únicafinolidadde podercesoro su t¡tuldrporo nombraro otro, cuandola capocidoddel
titulor no ho sído puestaen entredicho,creondoasí puestosno necesdr¡os.
Si es la folto de
paro ello.
copocidodlo quedemandoel cesedelfuncionorio,exístenotras víasprocedimentoles
Losrazonesdel l¡brecese,cuondono son defalta de copocidadel funcionario,ion de índole
"oportun¡sto"(lo ospirocióna liborsedel controlo del osesoramiento
que
legalindependiente)
juríd¡co.
no puedenserprotegidospor el ordendmiento
2. Nuevaredacción
al artículo
92.bis,7.
"Las comunidadesAutónomasefectuarán,de acuerdo con la normativa establecidapor Ia
A d m ¡ n i s t r a c i ódne l E s t a d oy r e s p e t a n d oe n t o d o c a s o l o s p r i n c i p i o sd e i g u a l d a d ,m é r i t o ,
y p u b l i c i d a dl o, s n o m b r a m i e n t ops r o v i s i o n a l edse f u n c i o ñ a r ¡ ocso n h a b i l i t a c i ódne
capacidad

de
nombramientos
de servic¡os,
acumulaciones,
nacional,
asícomolascomisiones
carácter
y de personal
personal
interino
accidental."
Justificoción:
Estaredoccióngardntizdrioque se observenlos principiosde igualdad,mérito, capacidady
publicidoden todoslosnombromientos
temporoles.
interinos,cuandose opruebaun
Seríouno forma de que odemásde en los nombram¡entos
prov¡s¡onal,
se debosegu¡run
com¡sión
de serv¡c¡os,
una ocumulacióno uno
nombramiento
procedimientopúblicoen el que la selecciónse realícesobre criter¡osobiet¡vosde mérito y
copocidad. Esto garont¡zqríolo objetivídad de la selección y redunddría en mqyor
por el alcalde,s¡noque ha
del designadoque no ho sido elegidod¡rectdmente
independencia
públicoy objetivo.
resultodonombrddotros un proced¡miento
del apartado8 del artículo92 bis.
3. Nuevaredacción
permanecer
"Losfuncionarios
deberán
en cadapuestodetrabajoun mínimode dosañospara
poderpart¡cipar
de puestos
de trabajo".
de provisión
en losconcursos
Justilicoción:
en otro
Seom¡teel último ¡nc¡sodel oportodo8: "... o ser nombrodoscon corócterprov¡s¡onol
puestode trobajo,salvoen el ámb¡tode unamismaentidadlocal"por lossiguientesmotivos:
prdct¡cos:
Rozones
Si se oplicasetal como estocontemplada,los octuolesprovisionolesen muchos
cosos,se quedorionen uno s¡tuoc¡ónde "indefensión"profesional,ya que al hober
renunciadoa su propiedody no hober cumplidoel periodo de dos años de
ocupaciónde la misma,implíca,no solo la imposibilidadde obteneruna plazaen
nombramientoprovisionol,s¡ no que les ¡mp¡depqrtic¡poren ningún tipo de
concurso,
-

provisionoles
estén "topondo"plazas,yo que,
No esciertoque losnombrdm¡entos
desdela ex¡genc¡adel concursocomo ol menos mínimo bianuol (ordinorioo
unítdrio),estono resultoposible.Esmás,lo prócticototolidadde nombromientos
provisionales
conplazasQUE
de la CCM de Cost¡lloLa Mancha se corresponden
PROVISIONAL
ESTAN
VACANTES.
Resultoobvio,por tanto,que ELNOMBRAMIENTO
de carrera.
RESULTA
BENEFICIOSO,
dl sercub¡ertoslosplazasconfunc¡onar¡os

-

Losactuolesprov¡sionoles
vienenocupondo,plazasque, de otrd moneroestarídn
y
que
estaríanobocodosen
vacontes
de consumarse
lo previstoen el Anteproyecto
granmedidoo sercubiertasmediontenombrom¡entos
dcc¡dentoles.

-

5e producirian consecuencios
intolerables,(como quedar sin poder concursorn¡
tener posibilidadesde hocerlo en un futuro, s¡n determ¡narsu s¡tuac¡ón
odm¡nístrat¡va
ni las consecuencias
de la misma),amén de implicorotros graves
personoles(retornoa plozosque difícilmentepueden.sostenerlas
consecuenc¡os
retribuc¡ones
en muchoscosos),provocondos¡tudciones
a vecescomplicodas
en lo
personol
previsiones
profesionales
que
pueden
provocor
esfero
al truncar mas
grovesdisfunciones
en la vidopersonal(concilioción
vidafamilior,hipotecas,...).
Desdeel puntode vistojurídico:
- Estaforma de prov¡s¡ónde puestosse recogíayo en el RealDecreto7774/1987de 18
de sept¡embre,por el que se regulaboel Régimenjurídico de los Funcionariosde
Adm¡n¡stroc¡ón
Localconhob¡litociónde carácternocional,queincluiaen su ortículoj8
la solvedodo la regla general,eximiendode ocuparduronte dosoños la plozo que
resultoseadjudicadaen propiedad med¡onteconcursosi se justificaba "un caso

excepc¡ondl",
Así,lo redoccióndel ortículocitadoresultobodelsiguientemodo:
Artículo 38.
y previoinformede las Corporaciones
localesofectodos,
A pet¡c¡ónde los¡nteresados
podrán otorgarse nombramientosprov¡siondlesen fovor de funcionarios con
ex¡stentes
hobil¡tac¡ón
de corácternac¡onalpordlos puestosvacantesa ellosreservados
en cuolqu¡erEnt¡dodlocol.
Salvomotivode necesidad,
sólopodránser nombrodosconcorócterprovisionalparoun
determinodopuesto los funcionoríosque estén en posesiónde la hob¡l¡toc¡óny
pertenezcono la subescalay categoríaque, de acuerdocon las reglosde este Reol
Decreto,correspondon
al mismo,
,

No se podró efectuormós de un nombromientoprovis¡onola favor de un mismo
o no ser por causade
suces¡vos,
de dos concursos
funcionorioentre lasconvocatorias
por
el M¡n¡sterio pora las
revococión del anterior nombrdmiento ocordado
just¡ficodos,
por mot¡vosdeb¡domente
Administrociones
Públ¡cas,
Solvo supuestos excepcionolesdeb¡domente ¡ustif¡cados,no podrán solicitar
provisionollosfuncionor¡osque no llevendosañosen el último destino
nombrom¡ento
obtenidopor concurso.
provisionoles
podránser revocadosen cualqu¡ermomento
2.
Losnombrom¡entos
por el Min¡steríoparo los Administrociones
Públicas,de of¡cio o o ¡nstonc¡adel
y con dud¡enc¡ade quien no hub¡ere
locdl
¡nteresodo
o
de
la
Entidod
Juncíonor¡o
promovidolo revocación.
"
- Los nombrom¡entosprov¡s¡onoleshon oumentado en buena medida por el
estdncom¡ento
de lo oferta de empleopard puestosde FHEdesdela aprobocióndel
como d la
EBEPen 2007, tanto deb¡doo la disminuciónde nuevas¡ncorporoc¡ones
¡nex¡stenc¡a
de la promoción¡nternaque perm¡t¡eroa los FHEocuparen propiedod
puestosque ohorose ocuponprovis¡onalmente.
Esde esperarque con lo entrddoen
vigor de la Leyde racionalidddse solventeestasituacióny dismuyan,en un plozode
provisionales.
doso cuotroaños,losnombramientos
Seproduceen def¡nit¡vo,unfraude del ley,en concretodel EBEPqueen el apartodo5.1
de lo disposiciónodicionol2e, disponeque "En cualquiercoso,no se procederáal
nombramientode funcionoriosinterinosdel ortículo 70.7 de esto Ley 72007 ni al
copoc¡tddos
nombrdm¡entoocc¡dentdlde Íunc¡onor¡osde lo entidadsuf¡cientemente
para cubrir lospuestosde trobajoque tengonasignadoslasfuncionescontenidosen el
y pora cubr¡r
aportodo 7.2.b de esto d¡spos¡ción,
solvo en cosos excepc¡onoles
previa comunicacióno lo Administrociónque
necesidodes
urgentese inoplozables,
por un lado el EBEPrestr¡ngey otorgoun
ejerzolo tutelofinonc¡era".Porcons¡gu¡ente,
cdrácter residuol o |os nombromientosoccidentolese interinos, y por otro en
Anteproyecto
de Ley,la facílito y potencia,yo que en la próctico,se ins¡ste,
se eliminon
prov¡s¡onoles
los nombromientos
de FHCE

Alternotivoo lo supresiónde lo limitdc¡óndelproyecto.
De no ser posible la supresióndel inciso,deberíaregularseuna disposición
poro diferirla entradaen v¡goren variosoños(seproponencuotro),que
trans¡tor¡o
posibilitoríosolventarla situaciónde losfuncionariosafectados.

al apartadobl, de
4, supresióndel apartado10.a)del artículo92 bis parasu incorporación
que
residanexclusivamente
en el Estadioy en las
forma
las competencias
disciplinarias
con el
Autónomas.Losapartadosb) y c) pasana ser a) y b), respectivamente,
Comunidades
mimotexto,
I ustificacíón.
e imporciolidadexigidosen el ort.92.3 del
Losmismasrazonesde objetividad,independencia
just¡f¡con
punto
que el Alcolde-Presidente,
7,
o el Pleno,
en el
anteproyecto,ya mencionodas
legol,y del resto
del asesoromiento
órgonossujetosposivosdel controleconómico-finonciero,
de funcionesreservadas,no puedan soncionaral Juncionorioque ejerce estdsfunc¡ones,
no vo o quedor
ounquesólo sean las leves.Si la conductadel funcionar¡oes sonc¡onable,
¡mpune,pues lo ComunidadAutónomo o el Estadoejerceríola potestod disciplinaria.Al
e imparcialidaden los funcionesreservodas
contrar¡o,la efectivagorantíade independencía
e*igeev¡tdrque el sujetopasivode esta oct¡v¡doddetenteningún¡nstrumentodistorsionodor;
y
es ev¡denteque el usointeresadode estamed¡ddvulnerala imparcialidade independencia,
puede ser un ¡nstrumentode mobbing si no se orb¡tro lo suf¡cienteSeporaciónentre el
Losm¡embrosde la entidodlocal
funcionorioy la Administracióntitular de la competenc¡a.
proximidod
porticulares
y
excesivo
ol FHN que pueden influir
uno
t¡enen unos intereses
negat¡vdmentey dor como resultodouna resoluciónsoncionodora¡njusto,o dor lugor d
quese abreny sobreseen
cont¡nuomente.
exped¡entes
disc¡plinorios
Adicionales,
Disposic¡ones
5. Adiciónde lassiguientes
X:
Disposición
Adicional
pertenecientes
de
a la entradaen vigorde la presenteLeya la Escala
Losfuncionarios
quedan
integrados
en la Escala
de func¡onarios
estatal
funcionarios
conhabil¡tación
de carácter
nacional.
localconhabilitación
de carácter
de administrac¡ón
Justificdción:El traspasode la Escoladesdeel EstotutoBós¡codel EmpleadoPúblicoo lo Leyde
Bosesde RégimenLocalhace necesarioespecificarque lo nuevo Escalaes sucesorade la
onterior.
Disposición
transitoriaXX (Se puede añadir al texto de la D.T 63 para oue exista una
¡cade habil¡tados
específ
estatales),
jurÍdicode losfuncionarios
de administración
1.-Entantose procedaal desarrollo
del régimen
queno seoponga
y en todoaquello
a lo d¡spuesto
localconhabilitación
de carácter
nacional,
en estaley,mantienensu vigencia,
con carácterbásico,el RealDecretolt74/L987,de 18 de
jurídicode los Funcionar¡os
por el que se regulael Régimen
sept¡embre,
de Administración
con
habilitación
de
Decreto
1734f994,
Local
carácternacional,
el Real
de 29 de julio,sobre
provisiónde puestosde trabajo reservados
de Administración
Localcon
a Func¡onarios
hab¡litac¡ón
de carácter
nacional,
el RealDecreto$q2O03,de 27 de junio,por el que se
y provisión
modificala normativa
reguladora
de lossistemas
de selección
de puestos
de trabajo
reservados
y el
a funcionarios
de Administración
localcon habilitación
de carácter
nacional
RealDecreto522/2005
paralá integración
de 13 de mayoporel quese modifican
losrequlsitos
de los funcionarios
de Administración
local con habilitaciónde carácternacional
pertenecientes
a la Subescala
de Secreta
ría-lnte
rvención, así como sus dispos¡ciones
de
rrollo.
desa
Justifícoción:
El traspasode la Escoladesdeel EstotutoBás¡codel EmpleodoPúblicoa lo Leyde
Bosesde Rég¡men
Localhocenecesariocoord¡nordmbosLeyes,lo que exigepreservartodosel
desorrolloreglomentdr¡o
de lo Escolo,v¡gentepor mor de la Disposición
transitor¡oséptimaque
el textodelAnteproyectoderoga,en tonto se produzcadesarrollode su régimenjurídicoen los
térm¡nosprevistosen el ortículo92 bis del mismo.
2. A la fechade entradaen vigorde ia presenteLey,continuarán
su desarrollo
conformea su

select¡vos
todosaquellosprocesos
hastasu conclusión
de convocatoria
normativaespecífica
para
estatal.
Los
habilitación
de
carácter
de
funcionarios
con
el accesoa la Escala
iniciados
que integranla Escala
Subescalas
seleccionados
ingresarán
en lascorrespondientes
aspirantes
nacional.
de carácter
localconhabilitac¡ón
de funcionarios
de adm¡nistración
se contribuyeo lo
lustificoción:De estemodo se garant¡zonlos derechosde los osp¡rontes,
gasto
públ¡co
lo hayosido
y
que
momento
efectuado
hastael
el
reducciónde vocdntes se evito
en vano-

OtrasSugerencias:
- Consideramos
y Administraciones
Públicas
la
quepodíaplantearse
de Hacienda
al Ministerio
que
Estatal
se
de Habilitación
actualde las Subescalas
modificación
de la Clasificación
julio
que
ya
tras
la
modificación
29
de
Real
Decrefo
L732n4
de
en
el
articulo
2
del
contempla
,
de
por el RealDecreto8342003,de 27 de junioque supuso que Ia Subescala
efectuada
de 3e) seade Grupode Titulación4L ( L¡cenciados)
ría-Intervencion ( Secretarías
,
Secreta
(
que
para
Secretarias
por tanto la mismatitulación
de Secretaría
lasSubescalas
exigiéndose
quetengapocosentido
( Intervenciones
de Clase
2e), determina
2q)yde lntervencion
de Clase
y
presupuesto;
y
por
población
así la realidad
Ia
Secretarias
de
3e
2e
entre
la actuald¡stlnción
es que en muchos puestos de Secretaría de segunda están ocupados
provisionales
por Secreta
r¡os-Interventores, cuyas plazas estarian
con nombramientos
por
Así mismo, se modificaría
nombramientosaccidentales.
vacantesu ocupados
los límites para declarar la exención de mantenimiento del puesto a
ya que esas poblaciones
poblaciones
pequeñaso el fomento de las agrupaciones,
para
decentesy
mantenerunas retribuciones
s¡ que t¡enen problemaseconómicos
es inviable el mantenim¡entode dichos puestos, pasando a aumentar las
no cualificado.
conpersonal
o losnombramientos
accidentales
acumulaciones

queseade utilidad
recibaun cordial
saludo.
estapropuesta,
Esperando

C i u d a dR e a la 2 8 d e f e b r e r od e 2 0 1 3 .
EL PRESIDENTE
DELCOSITALCIUDAD
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