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                                   OBJECTE DEL RD 128/2018 
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Punt de partida: article 92 bis. 4 LRBRL 
 
4. El Gobierno, mediante RD, regulará las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a 
FHN así como las que puedan corresponder a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas. 
  
Article 1 RD 128/2018: Desenvolupar el règim jurídic dels FHN i en particular: 
 
-  Estructura i accés a l’escala de FHN.  
-  Creació, classificació i supressió de llocs reservats a FHN. 
-  Especialitats de les situacions administratives dels FHN. 
-  Règim disciplinari dels FHN. 
-  Forma de provisió de llocs de treball reservats a FHN.  
Caràcter de normativa básica: DF 1a: articles 149.1.14 CE i 149.1.18 CE         Deroga RD 1174/1987 i 1732/1994 
 
 
 
 
 
 

Artículo 128 LPACAP 
 
2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas 
materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o 
de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o 
colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer 
penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o 
patrimoniales de carácter público. 
 
3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna 
disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior. 
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             NOVETATS RELATIVES ALS LLOCS RESERVATS A FHN  
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Artículo 6. Puestos reservados. 
 

1. Son puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional los que tengan expresamente atribuida la responsabilidad administrativa de las funciones 
enumeradas en los artículos anteriores, en los términos y condiciones que se determinan en este real decreto. 

 
2. La denominación y características esenciales de los puestos de trabajo quedarán reflejadas en la relación de 
puestos de trabajo o instrumento organizativo similar de los de cada Entidad Local, confeccionada con arreglo 
a la normativa básica estatal. 

 
3. Lo previsto en el apartado anterior sobre las funciones públicas reservadas no impedirá la asignación a los 
puestos de trabajo de esta escala funcionarial de otras funciones distintas o complementarias, y de los 
distintos servicios de la Entidad Local, compatibles con las propias del puesto y adecuadas a su grupo y 
categoría profesional. Esta asignación de funciones se efectuará por el Presidente de la Entidad Local, en uso 
de sus atribuciones básicas, dando cuenta al Pleno y deberá figurar en la relación de puestos de trabajo de la 
Entidad, o instrumento organizativo similar. 
 
 

 
 

 

Artículo 2.4 
 
Además de las funciones públicas relacionadas …, los FHN podrán ejercer otras funciones 
que les sean encomendadas por el ordenamiento jurídico.  
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Aquesta previsió no és tan novedosa, ja es recollia a l’article 166.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local  en els termes següents: 
 
 
2. La asignación de funciones complementarias a dichos puestos se realizará a través de la relación de puestos 
de trabajo, sin perjuicio de que mientras ésta no haya sido aprobada por el Pleno de la Corporación pueda el 
Presidente de la Entidad, en uso de sus atribuciones básicas en orden a la dirección de la administración de la 
misma, encomendar a los funcionarios que desempeñan dichos puestos la realización de este tipo de funciones. 
 
 
 
Aquest article fou derogat per per la lletra f) de la disposició derogatòria única de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, 
de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i se’n reiterà la derogació per la lletra e) de la disposició derogatòria única 
del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat per R.D.Leg. 5/2015 de 30 d'octubre. 
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NOVETATS RELATIVES A LA CLASSIFICACIÓ DELS LLOCS DE 

TREBALL RESERVATS A FHN 
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Artículo 8. Clasificación de las Secretarías 
 

2. Las Secretarías de Comarcas, Áreas Metropolitanas, Mancomunidades de Municipios y otras Entidades Locales se 
clasificarán en alguna de las clases señaladas en el apartado anterior, por la Comunidad Autónoma, en base a sus 
características propias ( a instancia de aquéllas  – art.6 RD 1732/1994) 

 
4. En los Municipios en los que se produzca una reducción de cargas administrativas, como consecuencia de la 
asunción de la gestión de determinados servicios, por parte de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos 
Insulares, Mancomunidades u otras Entidades Locales supramunicipales, la Comunidad Autónoma podrá reclasificar 
el puesto en una clase inferior a la que le correspondería según lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo. 
 
Artículo 9. Agrupaciones de Secretaría y artículo 12. Agrupaciones de Intervención 

 
El ámbito territorial de las agrupaciones para el mantenimiento en común del puesto de Secretaría/Intervención es 
autonómico, sin perjuicio de los convenios o acuerdos que se puedan celebrar por las Comunidades Autónomas para 
constituir agrupaciones entre Entidades Locales de diferentes Comunidades Autónomas. 

Artículo 10. Exenciones. 

3. A fin de garantizar el ejercicio de las funciones reservadas, en el expediente de exención se concretará el sistema 
elegido al efecto. Cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a que se eximiera un puesto de trabajo, la 
Entidad Local afectada deberá solicitar su revocación y proceder a la creación y clasificación del mismo. 
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Artículos 8, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26 y DT 6ª 
 
 
 
 
 

Secretaria Intervenció Tresoreria 

Primera categoria 
superior 
 

Primera categoria 
superior 
 

Lloc de treball propi Subescala 
Intervenció-
Tresoreria 

Segona categoria 
entrada 
 

Segona categoria 
entrada 

Lloc de treball propi Subescala 
Intervenció-
Tresoreria 

Agrupada (lloc de 
treball) 

categoria 
entrada 

Agrupada (lloc de treball) 
 

Subescala 
Intervenció-
Tresoreria 

Tercera 
 

Secretaria 
Intervenció 
 

Funcions incloses dins 
el lloc de treball de 
secretaria 

Funcions incloses dins el lloc de 
treball de secretaria 
 

Agrupada(lloc de 
treball) 

Subescala 
Secretaria 
Intervenció 

- Agrupada (lloc de treball) 
- SAT (lloc de treball) 
- Acumulació (lloc de treball) 
- Lloc de col·laboració (lloc de 
treball) 

Subescala Secretaria 
Intervenció 
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Disposición transitoria sexta. Régimen transitorio de las funciones de tesorería. 

1. Las Corporaciones Locales de municipios con población inferior a 50.000 habitantes o presupuesto inferior a 

18.000.000 de euros cuya Secretaría esté clasificada en clase primera y que cuenten con la autorización excepcional 

para el desempeño del puesto de Tesorería de la Corporación a la entrada en vigor de este real decreto, deberán 

incluir el puesto en los procedimientos de provisión ordinarios de los FHN, conforme a lo previsto en el artículo 29 

de este real decreto. 

2. Las Corporaciones Locales cuya Secretaría esté clasificada en clase segunda, y el puesto de Tesorería no esté 

reservada a la escala de FHN a la entrada en vigor de este real decreto, deberán modificar su relación de puestos de 

trabajo y solicitar a la Comunidad Autónoma correspondiente la clasificación del puesto como reservado a FHN de 

la subescala de Intervención-Tesorería, para su inclusión en los procedimientos de provisión ordinarios de los FHN. 

S’insisteix en l’obligació que ja existia 

3. En las Corporaciones Locales cuya Secretaría está clasificada en clase 3.ª, excepcionalmente, la función de tesorería 

se desempeñará por el titular del puesto de Secretaría, siempre y cuando no sea posible que dicha función se ejerza 

mediante agrupación de Tesorería, o por las Diputaciones Provinciales, Entidades equivalentes o Comunidades 

Autónomas uniprovinciales, a través de sus servicios de asistencia técnica, o a través de acumulación o a través de un 

puesto de colaboración o bien no sea posible su desempeño por funcionario propio de la Entidad local (no quadra 

amb el redactat de l’article 26) 
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Disposición adicional quinta. Entidades de ámbito territorial inferior al municipio. 

1. El desempeño de las funciones de secretaría e intervención, tesorería y recaudación, en las entidades de ámbito 

territorial inferior al municipio que gocen de personalidad jurídica y tengan la condición de Entidad Local, de 

acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se efectuará por un FHN que desempeñe las funciones 

de secretaria o intervención, tesorería y recaudación en el municipio al que pertenezca la Entidad de ámbito 

territorial inferior al municipio.  

En el caso de Entidades Locales de ámbito territorial inferior a municipio con población inferior a 5.000 habitantes 

podrán asignarse estas funciones a un funcionario de carrera de la propia Corporación, que preferentemente 

pertenezca al subgrupo A1 o cuente con una titulación universitaria. (no quadra amb el redactat de l’article 26) 

2. Asimismo, a instancia de la Entidad, la Secretaría podrá clasificarse como puesto independiente por el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma respectiva, reservado a la subescala de Secretaría-Intervención. 
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  ASPECTES ANTERIORMENT REGULATS I QUE EL RD 128/2018 NO REGULA 

Artículo 9 RD 1732/1994. Expedientes de clasificación de puestos. 

… Las resoluciones correspondientes se publicarán en los diarios oficiales. Dichas publicaciones serán 

remitidas a la Dirección General de la Función Pública y publicadas conjuntamente por ésta en el BOE al 

menos con carácter trimestral. 

DT Tercera RD 1174/1987. 

1. Los puestos de trabajo actualmente existentes reservados a FHN que estén desempeñados en propiedad y 

que, como consecuencia de la reclasificación prevista en la disposición anterior, resulten clasificados de 

manera diferente a la actual, podrán seguir siendo desempeñados por los mismos funcionarios aunque éstos, 

en virtud de lo previsto en la disposición transitoria primera, no resulten integrados en la subescala y categoría 

que corresponda a la nueva clasificación del puesto de trabajo. 
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Disposición adicional sexta. Puestos reservados a FHN en consorcios locales creados con anterioridad a 

la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

Los puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en 

consorcios locales creados con anterioridad a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local se podrán declarar a extinguir o reclasificar en puestos de 

colaboración de la Entidad Local a la que se adscriban (segons L 40/2015 RJSP dubtós caràcter d’AP) 

 

Disposición transitoria segunda. Validez de la clasificación actual de los puestos reservados. 

Se mantiene la validez de la clasificación actual de los puestos reservados a FHN, en tanto no se proceda a 

su modificación en los términos previstos en el presente real decreto. (no s’indica termini) 
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Artículo 15. Puestos de colaboración. 
 
1. Las Entidades Locales podrán crear otros puestos de trabajo que tengan atribuidas funciones de 
colaboración inmediata y auxilio a las de Secretaría, Intervención y Tesorería. Estos puestos de trabajo estarán 
reservados a FHN y ejercerán sus funciones bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular de la 
Secretaría, Intervención o Tesorería, respectivamente. 
 
La clasificación de estos puestos corresponderá a la Comunidad Autónoma, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

 

. 
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. 

 
 

Clasificación de Secretaria e 

Intervención 

Funciones del puesto de 

colaboración 

Clasificación del puesto de colaboración 

Secretaría de 1ª Secretaria 

  

Secretaría de 1ª Secretaria categoría superior 

Secretaría de 2ª Secretaria categoría entrada 

Secretaría de 3ª Secretaria-Intervención 

Intervención de 1ª Intervención Intervención de 1ª Intervención-Tesoreria categoría superior 

Intervención de 2ª Intervención-Tesorería categoría entrada 

Intervención de 3ª Secretaria-Intervención 

Tesorería Intervención-Tesorería y Secretaria-Intervención 

Secretaría de 2ª Secretaria 

  

Secretaría de 2ª Secretaria categoría entrada 

Secretaría de 3ª Secretaria-Intervención 

Intervención de 2ª  Intervención Intervención de 2ª Intervención-Tesorería categoría entrada 

Intervención de 3ª Secretaria-Intervención 

  Tesorería Intervención-Tesorería y Secretaria-Intervención 

Secretaría de 3ª Secretaría-Intervención-

Tesorería 

Secretaria-Intervención 

15 



 
 
 
 
 

 

4. Si la Corporación suprime un puesto de colaboración cubierto con carácter definitivo, deberá garantizar al 

titular del mismo un puesto de trabajo de su grupo de titulación, adecuado a las funciones o tareas propias de 

su condición profesional, 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. 

En dicho puesto se podrá permanecer hasta obtener otro, por los procedimientos establecidos en este real 

decreto. 
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 S’elimina la menció de l’article 13.2 i 17.2 RD 1174/1987 

2. Las funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, recogidas en los artículos 2 y 3 y concordantes de este Real 

Decreto, respecto de Juntas, Órganos o Entidades dependientes de la Corporación distintas del Alcalde, Pleno o Comisión de 

Gobierno decisoria, podrán ser encomendadas por la Corporación a funcionarios propios de la misma carentes de la 

habilitación de carácter nacional, a propuesta del titular de la Secretaría y que actuarán como delegados de éste. 

2. Las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria respecto de Juntas, 

Entidades, Órganos desconcentrados o Servicios especializados dependientes de la Corporación que disponga de Sección 

Presupuestaria propia, podrán ser encomendadas por la Corporación a funcionarios propios de la misma carentes de la 

habilitación de carácter nacional a propuesta del titular de la Intervención y que actuarán como delegados de éste. 
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Artículo 16. Servicios de asistencia. 

1. Las funciones reservadas a FHN, en Entidades Locales eximidas, serán ejercidas por las Diputaciones 

Provinciales, Cabildos, Consejos insulares o entes supramunicipales, o, en su caso, mediante acumulación de 

funciones o agrupación para sostenimiento en común del puesto reservado (si hi ha exempció no hi pot haver 

lloc reservat) 

Las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares o entes supramunicipales incluirán, en sus 

relaciones de puestos de trabajo, los reservados a FHN para garantizar el cumplimiento de tales funciones. En 

todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de 

secretaría e intervención y tesorería y recaudación. 

La garantía de la prestación de los servicios de secretaría e intervención y tesorería y recaudación en los 

municipios de menos de 1.000 habitantes, no implicará la supresión del puesto de Secretaría como reservado 

a FHN de la subescala de Secretaría-Intervención, en los municipios que tengan creado y clasificado dicho 

puesto. 
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NOVETATS RELATIVES A LA SELECCIÓ DE FHN   

19 



Article 19 Bases i programes i designació de tribunals 

qualificadors 

Ministerio de Hacienda y Función Pública 

Gestió i execució dels processos selectius INAP 

Accés a les 3 subescales Procés selectiu amb 2 fases: 

- Oposició i nomenament funcionari en practiques. 

- Curs selectiu a l’INAP o escola de funcionaris de la CC.AA. 

Article 20 Accés a categoria superior Requisit: FHN amb categoria d’entrada amb 2 anys d’antiguetat de servei actiu en 

categoria d’entrada, computats des de la data de publicació del nomenament al BOE. 

Amb la presa de possessió es deixa de pertànyer a la categoria d’entrada.  

Qui desenvolupa un lloc de treball de categoria d’entrada pot continuar a la categoria 

d’entrada mentre continui ocupant aquest lloc.  

Article 21 Promoció interna Oposició- concurs 

Requisit: 2 anys en actiu a la subescala de secretaria intervenció. 

Fase d’oposició: Es pot establir l’exempció de les proves acreditatives de 
coneixements ja exigits per a l’accés a la subescala de secretaria intervenció (cursos i 
programes de formació superats) 

Fase de concurs: Es poden valorar serveis prestats a Secretaria Intervenció. 

Qui opti per continuar al lloc de treball, pot continuar fins a què concursi al lloc de la 

nova subescala i categoria.  
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Artículo 20.2 Acceso a categoría superior 

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, párrafos a), b), c), d), e) y f) de este real decreto. 
b) Mediante la superación de pruebas de aptitud, cuya gestión podrá ser encomendada al Instituto Nacional de 

Administración Pública. 
 
El número de plazas a convocar mediante concurso de méritos o pruebas de aptitud se concretará en la correspondiente 
convocatoria. 

 
 

Art. 24 RD 1174/1987. 

2. El acceso a la categoría superior se llevará a cabo mediante los siguientes procedimientos: 

a) Superación de pruebas de aptitud realizadas en el Instituto de Estudios de Administración Local, previa convocatoria 
pública abierta a todos aquellos funcionarios que posean la categoría de entrada para la mitad de las plazas a 
proveer. 

b) Por concurso de méritos entre funcionarios pertenecientes a la categoría de entrada para el resto de las plazas a 
proveer, que se resolverá por aplicación del baremo de méritos generales. 
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Artículo 22. Primer destino.    NOVETAT INTERESSANT  

En la misma resolución en la que se efectúen los nombramientos como funcionarios de la subescala y categoría correspondiente, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.3 de este real decreto, se asignará a los funcionarios nombrados un primer destino, 

de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) El Ministerio de Hacienda y Función Pública, determinará, previa consulta con las Comunidades Autónomas, los puestos vacantes 

reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional de la subescala y categoría correspondiente, 

que puedan ser ofertados a los funcionarios de nuevo ingreso para obtener un primer destino, de entre los que no hayan resultado 

adjudicados en el último concurso unitario. 

b) El Ministerio de Hacienda y Función Pública facilitará a los funcionarios de nuevo ingreso, relación de los puestos vacantes de 

primer destino. 

c) Los funcionarios remitirán al Ministerio de Hacienda y Función Pública solicitud de primer destino así como relación, por orden de 

preferencia, de las vacantes facilitadas. 

En el caso de que soliciten puestos para cuyo desempeño se necesite el conocimiento de la lengua oficial propia, en los términos 

previstos en la respectiva legislación autonómica, se adjuntará junto a la solicitud y orden de preferencia de las vacantes, certificación 

acreditativa del conocimiento de la lengua, en los términos establecidos en la citada legislación. 
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d) El Ministerio de Hacienda y Función Pública, teniendo en cuenta el número de orden obtenido en el proceso 

selectivo, así como el orden de preferencia de los peticionarios, y siempre que reúnan los requisitos exigidos 

para el desempeño del puesto, asignará a los funcionarios de nuevo ingreso, un puesto de primer destino, en la 

resolución de su nombramiento como funcionarios de carrera. Los funcionarios que accedan por promoción 

interna tendrán, en todo caso, preferencia sobre los aspirantes que no procedan de este turno para la elección 

de los puestos vacantes de trabajo ofertados. 

e) En la adjudicación del primer destino, las personas que hayan participado en la convocatoria por el turno de 

discapacidad podrán solicitar la alteración del orden de prelación para la elección de las plazas, por motivos de 

dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otras análogas, que deberán ser debidamente 

acreditados. El órgano convocante decidirá dicha alteración cuando se encuentre debidamente justificado, y 

deberá limitarse a realizar la mínima modificación en el orden de prelación necesaria para posibilitar el acceso al 

puesto de la persona con discapacidad. 

f) Este destino tendrá carácter definitivo, y en él se deberá permanecer un mínimo de dos años para volver a 

concursar o solicitar un nombramiento provisional, sin perjuicio de los supuestos excepcionales establecidos en 

el artículo 49.3 de este real decreto. 
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 ASPECTES ANTERIORMENT REGULATS I QUE EL RD 128/2018 NO REGULA 

Artículo 21 RD 1174/1987 

3. Quienes superen las pruebas selectivas de acceso a los cursos serán nombrados funcionarios en prácticas durante el tiempo que 

permanezcan realizando los mismos. Durante dicho período las retribuciones que les correspondan las percibirán con cargo al Presupuesto 

del Instituto de Estudios de Administración Local. 

Artículo 22 RD 1174/1987 

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 los siguientes títulos académicos: 

a) Subescala de Secretaría. Licenciado en Derecho o en Ciencias Políticas y Sociología. 

b) Subescala de Intervención-Tesorería: Licenciado en Derecho, Ciencias Económicas o Empresariales. 

c) Subescala de Secretaría-Intervención: Haber superado los tres primeros cursos de las Licenciaturas de Derecho, Ciencias Políticas y 

Sociología o Económicas y Empresariales. 
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NOVETATS RELATIVES A LA PROVISIÓ DE FHN  
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Article 27 

  

  

Provisió definitiva 

Regla general: Concurs de mèrits 

Excepcionalment: lliure designació (supòsits article 92 bis LRBRL) 

Llocs de treball assignats com a primer destí 

Lloc assignat després de la reincorporació de la situació de serveis especials 

Lloc ocupat per permuta de llocs de treball: Las Comunidades Autónomas, podrán autorizar 

las permutas de puesto entre dos FHN cuando ambos puestos se encuentren en su ámbito 

territorial, de acuerdo con su normativa específica y, en el caso que excedan de dicho 

ámbito, podrá autorizarlas la Dirección General de la Función Pública (varia el règim jurídic 

respecte regulació anterior a l’article 38 RD 1732/1994 – normativa FCE -) 

  

  

Provisió temporal 

Nomenament provisional 

Acumulació 

Comissió de serveis 

Nomenament accidental 

Nomenament interí 
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Artículo 28. Puestos vacantes. 

Tienen la consideración de vacantes, a efectos de concurso, los puestos reservados a este sistema de provisión y 

no cubiertos por el mismo ni por funcionarios nombrados en un primer destino. 

 Artículo 11 RD 1732/1994. Puestos vacantes. 

Tienen la consideración de vacantes, a efectos de concurso, los puestos reservados a este sistema de provisión 

y no cubiertos por el mismo, así como aquéllos cuyos titulares deban ser jubilados dentro de los seis meses 

posteriores a la convocatoria. 

 

 

 

 

 

 

Mèrits en els concursos: articles 30, 31 i 32 

 

 

 

 

 

 

Generals AGE 80% total puntuació Concurs ordinari/unitari 

Autonòmics CC.AA. 15% total puntuació Concurs ordinari/unitari 

Especifics Corporació local 5% total puntuació Concurs ordinari 
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 Màxim punts RD 1732/1994 (articles 14 i 15) RD 128/2018 (articles 31 i 32) 

30 punts  Mèrits generals  19,5 punts  Mèrits generals  24 punts 

Mèrits autonòmics 3 punts Mèrits autonòmics 4,5 punts 

Mèrits específics  7,5 punts Mèrits específics 1,5 punts 

  Possibilitat de puntuació mínima: màxim 25% puntuació total, en 
cas de FHN de categoria superior 

  

28,5 punts   Mèrits generals 24 punts 

Mèrits autonòmics 4,5 punts 

25,5 punts   Mèrits generals 24 punts 

Mèrits específics 1,5 punts 

24 punts    Mèrits generals  24 punts 

Mèrits generals 

(MHFP) 

Serveis com a FHN  màxim 6 punts Serveis com a FHN  màxim 9 punts 

  Permanència a partir de 3 anys màxim 1,5 punts 

Grau personal màxim 2,5 punts Grau personal màxim 2,5 punts 

Titulacions acadèmiques màxim 3,5 punts Titulacions acadèmiques màxim 2,5 punts 

Cursos de formació i 

perfeccionament 

màxim 5 punts Cursos de formació i 

perfeccionament 

màxim 5 punts 

Antiguitat màxim 2,5 punts Serveis previs màxim 2,5 punts 

    Mèrits relatius a conciliació de 

vida personal, familiar i laboral 

màxim 1 punt 
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S’elimina la menció de l’article 17.3 RD 1732/1994 

Artículo 17. Méritos específicos. 

3. Cuando la Administración General del Estado o la de 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, podrán requerir o impugnar el acuerdo aprobatorio de los mismos en los términos del artículo 65 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 
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CONCURS ORDINARI  

Artículo 35. Concurso ordinario. Bases de la convocatoria. 

Las bases de cada concurso, configuradas con arreglo al modelo de convocatoria y bases comunes que se incorporan como anexo a este 

real decreto, serán aprobadas por el Alcalde o Presidente de la Corporación respectiva y contendrán indicaciones acerca de la clase a la 

que pertenecen los puestos convocados, la subescala y categoría a que están reservados, nivel de complemento de destino, 

complemento específico, características especiales, determinación, en su caso, de los méritos específicos y forma de acreditación y 

valoración de éstos, así como composición del tribunal calificador y, en su caso, previsión de entrevista. … 

 

Artículo 36. Participación. 

2. No podrán participar en los concursos: 

… b) Los funcionarios destituidos, a puestos de la Corporación donde se produjo la sanción, si no hubiera transcurrido el plazo 

establecido en la misma. 

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 el punto 2.º de la letra c) del apartado 1 del 

artículo 27 de este real decreto (primer destino, servicios especiales, permuta) 
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Artículo 37. Publicación de las convocatorias. 

Los Presidentes de las Corporaciones Locales con puestos vacantes aprobarán la convocatoria de concurso ordinario anual, remitiéndola, 

dentro de los diez primeros días de febrero de cada año, a la Comunidad Autónoma respectiva para su publicación conjunta dentro del mismo 

mes. La Comunidad Autónoma, una vez publicadas las convocatorias, las remitirá al Ministerio de Hacienda y Función Pública, con referencia 

precisa del número y fecha del diario oficial en que han sido publicadas. 

Las Corporaciones Locales convocarán necesariamente, en los concursos anuales, los puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios 

de Administración Local con habilitación de carácter nacional, incluyendo los cubiertos por funcionarios interinos o por funcionarios de la 

Corporación con nombramiento accidental. 

El Ministerio de Hacienda y Función Pública dispondrá la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de un extracto de todas las 

convocatorias, que servirá de base para el cómputo de plazos, pudiendo salvarse en dicho trámite cualquier error u omisión producidos. 

 Artículo 38. Solicitudes. 

1. El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en los concursos será de quince días hábiles a partir de la publicación de la 

convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 

2. Junto a la solicitud, dirigida a la Corporación Local respectiva, se presentará la documentación justificativa de los requisitos exigidos y de 

los méritos alegados, en cualquiera de los medios electrónicos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. … 
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Artículo 39. Valoración de méritos y resolución del concurso. 

1. El Tribunal de valoración, de composición técnica, incluido su Presidente, será nombrado por la Corporación y estará compuesto 

por un número par de vocales, uno de los cuales será nombrado a propuesta de la Comunidad Autónoma, si ésta desea ejercitar 

tal facultad. 

Uno de los vocales, al menos, tendrá la condición de FHN, de igual o superior categoría que la del puesto convocado. 

La composición del Tribunal especificará el vocal que asumirá las funciones de Secretario.  

3. Con la puntuación que se deduzca de esta valoración, sumada a la de los méritos generales, incluidos los referidos a la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, establecidos en el apartado 1.g) del artículo 32 de este real decreto, el Tribunal 

elevará propuesta a la Corporación comprensiva de los candidatos, con especificación fundada de exclusiones. 

En el supuesto de que dos o más concursantes obtuvieran la misma puntuación total, el empate se resolverá en favor del candidato 

que hubiera obtenido mayor puntuación global por méritos específicos. De mantenerse el empate, éste se resolverá conforme a la 

mayor puntuación obtenida por méritos autonómicos. Si continuase el empate, se acudirá a la puntuación por méritos generales, 

al orden de prelación de los méritos generales según el orden de enumeración del artículo 32 del este real decreto y, en última 

instancia, en base al orden de prelación en el proceso selectivo. … 
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Artículo 40. Coordinación y formalización de nombramientos. 

1. La resolución del concurso, comprensiva de la totalidad de los candidatos no excluidos, según su orden de puntuación, se remitirá 

por la Corporación al Ministerio de Hacienda y Función Pública dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de finalización del 

plazo de presentación de solicitudes. … 

Artículo 41. Plazo posesorio. 

… 2. Por necesidades del servicio, mediante acuerdo de los Presidentes de las Corporaciones en que haya de cesar y tomar posesión el 

concursante se podrá diferir el cese y la toma de posesión hasta un máximo de tres meses, debiendo el segundo de ellos dar cuenta de 

este acuerdo a la Comunidad Autónoma. 

Artículo 42. Formalizaciones de cese y toma de posesión. 

1. Las formalizaciones de cese y toma de posesión de los concursantes que accedan a un puesto de trabajo, de acuerdo con lo 

previsto en este real decreto, deberán ser comunicadas a la Comunidad Autónoma respectiva dentro de los tres días hábiles siguientes 

a aquél en que se produzcan. 

… 3.  El pago del importe de la paga extraordinaria correspondiente será asumido por ambas Entidades Locales en proporción a los 

servicios prestados en cada una durante el periodo de devengo. … 
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CONCURS UNITARI:  

Artículo 44. Trámites especiales del procedimiento. 

… 3. En cuanto a la participación, se estará a lo dispuesto en el artículo 36 de este real decreto, si bien estarán obligados a participar en el 
concurso unitario los funcionarios con nombramiento provisional. 

4. Las solicitudes, con especificación del orden de prelación de las plazas, se dirigirán al Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
acompañadas de una relación de la documentación acreditativa, en su caso, de los méritos determinados por las Comunidades Autónomas y 
del conocimiento de la lengua, dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

5. La documentación acreditativa de los méritos autonómicos alegados se remitirá a las Comunidades Autónomas a las que pertenezcan 
las Entidades Locales cuyos puestos se solicitan. 

6. El tribunal, nombrado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el que figurará un vocal de éste, un vocal nombrado a iniciativa 
de cada Comunidad Autónoma y un vocal a iniciativa de los FHN, elevará propuesta al Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
comprensiva de todos los candidatos y de su puntuación, con especificación fundada de las exclusiones. 

7. Los supuestos de empate se resolverán conforme a la mayor puntuación obtenida por méritos autonómicos. Si continuase el empate, 
se acudirá a la puntuación por méritos generales, al orden de prelación de los méritos generales según el orden de enumeración del 
artículo 32 de este real decreto y, en última instancia, en base al orden de prelación en el proceso selectivo. 

… 9. En lo relativo a los plazos posesorios y a las diligencias de cese y toma de posesión se estará a lo dispuesto en los artículos 41 y 42, 
respectivamente, de este real decreto. 
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Disposición transitoria tercera. Funcionarios no integrados en las actuales subescalas de la escala de funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, pertenecientes a los extinguidos Cuerpos Nacionales 
de Secretarios, Interventores y Depositarios de Administración Local. 

Los funcionarios no integrados en las actuales subescalas de la escala de funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, pertenecientes a los extinguidos Cuerpos Nacionales de Secretarios, Interventores y 
Depositarios de Administración Local a que se refería la disposición transitoria primera.1 del Real Decreto 1174/1987, 
de 18 de septiembre, podrán concursar a los puestos de trabajo reservados a la citada escala, en los términos 
siguientes: 

1. Los Secretarios de tercera, a puestos reservados a la subescala de Secretaría-Intervención. 

2. Los Secretarios de ayuntamientos «a extinguir», a Secretarías de Ayuntamientos con población que no exceda a 

2.000 habitantes. 
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Disposición transitoria cuarta. Personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional perteneciente a la 

subescala de Secretaría-Intervención que no se haya integrado en el grupo A, subgrupo A1. 

El personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional perteneciente a la subescala de Secretaría-

Intervención que no se haya integrado en el grupo A, subgrupo A1, quedará como categoría a extinguir en el grupo A, subgrupo A2, sin 

perjuicio de los procesos de integración que se convoquen. Ello no obstante, conservará sus derechos económicos y estará habilitado 

para desempeñar puestos de trabajo reservados a personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, 

en las mismas condiciones que el personal funcionario integrado en la subescala de Secretaría-Intervención. 

Disposición transitoria quinta. Concursos de provisión de puestos de trabajo reservados a los funcionarios de Administración Local 

con habilitación de carácter nacional convocados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto. 

A los concursos de provisión de puestos de trabajo reservados a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional, que se convoquen con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, y de la orden de desarrollo del mismo, les será 

de aplicación el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, y la Orden de 10 de agosto de 1994 por la que se dictan normas sobre 

concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

Asimismo, y mientras no se lleve a cabo el citado desarrollo normativo, los criterios de reconocimiento y valoración de los cursos de 

formación y perfeccionamiento de Administración Local serán los establecidos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.D de la 

Orden del Ministerio de Administraciones Públicas, de 10 de agosto de 1994. 

 
 

36 



LLIURE DESIGNACIÓ 

Artículo 45. Provisión por libre designación. 

1. Excepcionalmente, los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 

podrán cubrirse por el sistema de libre designación en las Entidades Locales incluidas en el apartado 6 del artículo 92 bis de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, entre funcionarios de la subescala y categoría correspondiente. 

Cuando se trate de puestos de trabajo que tengan asignadas las funciones contenidas en los artículos 4 y 5 de este real decreto será 

precisa la autorización expresa del órgano competente de la Administración General del Estado en materia de Haciendas Locales para 

cambiar el sistema de provisión del puesto, de concurso a libre designación. Esta autorización se solicitará por la Corporación Local 

proponente con anterioridad a la adopción de la resolución correspondiente.  

 

En el expediente se acreditará la concurrencia de las circunstancias excepcionales que justifican la adopción de este sistema de 

provisión, en relación con el contenido del puesto de trabajo correspondiente, el carácter directivo del mismo, con arreglo a la 

legislación estatal del régimen local y su especial responsabilidad. 

2. La opción por el sistema de libre designación requiere la modificación previa en tal sentido de la correspondiente relación de puestos 

de trabajo, y comunicación al órgano competente de la Comunidad Autónoma a efectos de clasificación del sistema de provisión, sin 

perjuicio de la autorización a la que se refiere el párrafo anterior. 
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Artículo 46. Trámites especiales del procedimiento. 

… 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 Función Pública, en 

el plazo máximo de diez días, con referencia precisa del número y fecha del diario en el que ha sido publicada. 

El Ministerio de Hacienda y Función Pública, dispondrá la publicación, del extracto de dichas convocatorias, en el BOE.  

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, advirtiéndolo que de no hacerlo en el plazo indicado se 

iniciara un procedimiento de modificación de las características del puesto y su forma de provisión. 

3. Las solicitudes se dirigirán, dentro de los quince días hábiles siguientes a dicha publicación, al órgano convocante. 

Concluido el plazo, el Presidente de la Corporación procederá, previa constatación de los requisitos exigidos en la convocatoria, y a la vista 

de la trayectoria profesional y los méritos acreditados por los aspirantes, a dictar la resolución correspondiente, en el plazo de un mes, 

dando cuenta al Pleno de la Corporación. 

De dicha resolución, se dará traslado al órgano competente de la CC.AA. y al Ministerio de Hacienda y Función Pública, para la publicación 

en el «Boletín Oficial del Estado». 

El puesto deberá ser adjudicado entre los candidatos que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria. En todo caso, deberá quedar 

acreditada, como fundamento de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido. … 
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Artículo 47. Cese en puestos de libre designación. 

1. El funcionario nombrado para un puesto de libre designación podrá ser cesado, con carácter discrecional, por el mismo órgano que lo 
nombró, garantizándole, en este caso, su nombramiento en un puesto de trabajo de su mismo grupo de titulación, adecuado a las 
funciones o tareas propias de la subescala de pertenencia, no inferior, en más de dos niveles, a la del puesto para el que fue designado 
y cuyo complemento específico sea el normalizado entre los puestos reservados a los funcionarios de la escala de funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional.  

2. En dicho puesto se podrá permanecer hasta obtener otro, por los procedimientos establecidos en el presente real decreto. 

3. Será necesario informe preceptivo previo del órgano competente de la Administración General del Estado en materia de Haciendas 
Locales para el cese de aquellos funcionarios que tengan asignadas las funciones contenidas en los artículos 4 y 5 de este real decreto, y 
que hubieran sido nombrados por libre designación. 

4. El acuerdo del cese deberá incluir la correspondiente motivación del mismo referido a su desempeño profesional. 

 

 

Artículo 29 RD 1732/1994. Cese en puestos de libre designación. 
 
El funcionario nombrado para un puesto de libre designación podrá ser cesado, con carácter discrecional, por el mismo órgano que 
lo nombró, siempre que se le garantice un puesto de trabajo de su subescala y categoría en la corporación, que deberá figurar en la 
relación de puestos de trabajo de ésta y cuya remuneración no será inferior en más de dos niveles a la del puesto para el que fue 
designado. 
 
Dicho puesto de trabajo estará clasificado como reservado a habilitados de carácter nacional, tendrá atribuidas las funciones de 
colaboración, apoyo y asistencia jurídica o económica que le atribuya el Presidente de la Corporación y en él se podrá permanecer 
hasta obtener otro por los procedimientos establecidos en el presente Real Decreto. 
La motivación de la resolución de cese se referirá a la competencia para adoptarla. 39 



PROVISIONS TEMPORALS 

Artículo 48. Otras formas de cobertura de puestos reservados. 

2. La cobertura de un puesto mediante nombramiento provisional, comisión de servicios y acumulación, implicará el cese automático, en 

su caso, del funcionario interino o accidental, que lo estuviera desempeñando. 

Artículo 49. Nombramientos provisionales. 

1. Las Comunidades Autónomas podrán efectuar nombramientos provisionales a FHN para los puestos vacantes a ellos reservados, previa 
solicitud de la Corporación Local correspondiente y conformidad del funcionario interesado, o bien previa solicitud del funcionario 
interesado y la conformidad de la Corporación Local. 

Para efectuar dicho nombramiento será necesario el informe favorable de la Corporación Local donde está destinado el funcionario ( 
no l’autorització – article 30.1 RD 1732/1994). 

En los supuestos de reingreso al servicio activo o en los de supresión de puestos de colaboración o de cese en puestos de libre 
designación, la Comunidad Autónoma garantizará un nombramiento provisional, preferentemente en un puesto de la misma subescala 
y categoría a la que pertenezca el funcionario, y previo informe de la Corporación Local correspondiente. En estos casos tendrá 
preferencia la provisión del puesto por nombramiento provisional sobre el resto de nombramientos de carácter no definitivo. ( No 
quadra amb les previsions dels articles 15.4 – llocs de col·laboració – ni de l’article 47.1 – lliure designació) 
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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 y, en el caso de que tampoco fuera posible, a funcionario de diferente subescala. 
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3. El Ministerio de Hacienda y Función Pública 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 correspondiente. 

No obstante lo anterior, las Comunidades Autónomas podrán efectuar nombramientos provisionales a FHN que no lleven dos años en 

el último puesto obtenido con carácter definitivo cuando dicho nombramiento se realice en el ámbito de una misma Entidad Local. 
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S’elimina la menció de l’article 30.4 i 5 RD 1732/1994 

Artículo 30. Nombramientos provisionales. 

4. El plazo posesorio será el mismo que se establece en el artículo 23 del presente Real Decreto. 

5. El nombramiento provisional podrá ser revocado en cualquier momento por el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma que lo efectuó, a propuesta de la Corporación local interesada, con audiencia del funcionario o a instancia de 

éste, previo informe de la Corporación. 

        Article 56.1 RD 128/2018: Los órganos competentes para efectuar los nombramientos a que se refiere el presente 

capítulo lo son asimismo para su revocación. 
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Artículo 50. Acumulaciones. 

1. El órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva, en el ámbito de su territorio, podrá autorizar a los funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional que se encuentren ocupando un puesto de trabajo a ellos reservado, a 

desempeñar asimismo en otra Entidad Local ( próxima – article 31 RD 1732/1994) las funciones reservadas a la misma u otra subescala o 

categoría, en los supuestos contemplados en el apartado 1 del artículo anterior y por el tiempo de su duración, cuando, previa solicitud del 

Alcalde o Presidente, no hubiese sido posible efectuar nombramiento provisional o comisión de servicios, imposibilidad que ha debido 

quedar lo suficientemente acreditada en el expediente. 

Corresponde al Ministerio de Hacienda y Función Pública autorizar las acumulaciones cuando excedan del ámbito territorial de una 

Comunidad Autónoma. 

La acumulación se efectuará a petición de la Corporación Local, de acuerdo con el funcionario interesado y previo informe favorable de la 

Entidad Local en la que se halle destinado. 

2. Asimismo podrán acordarse acumulaciones para el desempeño de las funciones de secretaría-intervención, tesorería y recaudación en los 

municipios o Entidades eximidas de la obligación de mantener el puesto de Secretaría. 

3. El desempeño de las funciones acumuladas dará derecho a la percepción de una gratificación a cargo de la Entidad Local donde ejerce las 

funciones acumuladas de hasta el 30% de las retribuciones fijas, excluidos los trienios, correspondientes al puesto principal.  

Las funciones acumuladas deben ejercerse fuera de la jornada ordinaria del puesto de trabajo. 

Solo se podrá desempeñar un nombramiento en acumulación. 
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Artículo 51. Comisiones de servicios. 

1. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán conceder comisiones de servicios a funcionarios de Administración 

Local con habilitación de carácter nacional, ya sea de la misma o distinta subescala, destinados en su propio territorio, para prestar 

servicios dentro de éste, a puestos a ellos reservados en las Entidades Locales, durante el plazo máximo de un año, prorrogable por otro 

igual, cuando no hubiese sido posible efectuar un nombramiento provisional, imposibilidad que ha debido quedar lo suficientemente 

acreditada en el expediente.  

2. Asimismo, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán otorgar comisiones de servicio a funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional a puestos no reservados de la propia Comunidad Autónoma o de otras 

Entidades Locales de su ámbito territorial, durante el plazo máximo de un año prorrogable por otro igual. 

3. El Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá conceder comisiones de servicio en los supuestos siguientes: 

a) Para ocupar puestos reservados situados en Comunidad Autónoma distinta de la del puesto de procedencia, ya sea de la misma o 

distinta subescala o categoría, durante el plazo máximo de un año, prorrogable por otro igual. 

b) Para cooperar o prestar asistencia técnica, durante el plazo máximo de un año, prorrogable por otro igual, a la Administración General 

del Estado, a la de una Comunidad Autónoma distinta de la de procedencia, o a una Entidad Local de diferente Comunidad Autónoma. 

c) Para participar, por tiempo no superior a seis meses, en misiones de cooperación al servicio de Organismos Internacionales de carácter 

supranacional, Entidades o Gobiernos extranjeros. 
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4. En todos los supuestos anteriores, la comisión de servicios se efectuará a petición de la Administración interesada y previo 

informe favorable de la Entidad Local donde el funcionario preste sus servicios. 

5. 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. 

El nombramiento en comisión de servicios implicará la pérdida de la valoración de la permanencia en el puesto definitivo 

desde el que se efectúa la comisión, a efectos de concursos. 
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Artículo 52. Nombramientos accidentales. 

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 con la preparación técnica adecuada y, siempre que sea posible, que pertenezca al subgrupo A1 o 

cuente con una titulación universitaria. En las Corporaciones Locales de más de 5.000 habitantes, en todo caso, será un 

funcionario de carrera perteneciente al subgrupo A1. 

2. 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 familiares. 

d) Excedencia por violencia de género. 

e) Incapacidad temporal por periodo superior a un mes. 

f) Otros supuestos de ausencia, siempre que sea superior a un mes. 
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3. 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. 

4. 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, se 

podrá nombrar accidentalmente, a propuesta del Presidente de la Corporación a un funcionario propio de 

la Entidad Local, de acuerdo con la normativa autonómica. 

5. En ningún caso podrá ser habilitado accidentalmente un funcionario interino para desempeñar un 

puesto reservado a funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional. 
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Artículo 53. Nombramientos interinos. 

1. Cuando no fuese posible la provisión de los puestos reservados por funcionarios de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional y, sin perjuicio de la previsión establecida en el artículo 10.4 TREBEP, las Corporaciones Locales podrán proponer a 

la Comunidad Autónoma, con respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, el nombramiento de un 

funcionario interino, que deberá estar en posesión de la titulación exigida para el acceso al subgrupo A1. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, las Comunidades Autónomas podrán constituir, en su ámbito territorial, 

relación de candidatos propia para la provisión, con carácter interino, de puestos reservados a funcionarios de Administración 

Local con habilitación de carácter nacional. 

Para la constitución de dicha relación de candidatos, la Comunidad Autónoma podrá convocar la celebración de las 

correspondientes pruebas de aptitud, con respeto, en todo caso, a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

Asimismo, se dará preferencia para la constitución de la mencionada lista, a aquellos aspirantes que hayan aprobado algún ejercicio en las 

pruebas de acceso a la subescala correspondiente. Estas convocatorias se publicarán en los Diarios Oficiales correspondientes. 

El nombramiento de funcionario interino previamente seleccionado por la Comunidad Autónoma sólo se efectuará cuando la Corporación 

Local no proponga funcionario previamente seleccionado por ella. 

3. La resolución del nombramiento se efectuará por el órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva, debiendo quedar 

acreditado en el expediente la imposibilidad de proveer el puesto por funcionario de administración local con habilitación de carácter 

nacional. 
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Artículo 54. Efectos de la provisión o reincorporación. 
 
La provisión del puesto de forma definitiva, la reincorporación del titular en los supuestos contemplados en 
este capítulo, o el nombramiento provisional, en comisión de servicios o acumulación, en el caso de que el 
puesto se estuviera desempeñando por funcionario accidental o interino, determinará, automáticamente, el 
cese de quien viniera desempeñándolo. 
 

Artículo 55. Comisiones circunstanciales. 

En los casos de ausencia, enfermedad o abstención legal o reglamentaria de funcionario de administración local 
con habilitación de carácter nacional en municipios de menos de 1.000 habitantes, a petición de la 
Corporación interesada, la Administración o Corporación Local que atienda los servicios de asistencia podrá 
comisionar a un funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional para la realización de 
cometidos especiales de carácter circunstancial, por el tiempo imprescindible. 
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NOVETATS RELATIVES A LES SITUACIONS 

ADMINISTRATIVES DELS FHN 
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Artículo 58. Particularidades de las situaciones administrativas. 

1. Se considerará en situación de servicio activo a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional que 

ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en Entidades Locales, en las Comunidades Autónomas uniprovinciales y en las ciudades de 

Ceuta y Melilla. 

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. 

3. 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, estarán en situación de servicio en otras Administraciones Públicas, 

rigiéndose por la legislación de la Administración donde estén destinados. 

4. A los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional que se hallen en situación de servicios especiales, se 

les reservará, cuando el puesto de trabajo desempeñado con anterioridad hubiera sido obtenido mediante el sistema de concurso, un 

puesto de trabajo en la misma Entidad Local, de su grupo de titulación, y las mismas garantías retributivas ( se les reservará la plaza y 

destino que ocuparen cuando el puesto de trabajo desempeñado con anterioridad hubiera sido obtenido mediante el sistema de 

concurso – artículo 49.1 RD1174/1987) ) 

5. 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. … 52 



Artículo 59. Reingreso al servicio activo. 

1. El reingreso al servicio activo de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional, sin reserva de puesto, se efectuará a través de la solicitud de un nombramiento provisional, o la 

participación en un concurso de traslados o en un procedimiento de libre designación. 

2. No obstante, 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, transcurrido el plazo establecido en el artículo 84.3 TREBEP, 

deberá solicitar su reingreso al servicio activo mediante la solicitud de un nombramiento provisional a un 

puesto reservado a la escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 

preferentemente en la Comunidad Autónoma en la que hubiese sido cesado.  

En todo caso, deberá concursar en el primer concurso unitario que se convoque. 

53 



NOVETATS RELATIVES AL RÈGIM DISCIPLINARI DELS FHN 
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Règim jurídic aplicable (article 60) TREBEP i peculiaritats RD 128/2018   

Faltes lleus (article 63)  

Lleis CC.AA i supletòriament 

legislació funcionaris AGE 

Òrgan competent per a incoar expedient 

disciplinari (article 61) 

  

Òrgan corresponent de la Corporació local 

en la que el funcionari hagi comés els fets 
Òrgan competent per a imposar sancions 

disciplinàries (article 62) 

Sancions (article 64) Advertència 

Prescripció (article 66) TREBEP 
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Faltes greus (article 63) 

Lleis CC.AA i supletòriament legislació 

funcionaris AGE 

Òrgan competent per a incoar expedient 

disciplinari (article 61) 

La CC.AA. respecte a funcionaris de les 

Corporacions locals del seu àmbit 

territorial 

Òrgan competent per a imposar sancions 

disciplinàries (article 62) 

La CC.AA., quan es tracti d’imposar 

sancions de suspensió de funcions i 

destitució. 

Sancions (article 64) Destitució per màxim de 3 anys (mateixa 

Corporació en què es va cometre la falta) 

Suspensió ferma de funcions per màxim 

de 3 anys (pèrdua lloc de treball si supera 

els 6 mesos) 

Prescripció (article 66) TREBEP 
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Faltes molt greus (article 63) 

TREBEP i lleis CC.AA 

Òrgan competent per a incoar expedient 

disciplinari (article 61) 

El Ministro de Hacienda y Función Pública, per faltes molt 

greus tipificades a l’article 95.2 TREBEP. 

La CC.AA: faltes molt greus tipificades en les lleis 

autonòmiques que no estiguin tipificades en la normativa 

bàsica estatal. 

Òrgan competent per a imposar sancions 

disciplinàries (article 62) 

El Ministerio de Hacienda y Función Pública: faltes molt 

greus tipificades a l’article 95.2 TREBEP i qualsevol falta 

que impliqui la sanció de separació de servei.  

La CC.AA., quan es tracti d’imposar sancions de suspensió 

de funcions i destitució, si no es tracta de faltes molt 

greus tipificades a l’article 95.2 TREBEP. 

Sancions (article 64) Separació del servei 

Destitució per mínim de 3 anys i màxim de 6 anys 

(mateixa Corporació en què es va cometre la falta) 

Suspensió ferma de funcions per mínim de 3 anys i màxim 

de 6 anys (pèrdua lloc de treball si supera els 6 mesos) 

Prescripció (article 66) TREBEP 
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Contradicció amb article 92 bis LRBRL 
 
10. Son órganos competentes para la incoación de expedientes disciplinarios a los 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional los siguientes: 
 
…b) La Comunidad Autónoma respecto a funcionarios de corporaciones locales en su 
ámbito territorial, salvo cuando los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de 
faltas muy graves tipificadas en la normativa básica estatal. 
 
c) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cuando los hechos denunciados 
pudieran ser constitutivos de faltas muy graves, tipificadas en la normativa básica estatal. 
… 
11. Son órganos competentes para la imposición de sanciones disciplinarias a los 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional los siguientes: 
 
a) El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, cuando la sanción que recaiga sea 

por falta muy grave, tipificada en la normativa básica estatal. 
 

b) La Comunidad Autónoma, cuando se trate de imponer sanciones de suspensión de 
funciones y destitución, no comprendidas en el párrafo anterior. 
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Artículo 65. Destitución. 

La destitución implicará la pérdida del puesto de trabajo, con la prohibición de obtener destino en la 

misma Corporación en la que tuvo lugar la sanción, en el plazo que se haya fijado al imponer la sanción. 

El funcionario destituido, mientras dure la sanción, no podrá obtener puesto de trabajo en la misma 

Corporación donde fue sancionado, mediante ninguna clase de nombramiento. 

El funcionario destituido podrá obtener nombramiento provisional en puestos reservados a 

funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en otra Corporación 

distinta a aquella donde fue sancionado, mientras dure el plazo fijado en la sanción de destitución. 

Igualmente, podrá participar una vez destituido y durante el plazo fijado en la sanción, en concursos 

de traslados de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional de su subescala y categoría, siempre que lo haga a puestos de diferente Corporación 

a aquella en la que fue sancionado. 
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Principis potestat disciplinària (article 67)  TREBEP 

Normativa aplicable en la tramitació del 

procediment (article 67) 

Corporacions locals i CC.AA. Legislació CC.AA. i supletòriament 

legislació funcionaris AGE 

Ministro de Hacienda y Función 

Pública  

Legislació funcionaris AGE 
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Artículo 67. Trámites especiales para el ejercicio de la potestad disciplinaria. 

3. Cuando la incoación del expediente se hubiera efectuado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública:   

- El nombramiento de instructor se efectuará, de oficio o a propuesta de la Delegación del Gobierno o 
Subdelegación del Gobierno correspondiente, que podrá solicitar la colaboración, para ello, de las 
Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares. 

4. Peculiaridades: 

a) El nombramiento de instructor puede ser posterior a la incoación del expediente disciplinario y a la 
adopción de la medida cautelar de suspensión provisional, en su caso. 

b) La instrucción del expediente se efectuará por un funcionario de carrera de cualquiera de los Cuerpos o 
escalas del subgrupo A1 de titulación, incluida la escala de FHN, que cuente con conocimientos en la materia 
a la que se refiera la infracción. 

En cualquier caso, el instructor del expediente disciplinario podrá recabar asesoramiento y solicitar informes 
a los órganos que, en razón de sus competencias, tengan conocimiento en la materia a la que se refiere la 
infracción. 

Para efectuar el nombramiento de instructor del expediente disciplinario se tendrá en cuenta el criterio de la 
proximidad geográfica, al objeto de garantizar la celeridad en la tramitación del mismo evitando demoras 
innecesarias, facilitar la fase de instrucción y disminuir los costes de desplazamiento. 61 



c) …  No obstante lo anterior, si a la vista de los hechos se considerase que los mismos pudieran 

resultar constitutivos de delito o falta, la Corporación Local procederá a poner las actuaciones en 

conocimiento de la Fiscalía o a denunciarlos ante la autoridad judicial, personándose en el 

procedimiento, acordando de forma simultánea la incoación de expediente disciplinario, y 

suspendiendo en el mismo acto la tramitación de dicho expediente en tanto en vía judicial no se 

archiven las actuaciones o se dicte sentencia firme.  

En este caso no será necesaria la designación de instructor. 

En el supuesto de que por la Comunidad Autónoma o por la Administración General del Estado, con 

ocasión de examinar la propuesta motivada recibida, se considerase que los hechos objeto de la 

misma pudieran ser constitutivos de delito, procederán a comunicarlo a la Corporación Local para la 

continuación de las actuaciones de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior. 
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d) El órgano competente para acordar la incoación del procedimiento disciplinario, lo será también para 
nombrar instructor, y adoptar, mediante resolución motivada, medidas de carácter provisional que aseguren 
la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. 

Antes de efectuar nombramiento de instructor, el órgano competente para la incoación del expediente 
disciplinario, de acuerdo con lo dispuesto en este real decreto, solicitará la autorización de la 
Administración donde el funcionario correspondiente preste sus servicios. 

La denegación de la autorización para el nombramiento de instructor deberá estar acompañada de una 
propuesta alternativa. Tanto la denegación de autorización como, en su caso, la imposibilidad de facilitar una 
propuesta alternativa deberán motivarse y justificarse en causas de carácter excepcional, dada la materia de 
que se trata, y teniendo en cuenta los principios de colaboración, cooperación y auxilio, que rigen las 
relaciones entre Administraciones Públicas. 

En el supuesto de expedientes cuya incoación corresponde al Ministerio de Hacienda y Función Pública, el 
plazo para contestar a la solicitud de autorización de nombramiento de instructor será de diez días hábiles, 
entendiéndose concedida dicha autorización transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento por parte de la 
Administración donde el funcionario correspondiente preste sus servicios. 
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e) En el caso de que los hechos constitutivos de la infracción pudiesen ser considerados, al mismo tiempo, como faltas graves y muy graves 
reguladas en la legislación básica, estatal o autonómica, el órgano competente para la incoación del expediente disciplinario, y 
nombramiento del instructor del mismo, así como para la adopción de medidas provisionales, será el que tenga la competencia por la 
consideración de la falta como menos grave, teniendo en cuenta el principio constitucional de presunción de inocencia y al principio «in 
dubio pro reo», y a fin de preservar en el procedimiento las máximas garantías procesales.  
 
f) De no existir acuerdo entre las Administraciones en cuanto a la calificación de la falta, por unos mismos hechos, y en consecuencia, 
respecto a la competencia para la incoación del expediente disciplinario, se entenderá competente aquella que lo sea por la consideración 
de la falta como menos grave. 
 
g) Cuando se aprecie que determinados hechos distintos y que puedan resultar constitutivos de faltas graves y muy graves, se encuentran 
conexos de modo que no resulte posible que sean objeto de expediente disciplinario de forma separada, se incoará un único expediente 
disciplinario, sin perjuicio de que cada una de las sanciones que proponga el instructor se acordará por la Administración que sea 
competente en cada caso en función del tipo de falta que se considere cometida. No obstante, será competente para la incoación del 
expediente disciplinario, la Administración que lo sea por la falta grave. 
 
h) Cuando la propuesta de resolución del instructor modificara la calificación de la falta o faltas, y esta modificación afectara a la 
competencia en materia disciplinaria de otra Administración, el órgano que hubiera acordado la incoación, remitirá lo actuado a dicha 
Administración, para que resuelva lo procedente, pudiendo mantener ésta la validez de lo actuado. 
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i) En el supuesto de que el expediente se hubiera incoado por la Comunidad Autónoma, y la propuesta 
definitiva del instructor contemplara una sanción de separación del servicio, se remitirá lo actuado al 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, para que éste decida sobre la imposición o no de la 
mencionada sanción. 

j) La competencia para dictar resolución declarando el archivo o el sobreseimiento de un expediente 
disciplinario corresponderá a la Administración que hubiera sido competente para sancionar los hechos 
que hubieran sido imputados al interesado. 

Artículo 68. Cancelación de anotación de sanciones en el Registro Integrado. 

Transcurrido el plazo para la prescripción de la sanción, el órgano competente para imponer la misma 
acordará de oficio la cancelación de la correspondiente anotación en el expediente personal y lo 
notificará a los interesados. 
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ASPECTES ANTERIORMENT REGULATS I QUE EL RD 128/2018 NO REGULA 

Article 46 RD 1174/1987 

En eI régimen disciplinario aplicable a los funcionarios con habilitación de carácter nacional, además de las normas previstas en el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, se tendrán 
en cuenta las siguientes especialidades. 
 
a) Podrán ser nombrados Instructores, además de los previstos en el artículo 30 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, que aprueba 

el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, los miembros electivos de las 
Corporaciones locales. 

 
b) Las Corporaciones locales podrán solicitar de las Comunidades Autónomas el nombramiento de Instructor de expedientes 

disciplinarios, si carecieran de medios personales para su tramitación. 
 
c)      A efecto de lo dispuesto en el artículo 44 del citado Real Decreto, cuando la propuesta de resolución formulada por el Instructor 

contemple la imposición de las sanciones de destitución del cargo o separación del servicio, el órgano que acordó la incoación del 
expediente procederá, con anterioridad a su remisión al Ministerio para las Administraciones Públicas, a someter la propuesta 
formulada por el Instructor al Pleno de la Corporación, que adoptará acuerdo sobre la misma. Este acuerdo tendrá carácter de 
informe no vinculante. 

 
d)    Si el expediente hubiera sido incoado por el Ministerio para las Administraciones Públicas y, una vez ultimado, la propuesta definitiva 

del Instructor no contempla la imposición de las sanciones de destitución o separación del servicio, se remitirá lo actuado a la 
Corporación para que ésta adopte la sanción que estime adecuada. De igual modo se procederá cuando, contemplando la propuesta 
del Instructor la imposición de alguna de dichas sanciones, ésta resultase desestimada por la resolución que dicte el Ministro al 
resolver el expediente.  



ASPECTES ANTERIORMENT REGULATS I QUE EL RD 128/2018 NO REGULA 

Article 43 RD 1174/1987 

Las retribuciones complementarias de los funcionarios con habilitación de carácter nacional las fijará la Corporación local de conformidad con lo establecido 

en la legislación vigente. 

No obstante, el Ministerio para las Administraciones Públicas podrá dictar normas que garanticen la asignación de un nivel mínimo, a efectos de 

complemento de destino, a los puestos de trabajo a ellos reservados, según las características concretas de los mismos y las generales de la Entidad en cuya 

relación estén incluidos. Podrá, asimismo, el Ministerio señalar máximos a este concepto retributivo, con similares criterios y con objeto de hacer 

económicamente viable a todas las Entidades locales el sostenimiento de puestos de trabajo-tipo reservados a estos funcionarios que resulten exigidos 

conforme a lo previsto en este Real Decreto. 

Article 44 RD 1174/1987 

Los funcionarios con habilitación de carácter nacional serán responsables del buen funcionamiento de los servicios a su cargo y de que sus actuaciones se 

ajusten a la legalidad vigente. 

Article 45 RD 1174/1987 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 141.1 y 151 a) TRRL, los FHN gozarán del derecho a la inamovilidad en la residencia y no podrán ser 

destituidos de los puestos a ellos reservados en las Entidades locales y que desempeñarán en virtud de concurso de méritos, ni separados del servicio, sino 

por resolución del Ministro para las Administraciones Públicas, adoptada en virtud de expediente disciplinario incoado y tramitado conforme a las 

disposiciones legales aplicables. 
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