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1. Antecedentes históricos

1.1. El lento caminar hacia la creación de los cuerpos
nacionales de Administración local

La venalidad de los oficios públicos1 en España fue
una de las características definitorias del modelo de
empleo público en el Antiguo Régimen, con un claro
sistema de castas frente al que se intenta reaccionar en
el liberalismo decimonónico, inspirándose en el siste-
ma de carrera francés, como muestran, en el ámbito de
la hacienda pública, los reales decretos de López
Ballesteros, en el período absolutista, de 7 de febre-
ro de 1827 y 3 de abril de 1828, y que se trata de gene-
ralizar para el conjunto de la Administración del
Estado con el llamado Estatuto de Bravo Murillo,
aprobado por el Real decreto de 18 de junio de 1852,
al pretender establecer determinadas categorías den-
tro de los cuerpos administrativos generales. A esta
norma le siguieron el Estatuto de O’Donnell, de 1866,
con la introducción de ciertas garantías en el empleo,
si se había obtenido el cargo por oposición, y, ya a
comienzos del siglo XX, la Ley Maura de 1918, que
afianza todavía más la estabilidad en el empleo, acep-
ta el asociacionismo y regula aspectos relacionados
con la carrera administrativa.

Sin embargo, la realidad del siglo XIX se correspon-
de con la literatura costumbrista, que tan bien refle-
jan diferentes autores, como sucede con Galdós en
su obra Miau, de forma que la inamovilidad en la con-
dición funcionarial era una meta inalcanzable frente
a la práctica de las cesantías, y en donde el nepotis-
mo y el favoritismo eran moneda corriente, que en el
ámbito de las entidades locales se gestaba en el caldo
de cultivo del caciquismo. El modelo de carrera no de-
jaba de ser, pues, sino el de la clientela política.

Habrá que esperar hasta la Ley de bases, de 22 de
julio de 1918, conocida como el Estatuto de Maura, a la
que antes nos hemos referido, para encontrar un hito
destacable en la historia de la función pública españo-
la, en la que se generaliza el sistema de la oposición,
se refuerza la inamovilidad y propicia una cierta carre-
ra administrativa, desarrollando una especie de cuer-
po general de la Administración del Estado, aunque en
su debe se encuentra el hecho de que no supuso un
cambio claro de modelo y que no se contemplaba una
auténtica política de personal al servicio de la mejora
y modernización del país.

Por lo que se refiere a las entidades locales, la Cons-
titución de Cádiz señalaba en el artículo 320 que
habría “un secretario en todo ayuntamiento, elegido
por éste a pluralidad absoluta de votos, y dotado de
los fondos del común”, pronunciándose en términos
similares en el artículo 333, para los secretarios de las
diputaciones. Como se ve, las castas del Antiguo Régi-
men se sustituyen, en el inicio del liberalismo, por el
resultado de la voluntad política, siendo libremente
elegidos y removidos de sus puestos, mostrando esta
constante durante todo el siglo XIX, en el que el siste-
ma de botín fue puesto en práctica tanto por los con-
servadores como por los liberales. La Ley de 18 de
enero de 1845, de organización y atribuciones de los
ayuntamientos, matiza que sólo podrían ser cesados
en virtud de expediente motivado, y prevé en su
artículo 90 que el Gobierno señalará los pueblos en
los que el alcalde pueda tener un secretario particu-
lar, distinto del secretario del ayuntamiento. Los se-
cretarios particulares y los demás dependientes de su
secretaría, cuando los hubiere, sigue diciendo este
precepto, serán nombrados por el alcalde. 

Sin embargo, frente al débil avance que supuso la
Ley de 18 de enero de 1845, la Ley municipal de 20 de
agosto de 1870 seguía señalando en su artículo 117
que: “Los ayuntamientos pueden suspender o desti-
tuir libremente a los secretarios.”

El Real decreto de 19 de octubre de 1853,2 que trata
de complementar otro de 21 de septiembre del mismo
año, estableció que los ayuntamientos, para cubrir
las plazas vacantes de secretarios, debían otorgar
preferencia a los empleados cesantes de la Adminis-
tración del Estado o a jueces o promotores fiscales
también cesantes, indicando su exposición de moti-
vos, entre otras cosas, que:

“En nada menoscaban por ello las facultades que el
artículo 89 de la Ley orgánica de 8 de enero de 1845
concede a las corporaciones municipales. Éstas segui-
rán siempre nombrando a los secretarios, dando la
preferencia sin embargo a los cesantes de la Admi-
nistración cuando hubiere aspirantes de esta clase, y
eligiéndolos libremente cuando no los haya.”

El largo periodo histórico de la Restauración cano-
vista cuenta con la Ley municipal de 1877 y la Ley pro-
vincial de 1882, y merced a esta legislación los secre-
tarios, depositarios y contadores se enfrentan a la
dura realidad del libre nombramiento y cese, con
alguna matización en el caso de los contadores. El

1. Véase MARQUÉS CARBÓ, L. (1958): El Derecho local español, pri-
mera parte, Barcelona, p. 520, en el que se efectúa un análisis his-
tórico sobre los oficios locales en el siglo XVIII: abogados, procura-
dores, escribanos, contadores, depositarios, recaudadores,
mayordomos de propios, médicos, cirujanos, boticarios, maestros
de gramática, guardas de moral y hurto, etcétera.

2. Los problemas que generó la aplicación de este real decreto
han sido estudiados por TOSCAS SANTAMANS, E. (2008): Secretarios
municipales y construcción del Estado liberal en España, Tirant lo
Blanch, Valencia, p. 145 y ss., que hace un especial énfasis en los
casos de las provincias de Barcelona y Tarragona.
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secretario municipal forma parte de la falsificación
electoral, siendo un instrumento necesario en “el
pucherazo” y en la perpetuación del caciquismo, fren-
te al que se alzará la corriente regeneracionista impul-
sada, sobre todo, por el gran polígrafo aragonés Joa-
quín Costa.

Pío Baroja,3 en Las horas solitarias, cuando recuerda
un viaje que hizo a la localidad oscense de Candasnos,
recoge el siguiente diálogo con un agricultor de ese
municipio: 

–Aquí hacemos puchero –dice el hombre.
–¿Y eso en qué consiste?
–Pues, nada; se reúnen el secretario y el alcalde y

meten en el puchero tantas papeletas como vecinos
hay.

–¿Así que no vota nadie?
–Nadie, no señor.
–¿Y todos los votos son para el candidato monár-

quico?
–Según. Si éste viene aquí y va primero de visita a

casa de un rico del pueblo que se llama Fortón, ten-
drá todo el censo; pero si no va no tendrá todo el
censo.

El sombrío panorama de la función pública local,
por otro lado, lo reflejaba Albi de un modo magistral,
al indicar que se caracterizaba por:

“la total incompetencia de sus servidores, que care-
cían en absoluto de una preparación adecuada, que
los dirigentes del municipio no se preocupaban de
buscar en aquéllos, puesto que sólo se atendía a su
significación política; pero que tampoco hubiesen
podido lograr, aun deseándola, puesto que la inevita-
ble y fugaz transitoriedad en el desempeño de los car-
gos alejaba de los mismos al personal capacitado, que
buscaba situaciones de mayor seguridad y permanen-
cia; a lo cual se agregaba la hipertrofia de las plantillas,
con la creación de numerosas plazas innecesarias, que
recargaban los presupuestos municipales, hasta
absorber los gastos de personal, la mayor parte de los
mismos. Para este personal, en cambio, la situación
significaba la más completa inestabilidad, la inseguri-
dad más absoluta, los haberes incongruos y los des-
mesurados retrasos en su percepción, cuando no la
completa falta de pago en determinados períodos.
Todo ello tenía como consecuencia el desbarajuste
administrativo crónico, el reinado del favoritismo y del
capricho salpimentado con todas las manifestaciones
de la más vergonzosa picaresca, entre las cuales desta-
caba la de los empleados sin obligación de trabajar,
que sólo comparecían en el momento de hacer efecti-
vos unos haberes que no habían ganado.”

1.2. El Estatuto municipal de Calvo Sotelo

Una primera reforma destacable se produce en 1900,
cuando se aprueba el Reglamento de secretarios de
las diputaciones provinciales, que exige la suficien-
cia, acreditada en público examen y ante un tribunal
especial, garantizándoseles la inamovilidad en el
puesto, pero en realidad hay que aguardar hasta la
intervención de Calvo Sotelo en la Dictadura de Pri-
mo de Rivera para encontrar un cambio radical, que
se plasmó en el Estatuto municipal de 1924 y en el
Estatuto provincial de 1925. La exposición de motivos
de aquél decía, entre otras cosas, lo siguiente: 

“Todas las restantes prescripciones se encaminan
a la mayor estabilidad y capacitación de los servido-
res del municipio. Ellos habrán de agradecerlo, por-
que así se les aleja del constante peligro que sobre
sus cabezas cernía el vendaval político; pero no lo
agradecerá menos el común interés público, que
tanto ha de ganar con la depuración de la burocra-
cia municipal.”

El resultado es la creación del Cuerpo de Secreta-
rios y el de Interventores, al que se añadiría más tarde
el de Depositarios, en el que se ingresa por oposi-
ción, correspondiendo el nombramiento al Pleno
mediante votación nominal por mayoría absoluta del
número legal de miembros de la corporación, quien
también tiene atribuida la destitución que, en este
caso, debía adoptarse con el voto favorable de dos
tercios de los miembros de la entidad local. Se atri-
buye al secretario su condición de miembro de la
corporación, sin derecho a voto, la jefatura de los
servicios administrativos y se le encomienda la adver-
tencia de ilegalidad.

Además, el Estatuto municipal –artículos 247 al
251– impone a los ayuntamientos la obligación de
aprobar reglamentos para los empleados no inte-
grados en los cuerpos de Secretarios, Interventores
y Depositarios, a fin de determinar las condiciones
de ingreso, ascenso, retribuciones, funciones, de-
beres y derechos pasivos, señalando también que
las destituciones sólo podrían estar motivadas en la
comisión de faltas graves, previo el oportuno expe-
diente en el que se debía oír al interesado. A estos
efectos, el 23 de agosto de 1924 el Gobierno aprobó
un reglamento relativo al régimen jurídico, adminis-
trativo y económico de los empleados municipales,
con tres grandes grupos: técnicos, administrativos
y subalternos, en el que se incluyen los guardias y
agentes armados. A este reglamento, le seguiría el
de 1928.
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3. BAROJA, P. (1982): Las horas solitarias, Editorial Caro Raggio,
Madrid, p. 119.
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En cuanto al acceso de los empleados municipales
que no se integraban en los cuerpos de Secretarios o
Interventores, el Estatuto municipal determinaba en el
artículo 247 que el ingreso tendría lugar a través de
oposición –que tenía carácter preceptivo en los muni-
cipios capitales de provincia, cabezas de partido o de
más de 4.000 “almas”– o de concurso, estableciendo
en este caso una escala graduada de méritos, por
orden de preferencia, haciendo hincapié en la autono-
mía municipal para nombrar y separar a sus funciona-
rios. En los tribunales “ha de haber siempre represen-
tación de los ayuntamientos –la cursiva es nuestra–, de
los funcionarios y del profesorado oficial del Estado,
pudiendo imponer el Gobierno un programa mínimo
único, sin perjuicio del derecho de los ayuntamientos
a adicionar materias…”. El artículo 250 limita el impor-
te de los gastos de personal al 25 por ciento del presu-
puesto ordinario,4 incorporando una acción popular
de los vecinos ante el tribunal provincial contencioso-
administrativo contra los acuerdos municipales que
vulnerasen este precepto.

A propósito del Estatuto municipal de Calvo Sotelo,
sin olvidar el contexto político en el que se produce,
Martín Mateo5 considera al mismo como “una pieza
fundamental en la estructuración de la Administra-
ción local, dotándola de un modelo que en aquellas
épocas iba por delante del Estado. La Administración
municipal había sido hasta entonces una fácil presa
de la política caciquil, lo que la reforma trataba de
erradicar y en lo que consiguió notables progresos.
Se instauró también, en lo que a los denominados
cuerpos nacionales se refiere, una auténtica carrera
administrativa y un dispositivo de promoción basado
en la experiencia y en la formación continuada”.

La Segunda República6 mantiene la línea marcada
por la legislación de régimen local de Primo de Rivera

y por el Decreto de 13 de abril de 1934 articula medidas
para hacer efectivo el derecho a la inamovilidad de los
funcionarios locales, reconociendo el carácter de cuer-
po nacional a los secretarios, interventores y deposita-
rios, junto con el de directores de bandas de música,
manteniendo la trayectoria del anterior régimen a tra-
vés de la Ley municipal de 1935, siendo una innovación
la clasificación de los funcionarios en cuatro grupos:
administrativos; facultativos y técnicos; de servicios
especiales, y subalternos y guardia municipal. Se divi-
dió también el Cuerpo de Secretarios en tres catego-
rías y en una clase especial para municipios inferiores
a los 500 habitantes y se reguló el Cuerpo de Depo-
sitarios creado por el Decreto de 10 de junio de 1930,
así como el montepío general para el pago de dere-
chos pasivos y de pensiones, siendo especialmente
reseñable, igualmente, la Escuela de Funcionarios de la
Administración Local. 

1.3. La regulación del régimen anterior

En la dictadura franquista se continúa con el carácter
nacional de los cuerpos de Secretarios, Interventores y
Depositarios, reforzando los cometidos de estos fun-
cionarios, con una clara potenciación de la labor del
Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de
las Corporaciones Locales y del Instituto de Estudios
de Administración Local –creado por Ley de 6 de sep-
tiembre de 1940, heredero de la Escuela de Funcio-
narios de Administración Local–, en su selección y for-
mación, siendo la oposición el sistema de ingreso. 

En cuanto a la provisión de puestos de trabajo, de
acuerdo con los artículos 196 y siguientes del Regla-
mento de funcionarios de Administración local, de 30 de
mayo de 1952, y el artículo 4 del Real decreto 642/1981,
de 27 de marzo, se aplicaba el sistema de “ternas”,7

4. Límite que se mantiene en la Ley de régimen local de 1955, cuyo
artículo 331 dispone que para la determinación de ese tanto por
ciento se deduciría el importe de lo consignado para cargas finan-
cieras en el estado de gastos del presupuesto.

5. MARTÍN MATEO, R. (1991), conferencia, no publicada, impartida
en Huesca el día 9 de diciembre de 1991, sobre “Los medios perso-
nales de las entidades locales: Visión general”, en la Escuela
Universitaria de Graduados Sociales de Huesca, dentro del curso
sobre “Las entidades locales, sus recursos humanos”.

6. Excepción hecha de Cataluña, donde su Ley de 9 de marzo de
1934 contempla que el nombramiento y destitución de los funciona-
rios locales corresponde a los ayuntamientos, siendo necesario en
determinadas categorías de secretario el contar con la titulación
expedida por la Escuela de Administración Pública de la Generalitat.

7. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 193/1987, de 9 de
diciembre, al resolver el concurso de amparo promovido contra la
sentencia de la Audiencia Nacional, desestimatoria de recurso y
confirmatoria de la Orden ministerial, de 30 de junio de 1983, sobre
nombramiento de secretario del Ayuntamiento de León, a favor de
quien ocupaba el tercer lugar de la terna elevada, entiende que se

conculcan los derechos del que por puntuación figuraba en primer
lugar, vulnerándose los derechos fundamentales de igualdad de
acceso a las funciones y cargos públicos –artículo 23.2 de la CE–,
otorgando el amparo solicitado, ya que no se cumplieron los princi-
pios constitucionales de mérito y capacidad, al haber tomado en
consideración otras condiciones personales o sociales de los can-
didatos. El Tribunal Constitucional entiende también que las facul-
tades de las corporaciones locales en el procedimiento de selec-
ción de los cuerpos nacionales no guardan relación con el principio
de autonomía, sino con el criterio estrictamente técnico, valorando
exclusivamente el mérito y la capacidad de los aspirantes: 

“Y ello porque la autonomía local consiste, fundamentalmente,
en la capacidad de decidir libremente, entre varias opciones
legalmente posibles, de acuerdo con un criterio de naturaleza
esencialmente política (STC 4/1981), mientras que la resolución de
un concurso de méritos para cubrir una plaza vacante de funcio-
narios ha de hacerse de acuerdo con un criterio estrictamente
técnico, valorando exclusivamente el mérito y la capacidad del
aspirante a la plaza de que se trate conforme establece el artícu-
lo 103.3 de la Constitución.” 
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mediante el cual la Dirección General de Adminis-
tración Local, de entre los tres aspirantes que resul-
tan con mayor puntuación en aplicación del baremo
de méritos reglamentariamente establecido, designa-
ba para cada plaza a uno de los concursantes que
figurasen en la indicada terna.

La legislación en este período se caracteriza por su
corrección técnica, destacando, además del Regla-
mento de funcionarios de 30 de mayo de 1952, el De-
creto de 24 de junio de 1955, por el que se aprueba el
Texto articulado y refundido de las leyes de bases de
régimen local, de 17 de julio de 1945 y de 3 de diciem-
bre de 1953 –artículos 319 al 353, ambos inclusive.

Al margen de algunas reformas menores, introduci-
das en el transcurso de la vigencia de la Ley de régi-
men local de 1955, es reseñable el Decreto 687/1975,
de 21 de marzo, que reguló provisionalmente los cuer

-

pos nacionales, pero habrá que esperar a los esterto-
res del franquismo para encontrar novedades sustan-
ciales en el modelo de empleo público local.

1.4. La transición hacia la democracia

A través de la Ley 41/1975, de 19 de noviembre, de
bases del Estatuto de régimen local, se dio paso a su
articulación parcial mediante el Real decreto
3046/1977, de 6 de octubre, que viene a derogar los
artículos 319 al 353 del Texto articulado y refundido
de la Ley de régimen local, de 24 de junio de 1955,
regulando a los distintos cuerpos nacionales en sus
artículos 73 y siguientes, aunque precisó enseguida
de unas claras correcciones en determinados aspec-
tos, tras la aprobación de la Constitución de 1978, ya
que, por ejemplo, el secretario seguía manteniendo
la condición de miembro de la corporación, con voz
y sin voto, en el artículo 75.2, lo que estaba en pugna,
una vez aprobada la Constitución, con el carácter
democrático de la composición de los órganos repre-
sentativos de las entidades locales –ex artículos 140 y
141 de la CE.

En cuanto a los cuerpos nacionales, el sistema
selectivo siguió siendo el de oposición, con la poste-
rior superación del curso selectivo organizado por el
Instituto de Estudios de Administración Local, a tra-
vés de la Escuela Nacional de Administración Local. 

2. La legislación posterior a la Constitución española
de 1978: la Ley reguladora de las bases del régimen
local y sus continuas modificaciones

El Real decreto ley 3/1981, de 16 de enero, modificó
sustancialmente el alcance de la llamada advertencia
de ilegalidad contenida en el artículo 413 de la Ley de
régimen local de 1955, que también había sido obje-
to de regulación por el Real decreto ley 11/1979, de 20

de junio, de medidas urgentes de financiación de las
corporaciones locales. Este mencionado real decreto
ley se corresponde sustancialmente con la posterior
Ley 40/1981, de 28 de octubre, de régimen jurídico de
las corporaciones locales, y la mayoría de los autores
se inclinaron por pensar que de la doble faceta de la
advertencia de ilegalidad –interna y externa–, había
desaparecido esta última y que, por supuesto, per-
manecía vigente la de carácter interno. 

En estas dos normas, dictadas ya bajo la vigencia de
la Constitución española de 1978, se suprimen auto-
rizaciones, controles y aprobaciones por parte de la
Administración del Estado. Se concretó, por otro
lado, cuándo tenían naturaleza preceptiva –artículo
4– los informes del secretario y del interventor.

La profunda adaptación de la legislación de régi-
men local al nuevo marco constitucional se produce,
al margen de la operada en virtud de los decretos ley
11/1979 y 3/1981, y de la Ley 40/1981, así como de las
sentencias del Tribunal Constitucional –sobre todo
la de 2 de febrero de 1981–, merced a la Ley 7/1985, de
2 de abril –en adelante LRL–, que, en lo que se refie-
re a los cuerpos nacionales, según determina la dis-
posición transitoria 7, apartado 2, establecía que:

“Se autoriza al Gobierno para que, a iniciativa del
ministro de la Presidencia, declare a extinguir determi-
nados cuerpos cuando lo exija el proceso general de
racionalización o el debido cumplimiento de la pre-
sente ley, estableciendo los criterios, requisitos y con-
diciones para que los funcionarios de estos cuerpos
se integren en otros.”

Esta disposición aparecía, en cierto sentido, como
contradictoria con lo que señalaba el artículo 92 de la
misma ley:

“2. Son funciones públicas cuyo cumplimiento
queda reservado exclusivamente a personal sujeto al
estatuto funcionarial, las que impliquen ejercicio de
autoridad, las de fe pública y asesoramiento legal pre-
ceptivo, las de control y fiscalización interna de la ges-
tión económico-financiera y presupuestaria, las de
contabilidad y tesorería y, en general, aquellas que, en
desarrollo de la presente ley, se reserven a los funcio-
narios para la mejor garantía de la objetividad, impar-
cialidad e independencia en el ejercicio de la función.

“3. Son funciones públicas necesarias en todas las
corporaciones locales, cuya responsabilidad admi-
nistrativa está reservada a funcionarios con habilita-
ción de carácter nacional:

“a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y
el asesoramiento legal preceptivo.

“b) El control y la fiscalización interna de la gestión
económico-financiera y presupuestaria y la contabili-
dad, tesorería y recaudación.

“4. La responsabilidad administrativa de las funcio-
nes de contabilidad, tesorería y recaudación podrá
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ser atribuida a miembros de la corporación o funcio-
narios sin habilitación de carácter nacional, en aque-
llos supuestos excepcionales en que así se determine
por la legislación del Estado.”

En efecto, las funciones esenciales que se habían
venido atribuyendo a los miembros de los cuerpos
nacionales, hasta la entrada en vigor de esta nueva
ley –una vez hecha la necesaria y urgente depuración
de aspectos tales como que el secretario ya no reunía
la condición de miembro de la corporación– conti-
nuaban siendo consideradas funciones públicas
necesarias en todas las corporaciones locales y se
reservaban a los funcionarios con habilitación de
carácter nacional, por lo que la disposición transito-
ria que habilitaba al ejecutivo para declarar a extin-
guir determinados cuerpos, integrándolos en otros,
introducía dudas respecto de cuál era la verdadera
intención del legislador.

En este sentido, hay que recordar el crucial
momento histórico que se acababa de vivir en nues-
tro país –pasando de un régimen centralista y no
democrático a otro descentralizado y profundamen-
te democrático–, y que las entidades locales, como
administraciones de primera fila, fueron quienes,
desde un punto de vista positivo, recibieron el
mayor impulso democratizador –con un extraordi-
nario movimiento ciudadano, esencialmente reivin-
dicativo–, pero al mismo tiempo sufrieron un cierto
vacío de poder, en esos primeros estadios, que fue
llenado con la existencia de un aparato administra-
tivo y técnico altamente preparado, siendo objeto
de un inicial e injustificado recelo –explicable en
parte por no ser suficientemente conocido, y ello al
margen de que había que reconocer también algu-
nas situaciones patológicas– por quienes aspiraban
legítimamente a gobernar los nuevos ayuntamien-
tos y diputaciones.

En realidad, ninguna de las fuerzas mayoritarias
representadas en las Cortes Generales planteó la
extinción de los cuerpos nacionales,8 que, desde el
punto de vista constitucional, habían tenido el res-

paldo preciso del Tribunal Constitucional en la sen-
tencia 25/1983, de 7 de abril, cuando todavía no se
había promulgado la nueva legislación de régimen
local, y que eran considerados como un acierto por
la doctrina. Así, Martín Mateo9 y Fuertes Suárez.10

Es cierto, pues, que en la acomodación a la nueva
ley algunas funciones no esenciales, como la jefatura
de personal –que, de hecho, en las grandes corpora-
ciones, ya no era asumida por el secretario–, dejaron
de corresponder a estos funcionarios y otras, como
las de coordinación, aparecían como implícitas y pre-
cisaban del oportuno desarrollo, pero, en general,
había imperado el sentido de Estado y estos funcio-
narios continuaban con funciones claves en las enti-
dades locales, correspondiendo a la Administración
estatal la selección, el nombramiento, la provisión de
puestos, la formación, la imposición de sanciones…

Hay que decir, asimismo, que la citada disposición
transitoria séptima contenida en la LRL era anterior a la
sentencia del Tribunal Constitucional 99/1987, de 11 de
junio, que corrigió los excesos de la Ley 30/1984, en
cuanto hizo rectificar en la tendencia deslegalizadora
en materia de cuerpos de funcionarios y que podría
ser incluso inconstitucional, por contraria al principio
de reserva de ley, esa habilitación al Gobierno para
que extinguiese determinados cuerpos y los integrase
en otros, pudiendo pensarse que si la mencionada LRL
hubiese conocido la interpretación cabal del Tribunal
Constitucional pronunciada en esa sentencia respecto
del artículo 27.4 de la Ley 30/1984 –de contenido simi-
lar– no se hubiese redactado en esos términos.

En cualquier caso, en cumplimiento de las previsio-
nes de la disposición final primera de la LRL, que auto-
rizaba al Gobierno para que refundiera en un texto las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local, éste llevó a cabo tal mandato, mediante el Real
decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, renuncian-
do a la utilización del término cuerpo nacional y, en su
lugar, estableció disposiciones específicas para los
funcionarios con habilitación de carácter nacional
–entre otras, en los artículos 158 y siguientes.

8. Cuando efectuamos la defensa de los cuerpos nacionales no
dejamos de desconocer los elementos negativos que también han
rodeado a los mismos, en buena parte facilitados por la propia
actuación del Estado, que no ha sabido aplicar un riguroso régimen
disciplinario que equilibrase y corrigiese las disfunciones produci-
das en el actuar de algunos de los integrantes de estos cuerpos, así
como la adopción de medidas legislativas que previesen que, en
determinadas circunstancias, debido al profundo stress a que se
somete a estos funcionarios, al frente de sus puestos, podrían ser
adscritos, previo expediente con todas las garantías, a otros de la
Administración del Estado o de la correspondiente a las comunida-
des autónomas o, en su caso, de las mismas entidades locales,
cuando de forma notoria su rendimiento no fuese el requerido, de un
modo objetivo, por las plazas desempeñadas.

9. MARTÍN MATEO, R., Manual de Derecho Administrativo, Trivium,
Madrid, 14.ª edición, p. 279.

Este autor indica: 
“Aunque quizá mediatizado en exceso el proceso [se refiere a la

selección y provisión de puestos de habilitación nacional] es de ala-
bar que se haya mantenido esta opción, ya que el sistema español
venía dando excelentes resultados y ha sido copiado y admirado
exteriormente en cuanto que propicia la formación continuada de
los funcionarios implicados a través de sucesivas experiencias en
corporaciones de progresiva complejidad y de la realización de cur-
sos de especialización.”

10. FUERTES SUÁREZ, J.L.: Función pública, reforma administrativa y
Estado autonómico, Cuadernos Civitas, Madrid, 1980, p. 46.

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                  pág. 98 a 125 

 



Será más tarde, cuando el Real decreto 1174/1987,
de 18 de septiembre, da por supuesto que están
extinguidos los tres cuerpos nacionales –Secretarios,
Interventores y Depositarios– en su disposición tran-
sitoria primera y establece los criterios para su inte-
gración en la nueva escala –dentro de las correspon-
dientes subescalas y categorías.

En relación con la naturaleza jurídica de este real
decreto, en un riguroso análisis del mismo, Domin-
go Zaballos11 señala que se trata de un reglamento
ejecutivo parcial de la Ley 7/1985, dotado de una
singular fuerza jurídica frente a hipotéticas regula-
ciones autonómicas en materia de régimen local
y/o función pública, cuyo contenido ha de conside-
rarse como normativa básica estatal. Este autor ana-
liza, a continuación, la sentencia del Tribunal Supre-
mo, de 4 de diciembre de 1990, Sección 9.ª, ponente
Sr. Cáncer Lalanne, sentencia que mantiene que, al
ser incompatible la nueva regulación de estos fun-
cionarios de habilitación nacional con los anterio-
res cuerpos nacionales, aunque no se hubiera pro-
ducido formal y explícitamente su extinción, habría
resultado la misma a partir de aquélla. Nos dice
este autor lo siguiente, pareciéndole acertado el
juicio del Tribunal Supremo:

“no existe en el caso que nos ocupa una extinción
de cuerpos operada ex novo por un reglamento o
sobre la base de puras y simples remisiones legales
vacías de todo vínculo sustantivo –algo, desde luego
inconstitucional–, sino que el Decreto de 1987 fue
aprobado sobre la base de una regulación legal sufi-
cientemente sustantiva contenida primero en la Ley
7/1985 y después en el TRRL de 1986.”

Habría que apostillar, por nuestra parte, que sí hay
un cierto fallo en todo este discurso lógico, ya que la
propia disposición transitoria séptima, al margen de
que pueda mantenerse dialécticamente que no ha
vulnerado la reserva de la ley formal –lo que conside-
ramos más que dudoso–, establece el criterio de que
se ha de proceder a la integración de los cuerpos
extinguidos en otros cuerpos y, como sabemos, ello
no ha tenido lugar, sino la integración en unas esca-
las, que no es el principio de organización al que
remite la citada disposición transitoria de la función
pública –salvo que se trate de evidenciar con el cam-
bio de nombre un cierto rechazo, como así subyacía,
en la propia Ley 30/1984, frente a determinados cuer-
pos de la Administración–. Es significativo, en este
sentido, que el propio Tribunal Constitucional, en la
posterior sentencia 385/1993, de 23 de diciembre, sin
esos prejuicios, siga hablando, como ya lo hizo en

anteriores sentencias, de cuerpos, para referirse a los
funcionarios de Administración local con habilita-
ción de carácter nacional.

2.1. Normativa aplicable

En concreto, son objeto de análisis, a continuación,
las siguientes disposiciones, reguladoras de los fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional, que
se detallan sin pretensión de exhaustividad, con un
claro protagonismo de la normativa estatal, frente al
nuevo camino que abre en este momento la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del emplea-
do público –en adelante EBEP– a favor de las comuni-
dades autónomas, que hasta ahora tenían un reduci-
do margen de maniobra, como veremos:

1. LRL (artículos 92, 98, 99, disposición adicional 2 y
3, disposición transitoria 1 y 7 y disposición final 1),
en la que hay que tener en cuenta las siguientes
modificaciones:

–Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de presupuestos
generales del Estado, para 1992, cuya disposición adi-
cional octava altera sustancialmente el régimen de
provisión de puestos de trabajo reservados a funcio-
narios de Administración local con habilitación de
carácter nacional, modificando su artículo 99, al posi-
bilitar, con carácter excepcional, el acceso mediante
el sistema de libre designación a determinados pues-
tos, como comentaremos más adelante.

–La Ley 10/1993, de 21 de abril, sobre modificación
del régimen de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional, sus-
tancialmente coincidente con la Ley 31/1991, que
introduce algunas matizaciones respecto a la provi-
sión por libre designación. (Una reiterada doctrina
del Tribunal Constitucional –véase por todas la sen-
tencia 76/1992– señala que las normas contenidas en
las leyes de presupuestos deben guardar una rela-
ción directa con las previsiones de ingresos y las
habilitaciones de gastos de los presupuestos, mati-
zando que es exigible una relación funcional direc-
ta de las normas del texto articulado con los estados
de ingresos y gastos. Es obvio que la repetida Ley
31/1991 podía extravasar los límites de las leyes de
presupuestos, por lo que se explica así la necesidad
de promulgar la Ley 10/1993.)

–La Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fis-
cales, de reforma del régimen jurídico de la función
pública y de la protección por desempleo. Su dispo-
sición adicional novena se ocupa de la modificación
del régimen de provisión de puestos de trabajo de
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11. DOMINGO ZABALLOS, M.J.: “En torno al régimen jurídico de los
funcionarios de Administración local con habilitación de carácter

nacional –comentario a la STS (Sección 9.ª) de 4 de diciembre de
1990–”, La Ley (t. 1991-3), p. 273 y ss.

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                  pág. 98 a 125 

 



105QDL, 19. FEBRERO DE 2009

ESTUDIOS

funcionarios de Administración local con habilita-
ción de carácter nacional, atribuyendo a las comuni-
dades autónomas un 10 por ciento del total posible
para fijar los méritos que correspondan al conoci-
miento de las especialidades de su organización
territorial y normativa autonómica, además de asig-
nar competencias de ejecución sobre determinados
aspectos de esta escala.

–Real decreto legislativo 2/1994, de 25 de junio,
que da nueva redacción al apartado 1 del artículo 99
de la LRL.

–Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fisca-
les, administrativas y de orden social. El artículo 64 se
ocupa, entre otras cuestiones, de los nombramientos
interinos.

–Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fisca-
les, administrativas y del orden social. Modifica el pá-
rrafo cuarto del apartado 2 del artículo 99 de la LRL,
para indicar que las bases de las convocatorias serán
aprobadas por el presidente de la corporación.

–Ley 57/2003, de 26 de diciembre, de medidas para
la modernización del gobierno local. Introduce
novedades destacadas en el nuevo título X, que
incorpora a la LRL, para los llamados municipios de
gran población, partiendo de una pretendida parla-
mentarización del régimen local, encajadas en la
nueva estructura de órganos superiores y directivos,
incluyendo entre estos últimos al secretario general
del Pleno, al interventor general municipal, al titular del
órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al
concejal-secretario de la misma, y al titular del órga-
no de gestión tributaria.

–Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, introduce la
disposición adicional 15 en la LRL, a la que nos referi-
remos más adelante, contemplando el régimen de
directivos y determinados funcionarios con habilita-
ción de carácter estatal.

–Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del
sector público, que contempla en la disposición adi-
cional segunda las peculiaridades en materia de con-
tratación de las entidades locales, incidiendo en las
atribuciones de la Secretaría.

2. TRRL [artículos 129.2.b) y 158 a 166]. Este real de-
creto legislativo ha tenido también las siguientes
modificaciones:

–Ley 31/1991, antes citada, que en su disposición
adicional octava, punto cinco, declara derogados los
números 5 y 6 del apartado 2, letra b), del artículo 129.

–Ley 10/1993, ya reseñada, que confirma la deroga-
ción efectuada, en este sentido, por la Ley 31/1991,
a los números 5 y 6 del apartado 2, letra B), del artícu-
lo 129.

–Real decreto legislativo 2/1994. Da nueva redac-
ción al número 7 de la letra b), del apartado 2, del
artículo 129. Asimismo, se redacta de nuevo el artícu-

lo 159, se adicionan al artículo 160 tres apartados, se
redacta de nuevo el artículo 161, y el apartado 1 del
artículo 165 queda con nueva redacción.

–Ley 42/1994. Su artículo 64 da nueva redacción al
número 7 de la letra b) del apartado 2 del artículo 129.
Asimismo, afecta al apartado 1 del artículo 159.

3. Real decreto 1174/1987, de 18 de septiembre,
sobre régimen jurídico de los funcionarios con habi-
litación de carácter nacional.

Fue objeto de derogación por el Real decreto
731/1993, de 14 de mayo, en las secciones segunda,
tercera y cuarta del capítulo II, del título primero, a
excepción de los artículos 8, 13.2, 14, 17.2, 18.1 y 19.2;
en los artículos 24.3 y 25; el capítulo II del título II; el
artículo 49.2; la letra c) del artículo 53.2 y la disposi-
ción adicional primera. Este real decreto deroga el
Reglamento de funcionarios de 30 de mayo de 1952,
en todo aquello que afecte específicamente al régi-
men jurídico de los funcionarios con habilitación de
carácter nacional, y al Decreto 687/1975, sobre regula-
ción de los cuerpos nacionales de Administración
local.

4. Real decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre pro-
visión de puestos de trabajo reservados a funciona-
rios con habilitación de carácter nacional. Sustituye
al Real decreto 731/1993, de 14 de mayo.

5. Orden de 10 de agosto de 1994, que dicta normas
sobre concursos de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación de carác-
ter nacional.

Deroga la Orden de 7 de julio de 1993, por la que
se dictan normas de aplicación en relación con la
provisión de puestos reservados a estos funcionarios
y la Orden de 7 de diciembre de 1993, aprobatoria del
modelo de convocatoria conjunta y de las bases
comunes por las que se rigen los concursos para la
provisión de puestos de habilitación.

6. Orden de 8 de septiembre de 1994, por la que se
aprueban el modelo de convocatoria conjunta y las
bases comunes por las que han de regirse los con-
cursos ordinarios para la provisión de puestos de tra-
bajo reservados a esta escala.

7. Resolución de 26 de octubre de 1994, del INAP,
por la que se establecen, de acuerdo con las comu-
nidades autónomas, los criterios de reconocimiento
y valoración de los cursos de formación y perfeccio-
namiento de Administración local, en cumplimiento
de lo establecido en la Orden de 10 de agosto de
1994.

8. Real decreto 834/2003, de 27 de junio, que incide,
por vía de derogación o de modificación de preceptos,
en los citados reales decretos 1174/1987 y 1732/1994,
precisa las nuevas titulaciones académicas para parti-
cipar en las pruebas de accesos a las tres subescalas
y contempla la integración en el grupo A del artículo
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25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de los funciona-
rios de la subescala de Secretaría-Intervención –a su
vez, por el Real decreto 522/2005, de 13 de mayo, se
modificaron los requisitos para dicha integración–. Al
mismo tiempo, aborda el acceso a la categoría supe-
rior, modifica la situación de expectativa de nombra-
miento, precisa que los méritos específicos forman
parte de la relación de puestos de trabajo, resuelve
cuestiones relativas a las tomas de posesión y esta-
blece prelaciones en los diferentes nombramientos
(provisionales, acumulaciones, interinos, acciden-
tales…).

9. Orden APU/244/2007, de 29 de enero, por la que
se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sis-
tema general de acceso libre, en la subescala de
Secretaría-Intervención, mediante el sistema de con-
curso-oposición, en el marco de consolidación de
empleo interino.

10. Orden APU/450/2008, de 31 de enero, por la que
se aprueban los títulos académicos y programas
mínimos requeridos para el acceso a las subescalas
en que se estructura la escala de funcionarios con
habilitación de carácter estatal (BOE núm. 48, de 25
de febrero).

2.2. Estructuración

Según establecía el artículo 20, en relación con el
artículo 22.2, del Real decreto 1174/1987, la habili-
tación de carácter nacional se estructuraba como
escala diferenciada de las de Administración general
y Administración especial, previstas en el artículo 167
del TRRL, dividida en las siguientes subescalas:

a) Secretaría.
b) Intervención-Tesorería.
c) Secretaría-Intervención.
A su vez, las subescalas de Secretaría y de Interven-

ción-Tesorería cuentan con las categorías de Entrada
y Superior.

Para participar en las pruebas selectivas a estas
subescalas, los aspirantes deberán estar en pose-
sión –ex artículo 22.1 del Real decreto 1174/1987– en
el momento en que termine el plazo de presenta-
ción de instancias, de los títulos académicos allí pre-
vistos, que, como se ha señalado, fueron objeto de
modificación por el Real decreto 834/2003 y por la
Orden APU/450/2008, de 31 de enero, anteriormente
citada.

Los puestos de trabajo a los que pueden acceder,
en función de su pertenencia a la subescala y, en su
caso, categoría correspondiente, siguiendo a los
artículos 2 y siguientes del Real decreto 1732/1994,
podrían resumirse en el siguiente cuadro, adaptado
de la revista Bando, número 28, 1994:

Cuadro 5
Puestos a desempeñar por los funcionarios con habilitación
de carácter nacional

Puesto Entidad local Subescala Categoría

Hay que aclarar, con relación a los puestos de cola-
boración que hemos mencionado en el cuadro pre-
cedente, que el Real decreto legislativo 2/1994, de 25
de junio –en concreto, su artículo 2.5–, daba nueva
redacción al apartado 1 del artículo 165 del TRRL, que
quedó en los siguientes términos:

“1. Con independencia de los puestos de trabajo
mínimos reservados a funcionarios con habilitación
de carácter nacional a que se refieren los artículos
anteriores, las corporaciones locales, en los térmi-
nos que reglamentariamente se determinen por la
Administración del Estado, podrán crear otros
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Secretaría 
de clase 1.ª

Diputaciones, cabil-
dos y consejos ayun-
tamientos de más de
20.000 habitantes

Secretaría Superior

Secretaría
de clase 2.ª

Ayuntamientos entre
5.001 y 20.000 habi-
tantes o presupuesto
superior a 500 millo-
nes

Secretaría Entrada

Secretaría
de clase 3.ª

Agrupaciones y
resto de ayunta-
mientos

Secretaría-
Intervención

Intervención
de clase 1.ª

Igual que secreta-
rías de clase 1.ª

Intervención
-Tesorería

Superior

Tesorería
(preceptiva)

Igual que secreta-
rías de clase 1.ª y
agrupaciones de
secretarías de 2.ª,
afectos de interven-
ción

Intervención
-Tesorería

Superior
Entrada

Tesorería
(facultativa)

Resto de ayunta-
mientos con Se-
cretaría de 2.ª

Habilitado
nacional o
funcionario

Entrada

Tesorería
(facultativa)

Ayuntamientos con
Secretaría de 3.ª

Concejal o
funcionario

Puestos de
colabora-
ción

Habilitado
nacional
según clasi-
ficación

S.A.T.
Diputaciones

Habilitado
nacional
según clasi-
ficación
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puestos de trabajo reservados igualmente a funcio-
narios que posean dicha habilitación, cuya clasifica-
ción corresponderá a las comunidades autóno-
mas.”

Por lo que se refiere a la posibilidad de atribuir las
funciones de tesorero a concejal o a un funcionario
propio, sin habilitación de carácter nacional, en cor-
poraciones con Secretaría de 3.ª clase –de acuerdo
con lo que determina el artículo 2.f) in fine del Real
decreto 1732/1994–, hay que indicar que correspon-
día a la respectiva entidad hacer uso de esta opción
–como ya venía sucediendo a partir de la Orden
ministerial de 16 de julio de 1963–, según se infiere
del artículo 41.19 del ROF, que se refiere a las faculta-
des del Pleno para aprobar las formas de gestión de
sus servicios de recaudación y de tesorería.

Asimismo, como sucede en el caso anterior, en
desarrollo también de lo dispuesto en el artículo
92.4 de la LRL, que prevé la posibilidad de atribuir
las funciones de contabilidad, tesorería y recauda-
ción a miembros de la corporación o a funcionarios
sin habilitación nacional, es posible hacer uso de la
opción en la relación de puestos de trabajo, en las
secretarías de clase segunda –siempre que no se
trate de corporaciones agrupadas con otras a efec-
tos de sostenimiento en común del puesto único de
Intervención– y que el puesto de Tesorería se reser-
ve a habilitado nacional o que sea desempeñado
por uno de sus funcionarios debidamente cualifica-
dos –ex artículo 2.f), párrafo segundo, del Real
decreto 1732/1994.

Hay que tener en cuenta que, según la disposición
final tercera, tres, para el debido cumplimiento de las
funciones que le competen a la Administración del
Estado, en relación con las entidades locales, el
Gobierno podrá adscribir a sus servicios funciona-
rios de las corporaciones locales y, por supuesto, a
miembros de los llamados cuerpos nacionales.

Téngase presente, por último, que las comunida-
des autónomas, tras la reforma operada por el Real
decreto legislativo 2/1994 –que se vio afectada, a su
vez, en virtud de la Ley 42/1994–, por la que se da
nueva redacción al artículo 159.1 del TRRL y que

modifica también el Real decreto 1732/1994, tenían
las competencias de ejecución en materia de crea-
ción, supresión y clasificación12 de los puestos de tra-
bajo reservados a los cuerpos nacionales, de acuerdo
con los límites de población, presupuesto y demás
circunstancias generales y objetivas establecidas
reglamentariamente por la Administración del Estado
–en ese momento el mencionado artículo 2 del Real
decreto 1732/1994, tal como se ha representado en el
cuadro número 5.

2.3. Selección, nombramiento y toma de posesión

La selección de los funcionarios con habilitación de
carácter nacional era una competencia del Estado –ex
artículo 129.2.b).2 del TRRL–, en desarrollo de la ofer-
ta de empleo13 para estas plazas. Hay que decir, en
este sentido, que viene siendo tradicional la existen-
cia de un abultadísimo número de vacantes que exis-
ten en las diferentes subescalas y categorías, que ha
favorecido situaciones de intrusismo y problemas
derivados de la falta de este personal directivo en
muchas corporaciones.

El ingreso en las subescalas en que se estructura la
habilitación de carácter nacional se llevaba a cabo
mediante pruebas selectivas para el acceso a los cur-
sos de formación y superación de éstos en el INAP o
en institutos o escuelas de funcionarios de las comu-
nidades autónomas, con las que aquél hubiera con-
venido la delegación prevista en el artículo 98.1 de la
LRL. Quienes obtenían la habilitación ingresaban en
la función pública local y estaban legitimados para
participar en los concursos convocados para la provi-
sión de las plazas o puestos de trabajo reservados en
las plantillas de cada entidad local.

Así pues, correspondía al Estado la expedición de
los títulos acreditativos de su habilitación, es decir, el
nombramiento como funcionarios públicos de los
integrantes de estos cuerpos nacionales –ex artículo
129.2.b).3 del TRRL–, una vez superadas las pruebas
selectivas y el curso de formación subsiguiente,
durante cuya realización tienen la consideración de
funcionarios en prácticas.

12. De conformidad con lo que determina la disposición adicional
primera del Real decreto 1732/1994, de 29 de julio, las modificacio-
nes de la clasificación de las plazas o de la forma de provisión de
puestos de trabajo no afectarán a los destinos de quienes los vinie-
ran desempeñando con carácter definitivo.

Asimismo, al haberse derogado por el Real decreto 158/1986, de
2 de febrero, la previsión sobre intervalos de nivel de complemento
de destino, en función de los tramos de población, y ser ahora de
aplicación los intervalos de niveles contemplados en el artículo 71
del Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, actualmente los niveles
de complemento de destino no giran en torno a la clasificación de la

plaza de Secretaría para el personal de la entidad, sino en función
del grupo al que se adscriba la plaza y los criterios de jerarquización
establecidos en la respectiva corporación.

13. El Tribunal Supremo, en sentencias, respectivamente, de 9
de diciembre de 1988, RJ 9342, y de 7 de octubre de 1991, RJ 7718,
considera que no se vulnera la legalidad ni se invade el ámbito de
la autonomía municipal al establecer criterios de coordinación de la
oferta de empleo público de los municipios y al excluir las plazas
reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional,
incluyéndolas en la oferta que hace el Estado, todo ello a propósi-
to de los reales decretos 350 y 352 de 1986.
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La toma de posesión por parte de estos funciona-
rios determina el dies a quo en que pasan a depen-
der de la correspondiente corporación, como señala
el artículo 99.3 de la LRL: 

“La toma de posesión determina la adquisición de
los derechos y deberes funcionariales inherentes a la
situación en activo, pasando a depender el funciona-
rio de la correspondiente corporación, sin perjuicio
de la facultad disciplinaria de destitución del cargo y de
separación definitiva del servicio que queda reservada
en todo caso a la Administración del Estado.”

Asimismo, el párrafo siguiente de este artículo
establecía: 

“En todo caso, en esta última Administración [se
refiere a la del Estado] se llevará un registro relativo a
los funcionarios locales con habilitación nacional, en
el que deberá inscribirse, para su efectividad, todas
las incidencias y situaciones de dichos funcionarios.”

2.3.1. El concurso de méritos
Tradicionalmente, el desempeño de los puestos de
trabajo reservados a los funcionarios integrados en
los cuerpos nacionales se llevaba a cabo por concur-
so de méritos, al que se aplicaba, de acuerdo con los
artículos 196 y siguientes del Reglamento de funcio-
narios de Administración local, de 30 de mayo de
1952, y el 4 del Real decreto 642/1981, de 27 de marzo,
el sistema de “ternas”, mediante el cual las corpora-
ciones, de entre los tres aspirantes que resultaban en
aplicación del baremo de méritos reglamentariamen-
te establecido con mayor puntuación, acordaban un
orden de prelación que podían alterar, entre estos
tres aspirantes.

El Tribunal Constitucional,14 en sentencia 193/1987,
de 9 de diciembre, al resolver el recurso de amparo
promovido contra la sentencia de la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, desestimatoria de recurso y con-
firmatoria de la Orden ministerial de 30 de junio de
1983, sobre nombramiento de secretario de Adminis-
tración local, que afectaba al Ayuntamiento de León,
a favor de quien ocupaba el tercer lugar de la terna
elevada por la corporación municipal al ministerio
mencionado, entiende que se conculcan los dere-
chos del que por puntuación figuraba en primer
lugar, vulnerándose los derechos fundamentales de
igualdad de acceso a las funciones y cargos públicos
–artículo 23.2 de la CE–, otorgándole el amparo soli-

citado, ya que no se cumplieron los principios cons-
titucionales de mérito y capacidad, al haber tomado
en consideración otras condiciones personales o
sociales de los candidatos.

El Tribunal Constitucional entiende también que
las facultades de las corporaciones locales en el pro-
cedimiento de selección de los cuerpos nacionales
no guardan relación con el principio de autonomía,
sino con el criterio estrictamente técnico, valorando
exclusivamente el mérito y la capacidad de los aspi-
rantes:

“Y ello porque la autonomía local consiste, funda-
mentalmente, en la capacidad de decidir libremente,
entre varias opciones legalmente posibles, de acuerdo
con un criterio de naturaleza esencialmente política
(STC 4/1981, fundamento jurídico 3.º) (R.T. Const. 4),
mientras que la resolución de un concurso de méritos
para cubrir una plaza vacante de funcionarios ha de
hacerse de acuerdo con un criterio estrictamente téc-
nico, valorando exclusivamente el mérito y la capaci-
dad del aspirante a la plaza de que se trate conforme
establece el artículo 103.3 de la Constitución.”

Llegados a este punto, conviene recordar qué seña-
laba la normativa vigente respecto de los concursos de
méritos para proveer puestos reservados a los funcio-
narios de habilitación nacional. Especialmente, el
artículo 99.1 de la LRL establecía lo siguiente:15

a) Redacción dada por la disposición adicional 8 de
la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de presupuestos
generales del Estado para 1992.

“El concurso será el sistema normal de provisión de
puestos de trabajo, y en él se tendrán en cuenta los
méritos generales, entre los que figuran la posesión
de un determinado grado personal, la valoración del
trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfec-
cionamiento superados y la antigüedad, así como los
méritos específicos adecuados a las características del
puesto. Los méritos generales serán de preceptiva
valoración en todo caso y su puntuación alcanzará el
75 por ciento del total posible conforme al baremo
correspondiente. No regirá esta limitación cuando no
se establezcan méritos específicos.

“Corresponde a la Administración del Estado
determinar los méritos generales, y a las corporacio-
nes locales la determinación de los específicos.

“Las corporaciones locales aprobarán las bases del
concurso y las remitirán a las correspondientes co-
munidades autónomas.
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14. El Tribunal Constitucional también ha estudiado la proble-
mática de los concursos de funcionarios con habilitación nacio-
nal en una conocida y polémica sentencia, la 75/1983, de 3 de
agosto, en la que no consideró inconstitucional el artículo 28 del
Decreto 1168/1960, por el que se aprueba el Texto articulado de la
Ley especial para el municipio de Barcelona, que fija como condi-

ción necesaria para obtener los puestos de secretario, interven-
tor y tesorero de ese ayuntamiento no superar los sesenta años
de edad.

15. La primitiva redacción del artículo 99.1 de la LRL no hacía refe-
rencia al conocimiento de la lengua propia de las comunidades
autónomas.
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“Las corporaciones locales incluirán en las bases
del concurso el conocimiento de la lengua oficial
propia de sus correspondientes comunidades autó-
nomas, en los términos previstos en la legislación
autonómica respectiva.

“Las convocatorias de los concursos serán publica-
das simultáneamente por las comunidades autóno-
mas en sus diarios oficiales dentro de los plazos fija-
dos reglamentariamente. Asimismo, se publicarán en
el Boletín Oficial del Estado extracto de las mismas,
que servirá de base para el cómputo de plazos.

“Las resoluciones de los concursos se efectuarán
por las corporaciones locales y se remitirán al Minis-
terio para las Administraciones Públicas quien, previa
coordinación de las mismas para evitar la pluralidad
simultánea de adjudicaciones a favor de un mismo
concursante, procederá a efectuar los nombramien-
tos, que serán objeto de publicación en los diarios
oficiales de las comunidades autónomas y en el
Boletín Oficial del Estado.

“El Ministerio para las Administraciones Públicas
efectuará, supletoriamente, la convocatoria anual de
los puestos de trabajo vacantes reservados a concur-
sos no convocados por las corporaciones locales, en
función de los méritos generales y de acuerdo con
las comunidades autónomas respecto del requisito
de conocimiento de la lengua propia.”

b) Posteriormente, la Ley 10/1993, de 21 de abril, da
nueva redacción, que mantiene sustancialmente la
anterior, si bien altera los siguientes apartados:

“Las corporaciones locales incluirán en las bases
del concurso los méritos específicos que puedan
establecer, así como el conocimiento de la lengua
oficial propia de sus correspondientes comunidades
autónomas, en los términos previstos en la legisla-
ción autonómica respectiva.

“Las convocatorias de los concursos se efectuarán
por los presidentes de las corporaciones locales y
serán publicadas simultáneamente por las comunida-
des autónomas en sus diarios oficiales dentro de los
plazos fijados reglamentariamente. Asimismo, se
publicarán en el Boletín Oficial del Estado extracto de
las mismas, que servirá de base para el cómputo
de plazos.”

c) En aplicación de la previsión contenida en la dis-
posición adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de
diciembre, de medidas fiscales, de reforma del régi-
men jurídico de la función pública y de la protección
por desempleo, el artículo primero del Real decreto
legislativo 2/1994, de 25 de junio, da la siguiente
redacción a este apartado 1 del mencionado artículo
99 de la LRL:

“El concurso será el sistema normal de provisión
de puestos de trabajo y en él se tendrán en cuenta
los méritos generales, entre los que figuran la pose-

sión de un determinado grado personal, la valo-
ración del trabajo desarrollado, los cursos de forma-
ción y perfeccionamiento superados y la antigüedad;
los méritos correspondientes al conocimiento de las
especialidades de la organización territorial de cada
comunidad autónoma y de la normativa autonómica,
y los méritos específicos directamente relacionados
con las características del puesto.

“Los méritos generales serán de preceptiva valora-
ción en todo caso, se determinarán por la Adminis-
tración del Estado y su puntuación alcanzará el 65 por
ciento del total posible conforme al baremo corres-
pondiente. No regirá esta limitación cuando no se
establezcan otros méritos.

“Los méritos correspondientes al conocimiento de
las especialidades de la organización territorial de la
comunidad autónoma y de su normativa específica
se fijarán por cada comunidad autónoma, y su pun-
tuación podrá alcanzar hasta un 10 por ciento del
total posible.

“Los méritos específicos se podrán determinar por
cada corporación local, y su puntuación alcanzará
hasta un 25 por ciento del total posible.

“Las corporaciones locales aprobarán las bases del
concurso, con inclusión de los méritos específicos
que puedan establecer los determinados por su
comunidad autónoma, así como el conocimiento de
la lengua oficial de la misma en los términos previs-
tos en la legislación autonómica respectiva.

“Los presidentes de las corporaciones locales efec-
tuarán las convocatorias de los concursos y las remi-
tirán a las correspondientes comunidades autóno-
mas para su publicación simultánea en los diarios
oficiales, dentro de los plazos fijados reglamentaria-
mente. Asimismo, el Ministerio para las Administra-
ciones Públicas publicará en el Boletín Oficial del
Estado un extracto de las mismas, que servirá de base
para el cómputo de plazos.

“Las resoluciones de los concursos se efectuarán
por las corporaciones locales y se remitirán al Minis-
terio para las Administraciones Públicas, quien previa
coordinación de las mismas para evitar la pluralidad
simultánea de adjudicaciones a favor de un mismo
concursante, procederá a formalizar los nombra-
mientos, que serán objeto de publicación en los dia-
rios oficiales de las comunidades autónomas y en el
Boletín Oficial del Estado.

“El Ministerio para las Administraciones Públicas
efectuará, supletoriamente, la convocatoria anual de
los puestos de trabajo vacantes reservados a concur-
so no convocados por las corporaciones locales, en
función de los méritos generales y los de valoración
autonómica y de acuerdo con las comunidades autó-
nomas respecto del requisito del conocimiento de la
lengua propia.”
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Los cambios que se introdujeron, pues, en materia
de concursos de méritos, en líneas generales, han de
calificarse de positivos, ya que la realidad autonómica
que se deriva de la Constitución española de 1978 exi-
gía una acomodación de la normativa concursal. Así,
que se tuvieran en cuenta las peculiaridades de la
organización territorial de las comunidades autóno-
mas o el conocimiento de la lengua propia en los
casos de cooficialidad lingüística, era algo necesario,
aunque teniendo presente que esto último debía esta-
blecerse como mérito y no como requisito,16 dado que
reforzaba la credibilidad y aceptación de los cuerpos
nacionales. No obstante, el sistema habría debido ser
objeto de desarrollo y, por ejemplo, exigía que la
Administración del Estado facilitase el desarrollo de
cursos que permitieran alcanzar a los integrantes de la
habilitación nacional la necesaria acreditación en esas
materias, especialmente en el caso de la lengua. 

En desarrollo del Real decreto legislativo 2/1994,
se dictó el Real decreto 1732/1994, de 29 de julio
–que sustituye al Real decreto 731/1993–, sobre pro-
visión de puestos de trabajo reservados a funciona-
rios de Administración local con habilitación de
carácter nacional (BOE núm. 189, de 9 de agosto),
que dedica los artículos 11 al 26, ambos inclusive, a
la provisión que estamos analizando ahora por con-
curso de méritos.17

El artículo 12 de este reglamento distinguía los con-
cursos ordinarios de méritos, convocados anualmen-
te por los presidentes de las corporaciones locales y,
con carácter subsidiario por el MAP –concurso unita-
rio–, fijando que la duración de los procedimientos
de provisión no podrá exceder de seis meses.

El modelo de convocatoria correspondía aprobarlo
al ministerio, en coordinación con las comunidades

autónomas, con determinación de las bases comu-
nes, siendo el Pleno de la corporación respectiva el
que aprueba las bases de cada concurso, fijando,
especialmente, la determinación de las característi-
cas del puesto y, en su caso, los méritos específicos y
la forma de acreditarlos y de valorarlos, con indica-
ción de la composición del tribunal calificador y de la
previsión, también en su caso, de entrevista.18

Las bases incluían, en su caso, el conocimiento de la
lengua oficial propia y el baremo de méritos de valo-
ración autonómica, aprobados por la respectiva
comunidad autónoma. De un total de 30 puntos, que
se fijaba como puntuación máxima a obtener, 19,50
corresponden a los méritos generales, asignados por
el Estado;19 7,50 lo son por las corporaciones locales,
en relación con las características del puesto de tra-
bajo y funciones del mismo, y 3 por las comunidades
autónomas, en lo que se refiere al conocimiento de
la organización territorial y normativa autonómica.

El artículo 17 de este real decreto estableció que
son méritos específicos los directamente relaciona-
dos con las características del puesto de trabajo y
funciones correspondientes, que garanticen la ido-
neidad del candidato para su desempeño, así como
la superación de los cursos de formación y perfeccio-
namiento que determinen las corporaciones locales
sobre materias relacionadas con dichas característi-
cas y funciones. Si la comunidad autónoma conside-
ra que los baremos de méritos específicos no son
conformes con los principios de objetividad, impar-
cialidad, mérito y capacidad, podrá requerir o impug-
nar el acuerdo aprobatorio de los mismos en los tér-
minos del artículo 65 de la LRL.

En esta norma se contemplaban también los aspec-
tos relacionados con los requisitos de participación
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16. El Tribunal Constitucional, en sentencia 47/1991, de 28 de
febrero, a propósito de la exigencia de conocimiento del catalán a
los funcionarios de nuevo ingreso, indica:

“La razonabilidad de valorar el conocimiento del catalán como
requisito general de capacidad, aunque variable en su nivel de exi-
gencia, viene justificada por diversos motivos. En primer lugar debe-
mos mencionar el carácter del catalán como lengua de la
Administración de la Generalidad, junto con el castellano, ambas de
uso preceptivo (artículo 5 de la Ley catalana 7/1983); que son válidas
y eficaces las actuaciones administrativas hechas en catalán (artícu-
lo 7.1 de la Ley catalana 7/1983); y que los particulares gozan del dere-
cho de usar el catalán en sus relaciones con la Administración (artí-
culo 8 de la Ley catalana 7/1983 y STC 82/86, fundamento jurídico 3).
Además, se trata de un requisito justificado y equitativo también en
función de la propia eficacia de la Administración autónoma (artículo
103.1 de la CE), por lo que resulta constitucionalmente lícito exigir, en
todo caso, un cierto nivel de conocimiento de la lengua catalana, que
resulta imprescindible para que el funcionario pueda ejercer adecua-
damente su trabajo en la Administración autonómica.”

A su vez, el Tribunal Supremo, en sentencia de 6 de marzo de
1990, RJ 1889, nos señala:

“Multitud de sentencias de este Tribunal, tales como las de 23 de
septiembre de 1986 (Aranzadi 4665), 4 de marzo de 1987 (Aranzadi
1453), 16 de febrero y 18 de mayo de 1988 (Aranzadi 1175 y 4505), 20
de noviembre de 1989 (Aranzadi 8311), entre otras, en las que se
viene a manifestar que la valoración como mérito de una lengua
específica de una comunidad autónoma no vulnera el principio de
igualdad ante la ley, siempre que la prueba de su conocimiento no
constituya un ejercicio de carácter eliminatorio para aspirar a la
plaza convocada (salvo para aquellas que resulte inexcusable por
sus características) ni sea tampoco excesivamente valorado…,
cosa que no ocurre al superar una octava parte del total de la pun-
tuación posible.”

17. Téngase en cuenta las peculiaridades del País Vasco –con-
templadas en la disposición adicional segunda– y la excepcionali-
dad de Navarra –disposición adicional tercera– de la Ley 7/1985.

18. Véase FRASER, J.M.: Las entrevistas de selección de personal,
qué persona para qué puesto, Deusto, Bilbao, 1987.

19. La Resolución de 22 de octubre de 1996, de la Dirección General
de la Función Pública (BOE núm. 263, de 31 de octubre), da publicidad
a la relación individualizada de méritos generales de los funcionarios
de Administración local con habilitación de carácter nacional.

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                  pág. 98 a 125 

 



111QDL, 19. FEBRERO DE 2009

ESTUDIOS

en los concursos, la publicación de las convocato-
rias,20 la valoración de los méritos y la resolución del
concurso –con la especificación de que el tribunal de
valoración tendrá una composición mayoritariamen-
te técnica–21 y la coordinación y formalización de
nombramientos, así como el plazo posesorio y las
diligencias de cese y de toma de posesión.

Sobre los baremos de méritos específicos, cuyas
reglas generales de determinación se contemplan
en el artículo 5 de la mencionada Orden de 10 de
agosto de 1994, el Tribunal Supremo, en sendas sen-
tencias de 22 y 23 de mayo de 1995, Aranzadi 5335 y
4285, respectivamente, determina la nulidad por
desviación de poder de aquellos baremos aproba-
dos que persiguen seleccionar a un candidato
determinado.

No cabe duda de que los baremos específicos22 han
constituido una fuente de conflicto, y aunque algu-
nos han llegado a identificar la situación que se pro-
duce en ellos con la de la libre designación, lo cierto
es que son radicalmente diferentes, dado que los
baremos específicos son objeto de un mayor control
por los tribunales que lo que sucede con el mero
ejercicio de la libre designación –aunque esta última
lo sea cada vez más, gracias a una loable corriente
jurisprudencial–, pero es que, además, la situación
del funcionario que obtiene el puesto de trabajo por
concurso de méritos no se identifica en modo algu-

no con el funcionario nombrado por libre designa-
ción, que tiene pendiente sobre su cabeza la espada
de Damocles del cese y que, por tanto, se encuentra
con una menor independencia para el ejercicio de
sus funciones.

Hay que tener presente, sobre los baremos especí-
ficos, que el artículo 5 de la Orden de 10 de agosto de
1994, ya referenciada, estableció que los informes
efectuados por la Dirección General de la Función
Pública a consulta de las corporaciones locales sobre
adecuación del baremo de méritos específicos de un
puesto de trabajo a los principios y criterios indica-
dos tendrán carácter vinculante para la dirección
general citada a los efectos prevenidos en el artículo
65.2 de la LRL.

En relación con el concurso unitario, corresponde
al MAP efectuarlo supletoriamente, mediante convo-
catoria anual, para aquellos puestos vacantes que no
hubieran sido incluidos en la convocatoria anual de
concurso ordinario, matizando a este respecto que
las corporaciones locales que lo consideren conve-
niente podrán utilizar el concurso unitario para la
provisión de sus puestos vacantes, mediante comu-
nicación a la Dirección General de la Función
Pública. En este caso, las bases son aprobadas por el
MAP, en función de los méritos generales, de acuer-
do con las comunidades autónomas, respecto al
requisito del conocimiento de la lengua propia y de

20. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, en sentencia de 26 de abril de 1996, y a propósito de la
convocatoria de concurso de traslados de habilitación nacional, de
16 de julio de 1991, analiza la incidencia que tienen las correcciones
de errores, a efectos de si se puede entender o no reabierto el plazo
para concursar, y señala:

“La apertura de nuevo plazo de solicitudes tiene fundamento res-
pecto de los nuevos puestos y de los solicitantes de aquellos a los
que afecta la rectificación de errores, la cual no afecta en ningún
sentido a los que en su momento participaron en el concurso solici-
tando plazas no rectificadas. Acertar lo contrario comportaría una
notable inseguridad jurídica y constituiría un fraude de las expecta-
tivas de derecho de quienes en tiempo y forma plantearon su parti-
cipación en el concurso.”

21. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 193/1987, de 9 de
diciembre, al analizar el concurso de méritos –en un asunto que
hacía referencia a los cuerpos nacionales– señala: 

“Y ello porque la autonomía local consiste, fundamentalmente, en
la capacidad de decidir libremente, entre varias opciones legalmente
posibles, de acuerdo con un criterio de naturaleza esencialmente
política (STC núm. 4/1981, fundamento jurídico 3) (R.T. Const. 4), mien-
tras que la resolución de un concurso de méritos para cubrir una
plaza vacante de funcionarios ha de hacerse de acuerdo con un cri-
terio estrictamente técnico, valorando exclusivamente el mérito y la
capacidad del aspirante a la plaza de que se trate conforme estable-
ce el artículo 103.3 de la Constitución. Criterio o juicio de naturaleza
política en su caso, técnica en otros, opuestos entre sí, y emitidos por
los demás órganos de carácter también diferente: un ente o corpora-
ción en el primer caso, una comisión o tribunal, en el segundo.”

22. Entre las conclusiones de la ponencia sobre provisión de
puestos de trabajo, que fueron aprobadas por la IV Asamblea
Plenaria de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Adminis-
tración Local, celebrada en Madrid el día 30 de marzo de 1992, se
dice:

“Tercera: Los criterios en que deben basarse los nombramientos
serán puramente objetivos, expresados en los correspondientes
baremos, integrados por los méritos que acrediten la capacidad y la
idoneidad de los concursantes y garanticen la igualdad de los can-
didatos para el ejercicio de sus funciones.

“Cuarta: Debe impedirse que los baremos específicos sean inco-
rrectamente utilizados por las corporaciones locales para favorecer
o asegurar el puesto de determinados funcionarios, a cuyo efecto y
en orden a evitar desviaciones del principio de mérito el MAP tiene
la obligación constitucional y legal de impugnar los acuerdos de las
corporaciones que se separen de la norma.

“Se hace constar que el colegio no consentirá que se legalice la
posibilidad de baremos arbitrarios sin que la puntuación por méritos
específicos supere el 25% de su puntuación total.

“Quinta: Deben incorporarse al baremo aquellos elementos
objetivos que contribuyan a valorar de mejor modo la idoneidad
del funcionario para el cargo, elementos que encontrarían su base
en el estudio de la tarea desarrollada por cada uno y su capacidad
adquirida.

“Sexta: Debe eliminarse de las bases de los concursos la exigen-
cia de un mínimo de las puntuaciones previstas en los baremos.

“Séptima: Los tribunales constituidos en el seno de cada corpo-
ración deben integrarse por funcionarios especializados no depen-
dientes de la misma.”
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los méritos determinados por éstas, correspondien-
do a la dirección general mencionada la resolución
del concurso, de acuerdo con la propuesta del tribu-
nal designado por el ministerio.

Finalmente, en este repaso a las normas que regu-
laron la provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios con habilitación de carácter nacional,
mediante concurso de méritos, sistema que constitu-
ye el supuesto normal, frente a la excepcionalidad de
la provisión por libre designación, hemos de criticar
la fugacidad extraordinaria de las normas que rigen
en esta materia, que dificultan su asimilación y su
aceptación por las corporaciones y los funcionarios
afectados, produciéndose cambios que obedecen en
ocasiones a la precipitación y que denotan una cier-
ta provisionalidad de este sistema, aunque alguno de
ellos haya de enjuiciarse positivamente, como suce-
de al valorar las peculiaridades lingüísticas –matizan-
do que estas peculiaridades no deben constituir un
requisito necesario sino un mérito, siguiendo la doc-

trina sentada por el Tribunal Constitucional en la sen-
tencia 214/1989– y organizativas de las comunidades
autónomas, que precisa, sin embargo, de la imparti-
ción de cursos en estas materias para garantizar la
igualdad de oportunidades entre los funcionarios de
habilitación nacional.

2.3.2. La libre designación
Ya hemos señalado anteriormente que es la Ley
31/1991, de 30 de diciembre, de presupuestos gene-
rales del Estado para 1992, la que inicia la provisión
mediante libre designación23 para determinados
puestos reservados a los cuerpos nacionales.24 Así,
la disposición adicional octava, que daba nueva
redacción al artículo 99.1 de la LRL, establecía lo
siguiente:

“Con carácter excepcional, y en los términos que
se determinen reglamentariamente, podrán ser
cubiertos mediante el sistema de libre designación
con habilitados de carácter nacional, aquellos pues-
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23. Entre las conclusiones de la ponencia sobre provisión de
puestos de trabajo, que fueron aprobadas por la IV Asamblea
Plenaria de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Adminis-
tración Local, celebrada en Madrid el día 30 de marzo de 1992, se
dice:

“Primera: Se considera un grave error y un daño para la función
que realizan los funcionarios de habilitación nacional, la implantación
del sistema de libre designación, aunque sea con carácter excepcio-
nal, por lo que la Asamblea expresa su total rechazo a esta modalidad
para conculcación frontal de principios constitucionales, como el de
legalidad (artículo 14 y artículo 23 de la CE). Se insta su inmediata
derogación y su impugnación ante el Tribunal Constitucional por los
medios directos o indirectos que correspondan. En ningún caso
los nombramientos por libre designación deberán llevarse a cabo por
las corporaciones locales a las que han de servir los funcionarios y
menos aún por sus presidentes pues ello supondría una politización
del cargo. Se pone de relieve que cualquier acto que aplique la libre
designación será recurrido por este colegio ante los tribunales.

“Segunda: Se considera discriminatorio y humillante que a los
funcionarios cesados se les garantice solamente un puesto de tra-
bajo de su mismo grupo de titulación, con olvido del derecho al
grado personal y al resto de retribuciones complementarias de los
demás funcionarios. Lo que añade otro motivo de inconstitucionali-
dad, con mantenimiento de las funciones necesarias de Secretaría,
Intervención y Tesorería en esa situación.”

24. El catedrático de Derecho Administrativo, don Alejandro Nieto
García, en su conferencia pronunciada en la IV Asamblea Plenaria
de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local,
celebrada el 30 de marzo de 1992, en Madrid, transcrita en la revis-
ta CUNAL, núm. 569-570, p. 323 y ss., señalaba entre otras cosas lo
siguiente:

“¿Por qué, en otras palabras, este empeño en desacreditar a los
cuerpos nacionales? Enemigos personales desde luego no hay,
pero algo tiene que haber para que desde hace tantos años no
transcurra un año sin que aparezca una noticia desagradable, una
agresión directamente dirigida contra estos cuerpos.

“Yo creo que para entender esta política oficial, hay que enmar-
carla dentro de la política general de desprofesionalización de la

Administración pública. Parece asombroso lo que estoy diciendo. Si
leemos las exposiciones de motivos de las leyes y los discursos de
nuestros políticos más granados, insisten en que se trata de profe-
sionalizar la Administración pública. La realidad, sin embargo, tal
como yo la veo, es muy distinta.

“De veras, se está desprofesionalizando, puesto que ahora quie-
nes administran no son funcionarios profesionales, sino políticos
respetables por mil conceptos, pero que, desde luego, como admi-
nistradores son –la palabra no es valorativa, me limito a constatar–
aficionados.

“Y, por lo mismo, estos políticos se rodean de funcionarios lo
menos profesionalizados posibles, es decir, funcionarios atraídos o
llamados por su fidelidad, no por su profesionalidad. Y no se trata de
esto.

“Hay otro factor no menos importante, y es que si los funcionarios
de los cuerpos nacionales tienen dos tareas: la de gestión y la de
control, he aquí que forma parte de la política estatal general la eli-
minación de la tarea de control que, hasta ahora, contra viento y
marea, están llevando estos funcionarios. No se quiere ningún con-
trol y por eso estamos estorbando todos y permítanme que hable en
primera persona del plural. Y por si esto fuera poco, he aquí que han
emergido nuevos grupos de presión de todo tipo, que van desde la
FEMP, tan meritoria por mil causas, a los sindicatos. Éstos sí que
intervienen, una y otros, intervienen directamente en las negocia-
ciones. No hay una norma que afecte a la función pública que no
esté negociada como bien saben, pero negociada por quién, por la
federación y por los sindicatos, y en esta negociación entran y
la aceptan, y la acogen y la fomentan el ministerio, las corporacio-
nes, todos los poderes públicos, pero en esta negociación no se
quiere admitir a los colegios, que en lo que se refiere a normas de
funcionarios con habilitación de carácter nacional parecen los más
legitimados. Hay que eliminarlos en lo posible, hay que eliminar en
lo posible sus funciones, y eliminarlos a ellos, y si no se les puede
eliminar, porque de momento están protegidos por una ley, se les
quiere domesticar. Y el mejor modo de domesticarlos son medidas
como esta disposición adicional [se refiere a la octava de la Ley
31/1991] y como este reglamento [alude al borrador de decreto de
provisión de puestos de trabajo].”
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tos reservados a ellos de nivel 30 de complemento de
destino, en atención al carácter directivo de sus fun-
ciones, especial responsabilidad y en función del
volumen de población o presupuesto de las entida-
des locales.

“Las corporaciones locales realizarán la convocato-
ria de estos puestos con idénticos requisitos de
publicidad que los concursos. A los funcionarios que
sean cesados en los mismos se les garantizará un
puesto de trabajo de su mismo grupo de titulación
en la respectiva corporación.”

Posteriormente, para evitar la tacha de inconstitu-
cionalidad para una norma presupuestaria que se ocu-
paba de un tema netamente extrapresupuestario, la
Ley 10/1993, de 21 de abril,25 que modifica el régimen
de puestos de trabajo reservados a los cuerpos nacio-
nales, da nueva redacción al apartado 2 del artículo 99
de la LRL, en la forma que se transcribe, aunque hay
que decir que esta reforma, según se expresa con una
ligereza injustificable en su exposición de motivos,
responde a “la necesidad de enmarcar el sistema de
libre designación establecido dentro de los límites y
garantías exigidos por las peculiaridades de la Admi-
nistración local”:

“Excepcionalmente, podrán cubrirse por el sistema
de libre designación, entre habilitados de carácter
nacional de la subescala y categoría correspondien-
tes, los puestos a ellos reservados que se determinen
en las relaciones de puestos de trabajo. Dicho siste-
ma sólo podrá adoptarse, en atención al carácter
directivo de sus funciones o a la especial responsabi-
lidad que asuman, respecto de los puestos en diputa-
ciones provinciales, cabildos y consejos insulares,
ayuntamientos, capitales de comunidad autónoma o
de provincia y de municipios con población superior
a cien mil habitantes, siempre que tengan asignado
el nivel 30 de complemento de destino.

“Cuando se trate de puestos de intervención o
tesorería, además de los requisitos anteriores, la
cuantía mínima habrá de ser superior a tres mil millo-
nes de pesetas. A los funcionarios cesados en los
mismos se les garantizará un puesto de trabajo de
subescala y categoría en la corporación, que deberá
figurar en su relación de puestos de trabajo.

“Las bases de la convocatoria para cubrir estos
puestos serán aprobadas por el Pleno de la corpora-
ción y contendrán la denominación y requisitos
indispensables para desempeñarlos.

“La convocatoria, que se realizará con los requisi-
tos de publicidad de los concursos, y la resolución,

previa constatación de la concurrencia de los requi-
sitos exigidos en la convocatoria, corresponden al
presidente de la corporación, quien dará cuenta de
esta última al Pleno de la misma.”

Entre la Ley 31/1991 y la Ley 10/1993 existen algunas
diferencias que nos interesa remarcar. En este senti-
do, en la primera de las leyes se posibilitaba de una
manera genérica el sistema de libre designación a los
puestos de nivel 30 de complemento de destino, en
atención al carácter directivo de sus funciones o a la
especial responsabilidad y en función del volumen
de población o presupuesto de las entidades locales,
mientras que en la Ley 10/1993 se sigue justificando
en esos criterios la opción por el sistema excepcional
de la libre designación, pero se concreta el criterio de
población en los cien mil habitantes, con lo que se
restringe la aplicación de la libre designación.
Además, si se trata de puestos de intervención o de
tesorería, la cuantía mínima del presupuesto ordina-
rio de la corporación habrá de ser superior a tres mil
millones de pesetas.

Asimismo, se especifica, frente al silencio de la
Ley 31/1991, que a los funcionarios cesados se les
garantizará un puesto de trabajo de su subescala y
categoría en la corporación, que deberá figurar en
la relación de puestos de trabajo –anteriormente
sólo se garantizaba un puesto de trabajo de su
mismo grupo de titulación en la respectiva corpora-
ción–, concretándose también que las bases de la
convocatoria para cubrir estos puestos de libre
designación serán aprobadas por el Pleno, conte-
niendo la denominación y requisitos indispensables
para desempeñarlos, correspondiendo resolver la
convocatoria al presidente, quien dará cuenta de
ello al Pleno.

El Real decreto 1732/1994 desarrolla estas previsio-
nes de la Ley 10/1993 en los artículos 27 a 29, ambos
inclusive, detallando el procedimiento y aclarando
que el funcionario nombrado por libre designación
podrá ser cesado discrecionalmente –con la única
motivación referida a la competencia para adoptar
dicho cese–, y que el puesto que se le garantiza en la
corporación tendrá atribuidas funciones de colabo-
ración, apoyo y asistencia jurídica o económica que
le atribuya el presidente de la corporación, y que en
él se podrá permanecer hasta obtener otro por los
procedimientos establecidos en el citado real decre-
to. Como sabemos, este aspecto fue objeto de una
cierta mejora por el Real decreto 834/2003, al que
antes nos hemos referido.

25. El editorial de CUNAL, núm. 581, de mayo de 1993, denuncia las
omisiones procedimentales de esta ley, manteniendo que las modi-
ficaciones introducidas en el Senado obligaban a que el Congreso

hubiera vuelto a conocer el texto correspondiente, tras el trámite de
la cámara alta, lo que fue obviado.
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El sistema de libre designación en los cuerpos
nacionales ha sido objeto de tratamiento en la sen-
tencia del Tribunal Supremo de 3 de enero de 1996,
Aranzadi 2769, en la que se estudiaba el recurso
interpuesto por la representación del Colegio Na-
cional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local, frente al Real decreto 731/1993
y la Orden de 14 de mayo de 1993, en la parte referi-
da a la libre designación, planteándose una cuestión
de inconstitucionalidad del artículo 99.2 de la LRL,
por supuesta vulneración de los artículos 14 y 23 de
la Constitución. El Tribunal Supremo rechaza el plan-
teamiento de la cuestión de inconstitucionalidad,
referida a posible vulneración del artículo 14 de la
CE, al estimar que la Ley ha tenido en cuenta no sólo
el carácter directivo de la función, sino también la
especial responsabilidad que entiende es más acen-
tuada en las corporaciones locales de mayor impor-
tancia administrativa o con población superior a cien
mil habitantes o en las que además el presupuesto
ordinario excede de tres mil millones de pesetas y,
asimismo, se pronuncia por la improcedencia de ese
planteamiento de inconstitucionalidad, en lo que
afectaba al artículo 23 de la CE, por considerar que no
se proyecta con la misma intensidad el derecho de
igualdad en el acceso a las funciones y cargos públi-
cos y la provisión de puestos de trabajo, puesto que
tales derechos y principios ya fueron respetados en
el momento de acceso a la función pública, por lo
que pueden tenerse en cuenta para la provisión de
puestos otros criterios distintos en atención a la
mayor eficacia en la organización de los servicios.
Dice también el Tribunal Supremo en esta sentencia
que:

“Por otro lado, como señala el Abogado del Estado,
la eventualidad de un conflicto con la autoridad que
lo designó no puede impedir al funcionario el cum-
plimiento de su deber, ni el hacerlo así debe determi-
nar su cese, que incurriría en arbitrariedad proscrita
por el artículo 9.3 de la Constitución.”

La verdad es que, superada la primera fase de per-
plejidad, hemos de disentir de razonamientos del
Tribunal Supremo como los que acabamos de expo-
ner, lamentando que argumentos tan peregrinos pue-
dan cohonestarse con una lectura incluso superficial
de nuestra Constitución de 1978. En efecto, resulta
increíble que se quiera justificar la opción por la libre
designación en atención al carácter directivo de las
funciones o a la especial responsabilidad que asumen
determinados componentes de la habilitación nacio-

nal –los puestos de Secretaría, con nivel 30 y población
superior a cien mil habitantes, o los de Intervención
de acuerdo con unas determinadas características.

Frente a ello, hay que argumentar que la cifra de
población no es el dato que avala el nivel directivo o
de responsabilidad de un puesto de trabajo y así
sucede con la habilitación nacional, cabiendo decir,
incluso, que podría mantenerse el criterio contrario
sin necesidad de esfuerzos dialécticos importantes,
ya que, por ejemplo, el secretario de una pequeña
población, que recordemos constituye más del 85%
del total de los municipios españoles, asume una
indudable especial responsabilidad habitualmente
en los diferentes sectores en los que debe intervenir
su ayuntamiento –incluso con relevancia penal: urba-
nismo, ordenación del territorio, medio ambiente,
patrimonio, ámbito documental (ilícito de las falseda-
des, custodia…)–, agravada esta responsabilidad por
el hecho de ser en la práctica totalidad de los casos el
único funcionario cualificado de esa corporación,
mientras que en una gran corporación se cuenta en
sus diferentes áreas con profesionales y equipos téc-
nicos y jurídico-administrativos, que informan en los
respectivos expedientes y que facilitan la tarea de ese
secretario. Asimismo, el nivel directivo es más indu-
dable, si cabe, en una pequeña corporación, en la
que la propia realidad de las cosas hace que este fun-
cionario deba asumir un protagonismo directivo, que
puede no tenerse en las grandes corporaciones.26

Desde esta perspectiva, es interesante traer a cola-
ción algunos comentarios vertidos en la ponencia desa-
rrollada en el seminario convocado por ASERLOCAL,
sobre “Problemática actual en materia de personal en
corporaciones locales”,27 los días 10 y 11 de mayo de
1993 –recogidos en CUNAL, núm. 581, de mayo del
citado año–. Allí se indica lo siguiente:

“Realmente es difícil establecer una relación direc-
ta: ‘libre designación-autonomía local’. Podría incluso
aceptarse que la designación fuera exclusivamente
por la entidad local; pero ¿el que sea ‘libre’ y sin suje-
ción a regla de juego alguna, es sinónimo de profun-
dizar en la autonomía local? Depende, desde luego,
de lo que se entiende por ‘autonomía’.

“Un primer argumento fácil sería: si desarrolla la
autonomía local, ¿por qué se restringe a unas pocas
entidades locales? ¿Es que las demás no son dignas
de ese desarrollo en su autonomía?

“Quizás conviniera dejar constancia aquí de lo que
entiende el Tribunal Constitucional (sentencia de 2
de febrero de 1981) respecto de la autonomía local:
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26. Véase sobre las grandes corporaciones a Gestión de recursos
humanos en grandes corporaciones. Política y gestión de plantillas,
FEMP, Madrid, 1991.

27. Véase en las páginas 219 y siguientes el esquema existente en
varios países de la Unión Europea, en la Administración local, en
plazas de cometidos similares.
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“–La autonomía hace referencia a un poder limita-
do; de aquí que el artículo 137 de la Constitución la
circunscriba a la gestión de sus respectivos intereses.

“–Estos intereses hay que supeditarlos a otros pre-
dominantes: el mérito y capacidad para el acceso a la
función pública han de primar según el artículo 103.

“–El principio de autonomía es compatible con el
control de legalidad.

“–La libre designación nada tiene que ver con la
autonomía local.”

Es un contrasentido que se haya producido un cier-
to vaciamiento en el contenido de los puestos de
habilitación nacional en las grandes corporaciones y
que, por otro lado, se intente justificar su nivel direc-
tivo y de responsabilidad en éstas para ejercer la
opción de la libre designación, nivel directivo y de
responsabilidad que corresponde a todos los funcio-
narios con habilitación de carácter nacional. Hay que
decir las cosas por su nombre: en esta modificación
legislativa ha pesado el lobby de las grandes corpora-
ciones y se ha hecho este “arreglo”, carente de toda
lógica, y que desconoce la realidad de nuestros ayun-
tamientos y demás entidades locales, atentando con-
tra la esencia misma de la democracia local, como
veremos, y no se ha planteado con carácter de gene-
ralidad en el resto de las corporaciones, porque ello
supondría desmoronar un pilar clave en la Adminis-
tración local española, volviendo al siglo XIX en aras
de una pretendida y engañosa modernidad.

Asimismo, el Tribunal Supremo da un argumento
que no se compadece con nuestra Constitución,
cuando opina que para la provisión de puestos de

trabajo pueden tenerse en cuenta otros criterios dis-
tintos de los que rigen para el acceso a la función
pública, en atención a una mayor eficacia en la orga-
nización de los servicios. A esta tesis hay que oponer,
simplemente, que sin negar la ritualidad de la libre
designación en determinados puestos –secretarías
de altos cargos, los niveles directivos que señala la
Ley 30/1984 en el Estado o en las comunidades autó-
nomas, o el personal eventual “staff”, meramente de
confianza en las entidades locales–, no puede tener-
la, sin embargo, desde un punto de vista constitucio-
nal, en puestos con el perfil que la legislación básica
de régimen local otorga a los reservados a los funcio-
narios con habilitación de carácter nacional, si real-
mente se persigue la eficacia de que se habla.

Una vez más, hay que señalar que un secretario
tiene entre sus funciones las de asesoramiento de la
corporación, además del asesoramiento de la Presi-
dencia, y estamos hablando de un asesoramiento
que afecta a toda la corporación,28 que naturalmente
incluye a la oposición, situación que no se produce
en otras administraciones en las que los cargos de
libre designación sólo sirven a la autoridad que los
nombra y que, por ende, los puede cesar, y aquí está
la clave, a nuestro juicio, del despropósito cometido
con la libre designación de determinados puestos
reservados a los cuerpos nacionales.

En efecto, la esencia de la democracia local exige
que todos los miembros de la misma –aunque en la
actualidad, de acuerdo con el TRRL, se requiera la pe-
tición de un tercio de miembros de la misma para la
emisión de un informe que se desee del secretario o

28. Véase la valiosa idea apuntada –que compartimos– por Rafael
NASARRE ALASTRUEY: El Estatuto de los miembros de las corporacio-
nes locales, Huesca, 1992, p. 77 y 78, que mantiene lo siguiente al
referirse al derecho a obtener información por parte de los miem-
bros de las entidades locales:

“La realidad es que, en las corporaciones con mayoría absoluta, el
grupo que gobierna suele tener el criterio de que el personal de la cor-
poración está al servicio de los órganos de gobierno de la entidad, no
de los grupos de oposición, y que, por tanto, la solución está en comu-
nicar a los miembros de estos grupos, cuando solicitan información,
que los datos están a su disposición en la sección, servicio o depen-
dencia correspondiente, donde pueden pasar a tomar nota de los mis-
mos. Lo cual, como puede deducirse fácilmente, no es lo mismo que
dar una fotocopia o una relación de datos entresacada del ordenador.

“A nuestro modo de ver, quienes así actúan confunden la parte
con el todo. Confunden presidencia (y comisión de gobierno, en su
caso, si tiene delegadas facultades decisorias) con ayuntamiento o
diputación, olvidando que existe otro órgano corporativo, también
decisorio –el Pleno– que, entre sus atribuciones más importantes,
tiene la del control y la fiscalización de los órganos de gobierno.

“¿Y cómo puede realizarse esta facultad o función –de la que
luego hablaremos– sin poseer la debida información?

“Somos conscientes de que el indicado error de enfoque parte de
la propia redacción de la LBRL, eminentemente presidencialista, atri-

buyendo al presidente –o a la Comisión de Gobierno, en su caso– las
funciones de administración y ejecución (en un paralelismo con
las funciones del presidente del Gobierno y del Consejo de Ministros
o del presidente de una comunidad autónoma y del Consejo de
Gobierno de la misma) y al Pleno las facultades normativas y de con-
trol (también con cierto paralelismo con los parlamentos).

“Ahora bien, dejando a un lado el hecho de que ese paralelismo
no es, ni mucho menos, exacto, los que así piensan podrían tener
razón (cuando dicen que los funcionarios están al servicio de los
órganos de gobierno) si estos órganos, como se da en el Gobierno
de la nación o en el de una comunidad autónoma, estuvieran sepa-
rados del citado órgano normativo y de control –el Pleno–, de forma
tal que constituyeran instituciones distintas. Lo que no ocurre en el
ámbito de la Administración local.”

Desde luego que este planteamiento es perfectamente traslada-
ble a cuanto venimos insistiendo sobre el despropósito que supone
la libre designación en los puestos de los funcionarios de habilita-
ción nacional, en las corporaciones locales.

En relación con esta cuestión puede verse la interesante obra de
MORELL OCAÑA, L.: El sistema de la confianza política en la
Administración pública, Civitas, 1004, p. 132-144, y también de este
mismo autor, “Tratamiento jurisprudencial de la provisión de pues-
tos de trabajo para funcionarios con habilitación de carácter nacio-
nal”, CUNAL, núm. extraordinario, julio de 2007, p. 121.
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del interventor– tengan la adecuada confianza en los
asesores cualificados que son, en una entidad local,
el secretario o el interventor y que objetivamente se
den las condiciones precisas para ello, en sintonía
con lo que establece el artículo 103.3 de la CE in fine
al determinar que en materia de funcionarios la Ley
regulará las garantías para la imparcialidad en el ejer-
cicio de sus funciones –del que es trasunto el antiguo
artículo 92 de la LRL, y hoy la disposición adicional
segunda del EBEP.

Aquí hay que recordarle al Tribunal Supremo que no
se refiere la Constitución únicamente al acceso a la
función pública, en este punto, sino al ejercicio de las
respectivas funciones una vez ingresado en la
Administración, y no hace falta ser clarividente para
pronosticar que el papel del secretario o del interven-
tor nombrado por libre designación, y que puede ser
igualmente cesado libremente, queda en entredicho
frente a la oposición e, incluso, frente al equipo de
gobierno, en el que puede haber diferentes formacio-
nes políticas, y a la sociedad misma, devaluándose
precisamente su función directiva y de responsabili-
dad que es en lo que, paradójicamente, se escudó el
legislador para abrir la vía de la libre designación.

Hemos de insistir en el error mayúsculo cometido,
con la confianza puesta en que las fuerzas políticas
reconsideren esta cuestión y la reconduzcan por la
senda constitucional, porque también hay que decir
que frente a la oposición que el Grupo Popular mos-
tró en su momento en las Cortes Generales,29 es lo
cierto que, en su aplicación, alcaldes de unas y otras
formaciones la han puesto en práctica, con una
malentendida idea de la autonomía municipal, que
es de esperar sea cambiada de rumbo en el futuro,
con la mirada puesta en el interés general y en la pro-
fundización democrática.

La utilización de la libre designación va también en
contra de lo que debe ser una carrera administrativa
ajena a los vaivenes políticos, en la que hasta ahora
se sabía de la importancia de contar en su currículo
con determinados cursos, titulaciones, publicacio-
nes, experiencia…, que dejan de tener relevancia en
ese sistema excepcional, para pasar a tenerla, en
cambio, el hecho de estar en posesión de tal o cual
carnet político, o mantener determinadas afinidades

con el presidente de la corporación, en el mejor de
los casos. Con ello sale perdiendo la Administración
local y la ciudadanía, ganando únicamente quien
obtiene por este mecanismo un puesto en una gran
corporación, que habrá de procurar desde ese
mismo momento la tranquilidad de la autoridad que
le nombra y le puede cesar, por la cuenta que le trae.

Mantener otro planteamiento es querer justificar lo
injustificable. Como señalaba el editorial de CUNAL,
núm. 575, de noviembre de 1992, ¿quién podrá impe-
dir que se argumente, si no se usa el concurso de
méritos, que, tal vez, se ha podido llevar a estos
supuestos al posible amigo, al afín político, al que
más medre, al que pueda ejercer mejor presión o al
inquieto trepador?

Porque se vulnera, con la libre designación en la
habilitación nacional, el espíritu que se infiere del
artículo 103.3 de nuestra carta magna, y por la consi-
deración profundamente democrática que rezuman
los artículos 140 y 141 de la misma sobre la Adminis-
tración local, al ir ese sistema excepcional de provi-
sión contra los principios de impulso de la participa-
ción en la vida pública, en este caso con mayor razón
al tratarse de los integrantes de la oposición política
–siendo interesante, en este sentido, recordar al pro-
fesor García de Enterría.30

Desde el punto de vista de la Carta Europea de la
Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985, que fue
ratificada por España el 20 de enero de 1988, hay que
recordar que su artículo 6.2 señala: 

“El estatuto del personal de las entidades locales
debe permitir una selección de calidad, fundamenta-
do en los principios de méritos y capacidad; a este
fin, debe reunir condiciones adecuadas de forma-
ción, remuneración y perspectivas de carrera.”

Desde luego, con la Ley 10/1993 se produjo de todo
menos un aseguramiento de perspectivas de carrera
administrativa en la habilitación nacional, siendo un
duro golpe en la línea de flotación de la misma, y, al
mismo tiempo, esta norma no se inspira en las refor-
mas legislativas que luchan contra la corrupción, sino
que favorece el oscurantismo y la desconfianza,
saliendo mal parado el interés público.

El propio informe Nolan recomienda que todos los
nombramientos públicos se rijan por el principio

29. Pueden verse en CUNAL, núm. 574, p. 516 y ss., la transcrip-
ción de las intervenciones de los representantes de los grupos
Popular, Socialista, Mixto, CDS, Izquierda Unida, Parlamentario
Vasco y Catalán de Convergència i Unió, a propósito de la
Proposición de ley de modificación del artículo 99 de la Ley 7/1985,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de
los Diputados, cuya toma en consideración fue rechazada.

30. GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: “La democracia y el lugar de la Ley”,
REDA, núm. 92, señala lo siguiente en la página 622:

“Uno de los valores democráticos centrales, como el constitucio-
nalista americano John Ely ha subrayado de manera brillante, es
mantener constantemente abierto el proceso de renovación de los
dirigentes. De ahí la necesidad absoluta de protección de las mino-
rías políticas, de mantener abiertos constantemente los canales del
cambio político, de prever el retorno mañana de los hoy desaloja-
dos, puesto que sus intereses forman parte, indudablemente, de los
intereses comunes.”
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predominante de nombramiento según el mérito,
señalando a propósito de la afiliación política de los
funcionarios lo siguiente:

“38. No creemos que esto exija [se refiere al compro-
miso del funcionario con los objetivos de su organis-
mo] que cada miembro de una junta esté personal-
mente comprometido con una política específica, y
aun menos que tengan que compartir las ideas políti-
cas del ministro. Es perfectamente posible ofrecer
un servicio de mucha entrega a un organismo por un
compromiso con el bien público sin apoyar necesaria-
mente la dirección de una política específica ni una
manera concreta de organizar la Administración públi-
ca. Un escepticismo razonado dentro de la junta puede
añadir calidad a la toma de decisiones y a veces es
imprescindible para proteger el interés público.”

Es cierto que el Tribunal Constitucional en la STC
235/2000 abrió el portillo cuando declaró ajustado a la
Constitución la provisión excepcional de determina-
dos puestos de trabajo reservados a los funcionarios
de Administración local con habilitación de carácter
nacional, pero al menos hablaba del “historial profe-
sional” de los aspirantes, cosa que no hace el Informe,
aunque de qué sirve el mejor historial profesional si se
puede designar a otro aspirante con menos méritos.
Esta sentencia resolvió el recurso interpuesto por más
de cincuenta diputados sobre diversos párrafos del
artículo 99 de la LBRL, en la redacción dada por las
leyes 31/1991 y 10/1993, afirmando el ajuste a la Cons-
titución del sistema de libre designación en los térmi-
nos en que está regulado. En concreto, el Tribunal
Constitucional declara (fundamentos jurídicos 8 y 9)
que no existe vulneración de los principios de legali-
dad y seguridad jurídica (sin perjuicio de eventual uso
torticero o de desviación de poder, que podrán ser
combatidos ante la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa), y entiende adecuado constitucionalmente
que el legislador de lo básico pueda introducir junto al
sistema de concurso, y en los términos concretamen-
te previstos, el de libre designación “como modo,
siquiera excepcional –el tiempo ha demostrado,
lamentablemente, que la excepcionalidad se ha con-
vertido en la regla general–, de provisión de determi-
nados puestos de trabajo”.

Acerca de la libre designación, el Tribunal Consti-
tucional, tras afirmar (fundamento jurídico 11) que la
Carta Europea de la Autonomía Local reclama el
mérito y la capacidad referidos a la selección del per-
sonal de las entidades locales, “exigencia que, sin
género de duda, resulta respetada con la habilitación
de carácter nacional de los funcionarios locales”,
olvida incomprensiblemente la conexión de aquellos
principios respecto de la provisión de los puestos de
trabajo, con una interpretación restrictiva de este tra-
tado internacional, ya que el artículo 6.2 de dicha

Carta liga el Estatuto del personal local a las adecua-
das perspectivas de carrera, que son inexistentes,
desde el punto de vista del mérito y la capacidad, en
el caso de la libre designación. 

El intérprete de la Constitución sigue diciendo
(fundamento jurídico 12) que “la libre designación
no significa sino la mera puesta a disposición del
órgano decisor de un cierto margen de valoración a
la hora de apreciar las aptitudes de los candidatos
para desempeñar un determinado puesto de traba-
jo”, y que (fundamento jurídico 13) “la confianza que,
en este sentido, puede predicarse de la libre designa-
ción, en cuanto modo de provisión entre funciona-
rios de puestos de trabajo, es la que se deriva de la
aptitud profesional del candidato, puesta de mani-
fiesto en los méritos esgrimidos, esto es, en su histo-
rial profesional”. Desde esta óptica, parece que tanto
las bases como los nombramientos tendrán que
hacer mención al historial profesional del candidato
finalmente seleccionado, como base para determinar
la aptitud profesional para el puesto de que se trate,
cosa que no se hace, como todo el mundo sabe.

El Tribunal Constitucional afirmó también (funda-
mento jurídico 13) que, por lo que se refiere a la
modulación o debilitamiento del principio de impar-
cialidad en su vertiente interna, es decir, el cese dis-
crecional que comporta el sistema de libre designa-
ción, el artículo 99 de la LBRL configura ciertas
garantías suplementarias “en atención a la importan-
cia de las funciones atribuidas a estos funcionarios”,
como son la competencia del Pleno para fijar el siste-
ma de libre designación en la relación de puestos de
trabajo y la aprobación de las bases por el Pleno, así
como la garantía suplementaria al funcionario cesa-
do libremente de un puesto de trabajo de su subes-
cala y categoría en la corporación que tendrá asigna-
das funciones de colaboración, apoyo y asistencia
jurídica o económica y que deberá figurar en la
correspondiente relación de puestos de trabajo, “lo
que constituye una garantía suplementaria para el
funcionario que mitiga razonablemente las conse-
cuencias que la pérdida de confianza inherente al
cese le pudieran acarrear y, por ende, le colocan en
una mejor posición para ejercer sus funciones con la
imparcialidad requerida”, y añade (fundamento jurí-
dico 14) que la inamovilidad de residencia queda a
salvo al garantizarse al funcionario cesado un puesto
de trabajo correspondiente a sus mismas subescala y
categoría en la propia corporación, concluyendo que
el sistema de libre designación no tiene carácter con-
fiscatorio.

Al menos, queda el consuelo tras esta sentencia de
que la inamovilidad de residencia queda recogida
como garantía suplementaria y, en consecuencia, la
previsión contenida en el artículo 29 del Real decreto
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1732/1994, relativa a que el funcionario cesado puede
permanecer en el nuevo puesto de colaboración,
apoyo y asistencia jurídica o económica hasta obtener
otro por los procedimientos establecidos en dicho real
decreto, debe entenderse en el sentido de que no está
obligado a concursar, ya que de lo contrario se estaría
vulnerando la doctrina del Tribunal Constitucional.

La aprobación de las bases para la provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter nacional, cuando se trata del
sistema excepcional de libre designación, ya no
corresponde al Pleno. Sin embargo, en aplicación de
la literalidad de lo dispuesto en el artículo 99.2 de la
LBRL, párrafo cuarto, tras la redacción dada por la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, admi-
nistrativas y del orden social, frente a lo que el Tri-
bunal Constitucional consideraba una garantía suple-
mentaria, por la singularidad de estos puestos.

No sirve el argumento del Tribunal Constitucional de
que se está pretendiendo con la Ley 10/1993 la adecua-
ción al modelo aplicable en la Administración del Es-
tado, ya que hemos de recordar que cuando se aprobó
la Ley 7/1985 ya había sido dictada con anterioridad la
Ley 30/1984, sin que entonces se considerara aplicable
ese modelo estatal. Todavía se evidencia más el contra-
sentido de esta Ley 10/1993, si tenemos en cuenta que
la Ley 23/1988, de 28 de julio, restringe más el alcance
del artículo 20 de la Ley 30/1984, en sintonía con la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional, al justificarlo
“en atención a la naturaleza de sus funciones”.

Desde esta perspectiva, hay que señalar que un
secretario tiene entre sus funciones la de asesora-
miento de la corporación, además de asesoramiento
de la Presidencia, y estamos hablando de un asesora-
miento que afecta a toda la corporación, que natural-
mente incluye a la oposición, situación que no se
produce en otras administraciones en las que los car-
gos de libre designación sólo sirven a la autoridad
que los nombra y que, por ende, los puede cesar, y
aquí está la clave, a nuestro juicio, del despropósito
cometido con la libre designación de determinados
puestos reservados a los funcionarios con habilita-
ción nacional.

En efecto, la esencia de la democracia local exige
que todos los miembros de la misma –aunque en la
actualidad, de acuerdo con el TRRL, se requiera la peti-
ción de un tercio de miembros de la misma para la
emisión de un informe que se desee del secretario o
del interventor– tengan la adecuada confianza en los
asesores cualificados que son, en una entidad local,
el secretario o el interventor, y que objetivamente se
den las condiciones precisas para ello, en sintonía
con lo que establece el artículo 103.3 de la CE in fine
al determinar que en materia de funcionarios la Ley
regulará las garantías para la imparcialidad en el ejer-

cicio de sus funciones –del que fue trasunto el artícu-
lo 92 de la LRL y hoy la disposición adicional segunda
del EBEP.

La Constitución no se refiere sólo a los principios
que rigen el acceso a la función pública, sino al ejer-
cicio de las respectivas funciones una vez ingresado,
y puede aventurarse que el papel del secretario o del
interventor nombrado por libre designación, y que
puede ser igualmente cesado libremente, queda en
entredicho frente a la oposición e, incluso, frente al
equipo de gobierno, en el que puede haber diferen-
tes formaciones políticas, devaluándose precisamen-
te su función directiva y de responsabilidad, que es
en lo que, paradójicamente, se escudó el legislador
para abrir la vía de la libre designación.

La utilización de la libre designación va también en
contra de una carrera administrativa ajena a los vaive-
nes políticos, en la que hasta ahora se sabía de la
importancia de contar en su currículum con determi-
nados cursos, titulaciones, publicaciones, experien-
cia…, que dejan de tener relevancia en ese sistema
excepcional, para pasar a tenerla, en cambio, el hecho
de estar en posesión de tal o cual carné político, o
mantener determinadas afinidades con el presidente
de la corporación, en el mejor de los casos. Con ello
sale perdiendo la Administración local y la ciudadanía,
ganando únicamente quien obtiene por este mecanis-
mo un puesto, que habrá de procurar, en consecuen-
cia, desde ese mismo momento la tranquilidad de la
autoridad que le nombra y que le puede cesar libre-
mente.

Con la libre designación en la habilitación nacio-
nal, no se respeta el espíritu que se infiere del artícu-
lo 103.3 de nuestra carta magna, y de la consideración
profundamente democrática que rezuman los artícu-
los 140 y 141 de la misma sobre la Administración
local, y el artículo 99.2 de la LBRL, al propiciar la libre
designación en los términos expuestos, no se inspira
en las reformas legislativas que luchan contra la
corrupción, sino que por el contrario favorece el
oscurantismo y la desconfianza, saliendo mal parado
el interés público y, por ello, la propia ciudadanía.

3. El camino hacia el Estatuto básico del empleado
público: el Libro blanco para la reforma del gobier-
no local y el informe de la Comisión para el estudio
y preparación del Estatuto básico del empleado
público

El artículo 103.1 de la Constitución española dibuja
una administración pública orientada al servicio
objetivo de los intereses generales, y, por ende, no
partidista, cuyos principios de actuación han de ser
los de eficacia, jerarquía, descentralización y descon-
centración, sometida al imperio de la Ley y del
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Derecho. Nótese que no se contraponen, pues, lega-
lidad y eficacia, sino que dentro del sometimiento
pleno a la Ley es donde ha de alcanzarse verdadera-
mente la eficacia que demandan los ciudadanos. 

Este mismo precepto, en su apartado 3, dispone
que la Ley regulará el estatuto de los funcionarios
públicos, el acceso a la función pública de acuerdo
con los principios de mérito y capacidad, las peculia-
ridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el
sistema de incompatibilidades y las garantías para la
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Este
precepto guarda íntima conexión con el artículo 23.2
de la CE, que proclama el derecho de los ciudadanos
a acceder en condiciones de igualdad a las funciones
y cargos públicos, y, en consecuencia, con el artículo
14 de la CE, que ampara la igualdad jurídica y proscri-
be las discriminaciones.

De esta forma, queda caracterizada la función
pública española profesional –incluida por tanto la
de las diferentes entidades locales–, y, al mismo tiem-
po, enmarcadas las diferentes opciones del legisla-
dor en esta materia –del estatal, al aprobar las bases
en esta materia, y del autonómico al desarrollarla–.
Unas dudas nos surgen, sin embargo, ya que cuando
se afirma que deben regir la igualdad, el mérito y la
capacidad para el acceso a la función pública: ¿Se
están excluyendo dichos principios para la provisión
de puestos de trabajo? O, ¿qué sucede con el llama-
do personal eventual, que supone la negación de
dichos principios constitucionales? A estos interro-
gantes nos referiremos más adelante.

La Orden APU/2648/2004, de 27 de julio, por la que
se constituye la Comisión para la Elaboración del
Libro Blanco sobre la Reforma del Gobierno Local
(BOE núm. 187, de 4 de agosto de 2004), contempla
entre sus previsiones la rendición por dicha
Comisión de un primer borrador de Libro blanco en
el plazo máximo de cinco meses desde su sesión de
constitución, y que se sometería a continuación a un
proceso de consulta a las fuerzas políticas parlamen-
tarias, las asociaciones y federaciones de entidades
locales de ámbito nacional y autonómico, las comu-
nidades autónomas y el Consejo de Europa, por un
plazo de tres meses. Posteriormente, la Comisión
debería incorporar al Libro blanco las modificaciones
oportunas, como consecuencia de dichas consultas y
elevar el texto final al ministro de Administraciones
Públicas, en un plazo máximo de un mes. Se preveía
que el Libro blanco, con los documentos en los que
se reflejen todas las consultas efectuadas, sería remi-
tido por el ministro a la Comisión de Entidades
Locales del Senado, para ser objeto de debate, de

forma que pudiera ser elaborado el Proyecto de la
nueva Ley de bases del gobierno y administración.

Pues bien, el propio enunciado de la Orden de 27
de julio de 2004, por la que se constituye la Comisión
para la Elaboración del Libro Blanco sobre la Reforma
del Gobierno Local, es indicativo de que en el actual
contexto se pretende poner el acento sobre el aspec-
to constituido por el gobierno local, omitiendo deli-
beradamente la mención de otro de los pilares del
régimen local, es decir, la Administración local, mien-
tras que la Constitución española, como sabemos, al
referirse a las entidades locales con autonomía insti-
tucionalmente garantizada, habla, sin embargo, de
gobierno y administración. Es cierto, también, que en
el texto de la referida orden ministerial se deja senta-
do que la meta del proceso iniciado es la nueva Ley
de bases del gobierno y la administración local, pero
el punctum saliens de la reforma que se pretende
poner en marcha ahora viene constituido por la natu-
raleza esencialmente política de las entidades loca-
les. La Comisión deja clara esta idea al señalar que:31

“El gobierno local no puede limitarse a gestionar
servicios, a hacer de administración pública. Los
gobernantes han de poder ser también constructores
de consensos y de complicidades sociales, han de
poder comprometer e implicar a sus ciudades y pue-
blos en la definición y consecución de objetivos
colectivos.”

Por otro lado, se trata de justificar la necesidad de
los cambios en el régimen local español sobre la base
del giro copernicano producido en las “agendas loca-
les” en los últimos veinticinco años, que impulsan a
modificar la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del régimen local, por haber resultado
manifiestamente insuficientes las reformas que
tuvieron lugar en el marco del llamado Pacto Local,
en 1999, y, más recientemente, con la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, de medidas para la modernización
del gobierno local, que anunciaba ya en su propia
exposición de motivos que “el objetivo último debía
ser la elaboración de una nueva Ley de bases de la
administración local, que constituya un instrumento
adecuado para que nuestros gobiernos locales afron-
ten los complejos retos que les presentan los albores
del siglo XXI”. 

Los redactores del Libro blanco para la reforma del
gobierno local reconocen la limitación de partida
sobre el alcance de sus propuestas a formular sobre
el empleo, ya que se remiten a la constitución de una
comisión específica para elaborar el borrador del
Estatuto básico del personal al servicio de las admi-
nistraciones públicas. 

31. Página 40 del Libro blanco.
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En el Libro blanco, la Comisión cree conveniente la
creación de una escala de administradores locales
como punto de encuentro entre los habilitados nacio-
nales y los funcionarios propios –página 126–. Se trata
de definir la función directiva y describe su cercanía a
la naturaleza política. Cree necesaria su regulación
jurídica, ya que de lo contrario no se alcanzarían las
funcionalidades necesarias y se posibilitaría un ámbi-
to de arbitrariedad “que escapa de los principios de
mérito y capacidad, dejando en pie tan sólo el reque-
rimiento de la confianza”. Sigue el modelo –reforzán-
dolo– de la LMMGL, abriendo su acceso a los funcio-
narios o laborales de la Administración o incluso del
sector privado, a partir de los 5.000 habitantes. Por
debajo de esa cifra, se remite a los secretarios-inter-
ventores expresamente –página 105.

Finalmente, la Comisión no muestra un tratamien-
to32 claro respecto de los funcionarios de Admi-
nistración local con habilitación de carácter nacional,
afirmando sobre ellos (páginas 123-124) que “es nece-
sario abordar el papel que dentro del modelo de
Administración descentralizada, eficaz y participativa
puedan desarrollar”. 

En cuanto al futuro estatuto de los funcionarios,
la Orden APU/3018/2004, de 16 de septiembre, por la
que se constituye la comisión para el estudio y pre-
paración del Estatuto básico del empleado público
(BOE núm. 228, de 21 de septiembre de 2004), señala
que el grupo de trabajo creado al efecto tiene como
objeto el estudio y el diagnóstico sobre la situación
del empleado público, así como sobre las alternativas
normativas idóneas para la elaboración de un borra-
dor del futuro Estatuto básico, debiendo rendir un
informe al ministro de Administraciones Públicas, en
el plazo de seis meses desde su constitución, que se
ha hecho público con fecha 25 de abril de 2005. 

La lectura del amplio informe de la Comisión para
el Estudio y Preparación del Estatuto Básico del
Empleado Público, de 25 de abril de 2005, que tiene
aspectos en los que sí se perciben avances significa-
tivos y necesarios en el marco jurídico de la función
pública –pasados ya más de veinte años desde la
reforma de 1984–, provoca sin embargo una sensa-
ción de haberse quedado a medio camino en muchas
de las cuestiones esenciales que giran en torno a los
funcionarios públicos y de no saber realmente si se
está profundizando en el modelo constitucional
español o se está propiciando un retroceso en el
mismo, como vamos a tratar de exponer, haciendo

abstracción en este trabajo del personal laboral al
servicio de las administraciones públicas, y sin per-
juicio de que también hagamos mención al mismo,
de un modo tangencial.

Las peculiaridades de los empleados de la Admi-
nistración local, que cuenta casi con el 25 por ciento
del total de los empleados públicos de nuestro país,
son abordadas en las páginas 35 y siguientes, y denun-
cia la Comisión que hasta ahora la legislación –estatal o
autonómica– no ha tenido demasiado en cuenta las
necesidades y la singularidad de esta esfera de la Admi-
nistración, y que se ha generado una relativa inseguri-
dad jurídica sobre la legislación aplicable.

Los funcionarios de Administración local, hasta
entonces denominados con habilitación de carácter
nacional, aparecen singularizados en el Informe y, al
respecto, dice la Comisión:33

“Estos funcionarios tienen por misión realizar un
control interno, profesional e independiente de lega-
lidad y económico-financiero de las entidades loca-
les. Estas funciones son imprescindibles en todo caso
y difícilmente pueden garantizarse en las entidades
locales de menor dimensión, si no es por medio de
funcionarios de carrera dotados de un estatuto que
proteja su imparcialidad. Dicho lo cual, la regulación
de este tipo de personal constituye, más bien, una
pieza importante y diferenciada del régimen local,
por lo que la Comisión considera oportuno que sea
la legislación correspondiente la que aborde su esta-
tuto propio, como ha sucedido hasta ahora.”

Desde estas premisas, a la hora de formular su pro-
puesta sobre el empleo público local, la Comisión
entiende que ha de haber una mayor interiorización
autonómica del empleo público local –a través de la
legislación de desarrollo–, que no ha de impedir el
despliegue de la autonomía local, y que es necesario
aplicar el mismo régimen de garantías de cumplimien-
to de los principios de igualdad, mérito y capacidad en
el acceso al empleo público, así como reforzar las
garantías de imparcialidad en el ejercicio de sus fun-
ciones de los empleados locales y, muy en especial, de
los funcionarios que tienen a su cargo las funciones
de control interno y de asesoramiento preceptivo. 

La Comisión podía haber sido más contundente,
tras reconocer la validez del modelo de habilitación
nacional y de reforzar la imparcialidad de estos fun-
cionarios, máxime cuando el Tribunal Constitucional
ha afirmado que se trata de “funciones de clara rele-
vancia constitucional, en cuanto mediante su desem-

32. RAMIÓ MATAS, C.: Propuesta de Plan director profesional de los
funcionarios con habilitación nacional ante la reforma del gobierno
local en España, versión de 18 de febrero de 2005, sostiene, p. 3, que
“el tono claramente beligerante con la posición y situación de los

habilitados nacionales es un indicador de una falta de neutralidad y
visión profesional y desapasionada con relación a este sector pro-
fesional”.

33. Ídem, p. 37.
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peño se aspira y trata de conseguir la satisfacción de
los principios de eficacia y legalidad en la actuación
de las administraciones locales” (STC 76/2003). Como
también ha dicho el propio Tribunal Constitucional,
“ese carácter básico [de las funciones reservadas] al
servicio de garantizar de manera generalizada en
todas las administraciones locales el correcto desem-
peño y desenvolvimiento de cierto elenco de funcio-
nes que, por su trascendencia misma, rebasan el
estricto interés local y, más aún, autonómico, justifica
asimismo que el Estado asuma, con plenitud de facul-
tades, la fijación de los correspondientes programas
de selección y formación de los funcionarios habili-
tados” (STC 214/1989).

4. La regulación contenida en la disposición adicional
segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
básico del empleado público

Desde la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de presu-
puestos generales del Estado para 1992, hasta llegar a
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, en materia de fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional, hoy
denominados funcionarios con habilitación de carác-
ter estatal, el balance se decanta claramente hacia el
caciquismo, hacia el spoils system, que pudo alcanzar
mayores cotas si hubiera prosperado la propuesta
que contenía el proyecto del EBEP, que determinaba
la posibilidad de la provisión mediante libre designa-
ción de los puestos reservados, en el conjunto de las
subescalas, incluida por tanto la subescala de
Secretaría-Intervención, en función de las previsio-
nes que se contuvieran al respecto en las correspon-
dientes relaciones de puestos de trabajo. Finalmente,
debido a la repercusión mediática34 alcanzada, se dejó
afortunadamente sin efecto. A este respecto, Capel35

señaló:
“La discusión que hoy existe en el Senado sobre el

Estatuto básico del empleado público debate la posi-
bilidad de que ‘los secretarios, interventores y teso-
reros de Administración local que actualmente ejer-

cen los controles de legalidad y económico-financie-
ro en todos los ayuntamientos puedan ser nombra-
dos y cesados libremente por los alcaldes’, lo que
representa una amenaza a la independencia y la esta-
bilidad del empleo de estos funcionarios y los deja
en manos de los poderes locales, con el riesgo de
que se valore más la fidelidad política que la profe-
sionalidad y la preparación técnica. Las amenazas a
los secretarios reflejan el proceso de desregulación
de la función pública y representan un retroceso. De
tener éxito, podrían dejar al secretario dependiente
de la corporación municipal, de las vicisitudes de las
luchas de las facciones locales y, seguramente, debi-
litarían su independencia.”

Los funcionarios con habilitación de carácter esta-
tal son regulados, ahora, en la disposición adicional
segunda del EBEP,36 que sustituye a los derogados
artículos 92, 98 y 99 de la LRL, y, según la disposición
transitoria séptima, continuarán en vigor las dispo-
siciones que en la actualidad regulan la escala de
funcionarios de Administración local con habilita-
ción de carácter nacional hasta que se lleve a cabo
la aprobación de las normas de desarrollo de la cita-
da disposición adicional segunda, que se entende-
rán referidas a la escala de funcionarios con habili-
tación de carácter estatal. 

Téngase presente, en este sentido, que la disposi-
ción adicional novena de la Ley 8/2007, de 28 de mayo,
de suelo –hoy el Real decreto legislativo 2/2008, de 20
de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de
la Ley de suelo–, introduce una nueva disposición adi-
cional decimoquinta en la LRL, sobre régimen de
incompatibilidades y declaración de actividades y
bienes de los directivos locales y otro personal al ser-
vicio de las entidades locales, cuyo apartado 2 estable-
ce que el régimen previsto en el artículo 75.7 de la LRL
será de aplicación al personal directivo local y a los
funcionarios de las corporaciones locales37 con habili-
tación de carácter estatal que, conforme a lo previsto
en el artículo 5.2 de la disposición adicional segunda
del EBEP, desempeñen en las entidades locales pues-

34. Téngase en cuenta, en este sentido, el manifiesto de COSITAL:
“Un paso más en el debilitamiento de los controles de los ayunta-
mientos”, El País, 15 y 18 de marzo de 2007.

35. CAPEL, H.: Prólogo en Toscas Santamans, E. (2008): Secretarios
municipales y construcción del Estado liberal en España, Tirant lo
Blanch, Valencia, p. 23.

36. Téngase presente la disposición adicional novena de la vigen-
te Ley de suelo –hoy Real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de suelo–, por la
que se modifica la LRL, y a la que incorpora una nueva disposición
adicional decimoquinta, en la que se establece que el régimen pre-
visto en el artículo 75.7 de la LRL, relativo a los registros de intere-
ses, será de aplicación a los directivos locales y a los funcionarios
con habilitación de carácter estatal, cuyos puestos hayan sido pro-

vistos mediante libre designación, en atención al carácter directivo
de sus funciones o a la especial responsabilidad que asuman.

37. Sorprende que sin haber transcurrido dos meses desde la
entrada en vigor del EBEP se vuelva a cambiar la denominación a
estos funcionarios incluyendo la expresión “corporaciones loca-
les”, cosa que había omitido el citado Estatuto básico del empleado
público, al margen de que también resulta chocante que se siga
ligando el sistema de provisión de puestos mediante libre designa-
ción al carácter directivo de sus funciones o a la especial respon-
sabilidad que asuman, cuando en la legislación básica de función
pública a la que se remite la disposición adicional segunda del
EBEP, en concreto su artículo 80, sólo justifica la libre designación
sobre la base de la especial responsabilidad y confianza, pero no
por su carácter directivo.
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tos que hayan sido provistos mediante libre designa-
ción en atención al carácter directivo de sus funcio-
nes o a la especial responsabilidad que asuman. Esta
apelación al carácter directivo estaba presente en el
derogado artículo 99.1 de la LRL, pero con lo dispues-
to además en el artículo 80 del EBEP había que enten-
der que sólo era posible la libre designación, aten-
diendo a la especial responsabilidad y a la confianza.
Nuevamente, la provisionalidad de las normas hace
que, incomprensiblemente, resurja la llamada al
carácter directivo.

Según la disposición adicional segunda del EBEP,
son funciones públicas en las corporaciones locales,
cuyo cumplimiento queda reservado exclusivamente
a funcionarios, las que impliquen ejercicio de autori-
dad, las de fe pública y asesoramiento legal precepti-
vo, las de control y fiscalización de la gestión econó-
mico-financiera y presupuestaria, las de contabilidad
y tesorería. No parece muy acertada la inclusión en
esta disposición que se refiere específicamente a los
habilitados estatales la mención a las funciones que
impliquen ejercicio de autoridad, y que encajaba
adecuadamente de una manera sistemática en el
derogado artículo 92 de la LRL, que, por cierto, aña-
día, “y, en general, aquellas que, en desarrollo de la
presente ley, se reserven a los funcionarios para la
mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e
independencia en el ejercicio de la función”.

La estructuración de la escala de funcionarios con
habilitación de carácter estatal –junto con sus subes-
calas y categorías– no sufre cambios respecto del
modelo anterior, y, por otro lado, la creación, clasifi-
cación y supresión de puestos de trabajo correspon-
de a cada comunidad autónoma, de acuerdo con los
criterios básicos que se establezcan por ley –la cursi-
va es nuestra–. Puede plantear problemas, no obstan-
te, la ausencia de la previsión que contenía anterior-
mente el derogado artículo 99 de la LRL, en su
apartado 4, respecto a la posibilidad excepcional, en
las pequeñas corporaciones, de atribuir los cometi-
dos de contabilidad, tesorería y recaudación a un

miembro de la corporación o a un funcionario de la
misma, carente de la habilitación.

Con el EBEP se ha producido una mayor interiori-
zación autonómica38 de los funcionarios con habilita-
ción de carácter estatal. Entre las novedades a desta-
car se encuentra que la convocatoria de la oferta de
empleo corresponde a las comunidades autónomas
–pero no está resuelto el problema de qué sucederá
si alguna de ellas opta por no efectuar oferta de
empleo–, así como la selección de estos funciona-
rios, de acuerdo con la normativa estatal,39 en concre-
to conforme a los títulos académicos requeridos y
programas mínimos aprobados reglamentariamente
por el Ministerio de Administraciones Públicas –la
cursiva es nuestra.

Las comunidades autónomas publicarán las convo-
catorias de las pruebas en sus diarios oficiales y las
remitirán al Ministerio de Administraciones Públicas,
para su publicación en el Boletín Oficial del Estado,40

y remitirán asimismo la relación de funcionarios
nombrados por ellas al Ministerio de Administracio-
nes Públicas, para que se acredite por éste la habilita-
ción estatal obtenida, en donde existirá un registro
en el que se inscribirán cuantas incidencias afecten a
la carrera profesional. 

El concurso continúa siendo el sistema normal de
provisión definitiva de puestos de trabajo en esta
escala. En el concurso ordinario, cuyo ámbito territo-
rial será ahora el de las diferentes comunidades autó-
nomas, éstas regularán41 las bases comunes, así como
el porcentaje de puntuación que corresponde a cada
uno de los méritos –generales, los correspondientes al
conocimiento de las especialidades de la organización
territorial de la comunidad autónoma y del derecho
propio de la misma, el conocimiento de la lengua ofi-
cial, y los méritos específicos directamente relaciona-
dos con las características del puesto–, y esto supone,
pues, una diferencia sustancial respecto del modelo
anterior de la habilitación nacional, en donde se podrá
apreciar, con toda seguridad, caminos dispares en fun-
ción de la comunidad autónoma de que se trate. 

38. Téngase en cuenta la disposición adicional tercera, apartado
2, respecto de las competencias de Navarra y el País Vasco.

39. La Orden APU/450/2008 aprueba los títulos académicos y pro-
gramas mínimos requeridos para el acceso a las subescalas en que
se estructura la escala de funcionarios con habilitación de carácter
estatal (BOE núm. 48, de 25 de febrero).

40. Por Resolución de 10 de septiembre de 2008, de la Dirección
General de Cooperación Local del MAP (BOE núm. 236, de 30 de
septiembre), se da publicidad, en desarrollo de las respectivas ofer-
tas de empleo público, a las convocatorias de pruebas selectivas, a
través del sistema de oposición libre, para el acceso a la subescala
de Secretaría-Intervención, convocatorias que afectan a las comu-
nidades autónomas de Andalucía (55 plazas), Aragón (15 plazas),
Castilla-La Mancha (24 plazas), y Castilla y León (40 plazas).

41. Por Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Dirección
General de Cooperación Local del MAP (BOE núm. 136, de 5 de
junio), se da publicidad a las bases de concurso ordinario y convo-
catorias específicas para la provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, expli-
cándose en su introducción que la actuación ministerial se
produce ante la falta de regulación de las bases comunes del con-
curso ordinario y de los porcentajes de méritos por algunas comu-
nidades autónomas, y a fin de evitar los perjuicios que supondría
para las corporaciones locales –aunque no lo dice, también para
los funcionarios afectados– la ausencia de convocatoria del con-
curso ordinario para 2008, previa petición de las propias corpora-
ciones locales.
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Las corporaciones locales, a su vez, aprobarán el
concurso ordinario anual con inclusión de las plazas
vacantes que estimen necesario convocar, efectuando
la convocatoria y la resolución. La coordinación corres-
ponde a la comunidad autónoma, para evitar la plurali-
dad simultánea de adjudicaciones, que dará traslado al
Ministerio de Administraciones Públicas para su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado e inscripción en
el registro de funcionarios con habilitación de carácter
estatal. El Ministerio de Administraciones Públicas
efectuará, supletoriamente, el concurso unitario anual,
de ámbito territorial estatal, en función de los méritos
generales y los de valoración autonómica y de acuerdo
con lo establecido por las comunidades autónomas
respecto del requisito de la lengua, de conformidad
con los criterios que establezca reglamentariamente el
Ministerio de Administraciones Públicas. 

Excepcionalmente, los municipios de gran pobla-
ción, las diputaciones provinciales, los cabildos y los
consejos insulares podrán cubrir por el sistema de
libre designación, entre funcionarios con habilita-
ción de carácter estatal de la subescala y categoría
correspondientes, los puestos a ellos reservados que
se determinen en las relaciones de puestos de traba-
jo. Tras la polémica suscitada –con repercusión en los
medios de comunicación– sobre la posibilidad que
contemplaba el proyecto del EBEP, de provisión
mediante libre designación en las totalidad de las
entidades locales, finalmente se ha optado por redu-
cirla –ante el eco habido en la opinión pública– a las
diputaciones provinciales, cabildos y consejos, así
como los llamados municipios de gran población,
recogidos en el título X de la LRL. 

La consecuencia de la nueva regulación es que
debemos tener presente el artículo 121 de la LRL, que
determina a quién se aplica el régimen de organiza-
ción de los municipios de gran población, porque a
partir del día 13 de mayo de 2007 las entidades loca-

les que no se hallan comprendidas en dicho precep-
to,42 excepción hecha de las diputaciones, cabildos y
consejos insulares, no podrán utilizar el sistema
excepcional de provisión mediante libre designa-
ción43 de sus puestos reservados a funcionarios con
habilitación de carácter estatal.

Hemos de insistir en que la esencia de las funciones
públicas asignadas a estos funcionarios, ahora llama-
dos con habilitación de carácter estatal, es incompati-
ble con la provisión de sus puestos de trabajo por libre
designación, y, aunque afortunadamente no se haya
generalizado este sistema excepcional, como se pre-
tendía, también debe ponerse de manifiesto que resul-
ta contradictorio que se indique el carácter directivo
de estos puestos en las pequeñas entidades locales44

–que siguen cubriéndose, pues, mediante concurso de
méritos– y se abra la libre designación en los munici-
pios de gran población, diputaciones provinciales,
cabildos y consejos insulares, cuyo carácter directivo
es sustancialmente coincidente por las funciones, pero
de ejecución más sencilla porque se lleva a cabo en
una estructura más especializada y con mayores
medios humanos y técnicos. La pregunta es, entonces,
¿cuál es la razón por la que unas corporaciones locales,
las de mayor entidad poblacional, continúan sucum-
biendo a la confusión entre administración y política, y
se siguen postergando carreras profesionales a favor
del clientelismo, y en perjuicio, en última instancia, de
la sociedad? Faltan respuestas convincentes, como es
obvio.

Parafraseando al profesor Morell Ocaña,45 en el seno
de las administraciones locales, como sucede en el
resto, las previsiones constitucionales sobre la confian-
za y el mérito distan de haberse hecho realidad: se ha
ido extravasando el ámbito de la confianza, y el mérito
va quedando reducido a la inanidad, lo que nos debe-
ría impulsar a una seria reflexión y a abogar por un
cambio de modelo, ajustado a la senda constitucional.

42. El artículo 121 de la LRL dispone que el régimen de organiza-
ción de los municipios de gran población se aplica en todo caso a
los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes y a los
municipios capitales de provincia cuya población supere los 175.000
habitantes, pudiendo aplicarse a los municipios que sean capitales
de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones
autonómicas y a los municipios cuya población supere los 75.000
habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales,
históricas o culturales especiales, precisando en estos casos la
decisión de las asambleas legislativas autonómicas correspondien-
tes, a iniciativa de los respectivos ayuntamientos.

43. Piénsese que a consecuencia de la redacción de la disposi-
ción adicional segunda del EBEP Madrid o Barcelona no podrán
proveer sus puestos de funcionarios con habilitación de carácter
estatal mediante libre designación al no aplicárseles el título X de la
LRL. Efectos curiosos del trámite parlamentario que, sin embargo,
hemos de celebrar.

44. En el Libro blanco para la reforma del gobierno local se trata
de definir la función directiva y se describe su cercanía a la natura-
leza política. Sus autores creen necesaria su regulación jurídica ya
que de lo contrario no se alcanzarían las funcionalidades necesa-
rias y se posibilitaría un ámbito de arbitrariedad “que escapa de los
principios de mérito y capacidad, dejando en pie tan sólo el reque-
rimiento de la confianza”. En este sentido, sigue el modelo –refor-
zándolo– de la LMMGL, abriendo su acceso a los funcionarios o
laborales de la Administración o incluso del sector privado, a partir
de los 5.000 habitantes. Por debajo de esa cifra, se remite a los
secretarios-interventores expresamente –p. 105–, con lo que evi-
dencia que en la mayoría de las entidades locales, las que se sitúan
precisamente por debajo de esa cifra poblacional, los directivos van
a ser, como lo vienen siendo ahora, los funcionarios con habilitación
de carácter estatal.

45. MORELL OCAÑA, L.: El sistema de la confianza política en la
Administración pública, Civitas, Madrid, 1994, p. 29.
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Todavía no se han dado pasos irreversibles, y en la
futura Ley básica del gobierno y la administración
local deberían reforzarse las garantías de imparciali-
dad en el ejercicio de sus funciones de los emplea-
dos locales y, muy en especial, de los funcionarios
con habilitación de carácter estatal, que son quienes
tienen a su cargo las funciones de control interno y
de asesoramiento preceptivo. 

En cuanto a los sistemas de provisión temporal, el
EBEP precisa que las comunidades autónomas efec-
tuarán, de acuerdo con su normativa, los nombra-
mientos provisionales de funcionarios con habilita-
ción de carácter estatal, así como las comisiones de
servicios, acumulaciones, nombramientos de perso-
nal interino y de personal accidental –este último
tipo de nombramientos supone una novedad respec-
to de la normativa anterior, contenida transitoria-
mente en el Real decreto 1732/1994, ya citado–, en
que correspondía a la propia corporación local, sin
intervención autonómica.

Otra novedad importante del EBEP es la que tiene
lugar en materia disciplinaria, ya que ahora el régimen
disciplinario aplicable a los funcionarios con habilita-
ción de carácter estatal se regulará por lo dispuesto
por cada comunidad autónoma, correspondiendo
sólo al Ministerio de Administraciones Públicas la
resolución de los expedientes disciplinarios en los
casos en que el funcionario se encuentre destinado
en una comunidad autónoma distinta a aquella en la
que se le incoó el expediente. Se entiende implícita-
mente que la separación del servicio también corres-
pondería con carácter general, pues, a la comunidad
autónoma, salvo en este último supuesto.

Por último, muestra también de la clara interioriza-
ción autonómica de estos funcionarios es que la dis-
posición adicional segunda establece que los funcio-
narios con habilitación de carácter estatal se regirán
–precisión que, curiosamente, no se hace respecto de
los funcionarios propios de las corporaciones locales–
por los sistemas de acceso, carrera, provisión de pues-
tos de trabajo y agrupación de funcionarios aplicables
en su correspondiente comunidad autónoma, respe-
tando lo establecido en el propio EBEP.

El artículo 87.1.f) del EBEP, en otro orden de cosas,
plantea alguna duda razonable al haber derogado la
disposición derogatoria única, letra b), del EBEP, el
apartado 2.h) del artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de medidas para la reforma de la función
pública, que establecía que procedía la situación
administrativa de servicios especiales cuando se
desempeñasen cargos electivos retribuidos y de
dedicación exclusiva en las entidades locales, cuan-
do se desempeñen responsabilidades de órganos
superiores y directivos municipales y cuando se des-
empeñen responsabilidades de miembros de los

órganos locales para el conocimiento y la resolución
de las reclamaciones económico-administrativas,
excepto los funcionarios de Administración local con
habilitación de carácter nacional, cuando desempe-
ñen puestos reservados a ellos, que se regirán por su
normativa específica, quedando en la situación de
servicio activo.

Ahora, el mencionado artículo 87.1.f), además de
añadir los cargos electivos retribuidos y de dedica-
ción exclusiva de las ciudades de Ceuta y Melilla,
suprime la mención a los funcionarios con habilita-
ción de carácter estatal, cuando desempeñan pues-
tos reservados a ellos, que mantenían la situación de
servicio activo, y que ahora con el EBEP deberán
pasar a la situación de servicios especiales, y no deja
de resultar chocante que el secretario general del
Pleno cuando actúa como tal pase a servicios espe-
ciales, y que sea igual la situación para el que ha sido
nombrado por concurso que para el que lo haya sido
por el sistema excepcional de libre designación.
Llegados a este punto nos podemos formular algunas
preguntas: ¿A partir de la entrada en vigor de EBEP
significa que cambia la situación administrativa de
estos funcionarios, o será con los nuevos nombra-
mientos que se produzcan? ¿Cómo va a reingresar al
servicio activo, si va a otra corporación o a otra
Administración, con el mismo tratamiento en la con-
solidación del grado y conjunto de complementos
que el que se establezca para quienes hayan sido
directores generales y otros cargos similares de la
correspondiente Administración pública? ¿Y si se
trata de un puesto obtenido por concurso, el cese
voluntario se equipara al cese en los casos de libre
designación? 

En suma, las comunidades autónomas, en la clara
interiorización autonómica que lleva a cabo el EBEP,
respecto de los funcionarios con habilitación de
carácter estatal, están llamadas a desarrollar los ins-
trumentos normativos que se anuncian por esta
nueva normativa básica. En este sentido, además de
las ofertas de empleo ya aprobadas por algunas
comunidades autónomas, o de las convocatorias
para el acceso a la subescala de Secretaría-Interven-
ción, a que antes se ha aludido, la Generalitat de
Cataluña, por el Decreto 195/2008, de 7 de octubre
(DOGC, correspondiente al día 9 de octubre de 2008),
ha regulado ya determinados aspectos del régimen
jurídico de estos funcionarios, y otras, como sucede
con la Comunidad Autónoma de Aragón, cuentan
también con borradores de futuras normas regla-
mentarias en esta materia.

No se ocultan, sin embargo, las dificultades del
nuevo sistema regulado por el EBEP, y la necesidad de
coordinación entre el Estado y las comunidades autó-
nomas, que se verán agravadas por los diferentes
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techos competenciales reflejados en los estatutos de
autonomía, ya que en el caso de Andalucía, Aragón y
Cataluña, se ha producido un claro blindaje respecto
de la normativa del Estado que no tenga carácter
básico y rango de ley, en particular sobre la materia
de empleo público de las entidades locales, de la que
devendrá, a buen seguro, y frente a la opinión de
quienes rechazamos la asimetría de la normativa
básica,46 en diferencias sustanciales en el régimen
jurídico aplicable a estos funcionarios según se trate
de unas comunidades autónomas u otras.

Por otro lado, la interiorización autonómica pone
en cuestión el carácter estatal de esta escala funcio-
narial, y su complejo modelo de gestión, que puede
peligrar si pensamos en su carrera profesional y en la
ausencia de un modelo único para el conjunto del
Estado, como sucede, por ejemplo, en la materia de
carrera profesional y derechos económicos, ya que
son posibles las diferencias insalvables respecto de
los niveles de complemento de destino (que en unas
comunidades autónomas tendrán distinta concep-
ción y denominación –jerarquías, grados, escalo-
nes…–), pero también en materia de situaciones
administrativas, promoción interna…

Recientemente, autores como Toscas47 ponen de
manifiesto que, a semejanza de la situación italiana,
las nuevas normas sobre los secretarios de los ayun-
tamientos introducidas especialmente desde la déca-
da de los años 90 del pasado siglo se enmarcan en un
proceso de desregulación de la función pública y
suponen un claro regreso al siglo XIX. En este proce-
so el Estado está perdiendo competencias a favor de
los dos niveles de gobierno situados inmediatamen-
te por encima y por debajo del mismo: Europa y las
regiones –y en menor medida las entidades locales–,
de tal forma que si las tendencias más involucionistas
de las dos últimas décadas –verdadera cesura históri-
ca– no se frenan, es probable que los secretarios
municipales habilitados por el Estado del siglo XX

(garantes de los derechos de los ciudadanos frente al
caciquismo) pasen a convertirse en el siglo XXI en un
“pequeño ejército de burócratas descalzos”, como
en el ochocientos, lo que aumentaría la indefensión
de la ciudadanía.

Sosa Wagner, bajo el título “Nuevo desalojo del
Estado: Secretarios e interventores”, en el diario El
Mundo de 30 de abril de 2007, sostiene que el EBEP
supone “el desapoderamiento práctico del Estado de

su responsabilidad en la selección, formación, disci-
plina, retribuciones y demás extremos del régimen
jurídico de los funcionarios locales. ‘Todo el poder
para las comunidades autónomas’ ha sido la consig-
na que buena parte de los legisladores han converti-
do en Derecho positivo”.

El EBEP, en efecto, apuesta claramente por la inte-
riorización autonómica, como ya hemos visto, de los
funcionarios con habilitación de carácter estatal,
dibujando un camino complejo que quizás acabe
desembocando en otro modelo diferente al actual.
Pero más allá del nuevo protagonismo de las comuni-
dades autónomas, lo que debe preocupar es si con
ello se corre el peligro de que las funciones reserva-
das, de fe pública y asesoramiento legal preceptivo,
de control y fiscalización de la gestión económico-
financiera y presupuestaria, o las de contabilidad,
tesorería y recaudación, se presten con las debidas
condiciones de independencia, y de que puedan ser
ejercidas por los funcionarios con habilitación de
carácter estatal de una manera imparcial y objetiva,
en beneficio del conjunto de la corporación, no sólo
de los equipos de gobierno locales, y, en consecuen-
cia, del conjunto de la sociedad.

La perversión que supone en los regímenes demo-
cráticos que quien controla sea libremente nombra-
do y cesado por el controlado –tentación siempre
presente en quienes ostentan el poder– evidencia en
el ámbito de las entidades locales una clara crisis del
sistema de mérito y capacidad, confundiendo una
vez más la autonomía local con una administración
instrumentalizada y vicaria, que no se compadece
con el mandato de la Constitución española de 1978.

Cuando se retomen los impulsos necesarios para la
aprobación de la futura Ley básica de régimen local
–se llame de los poderes locales, de los gobiernos
locales, del gobierno y de la administración local…–
asistiremos a otro momento decisivo en la historia de
los vigentes y necesarios cuerpos nacionales, y se
pondrá a prueba nuevamente la tensión entre el
Estado y las comunidades autónomas, por un lado, y
la fuerza del viejo caciquismo local, por otro. Éste
será un nuevo test para la democracia local. 

46. La asimetría autonómica queda patente ya en la propia dispo-
sición adicional tercera del EBEP, al contemplar la singular posición
del País Vasco y de Navarra, respecto del empleo público y, en par-
ticular, de los funcionarios con habilitación de carácter estatal.

47. TOSCAS SANTAMANS, E. (2007): “¿La Administración en manos de
los políticos? El manifiesto del COSITAL de marzo de 2007. Un

comentario desde la historia”, Biblio 3W. Revista Bibliográfica de
Geografía y Ciencias Sociales, vol. XII, núm. 714, 30 de marzo de
2007, hhtp://www.ub.es/geocrit/b3w-714.htm, y TOSCAS SANTAMANS, E.
(2008): Secretarios municipales y construcción del Estado liberal en
España
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