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INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS SOBRE LA ELEVACIÓN AL CONSEJO DE GOBIERNO DEL PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LOS MÉRITOS DE DETERMINACIÓN 
AUTONÓMICA DE APLICACIÓN EN LOS CONCURSOS DE PERSONAL 
FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER 
NACIONAL.  

En relación con la propuesta arriba referenciada, esta Secretaría General, al amparo del 
apartado 3.1.1.f) de las vigentes Instrucciones sobre el régimen administrativo del 
Consejo de Gobierno, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de julio 
de 2017, emite el siguiente INFORME: 

PRIMERO. El artículo 92.bis.6 de La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local determina que el concurso será el sistema normal de provisión de 
puestos de trabajo reservados a personal funcionario de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional y que el ámbito territorial de los concursos será de 
carácter estatal.  

Los méritos generales, de preceptiva valoración, se determinarán por la Administración 
del Estado, y su puntuación alcanzará un mínimo del 80% del total posible conforme al 
baremo correspondiente. Los méritos correspondientes a las especialidades de la 
Comunidad Autónoma se fijarán por cada una de ellas y su puntuación podrá alcanzar 
hasta un 15% del total posible. Los méritos correspondientes a las especialidades de la 
Corporación Local se fijarán por ésta, y su puntuación alcanzará hasta un 5% del total 
posible. 

El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de 
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, efectúa 
el desarrollo normativo de esta nueva regulación.  

Mediante el Decreto 81/2003, de 13 de mayo, por el que se regulan los méritos de 
determinación autonómica de aplicación en los Concursos de funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, se regularon en nuestra 
Comunidad Autónoma los méritos de determinación autonómica aplicables a los 
concursos de traslados de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional.  

Este decreto actualiza la regulación de los méritos autonómicos en el ámbito de la 
Administración Local, a los cambios normativos que se han producido en esta materia. 
Los méritos correspondientes al conocimiento de las especialidades de la organización 
territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se 
valorarán hasta el máximo permitido por la legislación básica, esto es, 15% de la 
puntuación total.  

SEGUNDO: El proyecto de Decreto se fundamenta en el título competencial previsto en 
el artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en virtud del cual 
corresponde a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en el marco de la 
legislación básica del Estado, y en su caso, en los términos que la misma establezca, el 
desarrollo legislativo y la ejecución en materia de régimen local. 








