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Dª. LAURA MARTÍNEZ PRETEL, Secretaria del Colegio Provincial de Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local de Murcia, 
  

CERTIFICO  
 

Que en la reunión de fecha siete de julio de dos mil veintiuno, la Junta de Gobierno del Colegio 
Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local adoptó, por 
unanimidad de los asistentes, el siguiente acuerdo:   
 
“1º.- Propuesta de acuerdo sobre Criterio Colegial en orden al ejercicio de la fe 
pública en la suscripción de los convenios administrativos. 
                                              
 

Vistas las dudas surgidas en la aplicación de determinados aspectos del 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 en relación 
a la suscripción de los convenios administrativos, se hace preciso fijar un criterio 
colegial que otorgue unidad a la actividad de fe pública así como seguridad jurídica en 
la tramitación y suscripción de convenios administrativos, especialmente cuando la otra 
parte suscribiente es una Administración Pública. 

 
Atendido que se ha redactado una propuesta de Criterio Colegial a la hora 

aplicar e interpretar 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, cuando en su art.3.2.i) establece que dentro de la función de fe 
pública, se encuentra la “actuar de fedatario en la formalización de todos los contratos, 
convenios y documentos análogos en los que intervenga la Entidad Local”. 

 
Considerando las competencias atribuidas en el art. 28 de los Estatutos, se eleva 

a la JUNTA DE GOBIERNO, la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Criterio Colegial en orden al ejercicio de las funciones 

de fe publica de Secretaria en la suscripción de los convenios administrativos. 
 
SEGUNDO.- Trasladar el acuerdo y el criterio a todos los colegiados, y 

publicarlo en la página web del Colegio. 
 
TERCERO.- Trasladar el acuerdo y el criterio al Consejo General del 

COSITAL para su conocimiento y efectos; y solicitando que se adopte un criterio 
general relativo a esta cuestión. 

 
 
                                              CRITERIO COLEGIAL 
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Ante las dudas surgidas en la aplicación de determinados aspectos del 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 en relación a la 
suscripción de los convenios administrativos, se hace preciso fijar el siguiente criterio 
colegial: 
 
1º.- Los Convenios administrativos: 
 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante 
LRJSP) regula, en sus artículos 47 a 53, los convenios de colaboración, estableciendo 
entre otros los requisitos de validez y eficacia, 
 
En ese sentido, son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las 
Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público 
vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de 
derecho privado para un fin común. Los convenios administrativos, podrá corresponder 
a alguno de los siguientes tipos: 
 

a) Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones 
Públicas 

b) Convenios intradministrativos firmados entre organismos públicos y entidades 
de derecho público vinculados o dependientes de una misma Administración 
Pública 

c) Convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de 
derecho público y un sujeto de Derecho privado. 

d) Convenios no constitutivos ni de Tratado internacional, ni de Acuerdo 
internacional administrativo, ni de Acuerdo internacional no normativo, 
firmados entre las Administraciones Públicas y los órganos, organismos 
públicos o entes de un sujeto de Derecho internacional, que estarán sometidos al 
ordenamiento jurídico interno que determinen las partes 

 
2º.- La fe pública: 
 
Las funciones de fe pública en la Corporaciones Locales se sustentan en las siguientes 
normas: 
 

1. El art.92.bis de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, establece que son funciones públicas necesarias en todas las 
Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional: a) La 
de Secretaría, comprensiva de la fe pública  

 
2. 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, establece en su art.3.2.i), que dentro de la función de fe pública, se 
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encuentra la “actuar de fedatario en la formalización de todos los contratos, 
convenios y documentos análogos en los que intervenga la Entidad Local”. 

 
3º.- Resultado: 
 
El ejercicio de la fe pública por parte del Secretaría del Ayuntamiento es preceptivo en 
la formalización de todos los convenios administrativo que suscriba la Corporación 
Local respectiva, y con independencia de que la otra parte suscribiente, sea una 
Administración Pública, o un sujeto privado.” 
 
 
Y expido el presente certificado, con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta, a los efectos 
oportunos 
 
 
 Vº Bº LA PRESIDENTA 
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