
 
 

 
ACUERDO EN RELACIÓN A LAS CONVOCATORIAS DE PROCESOS SELECTIVOS. 

 

Tal como venía siendo solicitado por nuestra organización colegial, la competencia para la 

aprobación de la oferta de empleo y la selección de los funcionarios de Administración Local 

con habilitación nacional ha vuelto a atribuirse al Estado, sin perjuicio de los convenios que a 

tal efecto se alcancen con las Comunidades Autónomas. 

 

La existencia de un excesivo número de puestos vacantes de Secretaría-Intervención, 

Secretaría, Intervención, Tesorería y puestos de colaboración reservados a funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, es consecuencia de un sistema de 

selección que ha demostrado su escasa eficacia. El número de vacantes supera con creces las 

dos mil en todo el territorio del Estado, lo que representa, aproximadamente, un tercio del 

total de los puestos existentes; por ello es urgente que se proceda a incluir en la oferta de 

empleo público un número superior a los incluidos en la oferta de 2014.  

 

Esta necesidad ha sido señalada por numerosos medios y organismos, entre otros, el Tribunal 

de Cuentas y cámaras legislativas en diversas resoluciones que han puesto de manifiesto la 

importancia del correcto ejercicio de las funciones de fe pública, asesoramiento legal 

preceptivo, control de la gestión económico-financiera, manejo y custodia de caudales 

públicos y recaudación en las entidades locales. El perjuicio que esta situación está 

produciendo a los intereses generales y a los derechos de los ciudadanos exige la adopción de 

medidas urgentes al respecto. 

 

Por todo ello, la Asamblea del Consejo General ACUERDA 

 

PRIMERO. Dirigirse al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que eleve al 

Gobierno de la Nación y se aprueba por este, una propuesta para la inclusión en la oferta de 

empleo público de 2015 de un número considerable de plazas,  muy superior, en todo caso, al 

incluido en la oferta de empleo de 2014, de puestos reservados a funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

 

SEGUNDO. Solicitar, igualmente, que se regularice anualmente la inclusión de puestos en la 

oferta de empleo y en las correspondientes convocatorias, como debe ser lo habitual en 

cumplimiento de lo dispuesto por la ley. 

 

 



 
 
TERCERO.- Solicitar al MINHAP que, en los procesos selectivos, ya se trate de convocatorias 

ordinarias o extraordinarias, para cobertura de puestos vacantes reservados a Funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, se cumpla con la normativa 

vigente, reservándose el 50% de las plazas convocadas para la categoría de entrada de las 

subescalas de secretaría e intervención para su provisión por promoción interna. Igualmente 

debe respetarse que el 50% de las plazas vacantes ofertadas de la categoría superior de las 

subescalas de secretaría e intervención se provean por el sistema de concurso de de méritos, 

sin perjuicio de que se haga extensiva esta previsión a los Secretarios-Interventores para su 

acceso a la categoría de entrada de dichas subescalas. 

 

 
 

 
  

 


