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NOTA SOBRE EL ANUNICIO DE LA CARM DE CREACIÓN DE LI STAS DE 
INTERINOS DE PUESTOS DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y 
TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
 
Ante el anuncio realizado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 
creación de una lista de interinos para cubrir puestos de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local. 
 
Desde COSITAL Murcia nos vemos obligados a pronunciarnos en defensa de la 
Habilitación Nacional, recordando que la existencia del Cuerpo de Funcionarios de 
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional tiene el objetivo de 
garantizar la profesionalidad y la eficacia del control interno de la actividad local. Para 
asegurar este objetivo, la Ley de Bases de Régimen Local refuerza la independencia de 
estos funcionarios habilitados nacionales, especialmente tras la Ley 27/2013,  con el fin 
de asegurar la independencia y profesionalidad de los Secretarios, Interventores y 
Tesoreros -los órganos de control- respecto de las corporaciones locales -las entidades 
controladas- , es decir, nuestro ordenamiento jurídico configura un modelo en el que 
exige que el personal controlador de las corporaciones locales actúe con plena 
independencia mediante una serie de normas que tratan de instrumentar este objetivo. 
Entre otras, la reserva a funcionarios de carrera de ese tipo de funciones para la mejor 
garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en su ejercicio (art. 92.3 
LBRL) y, en particular, la reserva a funcionarios con habilitación de carácter nacional 
de las tareas de secretaría, intervención y tesorería, necesarias en todas las 
Corporaciones locales (art. 92 bis, apartado primero, LBRL). 
 
Esta configuración, - garantía de un correcto desempeño y desenvolvimiento de cierto 
elenco de funciones que, por su trascendencia misma, rebasan el estricto interés local, 
en los términos reconocidos Sentencia del Tribunal Constitucional nº 25/1983 y 
recientemente por la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2020 - , se vería 
gravemente afectada con la incorporación de funcionarios interinos para el desempeño 
de las funciones reservadas, pues, por su propia naturaleza y el carácter temporal de su 
nombramiento compromete la independencia predicable a estos puestos de trabajo 
 
COSITAL Murcia es consciente de la existencia de puestos reservados a Habilitados 
Estatales vacantes durante largo tiempo en determinados municipios de la Región de 
Murcia, lo que ocasiona una clara disfuncionalidad en los Ayuntamientos afectados 
 
Por ello, desde COSITAL MURCIA se quiere realizar un llamamiento al Gobierno de la 
Región de Murcia que abarca distintos ámbitos: 
 
Por un lado a que se revisen los puestos actualmente vacantes, pues en muchas 
ocasiones esta situación deriva de una clara minoración de las retribuciones 
complementarias de estos puestos de trabajo en la correspondiente Relación de Puestos 
de Trabajo de cada Ayuntamiento, en comparación con otros municipios de similares 
características, con el objetivo de desincentivar la cobertura de dichos puestos en los 
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concursos de ámbito nacional, y con ello  apostar por una cobertura temporal de los 
puestos. 
 
En segundo lugar, ante la gran cantidad de vacantes existentes en la Región de Murcia, 
situación que se verá agravada en los próximos años por la inminente jubilación de un 
número importante de habilitados, desde COSITAL Murcia se solicita al Gobierno 
regional que inste al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a que amplíe 
el número de plazas ofertadas en las próximas ofertas de empleo público que sean 
aprobadas. 
 
Además de lo anterior, se ha de insistir también en agilizar los mecanismos de 
promoción interna entre las diferentes Subescalas y Categorías, con el fin de facilitar la 
cobertura de los puestos actualmente vacantes por funcionarios de carrera debidamente 
cualificados. 
 
Pues de aplicarse las medidas propuestas se evitaría acudir al desempeño de los puestos 
reservados por funcionarios interinos, opción que desde COSITAL Murcia se considera 
que no es aconsejable, por las propias características y dificultades de los puestos de 
trabajo a desempeñar. 
 
Por último, se anuncia desde COSITAL Murcia, el desarrollo de campañas informativas 
dirigidas a universitarios en los últimos años de carrera, sobre las funciones de los 
habilitados estatales y la oportunidad de preparar estas oposiciones, todo ello con la 
finalidad de incrementar la profesionalidad de la Habilitación Nacional en la Región de 
Murcia lo máximo posible 
 


