
A/A DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL GOBIERNO DE 
ARAGÓN 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Mª Eugenia Rubio Urbieta, Presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y 

Tesoreros de Administración Local de la Provincia de Zaragoza (CIF Q5066008C), en 

cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta en sesión extraordinaria y urgente celebrada 

el 30 de mayo de 2022, por unanimidad. 

EXPONE 

Primero. En el Boletín Oficial del Estado Nº 124, de fecha 25 de mayo de 2022, se publican 

el Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público 

para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado 

correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público, así como el Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, 

por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2022. 

Segundo. De dichas publicaciones, se extrae la siguiente distribución de plazas: 

● Oferta Ordinaria (660): 

○ Turno libre (330): Secretaría-intervención: 200, Intervención-Tesorería de 

entrada: 100, y Secretaría de entrada: 30. 

○ Promoción interna (300): Intervención-Tesorería superior: 100; Secretaría 

superior: 30; Intervención-Tesorería de entrada: 120; y Secretaría de entrada: 

50. 

● Oferta para estabilización (807): 

○ Por concurso (658): Secretaría-Intervención (573); Intervención-Tesorería de 

entrada (53) y Secretaría de entrada (32). 

○ Por concurso-oposición (149): Secretaría-Intervención (114); Intervención-

Tesorería de entrada (31) y Secretaría de entrada (4). 

Tercero. La selección y provisión de estas plazas y puestos de trabajo se rige por lo dispuesto 

en 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. 

Cuarto. La aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 

reducción de la temporalidad en el empleo público, en los términos en que está aprobada, no 

resultaría aplicable a la selección de Funcionarios de Administración Local con Habilitación 

de Carácter Nacional por entrar en contradicción con el régimen jurídico propio que les es de 

aplicación. 

Quinto. En la Oferta de Empleo Público Ordinaria no se incluyen todas las vacantes 

existentes en el territorio nacional de modo que puedan ser cubiertas reglamentariamente, 

conforme a los procedimientos establecidos y de acuerdo con los principios constitucionales 

de igualdad, mérito y capacidad. 



Sexto. Algunos compañeros que han solicitado a la Dirección General de Administración 

Local del Gobierno de Aragón el listado de vacantes remitidas al Ministerio para confeccionar 

las Ofertas, en particular la referente a la estabilización del empleo temporal,  nos comunican 

que han detectado errores en algunas de ellas, que no cumplirían con los criterios señalados 

en el Artículo 2 y Disposición Adicional 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 

urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, sin perjuicio de lo 

señalado en el punto cuarto. 

A modo de ejemplo señalamos, entre otras plazas, las siguientes: 

● Secretaría-Intervención de Híjar. 

● Secretaría-Intervención de Chiprana. 

● Secretaría-Intervención de Calamocha. 

● Secretaría-Intervención de Beceite. 

● Secretaría-Intervención de la Comarca del Bajo Martín. 

● Secretaría-Intervención de Azuara. 

Séptimo. Todo lo anterior produce un menoscabo en el desempeño de nuestra labor 

profesional, al tiempo que se conculcan los derechos de promoción y carrera profesional del 

colectivo al que representamos. 

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y siguientes de la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así 

como los en los artículos 25 y siguientes de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia 

de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. 

SOLICITA 

Primero. Acceso al expediente completo en el que se determinan las plazas vacantes que se 

comunican al Ministerio de Hacienda y Función Pública, como información necesaria para el 

ejercicio de las acciones judiciales necesarias en defensa de nuestro colectivo, así como para 

depurar posibles errores. 

 

 

En Zaragoza a 31 de mayo de 2022 

Fdo: La Presidente de COSITAL Zaragoza, Mª Eugenia Rubio Urbieta 
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