
 

 

 

Buenos días,  estimados/as compañeros/as. 

 

Habiéndose publicado en el BOE de hoy 15 de marzo de 2016, la resolución del concurso 

unitario de 2015, y en relación con los puestos de tesorería de municipios de categoría 

superior,   desde Cosital-Valencia procede realizar las siguientes consideraciones: 

 

1.- Informar que en la Comisión Ejecutiva del pasado 11 de marzo, a instancia nuestra, se 

acordó la personación en el procedimiento contencioso administrativo interpuesto por la 

Generalitat Valenciana defendiendo la postura mantenida por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas,  en aras a garantizar la cobertura de estos puestos reservados por 

habilitados de carácter nacional. 

Nos consta que ya se ha instado la citada personación, así como que sean considerados como 

interesados en el procedimiento los adjudicatarios de puestos cuya convocatoria haya sido 

impugnada. 

A su vez, se va a dar traslado al letrado del Consejo General de la información correspondiente 

a los Ayuntamientos que hayan tramitado la renuncia a la dispensa del puesto,  lo que 

consideramos que contribuye a dejar sin objeto el procedimiento. Es por ello que sería 

conveniente que,  por parte de los adjudicatarios,  se recomendara la tramitación de la 

renuncia a la dispensa, en los casos que no se haya hecho.  

2.- Desde Cosital-Valencia se están manteniendo reuniones con distintos representantes de la 

Generalitat Valenciana intentando que la misma desista del procedimiento judicial 

interpuesto, para que el concurso adquiera firmeza. 

3.-  Una vez publicada la resolución del concurso, entendemos que la medida cautelar de 

suspensión del procedimiento solicitada en vía judicial por la Generalitat Valenciana, debe 

carecer de efectos prácticos. En cualquier caso ante la inseguridad jurídica que ha provocado 

esta situación,  y dadas las distintas situaciones en las que se encuentra cada uno de los 

compañeros  afectados, proponemos que se valoren de manera individualizada para cada caso 

las siguientes consideraciones: 

a)  Valorar el diferimiento para el cese y toma de posesión hasta un máximo de tres, 

por si recayera resolución judicial sobre la medida cautelar que ofrezca mayor garantía 

jurídica. 



b) Valorar la posibilidad de incluir en el acta de cese cláusula que advierta de la 

situación jurídica producida,  a modo de simple ejemplo se propone el siguiente texto: 

 “El presente cese trae causa de la resolución del concurso unitario de 2015 convocado 

por el Ministerio, y en consecuencia tiene como finalidad materializar la toma de 

posesión del puesto adjudicado en la resolución del mismo. Haciéndose constar de 

manera expresa que dado que se ha interpuesto contencioso administrativo por la 

Generalitat Valenciana contra el concurso unitario de provisión de puestos reservados 

a FALHN ante el TSJ de Madrid (PO 179/2016), y habiéndose solicitado medida cautelar 

de suspensión en el mismo, para el supuesto de que se suspendiera la ejecutividad de la 

resolución del concurso unitario impugnado y no se pudiera materializar la toma de 

posesión de la cual trae causa el presente cese, este quedaría igualmente en suspenso y 

el funcionario cesado se encontraría en la situación previa al presente documento”. 

 

Os mantendremos informados de las novedades que se vayan produciendo al respecto. 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO DE COSITAL VALENCIA 


