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NOTA DE PRENSA RELATIVA AL CONCURSO UNITARIO DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER
NACIONAL
Mediante Resolución de fecha 28 de octubre de 2019, publicada en el BOE núm. 268 de 7 de noviembre
de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, se convocó concurso unitario de provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
correspondiente al año 2019.
El concurso de méritos es el sistema normal de provisión de los puestos reservados a esta Escala
funcionarial, existiendo dos clases: el concurso ordinario convocado con carácter anual por los Presidentes
de las Corporaciones Locales y publicado simultáneamente por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma y el concurso unitario que con carácter subsidiario y con igual periodicidad convoca y coordina
la Dirección General de la Función Pública, en el que se tienen en cuenta los méritos generales y los de
valoración autonómica, estos últimos de acuerdo con la legislación de las Comunidades Autónomas
respecto del conocimiento de la lengua propia.
En el concurso unitario, se incluyen los puestos de trabajo vacantes que se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:
a) Aquellos puestos que, encontrándose vacantes, no hubiesen sido convocados por las Corporaciones
Locales en el concurso ordinario.
b) Aquellos puestos que, habiendo sido convocados en el concurso ordinario, hubiesen quedado desiertos
o no se hubieran adjudicado por la Corporación Local por otras causas.
c) Aquellos puestos que hubieran resultado vacantes con posterioridad a la convocatoria del concurso
ordinario, cuando se solicite expresamente su inclusión por el Presidente de la Corporación, quien lo
enviará al Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
En el presente concurso unitario 2019, se han convocado un total de 2.783 puestos vacantes, de acuerdo
con el siguiente detalle:
COMUNIDAD AUTÓNOMA

Andalucía
Aragón
Asturias
Islas Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Ciudad de Melilla
Murcia
La Rioja

NÚM. PUESTOS INCLUIDOS EN CONCURSO UNITARIO 2019

372
220
28
74
136
33
376
309
670
128
158
99
69
1
63
47
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