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Orden TFP/373/2019, de 26 de marzo, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el acceso libre a la Subescala de Intervención-Tesorería, 
categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local 
con habilitación de carácter nacional.
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ANEXO I

I.1 Descripción del proceso selectivo

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de oposición seguida 
de curso selectivo.

La oposición consistirá en la realización de los ejercicios obligatorios que se indican a 
continuación y que serán eliminatorios. Opcionalmente, quienes superen dicha fase 
podrán realizar una prueba complementaria para acreditar el conocimiento de una de las 
lenguas que tengan carácter oficial en las Comunidades Autónomas o uno de los 
siguientes idiomas: Francés o inglés.

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, en el plazo máximo de noventa 
minutos, un tema de carácter general elegido por el aspirante entre dos propuestos por 
el Tribunal en relación con los contenidos de la parte general y parte especial que figura 
en el programa del anexo II.

Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente por el aspirante en sesión pública 
ante el tribunal.

En este ejercicio, se valorará la capacidad y formación general, la claridad de ideas, 
la precisión y rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita.

Segundo ejercicio: Consistirá en exponer oralmente en sesión pública ante el 
Tribunal, durante un tiempo máximo de cuarenta minutos, cuatro temas extraídos al azar 
entre los comprendidos en el programa del anexo II, dos temas del grupo de la parte 
general entre tres extraídos al azar y dos temas de la parte especial extraídos al azar.

El opositor debe exponer los temas por orden de aparición en el programa.
Antes de iniciar la exposición, el aspirante dispondrá de un período máximo de diez 

minutos para la realización de un esquema o guion de los temas que va a desarrollar.
Finalizada la exposición de cualquiera de los temas, el Tribunal podrá invitar al 

opositor a retirarse si apreciara una manifiesta deficiencia en la exposición, de lo que 
dejará constancia en el acta que se levante de cada sesión.

El Tribunal no podrá valorar la exposición de aquellos opositores que hubieran 
dejado sin desarrollar en absoluto alguno de los temas.

Asimismo, terminada la exposición de todos los temas, el Tribunal podrá abrir un 
diálogo con el aspirante, por un tiempo máximo de diez minutos, sobre cuestiones 
relacionadas con los temas desarrollados, quien deberá contestar a las aclaraciones que 
soliciten u observaciones que formulen los miembros del Tribunal.

En este ejercicio se valorará el volumen y comprensión de los conocimientos, la 
claridad de ideas y la capacidad de expresión oral.

Las sesiones del ejercicio oral, incluyendo el dialogo que puede abrirse con el 
aspirante terminada la exposición de los temas, serán públicas y serán grabadas en 
audio. El aspirante deberá identificarse con nombre y documento nacional de identidad al 
comienzo de la grabación.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución por escrito de cuatro supuestos prácticos, 
uno de cada una de las materias que se indican a continuación, referentes a las 
funciones de Intervención-Tesorería que el Tribunal determine, durante un periodo 
máximo de tres horas:



1. Presupuesto. El presupuesto y sus modificaciones. Gestión presupuestaria. 
Ejecución y liquidación del presupuesto. Reglas fiscales de la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Morosidad y 
periodo medio de pago.

2. Fiscalización de actos administrativos relativos a las diversas materias 
relacionadas con la gestión y ejecución del presupuesto.

3. Contabilidad: Contabilidad financiera. Contabilidad analítica y de gestión. 
Contabilidad pública local.

4. Tesorería y recaudación. Operaciones de crédito. Principio de prudencia 
financiera. Gestión tributaria, recaudación e inspección tributaria. Gestión de la tesorería 
y de los ingresos.

Podrán consultarse textos legales y utilizar máquinas de calcular estándar y 
científicas, que no sean programables, ni financieras.

Para la resolución de este ejercicio, el opositor sólo podrá aplicar normativa estatal y 
no podrá aplicar normativa autonómica. La normativa aplicable a la resolución del 
ejercicio será la vigente al tiempo de su realización.

En este ejercicio, que será corregido directamente por el Tribunal, se valorará la 
capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la 
resolución de los problemas prácticos planteados.

El Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar que este tercer ejercicio 
sea corregido sin que se conozca la identidad de los aspirantes. Los Tribunales excluirán 
a aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o signos que permitan conocer 
la identidad del opositor.

Una vez efectuada la corrección de este ejercicio, se procederá por parte de los 
Tribunales a la apertura, en acto público, de los sobres cerrados que contienen las 
carátulas que permiten asociar a cada aspirante con su código identificativo y, por tanto, 
con la nota obtenida en el ejercicio. La fecha y hora de celebración de este acto público 
de apertura se publicará en la sede electrónica del Instituto Nacional de Administración 
Pública (https://sede.inap.gob.es/) con, al menos, veinticuatro horas de antelación a su 
celebración.

Prueba complementaria: Su realización tendrá carácter voluntario y consistirá en 
efectuar, por escrito, una traducción directa e inversa, sin diccionario, de una sola lengua 
que tenga carácter oficial en las Comunidades Autónomas o un solo idioma extranjero, a 
elegir entre francés o inglés por el aspirante en su solicitud. El tiempo máximo para su 
realización será de una hora.

Para la realización de la prueba complementaria de carácter voluntario, los 
Tribunales podrán disponer la incorporación de asesores especialistas, que se limitarán 
al ejercicio de sus especialidades técnicas.

La prueba complementaria de idiomas se realizará el mismo día de realización del 
tercer ejercicio práctico.

I.2 Calificación de los ejercicios

Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y 
seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, los Tribunales deberán 
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calificar los ejercicios de los aspirantes de acuerdo con los criterios de corrección y los 
baremos de puntuación establecidos en esta convocatoria.

Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán de la forma siguiente:

a) Ejercicios obligatorios:

Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 16 puntos, y será necesario para aprobar 
obtener como mínimo 8 puntos. La calificación de este ejercicio se efectuará con tres 
decimales.



La capacidad y formación general supondrá un 35 por ciento de la puntuación total 
de este ejercicio; la claridad de ideas, un 35 por ciento; la precisión y rigor en la 
exposición, un 20 por ciento, y la calidad de expresión escrita, un 10 por ciento.

Los aspirantes que obtengan en este ejercicio una puntuación igual o superior al 80 
por ciento de la puntuación máxima prevista quedarán exentos de su realización en la 
convocatoria inmediatamente siguiente, y se les conservará la nota del ejercicio. La 
validez de esta medida será aplicable a la convocatoria inmediata siguiente, siempre y 
cuando el contenido del temario y la forma de calificación de los ejercicios en que se 
hubiera conservado la nota sean análogos.

Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 24 puntos, y será necesario para aprobar 
obtener como mínimo 12 puntos. La calificación de este ejercicio se efectuará con tres 
decimales.

El volumen y comprensión de los conocimientos supondrá un 70 por ciento de la 
puntuación total de este ejercicio; la claridad de ideas, un 20 por ciento, y la capacidad 
de expresión oral, un 10 por ciento.

Los aspirantes que obtengan en este ejercicio una puntuación igual o superior al 80 
por ciento de la puntuación máxima prevista quedarán exentos de su realización en la 
convocatoria inmediatamente siguiente, y se les conservará la nota del ejercicio. La 
validez de esta medida será aplicable a la convocatoria inmediata siguiente, siempre y 
cuando el contenido del temario y la forma de calificación de los ejercicios en que se 
hubiera conservado la nota sean análogos.

Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 24 puntos y será necesario para aprobar obtener 
como mínimo 12 puntos. La calificación de este ejercicio se efectuará con tres 
decimales.

Cada uno de los cuatro supuestos prácticos se calificará de 0 a 6 puntos.
En el caso de que se propusieran varios problemas prácticos dentro de un mismo 

supuesto práctico, se indicará en el ejercicio entregado al opositor la puntuación de cada 
uno de ellos.

Para aprobar será necesario obtener, en cada supuesto práctico, una calificación 
mínima del 40 por ciento de la puntuación de cada supuesto práctico y obtener, como 
mínimo, una calificación total, en este ejercicio, de 12 puntos.

Una vez aprobados los tres ejercicios, la calificación final será la resultante de sumar 
las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios eliminatorios; en consecuencia, 
el resultado es que han superado la fase de oposición el número de aspirantes cuya 
suma total de puntuaciones de los ejercicios eliminatorios, ordenadas de mayor a menor, 
entre dentro del número de plazas. En caso de empate, el orden se establecerá 
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio, y si esto no fuera 
suficiente, en el segundo y primero, por este orden.

b) Prueba complementaria: La prueba complementaria solo será objeto de 
corrección para aquellos aspirantes que hayan superado el tercer ejercicio y, por tanto, 
hayan superado la fase de oposición.

La prueba complementaria se puntuará con un máximo de 1 punto, sin que sean 
puntuables aquellas pruebas en las que los aspirantes no obtengan, al menos, 0,70 
puntos.

La puntuación final de las pruebas selectivas, a los efectos de ordenación de los 
opositores en la relación de aprobados, a que se refiere la base 14.1 de esta 
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convocatoria, vendrá determinada por la suma total de las calificaciones obtenidas en 
cada uno de los ejercicios obligatorios, y de la prueba complementaria, en el caso de que 
se hubiese realizado esta última y se hubiese obtenido, como mínimo, la puntuación 
indicada en el anexo I.I.2.b).

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en el tercer ejercicio, y si esto no fuera suficiente, en el segundo y primero, por 
este orden, y de continuar aquél, se recurrirá a la puntuación obtenida en la prueba 
complementaria.




