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ASUNTO: PERSONAL/OEP

Oferta de empleo público para 2014 y provisión temporal
de puestos.
242/13

EP
************

INFORME

I. ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Ayuntamiento de xx, solicita “Informe jurídico acerca de la
posibilidad que en el ejercicio 2014 el Ayuntamiento pueda, mediante el
procedimiento selectivo correspondiente, proceder a la contratación o bien
provisión mediante funcionario interino para cubrir necesidad urgente e
inaplazable de prestación de funciones de un auxiliar administrativo de
Administración General y un encargado de obras municipales.
Estos dos puestos de trabajo se consideran prioritarios para el buen
funcionamiento de servicios públicos esenciales.”
II. LEGISLACION APLICABLE
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público EBEP-
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— Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen
Local -TRRL— Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local LRBRL— Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función
Pública -LMRFP— Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit
público.
— Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
— Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2012 -LPGE 2012— Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 2013 -LPGE 2013— RD 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Situaciones Administrativas de Funcionarios Civiles de Administración General
del Estado (RSFCE)
— Real Decreto 364/95 Reglamento General de Ingreso del personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional
— Decreto 43/96 autonómico de Provisión de puesto de trabajo y promoción
profesional.
III. FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO.- De la Oferta de Empleo para 2014.Por el Gobierno se convocó a la Mesa General de la Función Pública, para la
presentación del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2014, que fue objeto de aprobación por el Consejo de Ministros y para su
tramitación como Proyecto de Ley por las Cortes, y precisamente, es este
Proyecto de Ley, y como tal ha de tomarse en consideración en tanto no sea
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objeto de aprobación como Ley, que deberá ser aprobada antes del 31 de
diciembre del año en curso, previa su publicación en el BOE, para su entrada
en vigor el 1 de enero de 2014
Por consiguiente, lo concerniente a las vicisitudes de la Oferta de Empleo
Público para 2014 (OEP), viene condicionada al texto definitivo de la LPGE
para 2014, y por ello, en el presente nos limitamos a reproducir, en lo que a la
OEP para 2014 concierne, al texto del art. 21 del Proyecto de Ley presentado
al Congreso de los Diputados por el Gobierno, y en los términos en que ha sido
publicado en la pagina web del Congreso de los Diputados y en formato digital,
según nota de la Secretaría del Congreso de los Diputados de fecha 31 de
septiembre de 2013.
Dice así, el art. 21 del Proyecto de Ley:
Artículo 21. Oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la
provisión de necesidades de personal.
Uno. 1. A lo largo del ejercicio 2014 no se procederá en el sector público
delimitado en el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles
públicas que se regirán por lo dispuesto en la disposición adicional décima
séptima de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, a la
incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución
de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de
ejercicios anteriores o de plazas de militares de Tropa y Marinería profesional
necesarias para alcanzar los efectivos fijados en la disposición adicional
décima tercera.
La limitación contenida en el párrafo anterior alcanza a las plazas incursas en
los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria
cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.
Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I
de los correspondientes presupuestos de gastos, la limitación contenida en el
apartado anterior no será de aplicación a los siguientes sectores y
administraciones en los que la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del
10 por ciento:
A) A las Administraciones Públicas con competencias educativas para el
desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación
con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de
funcionarios docentes.
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B) A las Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de
las plazas de hospitales y centros de salud del Sistema Nacional de Salud.
C) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a aquellas Comunidades
Autónomas que cuenten con Cuerpos de Policía Autónoma propios en su
territorio, y en el ámbito de la Administración Local a las correspondientes al
personal de la Policía Local, en relación con la cobertura de las
correspondientes plazas.
En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la policía local,
se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos
siempre que se trate de Entidades locales que cumplan o no superen los
límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas locales o, en su
caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en materia de
autorización de operaciones de endeudamiento. Además deberán cumplir el
principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato
anterior como en el presupuesto vigente. En relación con este último, los
respectivos Plenos de las Entidades locales deberán aprobar un plan
económico financiero en el que se incluya la medida a la que se refiere la
presente norma y se ponga de manifiesto que, igualmente, se da cumplimiento
al citado principio de estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el presente
párrafo deberá ser acreditado por la correspondiente Entidad local ante el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previamente a la
aprobación de la convocatoria de plazas.
D) A las Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y
militares de complemento de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19
de noviembre, de carrera militar.
E) A las Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude
fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y
del control de la asignación eficiente de los recursos públicos.
F) A las Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la
gestión de los recursos públicos.
G) A la Administración de Justicia y a la Acción Exterior del Estado.

4

ÁREA DE PRESIDENCIA
-OFICIALÍA MAYORhttp://www.dip-badajoz.es/municipios/sael/index.php?cont=docum&c=1&id=3

H) A las Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas
correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de
incendios.
I) A las Administraciones Públicas en relación con las plazas de personal
investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los organismos públicos de
investigación definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.
Esta previsión será también de aplicación a las plazas de los Cuerpos de
personal investigador de las Universidades, siempre que por parte de las
administraciones públicas de las que dependan se autoricen las
correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de
empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos
de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente
Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
J) A las Administraciones Públicas respecto de la supervisión e inspección de
los mercados de valores y de los que en ellos intervienen.
K) A la Agencia Estatal de Seguridad Aérea respecto del personal que realiza
actuaciones de inspección y supervisión de la seguridad aérea y las
operaciones de vuelo, siempre que se acredite, con carácter previo, que no ha
resultado posible la cobertura de las plazas objeto de oferta por empleados
públicos con una relación preexistente de carácter fijo e indefinido en el Sector
Público Estatal.
3. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje máximo a que
se refiere el apartado anterior se aplicará sobre la diferencia resultante entre el
número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario de 2013,
dejaron de prestar servicios en cada uno de los sectores, ámbitos, cuerpos o
categorías, previstos en el apartado anterior y el número de empleados fijos
que se hubieran incorporado en los mismos en el referido ejercicio, por
cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o
reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de
trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios
por jubilación, retiro, pase a la situación de reserva o segunda actividad,
fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de
puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la
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extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa
que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de
retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa.
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de
reposición de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión
mediante procesos de promoción interna.
Dos. Durante el año 2014 no se procederá a la contratación de personal
temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de
funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades
urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y
categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Tres. La Oferta de Empleo Público de los sectores señalados en el apartado
Uno.2 de este artículo que corresponda a la Administración General del
Estado, sus organismos públicos y demás entes públicos estatales se aprobará
por el Gobierno, a iniciativa de los Departamentos u Organismos competentes
y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
pudiendo, al efecto, proponerse la acumulación de las plazas resultantes de la
aplicación de la tasa de reposición correspondiente a cada sector, en aquellos
Cuerpos o Escalas cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En el caso de las Fuerzas
Armadas la aprobación será previo informe del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y a propuesta del Ministro de
Defensa. En todos los casos será necesaria la previa valoración e informe
sobre su repercusión en los costes de personal.
Durante 2014 no se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes
de personal laboral de las entidades públicas empresariales y entes del sector
público estatal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades
urgentes e inaplazables que requerirán la previa y expresa autorización del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de las Secretarías
de Estado de Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas.
Asimismo, con el objeto de posibilitar la adecuada optimización de los recursos
humanos existentes en el sector público, ambas Secretarías de Estado podrán
autorizar a las entidades públicas empresariales y entes públicos a contratar a
personal funcionario o laboral fijo con destino en Departamentos u Organismos
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Públicos del sector público estatal. El Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas determinará el procedimiento por el cual se
garantizará la publicidad y libre concurrencia en este tipo de contrataciones.
Cuatro. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de
funcionarios interinos y de personal estatutario temporal, en las condiciones
establecidas en el apartado Dos de este artículo requerirá la previa
autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Asimismo, la celebración de contratos de puesta a disposición con empresas
de trabajo temporal sólo podrá formalizarse en las condiciones del apartado
Dos de este artículo y requerirá la previa autorización del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
La contratación de personal fijo o temporal en el extranjero con arreglo a la
legislación local o, en su caso, legislación española, requerirá la previa
autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Cinco. La validez de la autorización contenida en el apartado Uno.2 de este
artículo estará condicionada a que las plazas resultantes de la aplicación de la
tasa de reposición de efectivos definida en el apartado Uno.3, se incluyan en
una Oferta de Empleo Público que, de conformidad con lo establecido en el
apartado 2 del artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, deberá ser
aprobada por los respectivos órganos de Gobierno de las Administraciones
Públicas y publicarse en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o, en su
caso, del Estado, antes de la finalización del año 2014.
La validez de la autorización contenida en el apartado Uno.2 de este artículo
estará igualmente condicionada a que la convocatoria de las plazas se efectúe,
mediante publicación de la misma en el Diario oficial de la Comunidad
Autónoma o, en su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de tres años, a
contar desde la fecha de la publicación de la Oferta de Empleo Público en la
que se incluyan las citadas plazas, con los requisitos establecidos en el párrafo
anterior, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 70 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril.
Seis. Los apartados Uno y Dos y Cinco de este artículo tienen carácter básico
y se dictan al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.”
SEGUNDO.- De la provisión temporal de puestos.
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El art.3.2 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección
del déficit público, venía a señalar que:
"Durante el año 2012 no se procederá a la contratación de personal temporal,
ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos
salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías
profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de
los servicios públicos esenciales".
En idénticos términos viene recogido en los arts. 23. dos, tanto de la Ley
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2012. -LPGE 2012- como de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 -LPGE 2013-,
estableciendo esta última:
“Durante el año 2013 no se procederá a la contratación de personal temporal,
ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos
salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías
profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de
los servicios públicos esenciales.”
De igual modo y con las debidas cautelas, señaladas más arriba figura esta
misma prohibición en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2014, y como tal, repetimos, ha de tomarse en consideración en
tanto no sea objeto de aprobación como Ley, que deberá ser aprobada antes
del 31 de diciembre del año en curso, previa su publicación en el BOE, para su
entrada en vigor el 1 de enero de 2014
Se trata de un precepto que, como vemos, se ha venido estableciendo en
similares términos en las últimas leyes de Presupuestos Generales del Estado,
si bien ahora se han restringido más si cabe las limitaciones a la contratación
cuando las circunscribe al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Solo excluye casos excepcionales en que se den acumulativamente (se
emplea la conjunción "y" entre ellos) los requisitos limitadores que establece de
"cubrir necesidades urgentes e inaplazables que afecten a los servicios
esenciales".
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Por ello, habrá que realizar, en primer lugar, un informe técnico en el que, no
sólo se invoque el precepto, sino que se justifique el mismo, es decir, se detalle
cuáles son las necesidades urgentes de la contratación temporal, con carácter
previo a la propuesta y al decreto de contratación o prórroga (obviamente, sin
perjuicio de la necesidad de consignación presupuestaria).
A nuestro juicio, los objetos de los contratos que se realicen estarían
justificados si se vinculan a los servicios mínimos que deben prestar los
ayuntamientos (art. 26 LRBRL) que establece los servicios mínimos obligados
que deben prestar los Ayuntamientos y la forma en que pueden cooperar otras
administraciones para esa prestación), debiendo estar claro, asimismo, que
dicho servicio no puede ser asumido con personal de la plantilla.
En otros casos, la ponderación y decisión sobre la excepcionalidad del caso y
la presencia del resto de requisitos exigidos por la norma, es facultad de cada
administración en aplicación de su potestad de autoorganización, pero dicha
apreciación ha de estar plenamente justificada, ya que cabe la revisión judicial
de la medida en caso de impugnación.
Badajoz, noviembre de 2013
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