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ASUNTO:  
 

ACLARACIÓN SOLICITADA EN RELACIÓN CON INFORME 

ANTERIOR DE LA ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL EMITIDO 

CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

 

 Por parte del Sr. Concejal con competencias delegadas en materia de 

personal y a instancia del Servicio de Régimen Interior, se requiere a la Asesoría 

Jurídica Municipal para que emita su opinión en Derecho acerca de la siguiente 

 

 

CONSULTA 

 

 Se remite escrito a la Asesoría Jurídica Municipal, en el que se viene a 

señalar lo siguiente: 

 
“Con fecha 14/09/2021 se ha emitido por esa Dirección Jurídica Municipal, informe en 
relación con el recurso de reposición presentado por los representantes sindicales de UGT, 
CSIF, CCOO y SIEP contra la resolución de 18 de junio de 2021 (BOE de 8 de julio de 
2021), referente a la convocatoria para proveer varias plazas en el marco de los procesos 
de estabilización de empleo temporal previstos en el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, 
de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, y 19.uno.9 de la Ley 
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y cuyas 
Bases se publicaron en el Boletín Oficial de Cantabria Extraordinario nº 88, de 22/10/20, 
con corrección en el nº 217, de 11/11/20, y en el nº 114, de 15/06/21. 
 
Habiéndose suscitado dudas en cuanto a la interpretación de la conclusión final de dicho 
informe, por medio del presente ruego emita informe de aclaración de dicha conclusión, 
en particular en relación con lo siguiente: 
 

1. Si considera que esas convocatorias o sus bases contienen determinaciones 
contrarias al Real Decreto Ley 14/2021. 
 

2. Si, en caso afirmativo, ello sería fundamento suficiente para la estimación del 
recurso presentado por UGT, CSIF, CCOO y SIEP contra la resolución de 18 de 
junio de 2021 (BOE de 8 de julio de 20221)”. 

 

Atendiendo al requerimiento que se nos hace, y de acuerdo a nuestro leal 

saber y entender, procedemos a emitir el siguiente 

 

 

INFORME 

 

PRIMERO.- En relación con la consulta que ahora se plantea, procede 

aclarar que, en el mencionado informe de 14 de septiembre de 2021, el objeto del 

mismo quedó acotado en los siguientes términos: 
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“Interesa saber en qué términos rige el Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en relación 
con los siguientes procedimientos: 
 

“A) En los procesos selectivos de estabilización cuyas bases han sido aprobadas y 
publicadas en el BOC con anterioridad a la aprobación del RDL y no habiendo sido 
aún publicada convocatoria en el BOE. 
 
B) En los procesos selectivos de estabilización cuyas bases han sido aprobadas y 
publicadas en el BOC con anterioridad a la aprobación del RDL y la convocatoria 
ha sido aprobada con anterioridad a la entrada en vigor del RDL y publicada en el 
BOE el mismo día de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de 
julio”. 

 

 Esto es, dicho informe se emitió con la única finalidad de aclarar el alcance 

del régimen transitorio del citado Real Decreto-Ley 14/2021; concluyéndose al 

respecto, que: 

 
“Todos aquellos procesos selectivos de estabilización, cuya convocatoria no se hubiese 
publicado en el BOE con anterioridad al 8 de julio de 2021, deben someterse al régimen 
del Real Decreto-Ley 14/2021, independientemente de la fecha de aprobación de esas 
convocatorias o de que las bases por las que se rigen las mismas ya estuviesen publicadas 
con carácter previo.  
 
En consecuencia, si esas convocatorias o sus bases contienen determinaciones contrarias 
a las del Real Decreto-Ley, procede que sean revocadas, incluso de oficio, por la propia 
Administración pública”. 

 

 En consecuencia, lo que se pide ahora, en el apartado 1 de la consulta, no 

es tanto una aclaración sobre el contenido del informe ya emitido en su día, sino la 

emisión de un informe nuevo, en torno a una cuestión diferente. 

 

 SEGUNDO.- En cualquier caso, y a fin de no demorar la resolución del 

recurso planteado por UGT, CSIF, CCOO y SIEP contra la resolución de 18 de junio 

de 2021, procede indicar que, efectivamente, se aprecia que alguna de las 

determinaciones de las bases que se proyectan sobre dicha convocatoria, entra en 

contradicción con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 14/2021. 

 

 En particular, y tal como se indica en el escrito de recurso, el art. 2 de la 

citada disposición normativa, dispone que la valoración en la fase de concurso será 

de un cuarenta por ciento de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta 

mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de 

que se trate en el marco de la negociación colectiva establecida en el artículo 

37.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.  

 

Así mismo, la disposición final primera del Real Decreto-Ley prevé que no 

serán de aplicación a los procesos de estabilización de empleo temporal en el 
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ámbito local lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del Real Decreto 896/1991, de 7 de 

junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que 

debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración 

Local. 

 

 En cambio, entendemos que, otras determinaciones, aunque no viniesen 

específicamente recogidas en las bases o la convocatoria, serían igualmente de 

aplicación ex lege. 

 

 Es el caso, por ejemplo, de la compensación económica, equivalente a 

veinte días de retribuciones, para el personal funcionario interino o el personal 

laboral temporal que, estando en activo como tal, viera finalizada su relación con la 

Administración por la no superación del proceso selectivo de estabilización (art. 2). 

 

 Lo mismo cabría pensar en relación con la previsión de la disposición 

adicional cuarta, según la cual, aquellas personas que no superen el proceso 

selectivo, podrán incluirse en bolsas de interinos específicas o en bolsas ya 

existentes; aunque su aplicación, sin estar expresamente prevista en la 

convocatoria, podría suscitar mayores dudas acerca de su operatividad. 

 

TERCERO.- En definitiva, y dando así contestación a lo solicitado en el 

apartado 2 de la consulta, estimamos que existe base suficiente para la estimación 

del recurso, pues, como hemos razonado en el informe anterior de fecha 14 de 

septiembre, en este tipo de casos cabe, incluso, que la propia Administración 

revoque de oficio dichos acuerdos, no porque estos fuesen ilegales en el momento 

de dictarse, sino por las razones sobrevenidas que hemos dejado expuestas 

anteriormente. 

 

A este respecto, procede reiterar lo indicado por el Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla-La Mancha, en Sentencia nº 196/2015, de 19 de febrero de 

2015 (Rec. 157/2009): 

 
“Como es sabido, los actos administrativos favorables o declarativos de derechos no son 
reformables sino en los supuestos y por los procedimientos formalizados que regulan nos 
artículos que acabamos de citar. Ahora bien, la convocatoria de pruebas selectivas 
presenta caracteres peculiares y puede discutirse legítimamente en qué instante generan 
verdaderos derechos y no simples expectativas y por consiguiente en qué momento puede 
la Administración, por ejemplo, retirar una convocatoria ya realizada o modificarla. Como 
acto dirigido a una pluralidad indeterminada de destinatarios es difícil afirmar que sin más 
dé lugar a derechos perfectos que impidan una reforma de la misma. Así, la sentencia del 
Tribunal Supremo de 16 de julio de 1982 reconoció a la Administración un amplísimo 
margen en relación con este tipo de actos:  
 
(…) 
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CDO.: Que por otro lado, y aunque ello no sea necesario para resolver la apelación 
interpuesta, sí parece oportuno resaltar que el proceder del Ayuntamiento de Betanzos 
anulando la convocatoria libre y disponiendo la provisión por el sistema de pruebas 
selectivas posteriormente convocado, no es una actuación caprichosa o arbitraria, 
sino que por el contrario está plenamente justificada por la publicación del 
Decreto 1409/1977, de 2 junio y en la oportunidad de atender a la finalidad en el 
mismo perseguida, de incorporar a la Administración Local al personal que venía 
prestándole sus servicios en calidad de temporero, eventual, interino o 
contratado, es decir, que cuando la Administración «revoca», aunque como 
apunta el Abogado del Estado impropiamente emplea el término «anulación», la 
convocatoria libre anunciada, no tiene su fundamento en causa contemporánea o 
consustancial a la emisión de dicho acto, sino en virtud de una causa 
sobrevenida y objetivamente cierta, como lo es la publicación del Decreto citado, 
que justifica su eliminación de la vida jurídica, aunque dicho acto fuese 
completamente válido". 

 

 Por todo ello, cabe dar respuesta a la consulta planteada a través de las 

siguientes  

 

CONCLUSIONES 

 

 PRIMERA.- El informe de 14 de septiembre de 2021 se emitió con la única 

finalidad de aclarar el alcance del régimen transitorio del citado Real Decreto-Ley 

14/2021, y no para determinar si la resolución de 18 de junio de 2021 resulta 

contraria a Derecho.  

 

 SEGUNDA.- Ocupándonos, no obstante, de esta nueva consulta, se aprecia 

que, en efecto, la referida convocatoria y sus bases contienen determinaciones 

contrarias al Real Decreto Ley 14/2021; en particular, en relación con lo señalado 

en su art. 2 y, eventualmente, también, respecto de su disposición adicional 

cuarta. 

  

 TERCERA.- Existe, por tanto, fundamento para la estimación del recurso 

planteado por los sindicatos UGT, CSIF, CCOO y SIEP, pues, como hemos razonado 

en el informe de 14 de septiembre de 2021, la propia Administración podría 

revocar de oficio dichos acuerdos, no porque estos hayan sido ilegales en el 

momento de dictarse, sino por la eficacia sobrevenida del citado Real Decreto-Ley 

14/2021. 

 

 De lo que informo, sin perjuicio de opinión superior mejor fundada en 

Derecho. 

 

EL TITULAR DE LA ASESORÍA JURÍDICA- 

DIRECTOR JURÍDICO MUNICIPAL 
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