Informe de Secretaría
Procedimiento: Convocatoria y Pruebas de Selección para la Funcionarización del personal
laboral del Ayuntamiento
Documento firmado por: El Secretario

INFORME DE SECRETARÍA
De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía mediante Providencia de fecha 19 de octubre de
2017, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18
de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente,
INFORME
PRIMERO. De acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el personal laboral fijo que a la entrada en vigor de dicho
Estatuto esté desempeñando funciones de personal funcionario, o pase a desempeñarlos en
virtud de pruebas de selección o promoción convocadas antes de dicha fecha, podrán seguir
desempeñándolos.
Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el
sistema de concurso-oposición, de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos
de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos las funciones o
los puestos que desempeñe, siempre que posea la titulación necesaria y reúna los restantes
requisitos exigidos, valorándose a esos efectos como mérito los servicios efectivos prestados
como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición.
SEGUNDO. La Legislación aplicable viene determinada por:
— La Disposición Transitoria Segunda del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
— El artículo 15.1.c) y la Disposición Transitoria Decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
— El Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
— El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado.
— El 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.
— Los artículos 21.1.g), 21.1.h), 22.2.i), 91, 100 y 102 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local.
— El artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres
y Hombres.
TERCERO. Durante todo el proceso de selección, habrá de cumplirse con las exigencias de
publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la normativa
vigente en materia de transparencia.
CUARTO. El procedimiento a seguir es el siguiente:
A. Aprobada la oferta de empleo público para este año, la funcionarización de parte del personal
laboral de este Ayuntamiento deberá ser acordada por el Pleno, previa modificación de la
plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo.
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B. Acordada la funcionarización, por parte de esta Secretaría se redactarán las bases
reguladoras de la convocatoria de pruebas de selección referenciada.
C. Mediante Resolución de Alcaldía se aprobarán la convocatoria y las bases, de conformidad con
lo establecido en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
D. Posteriormente se publicará la convocatoria, juntamente con el texto íntegro de las bases
reguladoras de las pruebas selectivas, en el en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en su caso, en la página web del Ayuntamiento. Un extracto de la
convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado, siendo la fecha de este anuncio la que
servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias.
E. Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, en las
que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las bases generales que
se adjuntan a este expediente para el puesto que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde, y se
presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
F. Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde, dictará resolución en el plazo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, se
señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación y posibles reclamaciones.
G. Finalizado el plazo de reclamaciones y subsanaciones, y resueltas las mismas, la Autoridad u
órgano convocante elevará a definitivas las listas de admitidos y excluidos mediante resolución
que se publicará igualmente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento. Dicha publicación servirá de notificación a efectos de impugnaciones y recursos y
se hará constar el día, hora y lugar en que habrán de realizarse todas las pruebas/el día, hora y
lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio de selección. El llamamiento para posteriores
ejercicios se hará mediante la publicación en el tablón de edictos de la Corporación; en este
supuesto, los anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicos por
el órgano de selección en los locales donde se haya celebrado la prueba anterior o en la sede del
Ayuntamiento, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de éste, si se trata del
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo. Igualmente la misma
resolución, se hará constar la designación nominal del tribunal.
H. Los órganos de selección se constituirán en cada convocatoria y deberán estar formados por
un número impar de miembros.
Por asimilación, y conforme señala el artículo 11 del Real Decreto 364/1995, el número de
miembros del Tribunal será de cinco, debiendo designarse el mismo número de miembros
suplentes, y en su composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad. La
totalidad de los Vocales deberá poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el
ingreso en el Cuerpo o Escala de que se trate.
Los Tribunales Calificadores estarán constituidos por:
— Presidente.
— Secretario.
— Vocales que determine la convocatoria.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23
y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los
órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo a la paridad entre mujer
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y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual
no podrán formar parte de los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
I. Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los Tribunales harán pública la relación de
aprobados por orden de puntuación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, precisándose
que el número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas vacantes convocadas. Dicha
relación se elevará a la Autoridad competente, que la publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia.
J. La relación definitiva de aprobados se elevará a la Autoridad competente, que la publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia.
K. Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de veinte días
naturales desde que se publican en el tablón de anuncios, los documentos acreditativos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
Al tratarse de funcionarización de personal laboral, será valorado como mérito, de acuerdo con lo
establecido en la Disposición Transitoria Segunda del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
los servicios efectivos presentados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas superadas
para acceder a esta condición.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no
podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.
L. La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a favor de los aspirantes
propuestos por el Tribunal, quienes deberán tomar posesión o incorporarse en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a aquel en que se les notifique el nombramiento.
M. El nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. Una vez publicado el
nombramiento de funcionario, éste deberá tomar posesión o incorporarse en el plazo de un mes .
Asimismo, se pondrá en conocimiento del registro de personal correspondiente a los efectos que
procedan.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO. Incoar expediente de proceso de funcionarización de las siguientes plazas de
personal laboral:
PUESTO
GESTORA

GRUPO

COMPLEMENTO

TITULACIÓN

OBSERVACIÓN

C1

DE DESTINO
21

BACHILLER SUPERIOR - FP2

Administrativa adscrita a SecretaríaIntervención

SEGUNDO. Elaborar las bases para proceder al sistema selectivo.
No obstante, la Corporación acordará lo que estime procedente.
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