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En Zaragoza, a once de abril de 2016. 

En nombre de S.M. el Rey, el Ilrno. Sr. Magistrado D. José 

Javier Oliván del Cacho, Juez del Juzgado de lo Contencioso

Adrninistrativo nº 1 de los de Zaragoza, habiendo visto el PA 

258/2015, en el que ha sido actor el Sindicato de Trabajadores 

del Ayuntamiento de Zaragoza (STAZ), representado por D. Luis 

Alfonso Rox Guallar, Letrado y corno demandados el Excmo. 

Ayuntamiento de Zaragoza, representado por Doña Sonia Salas 

Sánchez, Procuradora, con asistencia de la Letrada 

Consistorial, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de 

Comisiones Obreras, con asistencia y representación de D. 

Serafín Pérez Plata y la Asociación para la Defensa de la 

Función Pública Aragonesa, representada por Doña Soledad 

Gracia Romero, Procuradora, con asistencia letrada de D. José 

Manuel Aspas Aspas, siendo objeto del recurso la desestimación 

del recurso de reposición interpuesto en fecha 18 de junio de 
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2015 en impugnación de las bases y convocatoria de pruebiis 

selectivas para la provisión de doce plazas de Técnico de 

Administración General en virtud Decreto de 30 abril de 2015, 

así como la desestimación del recurso de reposición de fecha 

20 de julio de 2015, interpuesto frente a la rectificación de 

tales bases. 

HECHOS 

PRIMERO.- Mediante escrito fechado a 2 de octubre de 2015, D. 

Luis Alfonso Rox Guallar, Letrado del Sindicato de 

Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza (STAZ), presentó 

Demanda, en cuyo suplico interesaba que se dictara Sentencia 

estimatoria de las pretensiones deducidas en virtud de la 

cual: 

"1. - Declare no ajustados a derecho el Decreto (de) fecha 30 

de abril de 2015 y el Decreto de fecha 7 agosto de 2015 objeto 

de impugnación. 

2.- Con carácter- principal, declare nula de pleno derecho, al 

amparo del artículo 62. 1 de la LRJAP y PAC, la convocatoria y 

las bases del proceso selectivo impugnado para la provisión de 

doce plazas de técnica/o de Administración General del 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

Subsidiariamente, al amparo del artículo 63. 1 de la LRJAP y 

PAC, se anulen la cita da convocatoria y bases al amparo del 

artículo 63. 1 de la LRJ y PAC. 

3.- Supletoriamente, para el supuesto de NO declararse nula ni 

anularse la convocatoria y bases del proceso selectivo 

impugnado, se anulen y dejen sin efecto las Bases Sexta y 

Séptima en relación al cuarto ejercicio, así como la 

rectificación introducida en la Base segunda, por no ajustarse 

a derecho, y ello de conformidad al artículo 63 . 1 de la LRJAP 

y PAC. 
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Con expresa imposición de costas a la demandada caso de 

oponerse a tan justa reclamación, y todo ello a los efectos 

legales y procesales de rigor". 

SEGUNDO.- Mediante resolución se admitió a trámite la demanda, 

se ordenó la remisión del expediente y se citó al acto del 

juicio oral para el día 8 de marzo de 2016. 

TERCERO.- Dada la complejidad del presente asunto y la 

importancia de la resolución de esta Litis para la Corporación 

y para el futuro profesional de las personas afectadas por la 

actuación administrativa, se ha superado el plazo legal para 

dictar Sentencia. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO. - Se impugna en esta Litis la convocatoria de las 

pruebas selectivas de doce plazas de Técnico de Administración 

General del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 

SEGUNDO.- Del expediente administrativo cabe derivar los 

siguientes elementos fácticos: 

1. - A los folios 1 a 19 obra documentación referente a la 

negociación de las bases de la convocatoria. 

2.- A los folios 11 a 32 obran las bases de la convocatoria. 

3. - En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, núm. 

110, de 18 de mayo de 2015, se dio publicidad a las pruebas 

selectivas para la provisión de doce plazas de técnica/ o de 

Administración general del Ayuntamiento de Zaragoza por el 

sistema de oposición (folios 33-40). 
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A los folios 41-43 obra publicación de la reseña 

correspondiente en el BOE. 

4.- Al folio 46 obra escrito firmado por la Sra Consejera de 

P. Ciudadana y Régimen Interior y por el Sr. Secretario de la 

Corporación, en fecha 5 de junio de 2009, de rectificación de 

error material apreciado en la publicación de las bases en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza de 18 de mayo de 

2015 y, en concreto, en la base segunda en lo referente a las 

titulaciones exigibles (se incluye ex novo la Licenciatura en 

Sociología) . 

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza de 19 de 

junio de 2015 se publicó la corrección precitada, folio 48, lo 

que dio lugar a la apertura de un nuevo plazo de presentación 

de solicitudes en el mismo Diario Oficial de 2 de julio de 

2015, folio 53. 

5.- Con fecha 18 de junio de 2015, el Sindicato recurrente 

presentó recurso de reposición (folios 1 y siguientes del 

segundo de los expedientes) , en el que también se interesaba 

la suspensión del proceso selectivo. Mediante resolución de 2 

de octubre de 2015, se desestimó el precitado recurso de 

reposición (folio 28). 

6.- Con fecha 20 de julio de 2015, el Sindicato precitado 

presentó recurso de reposición contra la rectificación de las 

bases de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la 

Provincia de 19 de junio de 2015 (documento nº 3 de la 

Demanda). 

7. - A los folios 20 y siguientes obra propuesta del 

Departamento de Recursos Humanos a la Consejería de Servicios 

Públicos y Personal en la que se proponía la denegación de la 

medida cautelar, lo que fue asumido en virtud de Decreto de 17 

de julio de 2015, folio 22. 
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8.- A los folios 55 y siguientes obra propuesta elevada a la 

Consejería de Servicios Públicos y Personal por parte del 

Departamento de Recursos Humanos con la aprobación provisional 

de aspirantes admitidos, que fue aprobada en virtud de Decreto 

de 4 de septiembre de 2015, publicado en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Zaragoza, de 15 de septiembre de 2013, folio 

63. 

TERCERO.- En la demanda, se han expuesto algunos antecedentes 

administrativos de interés y, en concreto, se ha dado cuenta, 

en primer lugar, de la publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Zaragoza de 18 de mayo de 2015 de las bases y 

convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de doce 

plazas de Técnico de Administración General (11 para el turno 

libre y otra para quienes tuvieran la condición legal de 

personal con discapacidad psíquica o sensorial con un grado de 

minusvalía reconocido igual o superior al 33 %) ; bases y 

convocatoria que fueron aprobadas en virtud de Decreto de la 

Consejera del Área de Participación Ciudadana y Régimen 

Interior de 30 de abril de 2015. 

El segundo dato se corresponde con la publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, núm. 138, de un 

anuncio por el que se procedió a rectificar las bases de la 

citada convocatoria. 

Contra el primero de los Decretos se interpuso recurso de 

reposición, 

suspensión. 

el cual también incorporaba una petición de 

Dicha petición de suspensión fue desestimada 

expresamente mediante Decreto de 17 de julio de 2015. 

Por su parte, el Anuncio de la Consejera de Participación 

Ciudadana y Régimen Interior de rectificación de la 

convocatoria (con publici dad en el ya cita do Boletín Oficial 

de la Provincia de 19 de junio de 2015) también fue objet o de 
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un recurso de reposición (presentado el día 20 de julio «le 

2015), cuya desestimación también se impugna en esta Litis. 

Expuestos estos precedentes administrativos, se esgrimen los 

siguientes argumentos en defensa de las pretensiones del 

suplico de la Demanda, a saber: a) Caducidad de las ofertas de 

empleo público en las que se fundamenta la convocatoria; b) 

falta de identificación de las plazas objeto de la 

convocatoria en relación con las plazas cubiertas con personal 

interino; c) ausencia de motivación del examen eliminatorio 

correspondiente a la prueba de idioma en las bases sexta y 

séptima; y d) imposibilidad legal de que un Licenciado o 

Graduado en. Sociología pueda acceder a Técnico de 

Administración General de una Administración local por 

contravenir el art. 169. 2 del Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, de aprobación del Texto Refundido en 

materia de Régimen Local, así como por haberse incorporado 

esta posibilidad mediante una rectificación de errores que no 

puede ser considerada como tal. 

También, se ha denunciado la contravención de lo dispuesto en 

el art. 21 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, del 

siguiente tenor: 

"l. - A lo largo del ejercicio 2015 no se procederá, en el 

Sector Público delimitado en el artículo anterior, a excepción 

de las sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector 

público y consorcios participados mayoritariamente por las 

Administraciones y Organismos que integran el sector público, 

que se regirán por lo dispuesto en las disposiciones 

adicionales (. .. ), 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 mili t ares de tropa y marinería 
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profesional necesarias para alcanzar los efectivos fijados •en 

la Disposición adicional' décima cuarta. 

La limitación contenida en el párrafo anterior alcanza a 

plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo 

previstos en la Disposición Transitoria cuarta del Esta tu to 

Básico del Empleado Público". 

En la vista, el Sr. Abogado ha afirmado que el expediente 

ratifica los argumentos contenidos y desarrollados en la 

Demanda y, en trámite de conclusiones, ha rechazado la 

objeción de inadmisibilidad formulada por una de las 

codemandadas. 

Por su parte, la Sra. Letrada de la Administración se ha 

referido a los antecedentes y estado del proceso selectivo, 

señalando que todas las plazas convocadas están ocupadas por 

personal interino y que traen causa de las ofertas de empleo 

público de 2006 (nueve plazas) y 2009 (3 plazas). 

En cuanto a la Licenciatura de Sociología, se dice que se 

trata de una auténtica rectificación de errores, dado que las 

Ofertas de Empleo Público establecían esta titulación. 

También, se defiende la razonabilidad de la prueba de idiomas; 

máxime, cuando es la última, por lo que se deduce que se da 

prioridad a las anteriores. Además, se alega que no hay una 

prohibición o veto legal para su previsión, siendo lógica su 

exigencia a funcionarios superiores de la Corporación. 

Asimismo, se afirma que existe identificación de las plazas en 

función de lo consignado en las propias Ofertas de Empleo 

Público, sin que sea preciso indicar el número de la Relación 

de Puestos de Trabajo. 
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En relación con la caducidad, se señala que resulta 

incongruente que un sindicato impugne una convocatoria que 

supone una ampliación de la oferta de empleo público, tras lo 

que se defiende el carácter no esencial del plazo de tres años 

a estos . efectos y la imposibilidad de aplicarlo con carácter 

retroactivo. 

Finalmente, respecto a la tasa de reposición, se afirma que 

tal tasa no afecta a las plazas que estén cubiertas por 

interinos, en cuyo caso existe la obligación de convocarlas 

dentro del plazo de un año. 

El Letrado de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de 

Comisiones Obreras ha opuesto la causa de inadmisión de falta 

de legitimación del Sindicato recurrente y, seguidamente, ha 

rechazado los alegatos incluidos en la Demanda, haciendo 

especial hincapié en la procedencia de incluir la Licenciatura 

en Sociología entre los títulos que sirven para ser admitidos 

en el proceso selectivo de autos. 

Por último, el Sr. Letrado de la Asociación codemandada se ha 

referido especialmente al problema de las caducidades de las 

ofertas de empleo público, comenzando por su naturaleza, ya 

que se descarta su naturaleza reglamentaria en función del 

órgano de aprobación. Asimismo, se fija que, en tales 

acuerdos, no se estableció ninguna limitación de tipo temporal 

a la hora de condicionar su validez o eficacia. Por añadidura, 

la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP, 

en la actualidad Real Decreto Legislativo 5/2015) no podría 

aplicarse retroactivamente, ya que se vulnerarí a el régimen de 

vigencia de esta norma. 

En cuanto a la naturaleza del término o plazo, se afirma que 

no es un plazo esencial, dado que su incumplimiento no puede 

con l levar efect os invalidantes. 
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El tercer eje argumentativo gira en torno a la procedencia de 

no aplicar 

público, 

el régimen 

porque, en 

de caducidad a 

dicho caso, 

las ofertas 

quedaría 

de empleo 

afectado 

negativamente el interés general, en la medida que, de acuerdo 

con el principio constitucional de eficacia, el sistema 

normativo español establece una preferencia por el funcionario 

de carrera. Más aún, se explica que el personal permanente es 

más económico para el Estado, en la medida que, en principio, 

los funcionarios de nuevo ingreso no cuentan con antigüedad. 

También, se refiere que el proceso de selección es muy 

distinto para cada caso, lo que se relaciona también con el 

derecho fundamental de acceso a la función pública en 

condiciones de igualdad que se ha visto impedido en el 

Ayuntamiento desde el año 2006. 

CUARTO.- Obviamente, la primera controversia a la que debe 

atenderse tiene que ver con la petición de inadmisión que ha 

aducido la Federación de Servicios a 

Comisiones Obreras, en la medida que 

la Ciudadanía de 

se ha negado la 

concurrencia de legitimación en el Sindicato recurrente, ex 

art. 19 de la ley jurisdiccional. 

Ciertamente, tal objeción no puede considerarse temeraria, 

puesto que la Jurisprudencia muestra una evidente casuística a 

la hora de reconocer, o no, la controvertida legitimación. 

Así, bien recientemente, en Sentencia del Tribunal Supremo de 

22 de febrero de 2016, rec. 4156/2014, se ha negado el interés 

de un Sindicato para acudir a los Tribunales discutiendo el 

resultado de 

legitimación 

un 

se 

proceso 

predica, 

selectivo. Sin 

en principio, 

embargo, 

respecto a 

esta 

la 

impugnación de las convocatorias, tal y como ha venido a 

expresar esta misma Sentencia en su fundamento jurídico 

tercero. En este punto, existe una amplía línea 

jurisprudencial, en la que se inscribe, por ejemplo, la STC 

24/2001, de 1 de marzo o la Sentencia del Tribunal Supremo de 
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5 de junio de 2006, rec. 1696/2001, con el mismo ponente, por 

cierto, que la Sentencia de 22 de febrero de 2016 (Excmo. Sr. 

D. José Díaz Delgado). 

Es verdad que, en este caso, se pretende anular la 

convocatoria, entre otros motivos, por superar la tasa de 

reposición o por haberse producido la alegada caducidad de las 

ofertas de empleo público, pero, incluso, en este caso, este 

Juzgado entiende que existe un interés cualificado de un 

sindicato que puede pretender que sólo se provean las plazas 

de funcionario de carrera que sean conformes a derecho, por su 

incidencia (negativa) en determinados empleados de la 

Administración (singularmente, el personal interino) y que 

puedan formar parte del Sindicato. Por lo demás, incluso, este 

Juzgado tiene a la vista la Sentencia del Tribunal Supremo de 

11 de mayo de 2015, en la que fue parte recurrente un 

Sindicato contra una oferta de empleo público, en cuanto 

infringía la tasa de reposición, sin que se cuestionara la 

falta de legitimación del referido Sindicato. 

Procede, en definitiva, valorar las posiciones de fondo de las 

partes. 

QUINTO.- Entrando en los motivos sustantivos, debe decirse que 

el principal argumento manejado por la actor a tiene que ver 

con la posible caducidad de las ofertas de empleo público de 

las que dimana la convocatoria de autos, al haberse superado 

el plazo legal de tres años desde las correspondientes ofertas 

de empleo público. 

Para enjuiciar este alegato, conviene partir de lo dispuesto 

en el art. 70 del EBEP, en el que se dice lo que· sigue: 

"Las necesidades de recursos humanos, con asigna c ión 

presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación 

de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de 

xose
Resaltado

xose
Resaltado
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empleo público, o a través de otro instrumento similar .de 

gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que 

comportará la obligación de convocar los correspondientes 

procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un 

diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la 

convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la 

oferta de empleo público o instrumento similar deberá 

desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años". 

Ciertamente, como las partes han expresado, este Juzgado ya se 

ha pronunciado sobre esta cuestión en la Sentencia 159/2014, 

de 12 de septiembre, PA 270/2013, en la que, a su vez, se 

hacía referencia a la Sentencia dimanante del Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia, de fecha 5 de junio de 2014, 

rec. 207/2013. 

Por tanto, en las Sentencias preci tadas, y más tarde en las 

dictadas por el Juzgado nº 4 de esta sede y clase (Sentencias 

179/2014, de 24 de septiembre, y 20/2016, de 3 de febrero, PA 

229/2015), se ha partido del carácter esencial del plazo 

referido de tres años para dar curso a las correspondientes 

convocatorias. 

Por añadidura, aunque tampoco faltan Tribunales Superiores de 

Justicia que han mantenido un punto de vista diferente, ha 

sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el que, en 

fechas recientes, ha emitido una resolución especialmente 

motivada a estos efectos. Se trata de la Sentencia de fecha 11 

de noviembre de 2015, rec. 856/2014, en la que se argumenta a 

favor de considerar vigente el plazo de caducidad de las 

Ofertas de Empleo Público: 

"Según la Comunidad de Madrid, cuyo criterio siguen la mayoría 

de los codemandados, el plazo de t r es años para ej e cutar la 

oferta de empleo públ i co establ e cido en el art. 70 del 

Estatuto Básico del Empleado Público no es un plazo de 

xose
Resaltado

xose
Resaltado

xose
Resaltado
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caducidad, de modo que su transcurso no determina la 

anulabilidad, lo cual resulta de la previsión contenida en el 

artículo 63. 3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. Como es sabido, con arreglo a dicho precepto la 

realización de actuaciones fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo podrá implicar la anulabilidad del actor cuando así 

lo imponga la naturaleza del término o plazo, condición. Y 

para el letrado de la Comunidad de Madrid el término fijado 

para la cobertura de los puestos de administrativo no tiene 

carácter esencial porque su incumplimiento no impide a la 

Administración cumplir sus objetivos de cobertura a plazas 

vacantes. 

Pero nos vemos obligados a disentir de ese argumento. Nos 

explicamos. El sintagma 'en todo caso', con el que comienza el 

último inciso del artículo 70. 1 del Estatuto Básico del 

Empleado Público a interpretar, va seguido más delante de la 

expresión 'plazo improrrogable'. El uso correcto del lenguaje 

-criterio de interpretación gramatical- esto es, el canon de 

interpretación literal, no nos permite considerar inútil y 

dejar de lado el especificativo 'improrrogable' que cualifica 

el plazo, reforzada por su aplicación a todos los supuestos 

denotada por el sintagma inicial. Por el contrario, con la 

semántica de la frase queda significada la imposibilidad de 

ejecutar ofertas de empleo, una vez extravasado el margen 

temporal señalado. Y de ahí la inaplicación de la regla 

general de que el incumplimiento de los plazos sólo constituye 

una irregularidad no invalidante, que, por lo demás, tiene 

como e x cepción los casos en que así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo. Por lo tanto, el pla z o de tres años, 

desde la óptica del artículo 63. 3 de la Ley 30/ 1992, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común, constituye un plazo 

esencial. 
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No se trata de ponderar, como se pretende por las recurrid~s, 

las consecuencias del incumplimiento del plazo con la regla 

general de validez de los actos administrativos realizados 

fuera de plazo, sino de subsumir la condición de aplicación 

del precepto, porque el expresado margen de tres años no tiene 

el valor de una directriz para evitar la dilación excesiva de 

los procesos selectivos, sin consecuencias jurídicas anudadas 

a su incumplimiento o que la consecuencia fuera la de la 

responsabilidad 

anormal. 

de la Administración por funcionamiento 

En su versión original, la Ley 30/1984, de medidas para la 

reforma de la función pública, fijaba un plazo máximo dentro 

del cual habia que desarrollar la Oferta de Empleo Público: 

obligaba a ofrecer todas las plazas vacantes antes del primer 

trimestre de cada año natural y a celebrar las convocatorias 

antes del 1 de octubre, pero no lo hacia en los términos en 

que lo hace el articulo 70. 1 del Estatuto Básico del Empleado 

Público, al no contemplar la improrrogabilidad del plazo, lo 

que hacia posible, entonces, ejecutar la oferta más allá de 

los plazos establecidos. 

Pero al fijarse ahora un limite temporal en los términos 

notados debe entenderse que constituye el plazo para el 

ejercicio de la potestad de convocatoria de las plazas 

correspondientes que, de no ejercerse, invalida 

sobrevenidamente la oferta impidiendo que puedan realizarse 

las convocatorias. 

No se nos escapa que la intención pretendida a través del 

inciso examinado, introducido en la tramitación parlamentaria 

de la Ley, cumple con una finalidad, la de terminar con la 

temporalidad en el empleo público, pero también es verdad que 

las ofertas de empleo público determinando las plazas que se 

pretenden cubrir de modo definitivo obedece a la evaluación de 

las necesidades de personal, y esa previsión de las 
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necesidades puede perder actualidad porque el transcurso del 

tiempo influye, desde luego, en las necesidades de recursos 

humanos, lo que significa, para nuestro caso, que no cabe la 

ejecución intemporal de las ofertas de empleo público". 

Por añadidura, la Sentencia de constante referencia emplea un 

argumento de tipo sistemático, toda vez se fija en las 

previsiones de las leyes de presupuestos, en cuanto reiteran 

la regla temporal mencionada a la hora de establecer las 

excepciones a la tasa de reposición: 

"Puede argüirse también, como canon intepretativo, que el 

artículo 21. cinco de la Ley 22/2013, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2014, condiciona la validez 

de las autorizaciones de la tasa de reposición a que se 

refiere el apartado Uno. 2 a que la 'convocatoria se efectúe, 

mediante la publicación de la misma en el Diario Oficial de la 

Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, en el plazo 

improrrógable de tres años, a contar desde 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 d i spuesto en el apartado 1 del 

artículo 70 de la Ley 7/ 2007, de 12 de abril. 

Esa referencia al plazo improrrogable de tres años 

(reproducida en igual número y artículo de la Ley 36/ 2014, de 

presupuestos para 2014) lejos de ser una nueva regla de 

caducidad, hasta entonces inexistente (como sostiene el 

Letrado de la Comunidad de Madrid) es el trasunto del artículo 

70 del Estatuto Básico del Empleado Público. Y es que no 

siempre, a la hora de interpretar las normas jurídicas, puede 

considerarse que el legislador, por razones de técnica 

legisla ti va, no redunda, sino que en ocasiones sencillamente 

se repite , o que, como aquí apreciamos, se aprovecha la ley de 

presupuestos para delimitar con e x a c titud el alcance que haya 
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de darse al artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado 

Público y la forma precisa de computar el plazo". 

Teniendo en cuenta lo anteriormente reflejado, este Juzgado 

también comparte el carácter esencial del plazo de caducidad 

establecido legalmente, en la medida que se estaría 

estableciendo un límite temporal para el ejercicio de una 

potestad (la de convocatoria de las plazas correspondientes), 

sin que el incumplimiento de tal condicionante temporal, a la 

vista del EBEB, pueda servir de justificación, como se dijo en 

la Sentencia de este Juzgado de 12 de septiembre de 2014, para 

que una Administración pueda acogerse a una excepción de una 

prohibición general que está basada en esenciales competencias 

del Estado en materia económica. 

Por lo demás, este límite temporal también puede ser 

ratificado desde la perspectiva de la necesidad de acotar las 

autorizaciones de gasto, tal y como es propio del Derecho 

presupuestario. 

Finalmente, debe decirse que, en opinión de este órgano 

judicial, y frente a lo que han manifestado los Letrados de 

las demandadas, no siempre el interés general (definido en la 

legislación vigente en un momento determinado por las 

Instituciones parlamentarias correspondientes) milita 

necesariamente a favor de considerar inexistente el plazo de 

caducidad, con el fin de favorecer con ello la dotación de 

plazas de funcionario de carrera frente al nombramiento de 

interinos, lo que resulta especialmente cierto, en un momento 

histórico, en el que el objetivo de los poderes públicos (del 

que, lógicamente, se podrá legítimamente discrepar, pero que, 

en cuanto norma legal, vincula a este Juzgado) ha sido evitar 

una consolidación estructural de un mayor número de empleados 

públicos. En este sentido, ha de notarse que cabe amortizar 

los puestos de funcionario interino de acuerdo con el 

Ordenamiento jurídico aplicable (a diferencia de lo que 
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ocurre, con carácter general, con los funcionarios .d.e 

carrera) , ya que ha de recordarse, dado que a veces parece 

olvidarse, que el EBEP, ante la permanencia de un interino 

durante más de un año, no establece un mandato unilateral en 

orden a convocar las plazas de funcionario interino mediante 

procesos selectivos de acceso a la condición de funcionario de 

carrera, sino que también contempla como alternativa su 

amortización (art. 10. 4) • Y, a título meramente 

complementario, tampoco cabe asumir, con carácter general, que 

un funcionario interino resulte más gravoso en términos 

económicos, puesto que, en estos momentos, todavía, existen, 

por ejemplo, importantes complementos retributivos vinculados 

con el hecho de mantener una relación de permanencia con la 

Administración (por ejemplo, complementos de carrera en 

algunas Administraciónes o en determinados cuerpos o clases de 

empleados públicos). 

Sentado lo anterior, hay otra cuestión relevante cual es la 

incidencia de la barrera temporal contenida en el art. 70 del 

EBEP respecto a ofertas de empleo público anteriores, ya que 

algunos demandados en esta litis han propuesto una suerte de 

pretensión subsidiaria, en el sentido de entender que el 

límite temporal no podría aplicarse a las ofertas de empleo 

público anteriores a la entrada en vigor de la Ley 7/2007. 

Pues bien, a este respecto, y a pesar de que algunos 

Tribunales han aportado razones con un valor objetivo en un 

sentido opuesto (las precitadas Sentencias de Madrid y 

Galicia), debe indicarse que, en opinión de este Juzgado, 

esta petición subsidiaria debe ser acogida por quien suscribe 

esta resolución. Ello es así, porque, con el EBEP, se 

establece un planteamiento legislativo muy diferente del que 

regía con el sistema de la Ley 30/1984, de Medidas para la 

Reforma de la Función Pública, en cuanto al establecimiento de 

un plazo para la culminación de los procesos s e lectivos que 

trajeran causa de una determinada oferta de empl eo público. 

• 
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Por añadidura, resulta razonable traer a colación el art. 9. 3 

del texto constitucional, en su referencia al veto atinente a 

la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras y 

restrictivas de derechos individuales, en la medida que una de 

las Ofertas de Empleo Público es anterior en el tiempo a la 

nueva regla legal de tres años establecida en el art. 70 de la 

Ley 7/2007, por lo que tal Oferta de Empleo Público ha 

generado unos derechos y consecuencias legales que no pueden 

ser desconocidos; máxime, cuando el EBEP no presenta carácter 

retroactivo. 

Este tipo de consideraciones están presentes en la Sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 30 de 

septiembre de 2014, apelación 95/2014, cuando se establece: 

"Efectivamente, aunque alega la parte recurrente que el 

Ayuntamiento no ha respetado al hacer la convocatoria el plazo 

de 3 años desde que se aprobó la Oferta de Empleo Público en 

2006 exigido por el art. 70 del Estatuto del Empleado Público, 

como señala la Sentencia apelada en este año no existía 

ninguna norma que estableciera dicho plazo, ya que el art. 18. 

4 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública 

30/1984, que originariamente preveía que la convocatoria se 

hiciera dentro del primer trimestre del año, había sido 

modificado por la Ley 22/1993, de 19 de diciembre, de forma 

que el único requisito exigido era que la Oferta de Empleo 

Público fuera aprobada con carácter previo a la convocatoria. 

Tampoco era aplicable con carácter retroactivo el Estatuto del 

Empleado Público aprobado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, 

cuyo art. 70, establece la limitación de 3 años aludida por el 

recurrente, ya que sus disposiciones transitorias no preveían 

que dicho precepto fuera aplicable con carácter retroactivo. A 

pesar de lo argumentado por el actor cuando dice que no hay 

inconveniente según la jurisprudencia para conceder carácter 

retroactivo al citado precepto, lo cierto y verdad es que, 

según el art. 9. 3 CE y 2. 3 ce, el principio general es el de 
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irretroactividad de las normas salvo que las mismas disponga.in 

lo contrario y en este caso las disposiciones transitorias del 

EBEP no señalan que el citado art. 70. 1 tenga carácter 

retroactivo". 

La aplicación de lo razonado hasta ahora lleva a anular 

parcialmente la convocatoria, de manera que, de las plazas 

convocadas, deberán eliminarse las que correspondan a la 

Oferta de Empleo Público de 2009, ya que tal Oferta habría 

caducado, lo que impide convocar dichas plazas, en aplicacib 

de una norma que ya estaba en vigor cuando se aprobó la 

referida Oferta de Empleo Público. 

En cambio, las plazas dimanantes de la Oferta de Empleo 

Público sí que pueden ser convocadas, debido, se insiste en 

ello, a la improcedencia de aplicar el EBEB con efectos 

retroactivos, sin que tampoco pueda afectar la tasa de 

reposición correspondiente al año 2015, debido a que se trata 

de plazas que traen causa de ofertas de empleo público 

anteriores. } En este punto, es de notar que la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en Sentencia de 21 de 

octubre de 2015, Apelación 3/2014, rechazó un argumento 

similar de la Universidad de Zaragoza (que había justificado 

la convocatoria con base en un documento de aprobación de la 

plaza anterior a la correspondiente Ley de Presupuestos), pero 

lo hizo porque tales documentos de dicha Administración no 

podían equipararse con una oferta de empleo público. En 

nuestro caso, no se ha negado la corrección formal y material 

de la Oferta de Empleo Público de 2006. 

Precisamente, la Sentencia del Tribunal Superior de Murcia, ya 

citada, salvó el requisito referente a la tasa de reposición 

impuesta para el año 2012 con base en que se establecía "como 

excepción que se trate de ejecutar Ofertas de Empleo Público 

correspondientes a ejercicios anteriores como ocurre en el 

presente caso en que la misma se aprobó en el ejercicio 2006". 
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Con todo, y para las plazas derivadas de la Oferta 

correspondiente al afio 2006, deben analizarse el resto de los 

motivos alegados por el Sindicato accionante. 

SEXTO. - Respecto a la falta de identificación de las plazas 

objeto de convocatoria, no se ha alegado una concreta norma o 

previsión del Derecho Administrativo, en el que se obligue a 

establecer dicha exigencia. Parece lógico que, tras el proceso 

selectivo, el interés general lleve a que la Administración 

provea los puestos vacantes con los funcionarios de nuevo 

ingreso en donde resulte más necesario o conveniente para los 

servicios públicos o, en función, del resultado de procesos de 

elección de las vacantes por dichos aspirantes aprobados, si 

procede. Por lo demás, la propia prueba documental aportada 

por la Sra. Letrada Municipal refleja datos sobre las plazas 

convocadas que, según entiende este Juzgado, resultan 

suficientes a estos efectos. 

SÉPTIMO.- En lo que afecta a la prueba eliminatoria de 

idioma, hay que partir de la relativa discrecionalidad 

existente a la hora de configurar las pruebas de un proceso 

selectivo. En todo caso, no resulta arbitrario ni irracional 

exigir una prueba de esta naturaleza como último ejercicio 

(máxime si se tienen en cuenta las consideraciones vertidas a 

este respecto por la Sra. Letrada Municipal sobre las 

características y valor relativo de esta prueba), debido a la 

similitud de las funciones de las plazas convocadas con otros 

cuerpos o escalas de otras Administraciones; máxime, en un 

momento en que, por ejemplo, gran parte del Derecho público 

procede del Derecho dimanante de las Instituciones europeas y 

en el que también existen programas o planes de esta 

procedencia que también influyen o condicionan la actividad 

municipal. 

No puede anularse, por tanto, este ej ercicio. 
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OCTAVO. - En cambio, la alegación referente a la improcedente 

admisión de los titulados o graduados en Sociología sí que 

debe ser asumida por este Juzgado, en estricta aplicación de 

la sujeción de los Tribunales (al igual que el resto de los 

poderes públicos) a los principios de sometimiento al 

Ordenamiento jurídico y, en particular, de sujeción al 

principio de legalidad (arts. 9 y 103 de la Constitución). En 

efecto, resulta evidente que el art. 169. 2 del Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, vincula a la Corporación 

y a este Juzgado, sin que, frente a ello, pueda alegarse lo 

que prevea una concreta Oferta de Empleo Público cuando en el 

momento de su aprobación podía ser impugnada indirectamente de 

modo pacífico, aunque un cambio jurisprudencial de los últimos 

tiempos haya ahora vetado esta posibilidad. 

Es verdad que el Sr. Letrado de la Federación de Servicios a 

la Ciudadanía de Comisiones Obreras suscitó la procedencia de 

que se planteara una cuestión de inconsti tucionalidad contra 

la anterior previsión. Sin embargo, este Juzgado no comparte 

tal planteamiento, debido a que no se han aportado suficientes 

razones como para considerar que dicha previsión legislativa 

sea irracional, arbitraria o discriminatoria, con 

independencia de que, según diferentes puntos de vista, pueda, 

en su caso, defenderse, con toda legitimidad, que la opción de 

incluir a los sociólogos dentro de los posibles aspirantes a. 

plazas de Técnico de Administración Civil de las Corporaciones 

Locales sea una decisión legislativa más acertada que la que 

consagra la legislación local, a la que debe atenerse este 

Juzgado en su función constitucional. 

Procede, en consecuencia, anular la admisión de estos 

titulados por lo ya manifestado. 

NOVENO. - Teniendo en cuenta lo decidido hasta ahora, resulta 

pertinente anular parcialmente la convocatoria impugnada, 

reduciendo a nueve las plazas convocadas (una de ellas, 
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reservada a personas con discapacidad) y eliminando la 

posibilidad de que sean admitidos al proceso selectivo los 

titulados o graduados en sociología; todo ello, de acuerdo con 

el principio de conservación de los actos administrativos, ex 

art. 66 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

DÉCIMO.- No concurren circunstancias justifi cativas d e una 

condena en c ostas, ex a rt. 139 de la Ley Jurisdiccional. 

FALLO 

SE ESTIMA PARCIALMENTE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

INTERPUESTO POR SINDICATO DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

ZARAGOZA (STAZ), POR LO QUE SE ANULA LA CONVOCATORIA 

IMPUGNADA, EN CUANTO CONVOCÓ UN NUMERO DE PLAZAS SUPERIOR A 

NUEVE (1 DE ELLAS RESERVADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD) Y 

ADMITIÓ AL PROCESO SELECTIVO A LOS TITULADOS O GRADUADOS EN 

SOCIOLOGÍA, RATIFICÁNDOSE EL RESTO DE LA ACTUACIÓN 

ADMINISTRATIVA IMPUGNADA, AL SER EN ESA MEDIDA CONFORME A 

DERECHO; SIN COSTAS. 

Contra esta Sent encia cabe interponer recurso de 

a pelación (art. 81 de la LRJCA) a n te este Juzgado d e n tro de los 

QUINCE DÍAS siguientes a su not i ficación, por esc r i to que 

deberá reunir los requisitos establecidos en e l art. 85 de la 

Ley. 

Para interponer recurso de apelac ión sera necesario 

c onstituir un deposito de 50 euros en la Cuenta de 

Consignaciones de este Juzgado numero 4 942 -0000- 94 - 02 58-15 

debiendo indicar en e l campo " Concept o" del Resguar do d e 

ingres o "Deposito-Recur s o , Contencioso-Cod igo 22", con e l 
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apercibimiento de no admitirse a tramite el recurso c~yo 

deposito no este constituido, estando exentos el Estado, las 

Comunidades Autonomas, las Entidades Locales y los Organismos 

Autonomos dependientes de todos ellos , asi como el Ministerio 

Fiscal y los beneficiarios del derecho a la Asistencia 

Notifíquese esta Sentencia a las partes personadas, 

incorpórese al Libro de Sentencias de este Sección y llévese 

testimonio a los autos principales. 

Una vez firme, COMUNÍQUESE ESTA SENTENCIA en el plazo de 

DIEZ DÍAS al órgano que realizó la actividad objeto del 

recurso, para que el citado órgano: 

l. Acuse recibo de la comunicación, en idéntico plazo 

de DIEZ DÍAS desde su recepción, indicando a este 

Juzgado, el órgano responsable del cumplimiento 

del fallo de la Sentencia. 

2. Lleve a puro y debido efecto y practique lo que 

exija el cumplimiento del fallo de la Sentencia. 

Así por esta Sentencia, lo pronuncia, manda y firma, el 
Ilm.o Sr. D. Javier Oliván del Cacho, Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nºl de Zaragoza. 




