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INFORME DE SECRETARIA

ASUNTO: Presupuestos 2017. Plantilla de Personal y RVPT.

PRIMERO.- Presupuestos Municipales.

El  artículo  164  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo  (TRLRHL),
establece la obligación de elaborar y aprobar anualmente un Presupuesto General, concretando en
los articulos. 164, 165, 166 y 168 la documentación que lo debe integrar. 

Las fases de tramitación del expediente son las siguientes:

-  El  proyecto  de  Presupuesto,  informado  por  el  Interventor  y  dictaminado  por  la
Comisión Informativa,  junto  con los  Anexos y documentación complementaria,  será
remitido por el Presidente al Pleno de la Corporación antes del día 15 de octubre (del
ejercicio anterior) para su aprobación, enmienda o devolución.

-  Aprobación  inicial  del  Presupuesto  corresponde  al  Pleno  de  la  Corporación,  por
mayoría simple de los miembros presentes.

- Información pública, por espacio de 15 días hábiles, en el BOP, plazo durante el cual
los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno.

- El Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolver de todas las reclamaciones
presentadas, en su caso.

- El Presupuesto General se considera definitivamente aprobado si a la finalización del
período  de  exposición  no  se  presentaran  reclamaciones;  en  caso  contrario,  se
requeriría  acuerdo  expreso  por  el  que  se  resuelvan  las  formuladas  y  se  apruebe
definitivamente.

- El Presupuesto General definitivamente aprobado será publicado en el BOP, resumido
por Capítulos de cada uno de los Presupuestos que lo integren.

-  Del  Presupuesto  General  definitivamente  aprobado  se  remitirá  copia  a  la
Administración  del  Estado  y  a  la  Comunidad  Autónoma.  La  remisión  se  realizará
simultáneamente  al  envío  al  BOP.  El  Presupuesto  General  entrará  en  vigor  en  el
ejercicio  correspondiente,  una  vez  publicado  en  la  forma  prevista  en  el  art.  169
TRLRHL y en el art. 20.3 RD 500/90.

- La copia del Presupuesto y sus modificaciones deberá encontrarse a disposición del
público a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del
ejercicio, de acuerdo con el artículo 169.7 TRLRHL.

- Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente el
recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos establecidos en las normas de
dicha jurisdicción (Art. 171 TRLRHL).
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SEGUNDO.- Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo.

La plantilla de personal  es el  conjunto de plazas creadas por la  Corporación Local
agrupadas en Cuerpos, Escalas, Subescalas, Clases y Categorías en lo funcionarial y los diversos
grupos de clasificación en lo laboral, de acuerdo con la estructura establecida por la normativa
aplicable; materializa la estructura de personal. La plantilla no contiene puestos de trabajo sino
plazas.

En la legislación local se dedican preceptos a la regulación de la plantilla, tanto en la
LBRL, como en el  TRRL, y presupuestariamente,  el  Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de
marzo  y  su  legislación  de  desarrollo,  alude  a  la  necesaria  integración  y  coordinación  entre
Presupuesto y plantilla.

El art. 89 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, LRBRL, establece que el personal al servicio
de las Entidades locales estará integrado por funcionarios de carrera, contratados en régimen de
derecho  laboral  y  personal  eventual  que  desempeña  puestos  de  confianza  o  asesoramiento
especial y en el art. 90 LRBRL se expone que:

1.  Corresponde  a  cada  Corporación  Local  aprobar  anualmente  a  través  de  su
Presupuesto  la  Plantilla,  que  deberá  comprender  todos  los  puestos  de  trabajo
reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Las plantillas deben responder
a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecer de acuerdo con la
ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los
límites que se fijen con carácter general”.

2.  Las Corporaciones locales  formarán la  relación de todos los puestos  de trabajo
existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre
función pública.

Corresponde  al  Estado  establecer  las  normas  con  arreglo  a  las  cuales  hayan  de
confeccionarse  las  relaciones  de  puestos  de trabajo,  la  descripción  de puestos  de
trabajo  tipo  y  las  condiciones  requeridas  para  su  creación,  así  como  las  normas
básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción
de los funcionarios a niveles y grupos superiores.

3. Las Corporaciones locales constituirán Registros de personal, coordinados con los
de las demás Administraciones públicas, según las normas aprobadas por el Gobierno.
Los datos inscritos en tal Registro determinarán las nóminas, a efectos de la debida
justificación de todas las retribuciones.

De conformidad con lo dispuesto en  los artículos 126.1  RDLeg. 781/1986, de 18 de
abril,  (TRRL),  las plantillas, que  deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente
clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con
ocasión de la aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el
art. 90.1 LRBRL. 

Además, el art. 126.2 TRRL establece los supuestos en que podrán ser ampliadas las
plantillas, señalando los requisitos necesarios y exigiendo fundamentalmente la compensación de
los gastos con la reducción de otros o que el incremento sea consecuencia del establecimiento o
ampliación  de  servicios  obligatorios,  todo  ello  sin  perjuicio  de  las  limitaciones  o  excepciones
específicas contenidas en las Leyes de Presupuestos del Estado o en otras. 
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El art. 126.3 TRRL señala que la modificación de la plantilla durante la vigencia del
Presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquél. 

En el art. 126.4 TRRL se establece que las Relaciones de los Puestos de Trabajo, que
tendrán en todo caso el  contenido  previsto  en la  legislación  básica  sobre  función  pública,  se
confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el artículo 90.2 de la LRBRL.

El procedimiento de modificación de la RVPT es el siguiente:

-  Por  el  Servicio  de Personal  deberá redactarse el  proyecto  de modificación de la
RVPT,  que  deberá  incluir  los  siguientes  datos:  denominación,  tipo  y  sistema  de
provisión  de  los  mismos,  los  requisitos  exigidos  para  su  desempeño;  el  nivel  de
complemento de destino y, en su caso, el complemento específico que corresponda a
los  mismos,  cuando  hayan  de  ser  desempeñados  por  personal  funcionario,  o  la
categoría  profesional  y  régimen  jurídico  aplicable  cuando  sean  desempeñados  por
personal laboral.

- En base a dicha información y a los informes oportunos, por la Alcaldía se formulará
propuesta de modificación de la RVPT para su tramitación.

- Dicha propuesta deberá ser objeto de consulta o negociación con los representantes
de los funcionarios y del personal laboral.

- La propuesta de modificación deberá ser informada por la Intervención Municipal, en
el supuesto en el que modifique créditos, y por el Jefe del Servicio correspondiente.

- La modificación se expondrá al  público durante el  plazo de quince días mediante
anuncio en el BOP, plazo durante el cual los interesados podrán examinarla y presentar
reclamaciones ante el Pleno. La relación se considerará definitivamente aprobada la
modificación si durante el citado plazo no se hubieren presentado reclamaciones; en
caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.

- Una vez aprobada la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, en el plazo
de treinta días, se remitirá copia a la Administración del Estado y, en su caso, a la de la
Comunidad Autónoma respectiva y se publicará íntegramente en el BOP, junto con el
resumen del presupuesto.

Según determina el artículo 22.2.i)  LRBRL, la aprobación de la plantilla de personal y
de las Relaciones de Puestos de trabajo es competencia del Ayuntamiento Pleno, que dispone que
entre las competencias del Pleno se encuentra  la aprobación de la plantilla de personal y de la
relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y
periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.

Y en el art. 127 TRRL se establece que una vez aprobada la Plantilla y la RVPT, en el
plazo de treinta días, se remitirá copia a la Administración del Estado y, en su caso, a la de la
Comunidad Autónoma respectiva y se publicará íntegramente en el BOP, junto con el resumen del
presupuesto.

El artículo 8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
(EBEP) concreta que son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las
Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales, clasificándolos en Funcionarios
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de carrera, Funcionarios interinos, Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, y
Personal eventual.

De acuerdo con el artículo 69 EBEP,  la planificación de los recursos humanos en las
Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la
prestación  de  los  servicios  y  de  la  eficiencia  en  la  utilización  de  los  recursos  económicos
disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación,
promoción profesional y movilidad.

El artículo 74 del EBEP establece que "las Administraciones Públicas estructurarán su
organización a  través de relaciones de puestos  de trabajo  u  otros  instrumentos  organizativos
similares  que  comprenderán,  al  menos,  la  denominación  de  los  puestos,  los  grupos  de
clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de
provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos".

El Título V de la LEBEP, referido a la Ordenación de la actividad profesional, omite toda
referencia a las plantillas de personal, por lo que deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 90 de
la  LBRL,  y  las  contempla  como  instrumento  de  carácter  organizativo  y  contable  de  cada
Corporación local.

TERCERO.- Selección del personal.

La Constitución Española (CE) sienta los principios de ingreso en la función pública en
los artículos 23.2 y 103.3. En concreto, el  artículo 23 CE, ubicado en la sección relativa a los
derechos  fundamentales,  reconoce  el  derecho  de  acceder  en  condiciones  de  igualdad,  a  las
funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes, y el artículo 103.3 establece
que la ley regulará, entre otros aspectos, el acceso la función pública de acuerdo con los principios
de mérito y capacidad. Con ello se pretende que se elija al candidato más idóneo con criterios
objetivos. 

El principio de publicidad,  aunque no se encuentra expresamente consagrado en la
Constitución  referido  al  acceso  a  la  Administración  Pública,  ha  sido  vinculado  por  el  Tribunal
Constitucional al artículo 23.2 como algo esencial para el acceso en condiciones de igualdad a la
función pública.  La legislación básica  ha incorporado el  principio  de publicidad junto  a los  de
igualdad, mérito y capacidad (art. 91.2 LBRL).

El art. 91 LRBRL dispone que: 

1.  Las  Corporaciones  locales  formularán  públicamente  su  oferta  de  empleo,
ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal.

2.  La  selección  de todo el  personal,  sea  funcionario  o  laboral,  debe  realizarse  de
acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del
sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en
todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el
de publicidad.

Es de destacar también que el art. 92 LRBRL, introducido en su actual redacción por el
número 24 del artículo 1º de la LRSAL, dispone que:

Plaza de Blas Infante, 1. 41805 Benacazón (Sevilla). Teléfono 955709999. Fax 955705000. www.benacazon.es

Código Seguro De Verificación: rtM23YttLP/OR5Fdd9plKA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ana Caro Melero Firmado 09/06/2017 12:52:36

Dionisio De La Rosa Ortiz Firmado 08/06/2017 14:43:46

Observaciones Página 4/17

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/rtM23YttLP/OR5Fdd9plKA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/rtM23YttLP/OR5Fdd9plKA==


PAG. 5

1. Los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en
esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,
por la restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la
legislación de las Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18.ª de
la Constitución.

2.  Con  carácter  general,  los  puestos  de  trabajo  en  la  Administración  local  y  sus
Organismos Autónomos serán desempeñados por personal funcionario.

3.  Corresponde  exclusivamente  a  los  funcionarios  de  carrera  al  servicio  de  la
Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o
indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses
generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a
funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas
que en desarrollo  de la  presente Ley,  se reserven a los funcionarios para la  mejor
garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función. 

En los artículos 9, 10 11 y 12 EBEP se especifica además lo siguiente:

a)  Son  funcionarios  de  carrera quienes,  en  virtud  de  nombramiento  legal,  están
vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el
Derecho Administrativo para el  desempeño de servicios profesionales retribuidos de
carácter permanente. 

En todo caso,  el  ejercicio  de las  funciones que impliquen la  participación directa  o
indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses
generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente
a  los  funcionarios  públicos,  en  los  términos  que  en  la  ley  de  desarrollo  de  cada
Administración Pública se establezca.

b)  Son  funcionarios  interinos los  que,  por  razones  expresamente  justificadas  de
necesidad y urgencia,  son nombrados como tales para el  desempeño de funciones
propias  de  funcionarios  de  carrera,  cuando  se  dé  alguna  de  las  siguientes
circunstancias:

– La  existencia  de  plazas  vacantes  cuando  no  sea  posible  su  cobertura  por
funcionarios de carrera.

– La sustitución transitoria de los titulares.
– La ejecución de programas de carácter temporal.
– El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un

periodo de doce meses.

La selección de funcionarios  interinos  habrá de realizarse mediante procedimientos
ágiles  que respetarán en todo caso los  principios de igualdad,  mérito,  capacidad y
publicidad.  El  cese  de  los  funcionarios  interinos  se  producirá,  además  de  por  las
causas  previstas  en  el  artículo  63,  cuando  finalice  la  causa  que  dio  lugar  a  su
nombramiento. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las
plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta
de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no
fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización. A los funcionarios
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interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el
régimen general de los funcionarios de carrera.

En este sentido, se ha de señalar que existen en la plantilla vigente tres plazas de
funcionarios desempeñadas de manera interina,  prolongándose esta situación en el
tiempo sin  que  hasta  la  fecha se haya  procedido  a  la  convocatoria  pública  de las
mismas.

Asimismo se viene desempeñando de manera accidental el puesto de Jefe de la Policía
Local,  prolongándose en el  tiempo sin que hasta la  fecha se haya procedido a su
cobertura reglamentaria, tal como establecen los artículos 40 y 41 de la Ley 13/2001,
de 11 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales de Andalucía.

– Artículo 40. Sistemas de acceso: Los sistemas de acceso a las distintas categorías
de los Cuerpos de la Policía Local serán por la promoción interna, la movilidad y el
turno libre.

A la categoría de Policía se accederá, por turno libre, respetando la reserva para
movilidad sin ascenso prevista en el artículo 45.

A las categorías de Oficial, Subinspector e Inspector se accederá por promoción
interna, respetando la reserva para movilidad prevista en el artículo 45; si estas
vacantes  reservadas  a  la  promoción  interna  no  se  pudieran  proveer  por  dicho
sistema,  por  falta  de  solicitantes,  de  cumplimiento  de  los  requisitos  de  los
aspirantes, o fuesen declaradas desiertas, se recurrirá sucesivamente al sistema de
movilidad y turno libre. Cuando sea la máxima categoría de la plantilla, el municipio
optará entre promoción interna, movilidad o turno libre.

A las  categorías  de  Intendente,  Intendente  Mayor  y  Superintendente  se  podrá
acceder por el sistema de promoción interna, movilidad o turno libre, según decida
el municipio, respetando, en su caso, la reserva para la movilidad prevista en el
artículo 45.

– Artículo 41. Procedimientos de selección: Para la categoría de Policía se empleará
el procedimiento selectivo de oposición.

Para  las  demás  categorías,  la  selección  se  efectuará  por  el  procedimiento  de
concurso-oposición;  no  obstante,  para  el  acceso  a  las  categorías  de  Oficial,
Intendente  Mayor  y  Superintendente,  por  el  sistema  de  promoción  interna,  el
municipio podrá optar por el procedimiento de concurso de méritos.

Para  la  movilidad  de  funcionarios  que  opten  a  la  misma  categoría  a  la  que
pertenecen se aplicará el procedimiento de concurso de méritos.

Es de resaltar, en consecuencia, como la normativa vigente establece las formas de
acceso al cuerpo de policía local y de nombramiento de Oficial/jefe del mismo, sin que
excuse ni exceptúe de su cumplimiento ningún caso ajeno a tales procedimientos, lo
cual debe ser tenido en cuenta por la Corporación, que debe cumplir y hacer cumplir la
legalidad al respecto.
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c) Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en
cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación
laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la
duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.

Las  Leyes  de  Función  Pública  que  se  dicten  en  desarrollo  de  este  Estatuto
establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden
ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el
artículo 9.2, relativas a que el ejercicio de las funciones que impliquen la participación
directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los
intereses  generales  del  Estado  y  de  las  Administraciones  Públicas  corresponden
exclusivamente a los funcionarios públicos.

Reiteradamente se viene insistiendo sobre la necesidad de que se aborde el problema
de la elevada temporalidad existente en el empleo público de este Ayuntamiento, donde
la  práctica  totalidad  del  personal  laboral  se  encuentra  en  situación  irregular,
encontrándose prestando servicios en esta Entidad trabajadores mediante contratos
inicialmente  de  duración  determinada  y  que  una  vez  finalizado  el  ámbito  temporal
objeto de contratación, se ha prorrogado el contrato en el tiempo hasta la fecha de hoy,
lo  cual  supone  un  fraude  de  ley,  ya  que  no  se  han  respetado  los  principios
constitucionales de acceso al empleo público y porque ha quedado acreditado que lo
que existe es una necesidad permanente, y no temporal.

Esta  misma cuestión  ha  sido  puesta  de  manifiesto  por  la  Cámara  de  Cuentas  de
Andalucía en su Informe de Fiscalización del año 2012, donde se hace constar que se
ha contratado a personal temporal que sigue ocupando plazas en esta Corporación,
accediendo a las mismas mediante procedimientos selectivos que no cumplen con los
principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad.

Además,  el  Ayuntamiento  está  asumiendo  el  gasto  derivado  de  las  nóminas
correspondientes a personal vinculado a subvenciones, que se han venido recibiendo
en  años  anteriores  (ADJ,  Cultura,  Deportes,  así  como  en  Servicios  Sociales).  Sin
embargo esos contratos se han ido encadenando año tras año, convirtiéndose en un
mecanismo de cobertura de puestos estructurales, y con el problema de carecer de
fuente financiación al inicio de cada ejercicio, ya que la concesión de las subvenciones
se realiza a lo largo del ejercicio, desconociéndose su existencia y cuantía con carácter
previo al 1 de enero de cada año.  Por ello, si se realizase una contratación, tras el
procedimiento administrativo legalmente establecido, vinculada a la ejecución de una
subvención, la duración del contrato debería coincidir  con el plazo de ejecución del
programa y una vez que éste finalice, también lo hará el citado contrato. De tal forma,
que mientras no se obtengan nuevas subvenciones no se debería realizar contratación
alguna, al no existir fuente de financiación y fundamento legal para la misma.

La  realidad  es  que  nos  encontramos  en  su  conjunto  ante  supuestos  de  contratos
temporales,  en  el  inicio,  pero  que  de  facto  se  han  transformado  o  convertido  en
contratos indefinidos, no fijos, por aplicación de la normativa vigente, en concreto art.
15.5  del  Estatuto  de  los  Trabajadores  y  jurisprudencia  al  respecto,  tratándose  de
personal  que  responde  a  necesidades  permanentes  de  la  Entidad  y  que  se  han
convertido  en  personal  de  estructura  de  la  Corporación  que  atiende  a  servicios
esenciales para el cumplimiento de los fines municipales.
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En el contexto de la LBRL y el TRRL, el contrato por tiempo indefinido se identifica con
el  de  personal  laboral  fijo  en  plantilla.  No  obstante,  la  jurisprudencia  del  TS  ha
establecido una clara diferenciación al estimar que el personal laboral fijo en plantilla lo
es,  exclusivamente,  cuando  en  su  selección  se  han  observado  los  principios
constitucionales  exigidos  para  el  ingreso  en  la  Administración  pública  (mérito,
capacidad,  igualdad  de  oportunidades,  publicidad  y  procedimiento),  mientras  que
cuando se han conculcado los mismos, prescindiendo de su observancia, se trataría de
un contrato laboral indefinido.

Así  pues,  las  irregularidades  en  las  contrataciones  temporales  producidas  por  la
Administración pueden determinar que la relación jurídica se convierta en indefinida,
aunque no pueden dar lugar a la adquisición de fijeza, puesto que ello supondría la
vulneración de los citados principios para el acceso a la función pública.

De esta forma, la Administración afectada no puede consolidar la fijeza en plantilla con
una adscripción definitiva del puesto de trabajo, sino que, por el contrario, está obligada
a adoptar las medidas necesarias para la provisión regular del mismo y, producida esa
provisión en la forma legalmente procedente, existirá una causa lícita para extinguir el
contrato.

d)  Es  personal  eventual el  que,  en  virtud  de  nombramiento  y  con  carácter  no
permanente,  sólo  realiza  funciones  expresamente  calificadas  como de  confianza  o
asesoramiento  especial,  siendo  retribuido  con  cargo a  los  créditos  presupuestarios
consignados para este fin.

Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán
los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer de este
tipo de personal.  El  número máximo se establecerá por los respectivos órganos de
gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicas. El nombramiento y
cese serán libres. El cese tendrá lugar,  en todo caso, cuando se produzca el de la
autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.

La  condición  de  personal  eventual  no  podrá  constituir  mérito  para  el  acceso  a  la
Función Pública o para la promoción interna y al personal eventual le será aplicable, en
lo  que  sea  adecuado  a  la  naturaleza  de  su  condición,  el  régimen  general  de  los
funcionarios de carrera.

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 55 EBEP, todos los ciudadanos tienen derecho
al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y en el resto
del ordenamiento jurídico.

Las  Administraciones  Públicas  seleccionarán  a  su  personal  funcionario  y  laboral
mediante  procedimientos  en  los  que  se  garanticen  los  principios  constitucionales  antes
expresados, así como los establecidos a continuación:

– Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
– Transparencia.
– Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
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– Independencia  y  discrecionalidad  técnica  en  la  actuación  de  los  órganos  de
selección.

– Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a
desarrollar.

– Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

Por otro lado, el art. 100.1 LRBRL, redactado por el número 26 del artículo 1º LRSAL,
dispone que  es competencia de cada Corporación local la selección de los funcionarios con la
excepción de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

En cuanto al personal laboral, el art. 103 LRBRL dispone que El personal laboral será
seleccionado por la propia Corporación ateniéndose, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 91
y  con  el  máximo  respeto  al  principio  de  igualdad  de  oportunidades  de  cuantos  reúnan  los
requisitos exigidos.

Con respecto al  personal laboral,  el artículo 177 TRRL, en el  que establece que la
selección del personal laboral se rige por lo establecido por el art. 103 de la LRBRL, y que la
contratación laboral puede ser por tiempo indefinido, de duración determinada, a tiempo parcial, y
demás  modalidades  previstas  en  la  legislación  laboral,  añadiendo  que  el  régimen  de  tales
relaciones será, en su integridad el establecido en las normas de derecho laboral.

Por  otro  lado,  para  atender  las  necesidades  imperiosas  de  cubrir  transitoriamente
ciertos trabajos coyunturales y siempre que se acredite la urgencia de la necesidad, se puede
acudir a una contratación temporal sometida al derecho laboral, pero en su selección habrá de
respetarse, los tres principios básicos en el sistema de acceso a la función pública, que son los de
igualdad, mérito y capacidad, a los que necesariamente ha de añadirse, pues, el de publicidad.
Además, los contratos temporales habrán de formalizarse siguiendo las prescripciones señaladas
en el Estatuto de los Trabajadores. 

Es decir, las Corporaciones Locales no pueden acudir a la contratación de personal
laboral por el  procedimiento de libre designación o contratación directa, debiendo realizar ésta
mediante pruebas objetivas que, en todo caso, respeten los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad.

Los incumplimientos de las obligaciones formales impuestas por la legislación laboral
vigente, así como la asignación del personal contratado para funciones distintas de las que se
determinen en los contratos y de los que pudieran derivarse derechos de fijeza para el personal
contratado  serán  objeto  de  las  responsabilidades  contenidas  en  la  Ley  47/2003,  de  26  de
noviembre, por el que se aprueba la L.G.P. y demás legislación de aplicación. 

Además, los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad
de oportunidades entre sexos.  De conformidad con el  artículo 51 de la  Ley 3/2007,  de 22 de
marzo, para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, las Administraciones públicas, en el
ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y
hombres, deberán, entre otras funciones: remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de
cualquier  tipo  de  discriminación  con  el  fin  de  ofrecer  condiciones  de  igualdad  efectiva  entre
mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional,
fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la
carrera profesional, promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de
selección y valoración.
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Como consecuencia de todo lo anterior, este Ayuntamiento está obligado a adoptar las
medidas necesarias para la provisión regular de las plazas, sean funcionarios o laborales, según
corresponda, y la regularización del personal laboral temporal en fraude de ley supone que deben
convocarse las correspondientes pruebas selectivas, garantizándose en todo caso los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

En definitiva, la Corporación debe actuar y establecer un conjunto de garantías dado el
alcance  general  del  problema y  una parte  de esas  garantías  debe derivar  de la  planificación
adecuada del personal mediante la utilización de los instrumentos de ordenación y gestión que se
prevén en nuestra legislación, lo que permitiría establecer una plantilla municipal adecuada a las
necesidades de esta Entidad y una RVPT homogénea.

CUARTO.- La  normativa  de  aplicación  sobre  Incompatibilidades del  Personal  al
Servicio de las Administraciones Públicas es la siguiente:

- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas.

-  Real  Decreto  598/1985,  de  30  de  abril,  sobre  Incompatibilidades  del  Personal  al
Servicio  de  la  Administración  del  Estado,  de  la  Seguridad  Social  y  de  los  entes,
organismos y empresas dependientes.

-  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

El  marco  jurídico  sobre  la  compatibilidad  de  los  empleados  públicos,  respecto  de
actividades públicas y privadas, viene recogido fundamentalmente en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre,  de  Incompatibilidades  del  Personal  al  servicio  de  las  Administraciones  Públicas,
estableciendo en su artículo 2.1.c) que será de aplicación, entre otros, al personal al servicio de las
Corporaciones Locales y de los Organismos de ellas dependientes, entendiéndose incluido en este
ámbito todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.

El artículo 1.3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, dispone que "el desempeño de
un  puesto  de  trabajo  por  el  personal  incluido  en  el  ámbito  de  aplicación  de  esta  Ley  será
incompatible  con el  ejercicio  de cualquier  cargo,  profesión o actividad,  público o privado,  que
pueda  impedir  o  menoscabar  el  estricto  cumplimiento  de  sus  deberes  o  comprometer  su
imparcialidad o independencia." 

En concreto, respecto  al ejercicio de actividades públicas, es de aplicación lo recogido
en  los artículos 3 y siguientes.

Artículo 3º:

1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley sólo podrá desempeñar un
segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público en los supuestos previstos en la misma para
las funciones docente y sanitaria, en los casos a que se refieren los artículos 5.º y 6.º y en los que, por
razón de interés público, se determinen por el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, u órgano de
gobierno de la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus respectivas competencias; en este último
supuesto  la  actividad  sólo  podrá  prestarse  en  régimen  laboral,  a  tiempo  parcial  y  con  duración
determinada, en las condiciones establecidas por la legislación laboral.
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Para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de
compatibilidad, que no supondrá modificación de jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se
condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.

En todo caso la autorización de compatibilidad se efectuará en razón del interés público.

2. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público delimitado en el párrafo segundo
del apartado 1 del artículo 1.º, es incompatible con la percepción de pensión de jubilación o retiro por
Derechos Pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio.

La percepción de las pensiones indicadas quedará en suspenso por  el  tiempo que dure el
desempeño de dicho puesto, sin que ello afecte a sus actualizaciones.

Por excepción, en el ámbito laboral,  será compatible la pensión de jubilación parcial con un
puesto de trabajo a tiempo parcial.

Artículo 4 º: 

1. Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, para el
desempeño  de  un  puesto  de  trabajo  en  la  esfera  docente  como Profesor  universitario  asociado  en
régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada.

2. A los Catedráticos y Profesores titulares de Universidad y a los Catedráticos de Escuelas
Universitarias podrá autorizarse, cumplidas las restantes exigencias de esta Ley, la compatibilidad para el
desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario o de carácter exclusivamente
investigador en Centros públicos de investigación, dentro del área de especialidad de su Departamento
universitario y siempre que los dos puestos vengan reglamentariamente autorizados como de prestación
a tiempo parcial.

Recíprocamente,  a  quienes  desempeñen uno  de  los  definidos  como segundo puesto  en  el
párrafo  anterior,  podrá  autorizarse  la  compatibilidad  para  desempeñar  uno  de  los  puestos  docentes
universitarios a que se hace referencia.

Asimismo a los Profesores titulares de Escuelas Universitarias de Enfermería podrá autorizarse
la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo y en el sector público sanitario en
los términos y condiciones indicados en los párrafos anteriores.

Igualmente  a  los  Catedráticos  y  Profesores  de  Música  que  presten  servicio  en  los
Conservatorios Superiores de Música y en los Conservatorios Profesionales de Música, podrá autorizarse
la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público cultural en los
términos y condiciones indicados en los párrafos anteriores.

3. La dedicación del profesorado universitario será en todo caso compatible con la realización
de los trabajos a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria, en los términos previstos
en la misma.

Artículo 5º: 

1. Por  excepción,  el  personal  incluido  en  el  ámbito  de  aplicación  de  esta  Ley  podrá
compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos siguientes:

a) Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo que perciban
retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se establezca la
incompatibilidad.
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b)  Miembros  de  las  Corporaciones  locales,  salvo  que  desempeñen  en  las  mismas  cargos
retribuidos en régimen de dedicación exclusiva.

2.  En  los  supuestos  comprendidos  en  este  artículo  sólo  podrá  percibirse  la  retribución
correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias
que correspondan por la otra. No obstante, en los supuestos de miembros de las Corporaciones locales
en la situación de dedicación parcial a que hace referencia  el art. 75.2 de la ley 7/85, de 2 de abril,
RBRL,  se podrán percibir  retribuciones  por  tal  dedicación,  siempre que  la  desempeñen fuera  de su
jornada de trabajo en la Administración, y sin superar en ningún caso los límites que con carácter general
se  establezcan,  en  su  caso.  La  Administración  en  la  que  preste  sus  servicios  un  miembro  de  una
Corporación local en régimen de dedicación parcial y esta última deberán comunicarse recíprocamente
su jornada en cada una de ellas y las retribuciones que perciban, así como cualquier modificación que se
produzca en ellas.

Artículo 6º: 

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4.3, al personal incluido en el ámbito de esta Ley podrá
autorizársele, excepcionalmente, la compatibilidad para el ejercicio de actividades de investigación, de
carácter  no  permanente,  o  de  asesoramiento  en  supuestos  concretos,  que  no  correspondan  a  las
funciones del personal adscrito a las respectivas Administraciones Públicas.

Dicha excepcionalidad se acredita por la asignación del  encargo en concurso público o por
requerir especiales cualificaciones que sólo ostenten personas afectadas por el ámbito de aplicación de
esta Ley.

Artículo 7º:

1. Será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la
cantidad total  percibida por  ambos puestos o actividades no supere la  remuneración prevista en los
Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director general, ni supere la correspondiente al
principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en:

- Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo A o personal de nivel equivalente.
- Un 35 por 100, para los funcionarios del grupo B o personal de nivel equivalente.
- Un 40 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente.
- Un 45 por 100, para los funcionarios del grupo D o personal equivalente.
- Un 50 por 100, para los funcionarios del grupo E o personal equivalente.

La superación de estos límites, en cómputo anual, requiere en cada caso acuerdo expreso del
Gobierno, órgano competente de las Comunidades Autónomas o Pleno de las Corporaciones Locales en
base a razones de especial interés para el servicio.

2. Los  servicios prestados en el segundo puesto o actividad no se computarán a efectos de
trienios ni  de derechos pasivos,  pudiendo suspenderse la cotización a este último efecto. Las pagas
extraordinarias, así como las prestaciones de carácter familiar,  sólo podrán percibirse por uno de los
puestos, cualquiera que sea su naturaleza.

Artículo 8º:

El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley que en representación del sector
público  pertenezca  a Consejos  de  Administración  u  órganos de  gobierno  de  Entidades o Empresas
públicas o privadas, sólo podrá percibir las dietas o indemnizaciones que correspondan por su asistencia
a los mismos, ajustándose en su cuantía al régimen general previsto para las Administraciones Públicas.
Las cantidades devengadas por cualquier otro concepto serán ingresadas directamente por la Entidad o
Empresa en la Tesorería pública que corresponda.
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No se podrá pertenecer a más de dos Consejos de Administración u órganos de gobierno a que
se  refiere  el  apartado  anterior,  salvo  que  excepcionalmente  se  autorice  para  supuestos  concretos
mediante  acuerdo  del  Gobierno,  órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma  o  Pleno  de  la
Corporación Local correspondiente.

Artículo 9º:  

La autorización o denegación de compatibilidad para un segundo puesto o actividad en el sector
público corresponde al Ministerio de la Presidencia, a propuesta de la Subsecretaría del Departamento
correspondiente, al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al Pleno de la Corporación Local a
que figure adscrito el puesto principal, previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos,
Entes y Empresas públicas.

Dicha autorización requiere además el previo informe favorable del órgano competente de la
Comunidad Autónoma o Pleno de la Corporación Local, conforme a la adscripción del segundo puesto. Si
los dos puestos correspondieran a la Administración del Estado, emitirá este informe la Subsecretaría del
Departamento al que corresponda el segundo puesto.

Artículo 10º:

Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a
esta Ley resulte incompatible con el que vinieran desempeñando, habrán de optar por uno de ellos dentro
del plazo de toma de posesión.

A falta de opción en el plazo señalado se entenderá que optan por el nuevo puesto, pasando a
la situación de excedencia voluntaria en los que vinieran desempeñando.

Si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad, previa autorización, deberán instarla en
los diez primeros días del aludido plazo de toma de posesión, entendiéndose éste prorrogado en tanto
recae resolución.

Por otro lado, el marco jurídico sobre la compatibilidad de los funcionarios respecto de
actividades privadas, viene recogido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, en los arts. 11 y siguientes, en los que
establece  que  podrá  reconocerse  compatibilidad  para  el  ejercicio  de  actividades  privadas
cumpliendo una serie de requisitos:

1.  El  ejercicio  de  cualquier  cargo,  profesión  o  actividad,  público  o  privado  por  el
personal  incluido  en  el  ámbito  de  aplicación  de  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, no podrá impedir o
menoscabar  el  estricto  cumplimiento  de  los  deberes  o  comprometer  la  imparcialidad  o
independencia.

2. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la
presencia efectiva del  interesado durante un horario igual  o superior  a la  mitad de la  jornada
semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas sólo podrán autorizarse cuando la
actividad pública sea una de las enunciadas en esta Ley como de prestación a tiempo parcial.

3. Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada de trabajo y
horario del interesado y quedarán automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el
sector público.
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4.  Podrá  reconocerse  compatibilidad  para  el  ejercicio  de  actividades  privadas  al
personal  que  desempeñe  puestos  de  trabajo  que  comporten  la  percepción  de  complementos
especificos,  o concepto equiparable,  cuya cuantía no supere el  30% de su retribución básica,
excluídos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad, así como cuando el complemento
específico  no  incluya  el  factor  de  incompatibilidad,  pero  ello,  indica  dicho  precepto,  es  una
excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos 1.3, 11, 12 y 13 de la Ley.

Así, el artículo 11º:

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.3 de la presente Ley, el personal comprendido en
su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por sí o mediante sustitución, actividades privadas, incluidas las
de carácter  profesional,  sean por  cuenta propia  o  bajo  la  dependencia  o  al  servicio  de Entidades o
particulares  que  se  relacionen  directamente  con  las  que  desarrolle  el  Departamento,  Organismo  o
Entidad donde estuviera destinado.

Se exceptúan de dicha prohibición las actividades particulares que, en ejercicio de un derecho
legalmente reconocido, realicen para sí los directamente interesados.

2. El Gobierno, por Real Decreto, podrá determinar, con carácter general, las funciones, puestos
o colectivos del sector público, incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas, que
puedan comprometer la imparcialidad independencia del personal de que se trate, impedir o menoscabar
el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales.

Artículo 12º:

1. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá
ejercer las actividades siguientes:

a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta
propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que
esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del
puesto público.

Se  incluyen  en  especial  en  esta  incompatibilidad  las  actividades  profesionales  prestadas a
personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público.

b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades
privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que
gestione  el  Departamento,  Organismo  o  Entidad  en  que  preste  sus  servicios  el  personal
afectado.

c) El desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o
Sociedades  concesionarias,  contratistas  de  obras,  servicios  o  suministros,  arrendatarias  o
administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea
la configuración jurídica de aquéllas.

d) La participación superior al 10 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades a que se
refiere el párrafo anterior.

2. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia
efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de
trabajo en las Administraciones Públicas sólo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de
las enunciadas en esta Ley como de prestación a tiempo parcial.
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Artículo 13º:

No podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les hubiere
autorizado la  compatibilidad  para  un segundo puesto o  actividad públicos,  siempre  que  la  suma de
jornadas de ambos sea igual o superior a la máxima en las Administraciones Públicas.

Artículo 14:

El  ejercicio  de  actividades  profesionales,  laborales,  mercantiles  o  industriales  fuera  de  las
Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad.

La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad, que se
dictará  en  el  plazo  de  dos  meses,  corresponde  al  Ministerio  de  la  Presidencia,  a  propuesta  del
Subsecretario del Departamento correspondiente; al órgano competente de la Comunidad Autónoma o al
Pleno de la Corporación Local, previo informe, en su caso, de los Directores de los Organismos, Entes y
Empresas públicas.

Los reconocimientos de compatibilidad no podrán modificar la jornada de trabajo y horario del
interesado y quedarán automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público.

Quienes se hallen autorizados para el desempeño de un segundo puesto o actividad públicos
deberán instar el reconocimiento de compatibilidad con ambos.

Artículo 15º:

El personal a que se refiere esta Ley no podrá invocar o hacer uso de su condición pública para
el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional.

Artículo 16º:

1.  No  podrá  autorizarse  o  reconocerse  compatibilidad  al  personal  funcionario,  al  personal
eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir
del apartado b) del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el factor de incompatibilidad al retribuido por
arancel  y  al  personal  directivo,  incluido  el  sujeto  a  la  relación  laboral  de  carácter  especial  de  alta
dirección.

2. A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, la dedicación del profesorado universitario
a tiempo completo tiene la consideración de especial dedicación.

3. Se  exceptúan  de  la  prohibición  enunciada  en  el  apartado  1,  las  autorizaciones  de
compatibilidad para ejercer  como Profesor  universitario  asociado en los términos del  apartado 1 del
artículo 4.º, así como para realizar las actividades de investigación o asesoramiento a que se refiere el
artículo 6º de esta Ley, salvo para el personal docente universitario a tiempo completo.

4. Asimismo, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en los artículos 1.o
11, 12 y 13 de la presente Ley, podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas
al  personal  que  desempeñe  puestos  de  trabajo  que  comporten  la  percepción  de  complementos
específicos, o concepto equiparable,  cuya cuantía no supere el 30 por 100 de su retribución básica,
excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.

Así pues, el art. 11.1 de la Ley y los arts. 9 y 11 del Real Decreto 598/1985, de 30 de
abril,  dictado en desarrollo de la misma, relativos a las actividades privadas, establecen que el
personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá ejercer, por si o mediante sustitución,
actividades  privadas,  incluidas  las  de  carácter  profesional,  sean  por  cuenta  propia  o  bajo  la
dependencia o al  servicio de Entidades o particulares que se relacionen directamente con los
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asuntos sometidos a informe, decisión, ayuda financiera o control en el Departamento, Organismo,
Ente o Empresa pública a la que el interesado esté adscrito a prestar sus servicios, precisamente
para  evitar  que  el  funcionario  o  trabajador  pueda  prevalerse  de  su  puesto  de  trabajo  en  la
Administración.

Lo razonaba así el TS en sentencia de 5 de junio de 1979:  "Las implicaciones que
llevaría consigo una situación de duplicidad de intervenciones de un mismo Técnico, tratando, por
un  lado,  de  defender  los  intereses  de  su  cliente  particular,  y,  al  mismo  tiempo,  defender  las
necesidades  y  conveniencias  del  bien  común,  recogido  en  normas,  planes  y  ordenanzas,
determina un estado de tensión que forzosamente hay que eliminar, puesto que, aunque en la
hipótesis de que el técnico pudiera superar en todo momento las dificultades inherentes a unas
posiciones profesionales tan encontradas,  aún así,  lo  que no podría impedir  es el  espíritu  de
suspicacia de los demás, y la creencia en muchos de que esa posición privilegiada serviría para
ejercer una competencia desequilibrada con respecto a los compañeros de profesión".

Por otro laso, conforme establece el artículo diecinueve de la la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, quedan
exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la presente Ley las actividades siguientes:

a) Las derivadas de la Administración del patrimonio personal o familiar, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley.

b) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales
destinados a la formación de funcionarios o profesorado,  cuando no tenga carácter
permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año, así como la
preparación  para  el  acceso  a  la  función  pública  en  los  casos  y  forma  que
reglamentariamente se determine.

c) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las
Administraciones Públicas.

d)  La  participación  del  personal  docente  en  exámenes,  pruebas  o  evaluaciones
distintas de las que habitualmente les correspondan, en la forma reglamentariamente
establecida.

e)  El  ejercicio  del  cargo  de  Presidente,  Vocal  o  miembro  de  Juntas  rectoras  de
Mutualidades o Patronatos de Funcionarios, siempre que no sea retribuido.

f)  La  producción  y  creación  literaria,  artística,  científica  y  técnica,  así  como  las
publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia
de una relación de empleo o de prestación de servicios.

g)  La  participación  ocasional  en  coloquios  y  programas  en  cualquier  medio  de
comunicación social; y

h) La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias o
cursos de carácter profesional.

De  acuerdo  con  los  artículos  9  y  14  de  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de
Incompatibilidades del Personal al servicio del sector público, el ejercicio de actividades públicos o
privadas  fuera  de  las  Administraciones  Públicas  requerirá  el  previo  reconocimiento  de
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compatibilidad por  parte del  Pleno de la  Corporación.  El  acuerdo plenario no está sometido a
ningún  tipo  de  mayoría  especial,  por  no  requerirse  ésta  ni  por  la  la  Ley  53/1984,  de  26  de
diciembre, ni por el artículo 47.2º de la LBRL, bastando pues la mayoría simple. 

El  plazo  de  resolución  y  notificación  es  de  tres  meses  conforme  a  la  Disposición
Adicional Primera del Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto, contados desde el día siguiente al
de la  recepción del  escrito  de solicitud.  El  sentido  de la  falta  de resolución expresa es  el  de
estimación de la solicitud.

Por último, debo señalar que a tenor de lo dispuesto en el art. 20, el incumplimiento de
lo dispuesto en la citada Ley 53/1984 deberá ser sancionado conforme al régimen disciplinario de
aplicación.

Estas disposiciones son de obligado respeto por todo el personal al servicio de este
Ayuntamiento  y  es  responsabilidad  de  la  Corporación  velar  por  su   cumplimiento,  para  evitar
situaciones irregulares y reprobables tanto ética como legalmente. 

Lo  que  se  informa  a  los  efectos  oportunos  y  salvo  pronunciamiento  mejor
fundado, no obstante, el Ayuntamiento Pleno acordará lo que estime pertinente.

En Benacazón, a (documento firmado electrónicamente).

El Secretario General,
Dionisio de la Rosa Ortiz.

ENTERADA,

La Delegada de Recursos Humanos,
Dª Ana Caro Melero.
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