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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                               
 

Con fecha 24 de febrero de 2013 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de …, por el que se formula consulta sobre aplicación de la Ley 

17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en relación con 

la contratación de personal con carácter temporal. 

NORMATIVA APLICABLE. 

- 1.- Ley 17/2012, de 17 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2013.  

- 2.- Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local. (LBRL). 

- 3.-Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. (EBEP). 

- 4.- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (ET) 

 
INFORME JURÍDICO 

 

Primera.- Posibilidad de contrataciones temporales.  

La Ley 17/2012, establece en su art. 23 que: 

“Uno. A lo largo del ejercicio 2013 no se procederá en el Sector Público delimitado en el artículo 

anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas que se regirán por lo dispuesto en la 

disposición adicional vigésima de esta Ley, a la incorporación de nuevo personal, salvo que pueda 

derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo público de 

ejercicios anteriores o de plazas de militares de tropa y Marinería necesarios para alcanzar los efectivos 

fijados en la disposición decimo octava. Esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de 

consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado 

Público. 

Dos. Durante el año 2013 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al 

nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos, salvo en casos 

excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, 

funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de 

los servicios públicos esenciales.” 



 

 

 

        

 

La norma es clara en cuanto a la regla general, durante el año 2013, no se procederá a la 

contratación de personal temporal.  

La excepción: salvo en “casos excepcionales”, para cubrir necesidades “urgentes e 

inaplazables”, restringido a sectores, funciones y categorías profesionales, “que se consideren 

prioritarios”, o que afecten a “servicios esenciales”. 

De lo dicho se pueden extraer unas pautas de actuación en relación con las contrataciones de 

personal temporal: 

1ª Pauta.- La contratación de personal temporal es una excepción, por tanto el ayuntamiento 

deberá interpretarla restrictivamente. 

2ª Pauta.- Esa contratación debe responder a necesidades urgentes y inaplazables. No vale 

cualquier contratación temporal, debe responder a esas necesidades urgentes.  

No basta con decir en una resolución que se dan esas razones, será necesario abrir expediente 

y dejar acreditada con informes la existencia de urgencia en la contratación, y los perjuicios que 

causaría la no contratación del personal temporal. 

3ª Pauta.- Esa contratación solo puede estar referida a servicios esenciales o prioritarios. 

- Servicios esenciales.- consideramos esenciales los servicios mínimos a que hace referencia 

el art. 26.1 de la LRBRL apartado a): “En todos los municipios: alumbrado público, 

cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua 

potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías 

públicas y control de alimentos y bebidas”.   

El art. 86.3 LRBRL, cita como servicios esenciales los reservados: abastecimiento y 

depuración de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos; suministro de 

calefacción; mataderos mercados y lonjas centrales; transporte público de viajeros. 

- Servicios prioritarios.- Los que el Ayuntamiento considere, que deberá igualmente motivar 

dejando bien acreditado en expediente previo cuáles son para el municipio estos servicios 

y porqué razones.  

Con los datos suministrados no puede hacer este Servicio un pronunciamiento expreso sobre si 

procede la contratación en los casos tan genéricamente expuestos. Entendemos que con las pautas 

aquí apuntadas el Ayuntamiento ya puede hacer un ejercicio de valoración del caso concreto que 

afecta a cada puesto de trabajo que se pretende contratar. Entendemos igualmente que el 



 

 

 

        

 

Ayuntamiento cuenta con mejores elementos de juicio y se encuentra en una mejor situación que el 

informante para valorar en el caso concreto lo que para él son necesidades urgentes e inaplazables y 

el grado de afección de esas necesidades a servicios esenciales o prioritarios. 

Segundo.- Forma de selección de los contratos temporales y composición de los tribunales. 

El art. 55.1 del EBEP establece que: 

 “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 los previsto en el presente Estatuto y 

en el resto del ordenamiento jurídico. 

2. La Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el art. 2 del presente 

estatuto 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: 

a) Publicidad de las convocatorias y sus bases. 

b) Transparencia. 

c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. 

d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. 

e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a 

desarrollar. 

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.”  

De este artículo se deduce que, para seleccionar cualquier tipo de personal en las 

administraciones públicas, ya sea funcionario o laboral ya sea con carácter fijo o temporal, ya que la 

norma no distingue en relación con la duración de la relación de servicios, es necesario un 

procedimiento selectivo en el que se garantice el respeto de los principios de igualdad, mérito y 

capacidad. 

Es necesario que haya una convocatoria con unas bases, que el procedimiento sea 

transparente, ágil y adecuado a las funciones y tareas que se van a desarrollar. 

En cuanto a la composición del tribunal es necesario que sea imparcial y profesional y que 

actúe con independencia y discrecionalidad técnica, el art. 60 del EBEP concreta que: 



 

 

 

        

 

“Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de 

imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y 

hombre” 

Por tanto respondiendo a la pregunta, sí que es exigible siempre un órgano de selección con 

independencia y discrecionalidad técnica, aunque se trate de un contrato de poca duración, y aunque 

se trate de una valoración objetiva de meritos. 

En relación con la segunda pregunta, el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, no 

confecciona las pruebas selectivas, esa tarea corresponde al tribunal de valoración. 

En relación con la pregunta de si el Servicio de Asistencia a Municipios proporcionaría técnicos 

para formar tribunales. Depende de la capacidad técnica que se requiera para valorar las pruebas de 

selección que está en función del tipo de trabajo que se va a desarrollar, así por ejemplo ni el Servicio 

de Asistencia a Municipios ni la Diputación cuenta con personal adecuado para valorar un proceso 

selectivo de socorrista. Por otro lado desde hace algún tiempo se ha restringido la colaboración de la 

Diputación a la designación de personal para formar parte de tribunales de selección de personal 

funcionario o laboral fijo, ya que la Diputación no contaba con personal suficiente sin poner en riesgo 

la prestación de sus servicios, para atender todas las peticiones que recibía de toda la provincia para 

seleccionar personal laboral temporal.  

Tercera.- Jornada de trabajo de los contratados laborales, a falta de Convenio. 

El art. 51 EBEP, establece que: 

“Para el régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral se estará a 

lo establecido en este Capítulo y en la legislación laboral correspondiente.” 

El art. 4 del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 

presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, establece que:  

“A partir del 1 de enero de 2012, y para el conjunto del sector público estatal, la jornada 

ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a 37 horas y 30 minutos.” 

El art. 94 de la LRBRL establece que: 

“La jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local será en cómputo anual la 

misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado.” 



 

 

 

        

 

Al referirse este art. 94 LRBRL sólo al personal funcionario debemos entender que el art. 4 del 

Real Decreto-Ley 20/2011 no puede hacerse extensivo al personal laboral de la Administración Local y 

no se aplicaría de manera automática al personal laboral de las Administraciones Locales, en relación 

con este personal debemos acudir al ET. 

El art. 34 del ET establece que: 

“1. La duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos 

de trabajo. 

La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de 

trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.” 

Por tanto la conclusión es que a falta de negociación colectiva la jornada de trabajo exigible a 

los trabajadores laborales del Ayuntamiento de … será la pactada en los contratos de trabajo. 

Cuarta.- Aplicación de la regla del art. 15.5 del ET a los contratos con subvenciones finalistas. 

El art. 15.5 del ET establece que: 

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1.a), 2 y 3 de este artículo, los trabajadores que en un 

periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, 

con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o 

grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su 

puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades 

contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos.” 

El precepto no distingue las causas por las que se concatenan los contratos, no hace 

excepciones en relación con las subvenciones finalistas, por lo tanto la respuesta debe ser que 

también a los casos de concatenación de contratos en los casos de subvenciones finalistas resulta 

aplicable este artículo y los trabajadores adquirirían la condición de indefinidos. 

Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundado en derecho. 

En Soria a 12 de marzo de 2013 


