
A N U N C I O
(Autorizado por Resolución 7515/21, de 24 de noviembre)

Por Resolución número 7515/21, de 24 de noviembre, se procede al desistimiento
parcial  de  la  continuación  de  la  tramitación  de  los  procesos  selectivos,  y,  en
consecuencia,  la  revocación  parcial  de  las  ofertas  de  empleo  público  y  sus  actos
administrativos  de desarrollo  en  relación  a  los  procesos de  Estabilización  de  Empleo
Temporal (Consolidación y  Estabilización) de los años 2017 y 2018 de la Diputación de
Sevilla, siendo ésta del siguiente tenor literal:

“Por  Resolución  n.º  7057/17  de  28  de  diciembre,  modificada  parcialmente  y
concretada por Resoluciones n.º 4910/18 de 4 de octubre n.º 3482/21 de 28 de junio, se
aprobó la Oferta de Empleo Público de 2017, en la que se contemplaban, entre otros, al
amparo del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprobó el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos  Generales  del  Estado,  Procesos  de  Consolidación  y  Estabilización  de
Empleo Temporal,  destinados a la regularización de la temporalidad existente en esta
Corporación.

Asimismo, por Resolución n.º 6991/18 de 28 de diciembre, ampliada y modificada por
Resolución n.º  3756/19 de 22 de julio,  completada y concretada por Resoluciones n.º
3928/19 de 31 de julio y n.º  3482/21 de 28 de junio,  se aprobó la Oferta  de Empleo
Público de 2018, en la que recogían, asimismo entre otros, Procesos de Estabilización de
Empleo Temporal siguiendo la normativa anteriormente señalada, si bien en cuanto a la
normativa presupuestaria para el año 2018 ésta venía dada por la Ley 6/2018 de 3 de
julio.

No  obstante,  tras  una  serie  de  circunstancias  acaecidas  desde  la  aprobación  de  las
citadas  Ofertas  de  Empleo,  como  se  detalla  en  el  informe  emitido  por  el  Área  de
Empleado  Público  de  17  de  noviembre  de  2021  que  consta  en  el  expediente  de  la
presente  Resolución,  en  sede  de  Mesa  General  de  Negociación  del  pasado  5  de
noviembre del presente, se alcanza por unanimidad el acuerdo de revocación parcial de
las Ofertas de Empleo Público correspondientes a los años 2017 y 2018, recogiéndose en
el citado informe, asimismo, los motivos a los que obedece dicha revocación parcial, como
consecuencia del previo desistimiento parcial de esta Corporación en la continuación de la
tramitación de los procesos selectivos de las Ofertas de Empleo Público y sus actos
administrativos de desarrollo - que constan en el expediente de la presente Resolución –
en relación a los Procedimientos de Estabilización de Empleo Temporal (Consolidación y
Estabilización) de los años 2017 y 2018 de la Diputación de Sevilla .

Como consecuencia de la jurisprudencia en la materia, especialmente sentencia del TJUE
de 19 de marzo, y, de la aprobación del Real Decreto-Ley 14/2021 de 6 de julio así como,
especialmente, de la inminente ley anunciada por el Gobierno de la Nación el pasado 11
de noviembre de 2021, en el marco de lo dispuesto en el art. 93 y art. 109.1 de la Ley
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39/2015 de 1 de octubre, al concurrir motivos de oportunidad, presentando un carácter
desfavorable  para  el  interés  público  y  corporativo,  el  proseguir  con  el  desarrollo  y
tramitación de los procesos a la luz de las mejoras que comportan las nuevas normas
anteriormente  mencionadas,  en  aras  a  la  consecución  de  un  tratamiento  igualitario,
procede,  por  las  causas  que  seguidamente  se  señalan,  desistir  parcialmente  de  la
continuación de la tramitación de los procesos selectivos, y,  en consecuencia, revocar
parcialmente las Ofertas de Empleo Público de 2017 y 2018 en relación a las plazas
correspondientes  a  los  Procedimientos  de  Estabilización  de  Empleo  Temporal
(Consolidación y Estabilización), así como todos sus actos administrativos de desarrollo.

Así  pues,  como  se  ha  señalado,  se  ha  de  tener  en  cuenta  que,  tras  la  sentencia,
anteriormente  mencionada,  del  TJUE de 19 de marzo de 2020,  se  estableció  que la
aplicación  de  las  soluciones  efectivas  y  disuasorias  a  la  problemática  de  la  alta
temporalidad  en  el  empleo  público,  dependen  del  Derecho  nacional,  instando  a  las
autoridades nacionales a adoptar medidas efectivas y adecuadas para prevenir y, en su
caso, sancionar un eventual abuso de la temporalidad.

En  este  sentido,  se  aprobó  el  Real  Decreto-Ley  14/2021  de  6  de  julio,  siendo  éste
convalidado  el  21  de  julio  de  2021  supeditándose  la  mencionada  convalidación  a  la
tramitación  y  aprobación  de  un  nuevo  Proyecto  de  Ley,  del  que  el  pasado  11  de
noviembre de 2021 se ha hecho público un documento, en función de las enmiendas
conjuntas  conocidas  en  los  últimos  días,  que  contiene  el  pacto  alcanzado  entre  el
Gobierno de la Nación y otras fuerzas políticas en el  que se recoge la posibilidad de
establecer  el  sistema  selectivo  de  concurso  de  méritos  en  procedimientos  de
Estabilización de Empleo Temporal que afecten a plazas que hubieran estado ocupadas
con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016,
todo ello al  amparo de lo  dispuesto en el  art.  61.6 del  del  TREBEP para el  personal
funcionario,  contando  este  sistema  ya  con  la  adecuada  cobertura  normativa  para  el
personal laboral ex art. 61.7 de la citada norma.

A la luz de la citada norma del Real Decreto-Ley 14/2021 y, especialmente, de la nueva
norma anunciada, que, claramente suponen mejoras en relación al sistema selectivo que
permite regularizar la situación de los empleados públicos temporales de larga duración,
teniendo en cuenta, el agravio comparativo que supondría continuar con la tramitación de
los procesos selectivos referidos, no solo para el personal, sino también para la propia
Corporación, se estima que la mejor, más justa e igualitaria opción jurídica es desistir de
los procesos selectivos en cuestión y revocar parcialmente las Ofertas de Empleo Público
referidas y sus actos de desarrollo.

El  desistimiento  sólo  será  adecuado  si  la  motivación  incluye  una  ponderación  de  la
situación  jurídica  de los interesados en el  procedimiento  de que se  trate;  esto  es,  la
decisión  de  desistir  ha  de  hallarse  sólidamente  fundada  en  el  interés  general  y  su
adopción no  puede lesionar  de  forma desproporcionada los  principios  de  buena fe  y
confianza legítima, a los que se sujeta la actuación de las Administraciones Públicas, de
conformidad con el art. 3.1.e) Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, Ley 40/2015 de
1 de octubre.

En este sentido, en el caso presente, es indudable la conveniencia, para el interés público
de esta Corporación, que supone desistir  de las Ofertas, así como de todos los actos
administrativos de desarrollo  en su sentido amplio,  dado que estas  Resoluciones,  las
referidas a las Ofertas y demás de desarrollo, revelan – a la luz del nuevo contexto de
circunstancias  jurídicas  y  judiciales  que  nos  rodean  –  un  significativo  carácter
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desfavorable a los intereses de la institución.

Es decir, en la confrontación de intereses entre la mera expectativa de los aspirantes en
un proceso selectivo y el interés general que representa la Diputación de Sevilla, debe
prevalecer este último, de modo que por parte de esta Corporación es posible acordar, de
modo razonado, el desistimiento de unos procesos selectivos en curso, con fundamento
en la  exigencia derivada del  principio  de  legalidad y eficiencia que ha de presidir  su
actuación.

De acuerdo con lo anterior, constando en el expediente, asimismo, informe favorable del
Servicio  Jurídico  de  la  Diputación  de  Sevilla  de  19  de  noviembre  de  2021,  esta
Presidencia de mi cargo, en virtud de las atribuciones conferidas por el art. 34 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, RESUELVE:

PRIMERO: Desistir  parcialmente de la continuación de la tramitación de los procesos
selectivos y, en consecuencia, revocar parcialmente la Oferta de Empleo Público de los
años 2017 de la Diputación de Sevilla y sus actos administrativos de desarrollo, esto es, la
Resolución n.º 7057/17 de 28 de diciembre, modificada parcialmente por Resolución n.º
4910/18 de 4 de octubre, y concretada por Resolución n.º 3482/21 de 28 de junio, en
virtud de la cual se aprobó la Oferta de Empleo Público de 2017, en relación con los
Procesos  de  Estabilización  de  Empleo  Temporal  (Consolidación  y  Estabilización
propiamente dicha).

SEGUNDO: Desistir parcialmente de la continuación de la tramitación de los procesos
selectivos y, en consecuencia, revocar parcialmente la Oferta de Empleo Público de los
años 2018 de la Diputación de Sevilla y sus actos administrativos de desarrollo, esto es, la
Resolución n.º 6991/18 de 28 de diciembre, modificada por Resolución n.º 3756/19 de 22
de julio,  completada y  concretada  por  Resoluciones n.º  3928/19  de  31  de julio  y  n.º
3482/21 de 28 de junio, por la que se aprobó la Oferta de Empleo Público de 2018, en
relación a los Procesos de Estabilización de Empleo Temporal.

TERCERO: Como consecuencia de lo recogido en el  Resolvendo primero y segundo,
dejar sin efecto las Bases Generales de los procesos selectivos de Procedimientos de
Estabilización de Empleo Temporal (Consolidación y Estabilización propiamente dicha) de
la OEP de 2017 aprobadas por Resolución n.º 5859/18 de 15 de noviembre -, y las Bases
Generales de los Procedimientos de Estabilización de Empleo Temporal de la Oferta de
Empleo Público de 2018 - Resolución n.º 3820/19 de 29 de julio -; así como las Bases
Específicas  y  demás  actos  de  desarrollo  aprobados  por  las  correspondientes
Resoluciones del Diputado del Área del Empleado Público de las categorías de plazas
que constan en el expediente, procediendo a la devolución de los derechos de examen
abonados en aquellos procesos selectivos en que se hubiera cumplimentado ese trámite,
previa  solicitud  de  las  personas  interesadas  en  el  plazo  de  3  meses  siguientes  a  la
publicación de la presente Resolución en el BOP, para lo cual se procederá a insertar en
la Sede Electrónica, en la categoría correspondiente, la solicitud de devolución de tasas.”

Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra
esta  Resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  podrá  interponerse,
alternativamente,  o  recurso de reposición potestativo,  en el  plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, ante el Excmo. Sr.
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Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos
123 y 124 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  de Procedimiento Administrativo
Común de  las  Administraciones  Públicas,  o  recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución,
de  conformidad  con  el  artículo  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  de  la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de
reposición potestativo, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquél  sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación
presunta  del  recurso de reposición interpuesto,  sin perjuicio,  en su caso,  de la
procedencia del extraordinario de revisión.

EL SECRETARIO GENERAL (P.D. Resolución 2501/21, de 28 de mayo). Fernando
Fernández-Figueroa Guerrero.
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