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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de vAldés

AnunCio. Aprobación de la oferta de Empleo Público de estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de 
Valdés.

la Junta de Gobierno local, en la sesión celebrada el 18/5/2022, aprueba la oferta de empleo Público de estabiliza-
ción de empleo temporal del ayuntamiento de valdés en el marco de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, siendo ésta 
del siguiente tenor literal:

el pasado 28 de diciembre de 2021 se aprobó la ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reduc-
ción de la temporalidad en el sector público (en adelante lRt), en la que se contemplaba entre otras cuestiones la po-
sibilidad de articular procesos de estabilización de empleo temporal que comprendieran aquellas plazas que cumplieran 
los requisitos exigidos en la citada Ley, al objeto de poner fin a un constante y sostenido aumento de la tasa de empleo 
temporal en el sector público.

el artículo 2 apartado primero de la lRt establece que (…) se autoriza una tasa adicional para la estabilización de 
empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de 
trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas Adminis-
traciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpi-
damente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

Continúa el apartado segundo de ese mismo artículo poniendo de manifiesto que las ofertas de empleo que articulen 
(…) el nuevo proceso de estabilización, deberán aprobarse y publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de 
junio de 2022 y serán coordinados por las Administraciones Públicas competentes.

la publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en las ofertas 
de empleo público deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022.

La resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.

de acuerdo con el apartado tercero de la disposición adicional primera que regula las medidas para el ámbito local, 
los procesos de estabilización de empleo temporal en el ámbito local se regirán por lo dispuesto en el artículo 2. no 
serán de aplicación a estos procesos lo dispuesto en los artículo 8 y 9 del Real decreto 896/1991, de 7 de junio, por el 
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración local.

Por su parte, en la disposición adicional sexta de la mencionada ley se establece que las Administraciones Públicas 
convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del tReBeP, por el sistema de 
concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con 
carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos 
territoriales de la Administración del estado, Comunidades Autónomas y entidades locales y respetarán, en todo caso, 
los plazos establecidos en esta norma.

en la disposición adicional octava se recoge que adicionalmente, los procesos de estabilización contenidos en la dis-
posición adicional sexta incluirán en sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma 
temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016.

y, por último, en la disposición adicional novena se establece que en el marco de lo establecido en el tReBeP y esta 
ley, la administración de las Comunidades Autónomas, entidades forales y locales, desarrollarán los procesos de estabi-
lización y llevarán a cabo, en el marco de lo previsto en esta ley, acuerdos con las organizaciones sindicales para lograr 
el objetivo de reducción de la temporalidad establecido en esta norma.

en virtud de lo que antecede y, una vez llevada a cabo la negociación con la parte social en la reunión de la mesa General 
de negociación celebrada el 16/05/2022 en relación a la oferta de empleo Público de estabilización de empleo temporal, se 
alcanzó un acuerdo con la representación social por el que se determinó el número de plazas a incluir en dicha oferta.

Por tanto, constando en el expediente informe del secretario de la Administración municipal de fecha 13/05/2022 con 
el siguiente tenor literal:

(…)

Primero.

A.—se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estruc-
tural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos hu-
manos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan es-
tado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.
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Por tanto, los requisitos que deben cumplir las plazas que se oferten en este instrumento de estabilización del empleo son:

—  Plazas de naturaleza estructural.

—  no es necesario que estén actualmente en la relación de puestos de trabajo y/o plantilla.

—  dotadas presupuestariamente.

—  Ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos desde el 31/12/2017.

B.—sin perjuicio de lo que establece la disposición transitoria primera, las plazas afectadas por los procesos de es-
tabilización previstos en los artículos 19.uno.6 de la ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del estado 
para el año 2017, y 19.uno.9 de la ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del estado para el año 2018, se-
rán incluidas dentro del proceso de estabilización descrito en el párrafo anterior, siempre que hubieran estado incluidas 
en las correspondientes ofertas de empleo público de estabilización y llegada la fecha de entrada en vigor de la presente 
ley, no hubieran sido convocadas, o habiendo sido convocadas y resueltas, hayan quedado sin cubrir.

C.—Adicionalmente, se incluirán las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por per-
sonal con una relación, de esta naturaleza, anterior a 1 de enero de 2016.

Segundo.—las plazas de naturaleza estructural son aquellas insertas en la estructura de la organización municipal y 
que estén adscritas a actividades que el Ayuntamiento presta con carácter permanente y que ha asumido como propias 
con independencia de que dependan de una subvención (puestos de administración, oficios, etc., incluso personal de 
servicios prestados directamente por el Ayuntamiento), por lo que no podrían ofertarse puestos cuyo contenido sea co-
yuntural, como consecuencia de acumulaciones de tareas o de la ejecución de proyectos concretos.

Tercero.—en consecuencia, para que las plazas puedan incorporarse a la oferta de empleo público adicional es ne-
cesario que:

—  se trate de plazas de carácter estructural, ya sean de personal funcionario o laboral, correspondientes a sus 
distintos cuerpos, escalas o categorías, sin ninguna limitación.

—  Que estén dotados presupuestariamente, lo cual es obvio, puesto que debe tratarse de puestos existentes que 
estén desempeñados efectivamente, si bien con carácter interino o temporal.

—  Que hayan estado ocupadas de forma temporal:
— Desde al menos los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 (artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de 

diciembre) sin interrupción.
— Desde antes del 1 de enero de 2016 (DA 8.ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre) con o sin interrupción.

Si la plaza estuvo ocupada sin interrupción, el sistema de selección será el concurso, a tenor de la DA 6.ª. En caso de 
interrupción, el sistema será el concurso-oposición.

La Ley no define lo que debe entenderse por interrupción, ni el tiempo que debe comprender para considerar que no hubo 
continuidad en la ocupación de la plaza de que se trate, en una muestra más del bajo nivel del legislador a la hora de redac-
tar la normativa, y establecer una sistemática que permita una interpretación sencilla sin dar lugar a que el propio ministerio 
tenga que emitir, a continuación de la entrada en vigor de la ley, una instrucción para orientar a los operadores jurídicos de 
esta norma, de cómo interpretar algunas de sus expresiones, y todo ello sin entrar a opinar sobre si se produce la vulnera-
ción de los principios constitucionales del acceso a la función pública, cometido que queda para el tribunal Constitucional.

A efectos de considerar si hubo o no interrupción en la ocupación de la plaza de que se trate, considero que hasta 
un mes, entre el cese y la toma de posesión del funcionario que lo sustituye en esa plaza, o un mes en la finalización de 
una relación laboral y el comienzo de otra en dicha plaza, no se corta la continuidad en esa ocupación y por tanto no se 
produce interrupción; y por tanto, y a sensu contrario, a partir de dicho lapso de tiempo sin ocupar la plaza correspon-
diente, la brecha se consideraría interrupción.

Como dije, la Ley 20/2021 no especifica hasta cuánto tiempo debe considerarse que no hay interrupción, y lo infor-
mado es una opinión razonable del que suscribe en el ámbito de los tempos administrativos, por lo que sería aconsejable 
que la propia mesa de negociación pusiese esa variable como uno de los temas a considerar para luego ser especificado 
en la exposición de motivos del acto administrativo que apruebe la oferta de estabilización.

Cuarto.—la oferta de empleo público que articule este nuevo proceso de estabilización deberá aprobarse y publicarse 
antes de 1 de junio de 2022 y será coordinado por las Administraciones Públicas competentes.

Quinto.—la publicación de las convocatorias de estos procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en 
las ofertas de empleo público deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022 y la resolución de los procesos deberá 
finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.

Sexto.—examinada la plantilla de personal y la Relación de Puestos de trabajo, cumplen los requisitos exigidos le-
galmente y, por tanto, resultan susceptibles de ser incluidas en la oferta de empleo para la estabilización del empleo 
temporal, las plazas que se determinan en el anexo de este informe.

(no olvidemos que lo que debe ser objeto de cómputo son las plazas, no las personas).

debo advertir, que no consideraré plazas estructurales todas aquellas que no estén adscritas a la prestación de ser-
vicios y ejercicio de competencias propias municipales, de acuerdo con la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen local.
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Séptimo.—la tasa de cobertura temporal de las plazas incursas en los procesos de estabilización deberá situarse al 
final del período, en cada ámbito, por debajo del 8 por ciento.

octavo.—de la resolución de estos procesos no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de efectivos, 
debiendo ofertarse en estos procesos, necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se encuentren desempeña-
das por personal con vinculación temporal.

Corresponderá una compensación económica, equivalente a veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, 
prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades, para el 
personal funcionario interino o el personal laboral temporal que, estando en activo como tal, viera finalizada su relación 
con la Administración por la no superación del proceso selectivo de estabilización.

la no participación del candidato o candidata en el proceso selectivo de estabilización no dará derecho a compensa-
ción económica en ningún caso.

noveno.—Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las Administraciones Públicas deberán certificar al Minis-
terio de Hacienda y Función Pública, a través de la secretaría de estado de Presupuestos y Gastos, el número de plazas 
ocupadas de forma temporal existente en cada uno de los ámbitos afectados.

Anexo

PlAzAs estRuCtuRAles de PlAntillA Que A tenoR de lA ley 20/2021, de 28 de diCiemBRe, de medidAs uRGentes PARA lA 
ReduCCión de lA temPoRAlidAd en el emPleo PúBliCo, CumPlen los ReQuisitos PARA seR inCluidAs en lA oFeRtA de 
estABilizACión Que el AyuntAmiento de vAldés, deBeRá APRoBAR y PuBliCAR en el BoPA Antes del 1 de Junio de 2022

(la determinación de estas plazas proviene directamente de la información proporcionada por los servicios munici-
pales, de acuerdo con la plantilla de personal aprobada con el Presupuesto municipal para el año 2022, BoPA nº 11, de 
18/1/2022, y la Relación de Puestos de trabajo existente).

(ver descripción completa de las plazas, 5 de funcionario y 40 de personal laboral, en el informe que consta en el 
expediente).

dándose cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37, 69 y 70 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de oc-
tubre por el que se aprueba el texto Refundido de la ley del estatuto Básico del empleado Público, en relación con las 
plazas incluidas en la oferta que a continuación se señalan, la Junta de Gobierno local por unanimidad de los miembros 
asistentes, de acuerdo con el art. 21.1.g) de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local y 
la delegación realizada por el Alcalde mediante Resolución nº 519 de fecha 25/6/2019,

Acuerda

Primero.—Aprobar la oferta de empleo Público del Ayuntamiento de valdés que articula los procesos de estabilización 
de empleo temporal de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, en cumplimiento de la misma, cuyas plazas están recogidas 
en el Anexo de la presente resolución.

Segundo.—en cumplimiento de lo establecido en el artículo 56.1 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen local, se remitirá el acuerdo aprobatorio de la oferta de empleo Público a la Administración General 
del estado y de la Comunidad Autónoma.

Tercero.—Remitir al ministerio de Hacienda y Función Pública el número de plazas estructurales ocupadas de forma 
temporal en cada uno de los ámbitos afectados, en cumplimiento de lo recogido en el apartado siete del art. 2 de la lRt.

Cuarto.—las convocatorias de procesos derivadas de la presente oferta serán convocadas en los plazos legalmente 
previstos y establecerán el sistema de selección que se utilizará, concurso-oposición o concurso, según se trate de pla-
zas del art. 2 o de la disposición adicional 6.ª de la LRT, garantizando en todo caso el cumplimiento de los principios de 
acceso al empleo público, de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Quinto.—Publicar el anuncio de la presente oferta en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la sede elec-
trónica del Ayuntamiento de valdés.
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ANEXO PLAZAS OFERTA PARA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 
PERSONAL FUNCIONARIO 

ESCALA/SUBESCALA/CLASE GRUPO DENOMINACION PUESTOS DE TRABAJO 
(dotados con estas plazas) EFECTIVOS 

ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL 
SUBESCALA AUXILIAR C2 Auxiliar 340205, 340206 y 340606 3 

ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL 
SUBESCALA TÉCNICA 

CLASE TÉCNICO MEDIO A2 Jefe Sección Ingeniería y M Rural 340603 1 
CLASE TÉCNICO AUXILIAR C1 Técnico Auxiliar 340604 1 

Suma total funcionarios 5 
PERSONAL LABORAL 

ÁREA CATEGORIA GRUPO DENOMINACION EFECTIVOS 
EDUCACIÓN Y CULTURA 

Educador 
Profesor de música 
Profesor de música 
Profesor de música 
Profesor de música 
Profesor de música 
Profesor de música 
Profesor de música 
Profesor de música 
Profesor de música 
Profesor de música 
Profesor de música 
Profesor de música 
Profesor de música 
Profesor de música 
Profesor de música 
Profesor de música 
Técnico de educación infantil 

VIII 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 

XII 

Educador 
Profesor de guitarra, coro y lenguaje musical 
Profesor de piano 
Profesor de Lenguaje musical, nuevas tecnologías y piano 
Profesor de Piano y Lenguaje musical 
Profesor de trompeta y música de cámara 
Profesor clarinete y música de cámara 
Profesor de contrabajo 
Profesor de flauta travesera  
Profesor de violín y viola 
Profesor de  y música de cámara 
Profesor de análisis, fundamentos de composición, armonía y acompañamiento 
Profesor de violín 
Profesor de gaita, Escuela de música tradicional 
Profesor de acordeón 
Profesor de percusión 
Profesor de Piano y Lenguaje musical 
Técnico de educación infantil 

340515 
340104 
340105 
340106 
340107 
340108 
340109 
340110 
34011  
340112 
3401  
340114 
340115 
340117 
340124 
340125 
340127 
340118 a 340123 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 

SECRETARÍA GENERAL 
Auxiliar de Servicios IX Auxiliar de Servicios 340506 1 
Agente XIV Agente OMIC 340309 1 
Ordenanza XV Ordenanza 340312 1 

SERVICIOS GENERALES 
Auxiliar de Servicios IX Auxiliar de Servicios 340405 1 
Ordenanza XV Ordenanza 340407 y 340408 2 

ACCIÓN SOCIAL 
Titulado Superior III Abogada de la Mujer 340505 1 
Auxiliar de Servicios IX Auxiliar de Servicios 340308 1 
Auxiliar de Ayuda a Domicilio XVI Auxiliar de Ayuda a Domicilio 340507 a 340512 6 
Director Coordinador VI Director CAI 340514 1 

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS 
Oficial 1ª XI Encargado de Obras y Servicios 340607 1 
Mecánico Conductor Maquinista X Mecánico Conductor Maquinista 340612, 340641 y 340614 3 
Oficial 1ª XI Oficial Electricista 340615 1 
Oficial 1ª XI Oficial de Mantenimiento 340617 1 
Operario XVII Operario 340618 1 
Operario XVII Operario Obras Públicas 340623 1 

Operario XVII Limpiador/a 
340627 a 340630 
340632 a 340636 
340638 y 340639 

12 

SERVICIO DEPORTIVO MUNICIPAL 
Director Coordinador Director de Instalaciones Deportivas 340801 1 
Socorrista Monitor Socorrista 340802 y 340803 2 
Ordenanza XV Ordenanza 340409 y 340410 2 

Suma total laborales 63 

Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra este acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, alternativamente, o recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este acuerdo, ante el Alcalde, 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 competente, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente acuerdo, 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 potes-
tativo, 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.

valdés, a 18 de mayo de 2022.—el Alcalde.—Cód. 2022-03775.
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