
Expte. DI-648/2010-4 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 
Edificio Pignatelli. María Agustín, 36 
50071 Zaragoza 
ZARAGOZA 

Zaragoza, a 17 de noviembre de 2010 

I.- Antecedentes 

Primero.- Con fecha  26 de abril de 2010  tuvo entrada en nuestra Institución 

un escrito de queja que quedó registrado con el número de referencia arriba 

expresado. 

En   dicho  escrito  se hacía referencia  a la  inclusión en  la  Oferta  de 

Empleo Público para el año 2010, aprobada por  Decreto 39/2010, de 23 de 

marzo,  del  Gobierno  de  Aragón,  de  plazas  correspondientes  a  una  nueva 

Clase de especialidad, Sociólogos y Politólogos,   inexistente en la fecha de 

aprobación de la Oferta, por lo que resultaba imposible que en las relaciones 

de puestos  de  trabajo  de  la Administración  de  la Comunidad Autónoma de 

Aragón figurasen vacantes dotadas propias de dicha Clase de especialidad, 

susceptibles  de  inclusión en  la  Oferta  de  Empleo Público  para la  selección 

de personal de nuevo ingreso idóneo para su desempeño. 

Por ello, el ciudadano solicitaba  la supresión de la Oferta de Empleo 

Público  de  la  Diputación  General  de  Aragón  para  2010  de  las  plazas 

correspondientes  a  la  Clase  de  especialidad  Sociólogos  y  Politólogos,  al 

considerar su inclusión contraria al ordenamiento jurídico. 
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Segundo.- Examinado  el  escrito  de  queja se resolvió admitirlo  a trámite  y 

dirigirse al Departamento de Presidencia de la Diputación General de Aragón 

con  la  finalidad  de  recabar  la  información  precisa  sobre  las  cuestiones 

planteadas en el mismo. 

Tercero.- Dicha solicitud se reiteró en tres ocasiones, sin que a día de hoy 

hayamos obtenido contestación de la Administración. 

II.- Consideraciones jurídicas 

Primera.-  Debemos partir  de que el artículo 19 de la Ley 4/1985, de 27 de 

junio, reguladora del Justicia de Aragón, obliga a todos los poderes públicos 

y  entidades  afectados  por  la  misma  a  auxiliar  al  Justicia  en  sus 

investigaciones.  El  Departamento  de  Presidencia  de  la  Diputación  General 

de Aragón ha  incumplido dicho mandato  al  dejar  de  atender la  solicitud  de 

información realizada por nuestra Institución y reiterada en tres ocasiones. 

Segunda.- No obstante,  considerando los datos obrantes en poder  de esta 

Institución  entendemos  que  podemos  entrar  a  pronunciarnos  sobre 

determinados aspectos concurrentes en el supuesto planteado. 

En  el  Boletín  Oficial  de  Aragón  de  5  de  abril  de  2010  se  publicó 

Decreto  39/2010,  de  23  de  marzo,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se 

aprueba la oferta de empleo público para el año 2010. Señala el Preámbulo 

del  decreto  que  “se  incluye,  por  otra  parte,  la  selección  de  plazas 

correspondientes  a  una  nueva  clase  de  especialidad,  Sociólogos  y 

Politólogos,  de  reciente  creación.  Al  objeto  de  facilitar  la  preparación  del 
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correspondiente  proceso  de  acceso  a  esta  categoría,  se  incorpora  una 

previsión  temporal  respecto  a  la  convocatoria  del  mismo”.   El  Anexo  I  del 

decreto incluye entre las plazas a proveer por el sistema de acceso por turno 

libre  una  plaza  de  la  Escala  Superior  de  Administración,  Clase  de 

Especialidad Sociólogos y Politólogos; en el Anexo II, turno reservado para el 

acceso  de  personas  con  discapacidad,  una  plaza  de  la  misma  Escala  y 

Especialidad;  y en  el  Anexo III,  correspondiente  a las  plazas reservadas al 

acceso por promoción interna, otra plaza más de las mismas características. 

Indica la Disposición final tercera del decreto que el mismo “entrará en vigor 

el día de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón”; esto es, el 5 de abril 

de 2010. 

Posteriormente, en el BOA de 7 de abril de 2010 se publicó Decreto 

40/2010,  de  23  de  marzo,  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  crea  la 

Clase de especialidad de sociólogos y politólogos de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Aragón.  Señala el artículo 1 de la disposición que 

“se  crea,  dentro  de  la  Escala  Superior  de  Administración  del  Cuerpo  de 

Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, la Clase de Especialidad Sociólogos y Politólogos”. Posteriormente, 

la Disposición Final Segunda prevé que el decreto “entrará en vigor el mismo 

día de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón”; es decir, el 7 de abril 

de 2010. 

Tercera.-   La  Ley  de  Ordenación  de  la  Función  Pública  de  Aragón,  cuyo 

texto  refundido  fue  aprobado  por  Decreto  Legislativo  1/1991,  de  19  de 

febrero, señala en el artículo 15 que “los funcionarios de la Administración de 

la Comunidad Autónoma se integran en Cuerpos, estructurados en Escalas y 

especialidades  y,  encuadrados  en  Grupos  en  razón del  grado  de  titulación 

exigido para el ingreso”. El artículo 16 indica, literalmente,  lo siguiente: “Los 

Cuerpos  de  funcionarios  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma 
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son los siguientes: 

En  el  Grupo  A,  el  Cuerpo  de  Funcionarios  Superiores,  al  que 

corresponde  el  desempeño  de  las  funciones  de  administración  o 

profesionales  de  nivel  superior,  para  cuyo  ejercicio  se  requiere  título 

universitario  de  Doctor,  Licenciado,  Ingeniero  o  Arquitecto,  genérica  o 

específicamente exigido para el ingreso. 

Se integran en este Cuerpo las siguientes Escalas, de acuerdo con 

la naturaleza de las funciones atribuidas: 

Escala Superior de Administración. 

Escala de Letrados de los Servicios Jurídicos. 

Escala Facultativa Superior. 

Escala Sanitaria Superior. 

Escala Superior de Investigación. 

…” 

El apartado segundo del mismo artículo indica que “en cada Escala, 

las plazas se agruparán según su clase de especialidad, con el fin de lograr 

la necesaria congruencia y racionalidad en la organización de las tareas y la 

asignación de funciones, mediante la provisión de los puestos de trabajo por 

el personal más idóneo”. 

Por  Decreto 126/1991,  de  1 de  agosto,  se regularon  las  Clases de 

Especialidad de las diferentes Escalas integradas en cada Cuerpo por la Ley 

autonómica  de  función  pública,  en  los  términos  descritos.  Dentro  de  la 

Escala Superior de Administración, la norma incluye las siguientes Clases de 
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Especialidad:  Administradores  Superiores  (con  opciones),  Interventores  e 

Inspectores Financieros, y Titulados Superiores de Informática. 

Así, el Decreto 40/2010, de 23 de marzo, tiene por objeto la creación 

de  una  nueva  clase  de  especialidad  dentro  de  la  Escala  Superior  de 

Administración del Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración 

de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  la  de  Sociólogos  y  Politólogos,  de 

conformidad  con  el  reparto  competencial  establecido  por  el  Decreto 

208/1999,  de  17  de  noviembre, por el  que  se distribuyen las competencias 

en materia de personal entre los diferentes órganos de la Administración de 

la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Cuarta.-  El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, 

de 12 de abril, regula la Oferta de Empleo Público en el artículo 70 indicando 

lo siguiente: 

“1.  Las  necesidades  de  recursos  humanos,  con  asignación 

presupuestaria,  que  deban  proveerse  mediante  la  incorporación  de 

personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, 

o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las 

necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar 

los  correspondientes  procesos  selectivos  para  las  plazas 

comprometidas  y  hasta  un  diez  por  cien  adicional,  fijando  el  plazo 

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

de  la  oferta  de  empleo  público  o  instrumento  similar  deberá 

desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años. 

2. La Oferta de empleo público o instrumento similar, que se aprobará 

anualmente  por  los  órganos  de  Gobierno  de  las  Administraciones 
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Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente. 

3.  La  Oferta  de  empleo  público  o  instrumento  similar  podrá  contener 

medidas derivadas de la planificación de recursos humanos.” 

A  su  vez,  la  ley  de  Ordenación  de  la  Función  Pública  de  la 

Comunidad Autónoma de Aragón indica en su artículo 23 que “la Diputación 

General de Aragón aprobará la oferta anual de empleo público, que incluirá 

las  plazas  dotadas  cuya  provisión  se  considere  necesaria,  durante  el 

ejercicio presupuestario, para el adecuado funcionamiento de los servicios, y 

que,  hallándose  vacantes,  no  puedan  ser  cubiertas  con  los  efectivos  de 

personal existentes en la Comunidad Autónoma ni se reserven, en su caso, 

para su provisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 de esta Ley.“ 

Quinta.- La  Oferta  de  Empleo  Público  constituye  el  instrumento  de 

planificación  en  materia  de  personal  del  órgano  de  gobierno  de  la 

Administración autonómica,  a través del cual se concretan en los diferentes 

cuerpos  y  escalas el  número  de  vacantes que  pueden ser  cubiertas  en  un 

año presupuestario  con cobertura de  gastos.  Se trata,  por consiguiente, de 

una herramienta  de  necesaria  aprobación  con  anterioridad  al  desarrollo  de 

los  procesos  selectivos.  El  propio  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público 

refiere  que  “las  necesidades  de  recursos  humanos,  con  asignación 

presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal 

de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público”. Así, parece 

claro  que  cualquier  incorporación  de  personal  de  nuevo  ingreso  en  la 

Administración  debe  haber  sido  previamente  autorizada  por  la  Oferta  de 

Empleo  Público.  Y  en  este  sentido,  parece  igualmente  lógico  que  dichas 

autorizaciones  de  incorporación  de  personal  de  nuevo  ingreso  deben 

referirse  a  clasificaciones  en  cuerpos,  escalas  y  clases  de  especialidad 
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existentes  en  el  momento  de  aprobación  de  la  oferta.  De  otro  modo, 

difícilmente ésta puede cumplir su misión de planificación  de los recursos y 

de publicidad y transparencia de las vacantes a ofertar durante su plazo de 

desarrollo. 

En este sentido, la interpretación jurisprudencial es clara al respecto. 

Señala el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en Sentencia 3/2004, 

de  12  de  enero,  que  “la  Oferta  Pública  de  Empleo  tiene  por  objeto  el 

reclutamiento  externo  de  personal  para  cubrir  las  plazas  vacantes  de  las 

plantillas presupuestarias de acuerdo con un criterio de eficiencia que exige 

la previa  optimización de  los  recursos  de  personal  existentes  y el  posterior 

reclutamiento  del  personal  necesario  para  cubrir  las  vacantes  que  no 

hubieran podido ocuparse con los efectivos de personal disponibles, lo que 

significa  que  la  Administración decide  libremente  el  número  de  plazas  que 

Oferta  en  función  y  respetando  el  número  máximo  de  las  vacantes 

existentes,  pero  al  hacerlo  está  vinculado  a  la  identidad  de  las  concretas 

plazas que estén vacantes, de modo que sólo a éstas puede venir referido el 

número y características de las ofertadas, encontrándose por tanto vinculada 

a la Relación de Puestos de Trabajo y a la plantilla presupuestaria vigentes, 

sin que  la pretendida distinción entre puestos  de  trabajo  y plazas vacantes 

tenga significación respecto de lo que se cuestiona.  Si a ello unimos que el 

artículo  40  de  la  Ley  de  la  Función  Pública  Vasca  dispone  que,  1.-  La 

creación, modificación, o supresión de Cuerpos y Escalas se realizará por ley 

del  Parlamento  Vasco,  que  deberá  determinar:  a)  Su  denominación,  b)  La 

titulación  exigida  para  el  ingreso  en  los  mismos,  c)  La  definición  de  las 

funciones  que  deberán  desempeñar,  sin  que  entre  las  mismas  puedan 

comprenderse  facultades,  funciones  o  atribuciones  propias  de  los  órganos 

administrativos,  y  d)  La  determinación  de  los  criterios  de  desarrollo 

reglamentario  de  aquellas  cuestiones  que,  por  razón de  la  especialidad  de 

las  funciones  de  los  mismos,  requieran  un  tratamiento  específico.  2.-  No 
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podrán crearse cuerpos o Escalas para la realización de funciones similares 

o análogas a las asignadas a otros ya existentes, y que la Ley 16/1997, que 

modifica  la  anterior,  en  su  Disposición  Adicional  Cuarta  expresa  que  Las 

referencias  que  en  la  presente  Ley  se  contienen  a  Cuerpos  y  Escalas  se 

entenderán  hechas,  en  el  ámbito  de  las  Diputaciones  Forales  y 

Corporaciones  Locales,  a  Escalas,  Subescalas  y,  en  su  caso,  Clases  y 

Especialidades  existentes  en  las  mismas,  sin  perjuicio  de  la  creación  de 

estas dos últimas, que se efectuará por el órgano competente de las mismas, 

como  postulan  los  recurrentes,  obtenemos  la  imposibilidad  o  ilegalidad  de 

reclasificar  unas  plazas  o  lo  que  es  lo  mismo,  de  creación  de  una  nueva 

especialidad en  la Escala de Administración Especial,  a través de  la Oferta 

Pública de Empleo por ser esta un instrumento inidóneo para tal fin.” 

En similares términos,  el  Tribunal  Supremo, en Sentencia  de 25 de 

junio de 2008 (recurso de casación 3134/2004), refuta el criterio del Tribunal 

Superior  de  Justicia  del  País  Vasco  indicando  que  “acreditado  que  la 

Administración ha hecho en la OPE una clasificación distinta de la que hasta 

ahora  venía  haciéndose  por  la  Administración,  pese  a  los  argumentos 

vertidos en casación de que ya podía deducirse la nueva clasificación de las 

Relaciones de Puestos de Trabajo desde 1999, lo que supone por cierto una 

contradicción  con  las  sucesivas  OPE,  y  debiendo  ser  estas  reflejo  de  las 

RPT, aun cuando desde el punto de vista político puedan, en la medida que 

la  Ley  lo  permita,  convocarse  o  no  todas  las  vacantes,  lo  cierto  es  que  la 

OPE no habilita para hacer dicha reclasificación, como sostiene sin embargo 

la  recurrente  en  el  recurso  de  casación,  y  que  en  cualquier  caso  la 

modificación hubiera requerido un acto expreso de modificación de la escala 

o  subescala  en  que  venían  siendo  incluidos  los  puestos  de  trabajo 

concernidos, por todo lo que debe desestimarse este y los demás motivos de 

este recurso de casación” 
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Debemos, por consiguiente, establecer una conexión necesaria entre 

las relaciones de puestos de trabajo  y las ofertas  de empleo público. Éstas 

proceden a la convocatoria de puestos en función de las vacantes de plazas 

de los  cuerpos,  escalas y clases de  especialidad  consignadas  en  aquéllas. 

En  el  momento  de  la  aprobación  de  la  oferta  de  empleo  público 

correspondiente  al  año  2010,  el  5  de  abril  de  ese  año,  no  existía  en  las 

relaciones  de  puestos  de  trabajo  de  la  Diputación  General  de  Aragón  la 

Clase  de  Especialidad  de  Sociólogos y Politólogos,  dentro  de  la  Escala de 

Administración Superior del Cuerpo de Funcionarios Superiores. Dicha Clase 

de  Especialidad  fue  creada  con  posterioridad,  concretamente  por  Decreto 

40/2010, que entró en vigor el 7 de abril del mismo año. 

En  conclusión,  consideramos  que  no  procede  la  inclusión  en  la 

Oferta de Empleo de puestos correspondientes a una clase de especialidad 

creada con posterioridad a la aprobación de aquélla. Así,   resulta necesario 

que  nos  dirijamos  a  esa  Administración  para  sugerirle  que  en  el  futuro 

adopte las medidas necesarias para garantizar la adecuación a derecho de 

la  oferta  de  empleo  público  aprobada,  velando  por  que  la  misma  incluya 

plazas  correspondientes  a  cuerpos,  escalas  y  clases  de  especialidad 

existentes en el momento de su aprobación. 

III.- Resolución 

Por todo lo anteriormente expuesto, y en virtud de las facultades que 

me  confiere  la  Ley  4/1985,  de  27  de  junio,  Reguladora  del  Justicia  de 

Aragón, me permito formularle la siguiente, 
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SUGERENCIA 

La  Diputación  General  de  Aragón  debe  adoptar  las  medidas 

necesarias  para garantizar la adecuación a derecho de la oferta  de empleo 

público aprobada, velando por que la misma incluya plazas correspondientes 

a cuerpos, escalas y clases de especialidad existentes en el momento de su 

aprobación. 
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