
 

 

Exp: Q21/22/02 

   

Sr. Consejero de Hacienda y 
Administración Pública 
eljusticiatramitesdgri@aragon.es 

ASUNTO: Sugerencia relativa a la adjudicación de un puesto de trabajo en régimen de 

comisión de servicios. 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En virtud de escrito registrado el día 5 de enero de 2021, se presentó una queja 

por un ciudadano en la que planteaba una serie de objeciones en relación con la adjudicación, 

en régimen de comisión de servicios, de un puesto de trabajo en el Departamento de Sanidad. 

En la queja, dicho señor expuso, entre otras cosas, lo que sigue: 

«(…) ha quedado vacante el puesto RPT (…) (Dirección Económico-Administrativa) del 

Servicio Aragonés de la Salud y ha sido cubierto a través de una comisión de servicios 

adscribiendo directamente a D. (…) sin haber realizado una convocatoria pública. (En otras 

ocasiones los Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno de Aragón publican 

las comisiones de servicio en el Portal del Empleado del Gobierno para que puedan presentar 

solicitud todos los funcionarios de carrera que cumplan los requisitos establecidos). 

En este caso, no se ha cumplido con los principios constitucionales de igualdad, mérito y 

publicidad al no haber publicado esta convocatoria y haber privado de la oportunidad de 

inscribirse en el proceso selectivo a todos los funcionarios interesados. Además, según la 

R.P.T. (…) facilitada por el Servicio Aragonés de Salud, este puesto está abierto para 

funcionarios de carrera de la categoría de Administradores Superiores y salvo error por 

nuestra parte D. (…) es personal estatutario en la categoría de Técnico de la Función 

Administrativa, por lo que dicho nombramiento podría ser nulo de pleno derecho». 

SEGUNDO.- Admitida a supervisión la anterior queja, se solicitó información a los 

Departamentos de Hacienda y Administración Pública; y de Sanidad, al objeto de que 

informaran sobre las cuestiones expuestas en la queja y, en concreto, sobre los siguientes 

asuntos: a) procedimiento de adjudicación (convocatoria y su publicidad, comisión de 

selección, baremo, etc.) y b) cumplimiento de la Relación de Puestos de Trabajo en cuanto al 

cuerpo, escala o tipo de personal previsto para el desempeño del puesto de trabajo objeto de 

la queja. 

TERCERO.- En virtud de escrito fechado a 23 de marzo de 2021, el Departamento de Sanidad 

nos aportó, diligentemente, la siguiente información: 
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«Con fecha 9 de octubre de 2020, el puesto identificado con número de RPT (…) quedó en 

situación de vacante dotada al pasar la funcionaria de carrera que lo ocupaba a desempeñar 

otro puesto con carácter definitivo. 

En consecuencia, dado que la cobertura del puesto era urgente e imprescindible para el 

funcionamiento de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, con fecha 30 de 

octubre se solicitó el levantamiento de la retención de créditos (1041) para la cobertura del 

puesto identificado con nº de RPT (…) al Departamento de Hacienda y Administración 

Pública competente para su autorización. 

Con fecha 9 de noviembre de 2020, analizada la solicitud presentada y comprobada la 

necesidad de proceder a la provisión del puesto, el Departamento de Hacienda y 

Administración Pública comunicó al Servicio Aragonés de Salud la autorización para poder 

proceder a la provisión del puesto, de conformidad con la Ley 10/2019, de 30 de diciembre 

de 2019, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020. 

Es por ello que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 80/1997, de 10 

de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de 

puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 6, de 13 de junio de 

1997), habiendo quedado vacante el precitado puesto y, siendo urgente e inaplazable su 

cobertura, se procedió a realizar una comisión de servicios de carácter voluntario a D. (…), 

al puesto de (…) de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, mediante 

resolución de 9 de noviembre de 2020, el Director de Área de Recursos Humanos del Servicio 

Aragonés de Salud, atendiendo a criterios de idoneidad y de capacitación profesional. 

En cuanto a la publicación de la comisión de servicios en el portal del empleado del Gobierno 

de Aragón, dicho procedimiento se prevé en el Decreto 129/2020, de 23 de diciembre, del 

Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 80/1997, de 10 de junio (BOA núm. 11, 

de 19 de enero), que entró en vigor el 19 de febrero de 2021. 

Por último, respecto a las dudas planteadas sobre si el puesto está abierto a personal 

funcionario, a personal estatutario o a ambos, tal y como se recoge en la Orden 

HAP/708/2019, de 12 de junio, por la que se publica la Relación de Puestos de Trabajo del 

Departamento de Sanidad y del Organismo Autónomo Servicio Aragonés de Salud (BOA 

núm. 122, de 25 de junio), página (…), el puesto identificado en la RPT con el número (…) 

tiene adscripción a personal de la Administración A1 y A4, es decir al personal funcionario 

(A1) y al personal estatutario (A4), de conformidad con lo establecido en el Anexo I del 

Decreto 140/1996, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, sobre relaciones de puestos de 

trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 3757/de 5 

de agosto), que explica lo que significan esos dos códigos, entre otras cuestiones. De  



 

 

 

 

 

 

 

conformidad con lo anterior, siendo que D. (…) tiene la condición de personal estatutario 

fijo, Grupo Técnico de la Función Administrativa, en virtud de la Resolución de 7 de 

septiembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud (BOA núm. 

190, de 23 de septiembre), reúne los requisitos del precitado puesto. 

 

Por otra parte, se informa que con fecha 20 de noviembre de 2020 tuvo entrada solicitud de 

acceso a información pública presentada por D. (…) a través del Portal de Transparencia 

del Gobierno de Aragón, registrada en la Base de Datos del Departamento de Sanidad con 

el Nº (…) y con el Nº (…) en el Registro de solicitudes de acceso a la información pública, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y siguientes de la Ley 8/2015, de 25 de 

marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana, en la cual 

solicitaba información sobre el nombramiento del puesto número RPT (...). Dicha solicitud 

fue contestada mediante Resolución de 28 de diciembre de 2020 de la Dirección Gerencia del 

Servicio Aragonés de Salud por la que se resuelve la solicitud de acceso a información 

pública presentada por D. (…). 

Con fecha 28 de diciembre de 2020, D. (…) interpuso reclamación en materia de acceso a 

información pública ante el Consejo de Transparencia de Aragón, en el Registro Electrónico 

General de Aragón, en relación con la consulta de acceso a información pública presentada 

(…). Dicha reclamación fue contestada mediante Resolución de 5 de febrero de 2021 de la 

Directora Gerencia del Servicio Aragonés de Salud. 

Con fecha 15 de enero de 2021, D. (…) también presentó en el Registro Electrónico General 

de Aragón, solicitud de revisión de oficio del nombramiento del puesto identificado con 

número RPT (…) por si pudiera ser nulo de pleno derecho, no obstante, no se ha incurrido en 

ninguno de los motivos de nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 47 de la Ley 

392015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre). 

(…)». 

CUARTO.- Por el Sr. Consejero de Hacienda y Administración Pública, cumplidamente, se 

remitió escrito con fecha de 29 de marzo de 2021, en el que se expuso lo que sigue: 

«Según el artículo 31 del Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera 

administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 80/1997, de 10 de junio, del 

Gobierno de Aragón, en la redacción que se encontraba vigente en el momento en el que se 

produjo la adjudicación del puesto sobre el que se formula la queja, señalaba que “cuando 

un puesto de trabajo quede vacante podrá ser cubierto, en caso de urgente e inaplazable 

necesidad, en comisión de servicios de carácter voluntario, con un funcionario que reúna los 

requisitos establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo”, “con una  



 

 

 

 

 

duración máxima de seis meses prorrogable por otros seis en caso de no haberse cubierto 

con carácter definitivo” y que “deberán ser incluidos en la primera convocatoria de provisión 

que se realice por el sistema que corresponda”. 

El puesto con número de RPT (…) está adscrito a la Dirección de Área Económico 

Administrativa del Servicio Aragonés de Salud, en el Departamento de Sanidad. Es un 

puesto cuya forma de provisión es la de libre designación y puede ser cubierto, además de 

por personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, por personal de 

la Administración del Estado y por personal estatutario, encuadrados dentro del Grupo A1, 

Especialidad Administrador Superior o equivalente si procede de otra Administración, que 

tengan la titulación de Licenciado en Derecho. 

Así aparece publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, nº 122, de 25 de junio de 2019, en la 

Orden HAP/708/2019, de 12 de junio, por la que se publica la Relación de Puestos de Trabajo 

del Departamento de Sanidad y del Organismo Autónomo Servicio Aragonés de Salud, 

concretamente en la página (…) (se adjunta pdf de la misma). 

De acuerdo con el precitado artículo 31 del Reglamento de provisión de puestos de trabajo, 

la competencia para acordar la comisión de servicios de este puesto hasta que se cubra a 

través del procedimiento de provisión, correspondiente que, en este caso, es la convocatoria 

del puesto de libre designación, es la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Aragón. 

Por eso, será este órgano, como competente para la gestión de sus recursos humanos, en 

virtud de lo establecido en el artículo 5.4 del Decreto 208/1999, de 17 de noviembre, del 

Gobierno de Aragón, por el que se distribuyen las competencias en materia de personal entre 

los diferentes órganos de la Comunidad Autónoma de Aragón, el que disponga de toda la 

información de interés sobre el supuesto analizado, dado que, hecha la comprobación 

oportuna en nuestro registro informático de personal (SIRGHA) la comisión de servicios ha 

recaído en un funcionario destinado en dicho Organismo Autónomo. 

No obstante lo anterior, se informa que el funcionario al que se le ha adjudicado la comisión 

de servicios, autorizada en noviembre de 2020, efectivamente es personal estatutario fijo en 

la categoría de Técnico de la Función Administrativa y que dicha categoría está encuadrada 

dentro del Grupo A1. Además posee la titulación de licenciado en Derecho, por lo que cumple 

con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto nº RPT (…). 

Por tanto, la comisión de servicios efectuada es conforme a Derecho sin perjuicio de que 

dicho puesto deba ser convocado, en un futuro, por libre designación, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 20 y siguientes del Reglamento de provisión de puestos de trabajo, 

ya citado. 

Por último, debe informarse que el 19 de enero de 2021, se publicó en el “Boletín Oficial de 

Aragón”, el Decreto 129/2021, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

modifica el reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y  



 

 

 

 

 

 

promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma 

de Aragón, aprobado por Decreto 80/1997, de 10 de junio, del Gobierno de Aragón (BOA nº 

11). 

En su artículo único, apartado uno y dos, modifica los artículos 31 y 31 bis del Reglamento 

de Provisión de Puestos de Trabajo que se refieren a las comisiones de servicio, regulándose, 

entre otros aspectos, la publicidad de las mismas, en el “Portal del Empleado” y el 

procedimiento para solicitar las mismas. 

Este Decreto 129/2020, de 23 de diciembre, del Gobierno prevé, en esta nueva regulación, 

que la Secretaría General Técnica del Departamento u órgano equivalente del organismo 

público al que esté adscrito el puesto, una vez apreciada la necesidad de su provisión solicite 

a la Dirección General competente en materia de función pública la publicidad, en el espacio 

habilitado al efecto en el “Portal del Empleado” y el personal funcionario de carrera 

interesado en el puesto ofertado podrá remitir su solicitud en el plazo de tres días hábiles a 

partir del siguiente a la publicación del puesto en el Portal del Empleado. 

En el supuesto de que por urgente necesidad de provisión haya que recurrir a la comisión de 

servicios antes de tramitar una convocatoria de provisión por libre designación, se deberá 

acudir al procedimiento arriba precitado, lo que redundará en una mayor transparencia y 

publicidad en la adjudicación provisional de los puestos de trabajo por comisión de 

servicios». 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

ÚNICA.- Dado que se ha declarado por los dos Sres. Consejeros informantes que el puesto de 

trabajo en cuestión está abierto a la categoría de personal a la que pertenece el adjudicatario, 

la cuestión susceptible de ser abordada tiene que ver con la posible adjudicación del puesto de 

trabajo en régimen de comisión de servicios, sin la publicidad y convocatoria que ahora exige 

expresamente la reciente regulación autonómica sobre el particular, esto es, el Decreto 

129/2020, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 80/1997, de 10 de junio. 

A este respecto, interesa destacar que, en los motivados informes que ha hecho llegar la 

Administración, se han efectuado las oportunas referencias a la norma autonómica vigente al 

tiempo de la resolución, esto es, el Decreto 80/1997, de 10 de junio, en el que, antes de su 

reforma por el Decreto 129/2020,  no se exigía ningún tipo de publicidad ni una convocatoria 

como la que, en estos momentos, se requiere. 

Sin embargo, con ser cierto lo anterior, tampoco puede obviarse, desde esta Institución, pues 

así lo había declarado en alguna resolución anterior, la incidencia que, en este tipo de  



 

 

 

 

 

 

nombramientos, presenta la normativa básica en materia de empleo público y su 

interpretación jurisprudencial.  

En efecto, el art. art. 81. 3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), 

dispone que “en caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán 

proveerse con carácter provisional debiendo procederse a su convocatoria pública dentro del 

plazo que señalen las normas que sean de aplicación”. 

Las dudas que suscitaba la interpretación de este precepto se han resuelto en la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 24 de junio de 2019, rec. 1594/2017, Pte: Excmo. Sr. Requero Ibáñez, en 

la que puede leerse lo que sigue: 

“1º La comisión de servicios se regula dentro de la "movilidad" funcionarial, figura distinta 

del régimen de provisión de puestos de trabajo del artículo 78.2 del EBEP, y la exigencia de 

convocatoria pública se deduce de la literalidad del citado precepto, norma de carácter 

básico (cf. disposición final primera), mientras que el artículo 64 del RGIPPT sólo tiene como 

ámbito de aplicación la Administración General del Estado y sus Organismos autónomos.  

2º La regulación básica se ciñe a una modalidad de comisión de servicios -la que venga 

exigida por existencia de plazas vacantes de urgente e inaplazable necesidad de ser servidas-

, su carácter potestativo, que haya convocatoria pública y la posibilidad de que se fije un 

plazo para su cobertura transitoria. Queda a la determinación de la normativa de desarrollo 

de tal norma básica regular las diferentes clases de comisiones, su temporalidad, plazo de 

duración, cobertura de la vacante mediante los sistemas ordinarios de provisión de destinos, 

etc. 

 3º La referencia a un plazo indeterminado en el artículo 81.3 del EBEP obedece, por tanto, 

a ese carácter básico, luego qué plazo rija es cuestión que se deja al que señalen las normas 

de desarrollo de las bases. Ahora bien, tal plazo debe predicarse o relacionarse no tanto con 

la exigencia de la convocatoria pública, como respecto del presupuesto de la comisión de 

servicios: que haya una plaza vacante cuya cobertura sea urgente e inaplazable, luego su 

exigencia es coherente con la perentoria necesidad de cubrirla, acudiendo a esta posibilidad 

transitoria hasta que se cubra mediante los sistemas ordinarios de provisión de destinos.  

 

4º Por tanto, cuando la causa que justifica la comisión de servicios es que haya una plaza 

vacante cuya cobertura es urgente e inaplazable, si como medida transitoria se acuerda 

cubrirla en comisión de servicios -obviamente voluntaria-, la comisión de servicios debe 

ofertarse mediante convocatoria pública y hacerlo, en su caso, dentro del plazo que prevea 

el ordenamiento funcionarial respectivo.  



 

 

 

 

 

 

5º Si en la normativa de desarrollo no se prevé un plazo concreto para ofertarla, tal silencio 

podrá percutir en la atención a esas necesidades urgentes, esto es, a cuándo debe acordarse 

la comisión de servicios y cuánto tiempo puede mantenerse la plaza sin ser servida hasta 

que se oferte en comisión de servicios, pero no a cómo debe acordarse su cobertura para lo 

cual es exigible ex lege que sea mediante convocatoria y que sea pública. Tal exigencia es 

coherente con el principio de igualdad en el acceso al desempeño de cargos y funciones 

públicas, para así evitar tratos preferentes en beneficio de la carrera profesional del 

funcionario comisionado.  

6º A la exigencia de convocatoria pública hay que añadir otras garantías y así es como cobra 

sentido en el ámbito de la Administración General del Estado las deducibles del artículo 64 

del RGIPPT: partiendo del presupuesto general -que exista vacante y que sea urgente e 

inaplazable cubrirla- se regula su duración máxima y prorrogabilidad, que el designado 

cuente con las exigencias previstas en la relación de puestos de trabajo para ocupar la plaza 

en cuestión, la competencia para acordarla, que en su caso se oferte la plaza en la siguiente 

convocatoria para la provisión por el sistema que corresponda, más aspectos relacionados 

con la condiciones de trabajo del adjudicatario.  

7º La convocatoria pública a la que se refiere el artículo 81.3 del EBEP no implica -máxime 

si concurren necesidades urgentes e inaplazables- aplicar las exigencias y formalidades 

procedimentales propias de los sistemas de provisión ordinarios, en especial el concurso, en 

el que se presentan y valoran méritos, se constituyen órganos de evaluación, etc.: bastará el 

anuncio de la oferta de la plaza en comisión de servicios, la constatación de que el eventual 

adjudicatario cuenta con los requisitos para ocuparla según la relación de puestos de trabajo 

y su idoneidad para desempeñar la plaza vacante.  

8º Y, en fin, frente a lo que sostiene la TGSS añádase que del artículo 81.3 del EBEP y del 

artículo 64 del RGIPPT -éste para el ámbito de la Administración General del Estado-, no se 

deduce que la convocatoria pública proceda cuando se trata de proveer una plaza vacante 

ya cubierta en comisión de servicios, al margen de lo contradictorio que pueda ser ese 

planteamiento con la idea de temporalidad y excepcionalidad que tiene la comisión de 

servicios para el supuesto que contempla el artículo 81.3 del EBEP” 

Nótese que, para el Alto Tribunal, ejerciendo su nueva función casacional, resulta necesaria la 

existencia de una convocatoria pública para proveer estas comisiones de servicio.  

Por añadidura, ha sido la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Aragón, Sección Primera, la que se ha situado en esta dirección. 

Ya, con anterioridad a la precitada Sentencia del Tribunal Supremo, la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Aragón de 9 de noviembre de 2018, rec. 179/2018, con ponencia del  



 

 

 

 

 

 

Ilmo. Sr. Presidente de la Sala, apreció la existencia de la violación del derecho fundamental 

contenido en el art. 23.2 de la Constitución en un supuesto de adjudicación de un puesto en 

comisión de servicio sin la publicidad de una convocatoria.  

Así, la Sala de Zaragoza hizo suyas algunas consideraciones del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía, Málaga, de 8 de julio de 2011, cuando expresa: 

“La necesaria modulación de las rígidas exigencias que se imponen para acceder a la función 

pública no puede hacerse a costa de convertir los procesos de provisión de vacantes en 

mecanismos de designación aleatorios, tampoco en los casos de comisiones de servicio, en 

los que la funcionalidad de la figura exige una mayor flexibilidad, de modo que no se le 

impongan complejos baremos de méritos, pudiendo simplificarse la selección conforme a los 

más sencillos parámetros objetivos al uso en la valoración de la carrera profesional, entre 

ellos el criterio de antigüedad, esta es la interpretación que ha de efectuarse del citado art. 

64 del RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de Ingreso 

del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos 

de trabajo y promoción profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General 

del Estado, tras la entrada en vigor del EBEP, siendo así que la discrecionalidad de la 

Administración se ha de entender referida a la apreciación de la necesidad de urgente e 

inaplazable cobertura de la plaza y a la fijación de criterios selectivos sumarios pero 

netamente objetivos, pues no puede actuarse la discrecionalidad al margen de los principios 

sistemáticos que consagra nuestra Constitución y la normativa sectorial de aplicación”. 

Y, más adelante, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón concluyó señalando que: 

“(…) la Administración no ha cumplido con el principio de publicidad al convocar la plaza 

por comisión de servicios, con evidencia no es suficiente llamar por teléfono a una serie de 

funcionarios que cumplían el perfil que consideraba la Administración y tampoco consta en 

el expediente el más mínimo criterio objetivo que sirviese para la decisión de la persona más 

capaz 

  

y meritoria, lo que impide conocer el procedimiento seguido para las designaciones y los 

motivos por las que se hizo el nombramiento. 

Procede por tanto estimar el recurso, anular el acto recurrido, por vulneración del derecho 

fundamental reseñado (…)”. 

Recientemente, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 21 de enero de 

2021, rec. 64/2020, Ponente: Ilmo. Sr. Albar García, en caso de un nombramiento en régimen 

de comisión de servicios, ha entendido que existía una infracción del principio de igualdad en  

 



 

 

 

 

 

el acceso a cargos públicos, en función de los defectos del procedimiento seguido por la 

Administración. 

A la vista de estos precedentes judiciales, esta Institución, entendiendo que el régimen previsto 

en el Decreto 80/1997 debía ser completado por el EBEP, debe sugerir a los Departamentos 

concernidos que valoren si el procedimiento seguido en la adjudicación del referido puesto de 

trabajo, en régimen de comisión de servicios, respeta los estándares legales y jurisprudenciales 

precitados en relación con la exigencia de publicidad de la correspondiente convocatoria. 

III.- RESOLUCIÓN 

En cumplimiento de la Ley reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto SUGERIR a los 

Departamentos de Sanidad, y de Hacienda y Administración Pública que valoren si la 

adjudicación de la plaza referida en la Queja, en régimen de comisión de servicios, contradice 

lo dispuesto en el art. 81.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto 

Básico del Empleado Público, de acuerdo con la interpretación jurisprudencial expuesta en 

esta resolución, actuando en su caso en consecuencia. 

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior a un mes me 

comunique si acepta o no la Sugerencia formulada, indicándome, en este último supuesto, las 

razones en que funde su negativa. 

 
Ángel Dolado 

Justicia de Aragón 


