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1. Introducción y contenido general

En la presente ponencia se trata de desarrollar el con-
tenido del capítulo III del título III, artículos 78 y
siguientes de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
básico del empleado público, que precisamente lleva
la denominación que constituye el título de la pre-
sente ponencia, provisión de puestos de trabajo, a lo
que debemos añadir también la movilidad, que es
objeto de regulación en el propio capítulo y que
supone formas específicas de provisión de puestos.

Los preceptos que se van a analizar participan del
contenido de los principios inspiradores de toda la
norma de la que forman parte, por lo que precisa de
un desarrollo normativo posterior, lo que en el texto
legislativo objeto de análisis se ha potenciado, se ha
elevado a su máxima expresión, en cuanto que el con-
tenido objeto de regulación no es en sí mismo opera-
tivo, en tanto que no se proceda al desarrollo norma-
tivo por el legislador estatal o por los legisladores
autonómicos, tal y como se deduce del número 2 de la
disposición final cuarta 2 del Estatuto, que excepciona
la entrada en vigor del contenido de dicho capítulo a
que se produzca el referido desarrollo.1

Se debe precisar el concepto de los preceptos
objeto de análisis, debiendo decirse al respecto
que se trata,  que dichos preceptos se apartan del
concepto tradicional de legislación básica del Estado
en los términos que derivan del artículo 149.1.18 de
la Constitución española, pasando a ser una regula-
ción que establece unas bases mínimas, unos
principios comunes, a todas las administraciones
públicas. En este sentido, frente a lo que ocurre con
otros preceptos del EBEP que son directamente
aplicables, en los ahora analizados más bien parece
que nos encontremos ante un supuesto de bases
de los artículos 82 y 83 de la Constitución española2

que precisarán su desarrollo en diversos textos
articulados. La idea central es la de establecer “unas
reglas y principios comunes, no muy numerosas
pero sí claras y firmes, y, por otro, habilitar a los
legisladores y a los gobiernos para que las desarro-
llen en el ámbito de sus respectivas competencias,
señalando las directrices o, por usar una expresión
de moda, la hoja de ruta de las reformas que deben
acometerse”.3

El contenido de su redacción es, por lo tanto, míni-
mo, pudiendo sistematizarse su contenido funda-
mental de la manera siguiente.

1.1. Provisión de puestos de trabajo

En este aspecto, el artículo 78, aparte de la enuncia-
ción de los principios propios de la provisión, de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, enuncia
como sistemas ordinarios de provisión los de con-
curso y libre designación, en lo que no constituye
novedad con el sistema vigente en la actualidad. Este
contenido mínimo puede ser objeto de otros proce-
dimientos de provisión si así se establece, en su caso,
por el Estado y las comunidades autónomas, lo que
constituye una potestad de aquéllos, y ello en los tér-
minos que se desprenden del apartado 3 del artículo,
que expresa que “Las leyes de función pública que se
dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán
establecer otros procedimientos de provisión en los
supuestos de movilidad a que se refiere el artículo
81.2, permutas entre puestos de trabajo, movilidad
por motivos de salud o rehabilitación del funciona-
rio, reingreso al servicio activo, cese o remoción en
los puestos de trabajo y supresión de los mismos”. 

Por lo tanto, la regulación contiene dos sistemas
necesarios: el concurso y la libre designación. Todos
los demás son potestativos, en los términos que se
expresen en la legislación de desarrollo.

1.2. Movilidad

En lo que respecta a la movilidad, regulada en los
artículos 81 y 84, la novedad primordial es la sistema-
tización de las diversas formas de aquélla. Se distin-
gue, así, entre movilidad intraadministrativa, dentro
de la propia Administración a que pertenezcan los
funcionarios, subdividiéndose en voluntaria y forzo-
sa, e interadministrativa, referida a la posibilidad de
obtención de destinos en administraciones diferen-
tes a las de origen entre funcionarios. Si adelantamos
ya mínimamente el contenido de esta última, se con-
cibe como pieza fundamental para hacerla efectiva el
recurso a formas consensuadas, cuales son los con-
venios de conferencia sectorial u otros instrumentos
de colaboración. Ha de destacarse, también, la regu-

1. El precepto literalmente expresa: 
“No obstante lo establecido en los capítulos II y III del título III,

excepto el artículo 25.2, y en el capítulo III del título V, producirá
efectos a partir de la entrada en vigor de las leyes de función públi-
ca que se dicten en desarrollo de este Estatuto.”

2. En este sentido se expresa MARTÍN REBOLLO en la Revista de
Administración Pública, 174, p. 129 a 159. El referido autor expresa,
asimismo, que el concepto pudiera ser también el de las directivas
comunitarias.

3. SÁNCHEZ MORÓN, en “Consideraciones generales sobre el
Estatuto del empleado público”, en Revista Justicia Administrativa,
que prologa, asimismo, la obra Comentarios a la Ley del Estatuto
básico del empleado público, de la editorial Lex Nova, con la impor-
tancia de la opinión de este autor, en cuanto que presidió la
Comisión para el Estudio y Preparación del Estatuto.
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lación contenida en este aspecto sobre la movilidad
por razones de violencia de género que se contiene
en el artículo 82 del Estatuto, que proviene de la
regulación contenida en la Ley orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de protección integral contra la violen-
cia de género, y que ya era objeto de regulación en
los artículos 17.3 y 20.1 de la Ley 30/1984.

1.3. Personal laboral

Es novedosa la regulación de la provisión de puestos
y de la movilidad del personal laboral contenida en el
artículo 83, lo que es coherente con la concepción
del Estatuto, que supera el ámbito tradicional de la
regulación de la función publica para pasar a normar
también la regulación del personal laboral, que que-
dan ambos comprendidos bajo el género que consti-
tuye la común denominación de empleados públi-
cos. El contenido normativo es muy escueto en
cuanto que se refiere como fuente de primer grado a
lo que se establezca en los convenios colectivos de
aplicación y como fuente supletoria a lo que se esta-
blece en el propio Estatuto.

1.4. Formas de provisión específica de los funciona-
rios de Administración local

En lo que respecta a los funcionarios que el Estatuto
pasa a denominar de habilitación estatal se contiene
una regulación específica respecto a los mismos en la
disposición adicional 2, apartado 5, de la Ley, que pos-
teriormente será objeto de análisis, de la que puede
destacarse, en una apretada síntesis, entre bases
comunes de concurso ordinario, objeto de regula-
ción por las comunidades autónomas, concurso ordi-
nario anual convocado por la corporación local
correspondiente, y concurso unitario anual, este
efectuado por el Ministerio de Administraciones Pú-
blicas, respecto a los puestos vacantes tras el previo
concurso ordinario. Esta normativa tampoco entrará
en vigor, a tenor de la disposición transitoria 7, hasta
que se apruebe la normativa de desarrollo de la pro-
pia disposición adicional. 

En una aproximación inicial a esta regulación pode-
mos referirnos a las posibles dificultades que
encuentre el concurso unitario estatal, establecido
con carácter residual, si se tiene en cuenta que se
trata de una competencia de las propias corporacio-
nes y las comunidades autónomas en relación con

los concursos ordinarios, y que la única posible
forma de relación entre unas y otras administracio-
nes pudiera ser a través de fórmulas de colaboración
a que alude la disposición adicional primera del De-
creto 195/2008, de 7 de octubre, de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, norma en que ninguna refe-
rencia, por lo demás, se contiene a este sistema resi-
dual de provisión. 

Ante la parquedad regulativa del Estatuto en los
aspectos que son objeto de análisis, según se des-
prende de las consideraciones genéricas antes efec-
tuadas, deberemos complementar el perfil enunciado
de las instituciones contempladas con los conceptos y
doctrina que han sido acuñados para las mismas a
tenor de la regulación precedente y aún vigente a falta
de desarrollo al momento actual por parte de las
comunidades autónomas,4 pues ante la parquedad
normativa de la nueva regulación no parece que
pueda prescindirse de este acervo doctrinal, sin per-
juicio de atender a la regulación mínima común con-
tenida en el Estatuto y estudiar los problemas que las
innovaciones planteadas pueden suscitar.

Como excepción a esta regulación por parte de las
comunidades autónomas hemos de referirnos al
régimen establecido por la Comunidad Autónoma de
Cataluña a través del Decreto 195/2008, de 7 de octu-
bre, por el que se regulan determinados aspectos del
régimen jurídico del personal funcionario con habili-
tación de carácter estatal de las entidades locales de
Cataluña, que sin norma de rango legal interpuesta
entre el EBAP y el propio Decreto regula directamen-
te todos los aspectos relativos a la selección y provi-
sión de puestos respecto a estos funcionarios de
habilitación estatal.

2. Estudios preliminares para la elaboración del Esta-
tuto. Propuesta elaborada por la Comisión de Expertos

2.1. Propuestas de la Comisión de Expertos

La Comisión de Expertos constituida para el estudio
y preparación del Estatuto básico elaboró un informe
en fecha 25 de abril del 2005. Parece muy relevante
traer al presente trabajo una exégesis de su conteni-
do, ya que el expresado informe sirvió de elemento
importante para la formulación del anteproyecto de
ley y ha tenido una gran relevancia en el texto de la
ley finalmente aprobada, por lo que es un preceden-
te a considerar para el análisis ulterior del contenido

50 QDL, 19. FEBRERO DE 2009
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4. La excepción la constituye la Comunidad Autónoma de Galicia,
que ha regulado –de forma parcial– la materia a través de la Ley
13/2007, de 27 de julio, de modificación de la Ley 4/1988, de 26 de
mayo, de la función pública de Galicia, en cuya exposición de moti-
vos se alude como causa de su regulación a que una vez “Aprobado

el Estatuto del empleado público, los poderes públicos de Galicia
deben, entre tanto, comenzar inmediatamente a aplicar una serie de
medidas urgentes para la mejora y racionalización del empleo públi-
co autonómico”.
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del texto finalmente aprobado, ya que la filosofía ins-
piradora del texto se refleja en la propuesta de la cita-
da Comisión. En cuanto afecta al contenido relativo a
la provisión y movilidad objeto de exposición debe-
mos destacar lo siguiente:

1. En el apartado 51 se refiere a la relevancia de esta
materia, propugnando la necesidad de implantar un
sistema de carrera horizontal, para evitar las disfun-
ciones propias de una excesiva movilidad vertical,
propia de los sistemas de concurso. Al respecto con-
sidera que se habrá de reducir “la estructura y tipo-
logía de los puestos de trabajo diferenciados que
tengan un reconocimiento de sus características
especiales a través de un mayor complemento de
puesto”. La existencia de estos puestos diferenciados
debe limitarse a los que tengan “responsabilidades de
mando, de dirección y de coordinación de equipos o
a determinadas cualificaciones o responsabilidades
especiales”. No obstante lo cual considera que el
puesto debe mantener su importancia en cuanto que
respecto al mismo se conservan los perfiles de ido-
neidad, la atribución de tareas y la evaluación del
desempeño.

Es decir, se ha partido de la consideración de evitar
una excesiva proliferación de la movilidad vertical,
para lo que precisamente constituye una alternativa
el sistema de desarrollo de la carrera administrativa
horizontal, cuyo estudio no nos corresponde.

2. En el apartado 52 efectúa una evaluación del sis-
tema actual. Considera al respecto que en el mismo
existen los siguientes problemas:

a) Una insuficiente definición de los perfiles profe-
sionales abstractos de los puestos, que solo se efec-
túa ad hoc en el momento en que surge cada concreta
convocatoria, lo que considera que afecta en mayor o
menor grado al principio de igualdad.

b) Reputa que el concurso, sobre todo en la forma
en que es llevado a la práctica, regula de manera
excesivamente rígida y formal la forma de provisión,
por lo que considera que para llevar a cabo una valo-
ración adecuada del trabajo previo desarrollado “y
de las aptitudes, capacidades y habilidades, es nece-
sario contar con las herramientas adecuadas, entre
ellas la realización de entrevistas o ‘tests’ por profe-
sionales especializados”.

c) Entiende que existe una escasa especialización
de las comisiones de valoración.

d) Considera que existe una hipertrofia en la
inamovilidad en el puesto, lo que agrava los efectos
de una posible selección inadecuada, y no contribu-
ye precisamente a un estímulo profesional en la ini-
ciativa en el trabajo.

e) La consecuencia de estas disfunciones es que se
ha propiciado una proliferación de los sistemas de
provisión a través de las comisiones de servicio, que

de facto puede haberse constituido en el sistema
ordinario de provisión.

f) Existe una extensión inmoderada del sistema de
libre designación, en el que rige una discrecionalidad
absoluta para el nombramiento y el cese del desig-
nado.

3. Efectuada la precedente diagnosis de los proble-
mas existentes, en el apartado 53 propone las reformas
congruentes que tiendan a paliar tales problemas, que
serían los siguientes:

a) Flexibilizar la regulación de los concursos, al
objeto de dar cabida a sistemas que permitan la eva-
luación del rendimiento, aconsejando la introduc-
ción de sistemas tipo “tests” o entrevistas.

b) Tecnificar en mayor medida las comisiones de eva-
luación, con una superior independencia funcional en
las mismas, en las que no deberían estar presentes ni
personal político ni representantes sindicales.

c) Configurar el desempeño de los puestos como
temporales, de forma que no sea vitalicio el derecho
al cargo. Transcurrido un determinado tiempo la con-
tinuidad en el puesto estaría condicionada a una eva-
luación positiva en el desempeño.

d) Establecer sistemas de designación discrecio-
nal, en supuestos determinados y reducidos, con
algún tipo de intervención de las comisiones de
valoración, fijando requisitos para el desempeño
previamente reconocidos, y siempre que la libertad
de nombramiento no conlleve necesariamente la de
cese, salvo puestos de confianza o de carácter direc-
tivo y sin perjuicio de que se den supuestos de
remoción.

No obstante, expresa el informe, no todas las pro-
puestas lo son para que figuren en el Estatuto, dado
el carácter de bases mínimas que constituye su con-
tenido, debiendo permitir el ejercicio de la opción
legislativa que corresponde al Estado y las comuni-
dades autónomas sobre las materias expresadas. Es
decir, que se trata sobre todo de establecer un
marco reflexivo y unos principios mínimos que
puedan servir de orientación al legislador de desa-
rrollo.

Como valoración personal de estas propuestas
–que en gran medida no se han recogido en su inte-
gridad en el texto del Estatuto, lo que no impide que
puedan ser acogidas por el legislador de desarrollo–,
ha de decirse que, sin perjuicio del contenido positi-
vo de muchas de ellas, respecto a otras su aplicación
en la forma propuesta pudiera haber tenido inci-
dencia en el desempeño objetivo e imparcial de la
función pública, en cuanto las existencia de mayores
posibilidades de remoción en el puesto podrían abo-
car a que el funcionario adoptara decisiones para
garantizar la continuidad en el desempeño de aquél,
a satisfacción de quien efectúa el nombramiento,
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cuando el ejercicio imparcial e independiente de la
función pública puede exigir otras actuaciones. Así,
la limitación temporal en el desempeño del puesto a
expensas de la evaluación del desempeño, antes que
una evaluación objetiva de la labor realizada, pudiera
enmascarar un trato de favor en función de la permea-
bilidad o proximidad con los niveles políticos de deci-
sión, siendo consiguientemente consecuencia del
mayor o menor seguidismo hacia dicho ámbito de
actuación política la posible continuidad por encima
del período mínimo garantizado. De esta forma este
tipo de medidas, no suficientemente contrastadas en
la práctica, pueden conllevar un perjuicio superior al
que se intenta paliar.

La introducción de sistemas selectivos como entre-
vistas que pudieran dar lugar a un subjetivismo valo-
rativo, como la praxis diaria de los tribunales se
encarga de demostrar, y en este sentido múltiples
decisiones jurisdiccionales han intentado limitar las
distorsiones que se producen en procesos de provi-
sión en las que no se objetiva debidamente el resul-
tado de la entrevista y se produce como consecuen-
cia, sin la debida motivación, ni delimitación de los
criterios seguidos, una alteración del resultado de
pruebas anteriores, por lo que es de difícil acogida
como sistema independiente, debiendo más bien
configurarse como un sistema complementario res-
pecto a los méritos alegados en el concurso (en un
perfil jurisprudencial al que posteriormente se aludi-
rá). Por ello el concurso, pese a que puede expresar
en ocasiones el dibujo de un perfil demasiado perso-
nal para el caso, al no estar determinados de forma
previa y objetiva los méritos de aplicación, parece
que ofrece más objetividad que otros sistemas, sin
perjuicio de que pueda auxiliarse de otros medios
complementarios.

En este sentido, Martín Rebollo,5 con referencia al
Real decreto de 18 de junio de 1852, cuya exposición
de motivos ya se preocupaba por la idoneidad en el
acceso, para evitar que los destinos se constituyan en
patrimonio de favor, alude a que es un debate históri-
co la opción entre mérito y el más objetivo sistema de
la antigüedad. En todo caso, la concepción del dere-
cho al cargo de forma independiente respecto al
concreto desempeño del puesto de trabajo, pudiera
dar lugar a decisiones meramente subjetivas, cuando

no arbitristas, pudiendo tender a crear una adminis-
tración de complacencia con el nivel político de
actuación.

2.2. Crítica de la solución adoptada en el texto apro-
bado

La solución final adoptada, a juicio de Sánchez
Morón,6 en una consideración de carácter general
sobre el texto de la Ley aprobada, ha limitado el
impulso reformista inicial, fruto de preocupaciones
pragmáticas y de presiones de entidades y organiza-
ciones determinadas. En lo relativo a los sistemas de
provisión reputa el expresado autor, además de una
consideración crítica respecto a la posibilidad de
introducción en los tribunales de selección de miem-
bros de sindicatos, con la que en el proyecto se pre-
tendía poner coto al riesgo de clientelismo, que la
solución adoptada ha sido muy poco innovadora.

Nos quedamos con esta consideración final, si bien
entendemos que aunque pudo llegarse más lejos,
existen en el texto aprobado suficientes innovacio-
nes para entender que si bien la mecánica de la for-
mas de provisión puede ser similar a las aún vigentes
en la actualidad, aquélla no es neutra respecto al
ulterior desempeño del puesto de trabajo, ya que la
provisión no es sino el vehículo que posibilita dicho
desempeño, y puede decirse que la filosofía que
rezuma todo el proyecto es una desconfianza hacia la
prestación de servicios de forma permanente en el
puesto, entendiendo que no existe un derecho a la
continuidad en aquél, y que la misma está condicio-
nada a una evaluación positiva del desempeño
(artículo 20.1), evaluación que, asimismo tiene inci-
dencia para dirimir la provisión más adecuada.7

Entendemos que este elemento evaluativo junto a
toda la filosofía que se trasluce en la norma –de la que
hemos querido dejar constancia a través de la expre-
sión de los antecedentes del proceso de elaboración
de la Ley– pueden hacernos entender que, aun lima-
das en parte las ideas iniciales, estas se traslucen en
todo el texto y en particular en el apartado de provi-
sión que nos ocupa, que puede llevar a un modelo
distinto tanto desde la óptica de las formas de pon-
deración del mérito y la capacidad, como de la esta-
bilidad en el desempeño del puesto, y ello aunque

52 QDL, 19. FEBRERO DE 2009

ESTUDIOS

5. En la obra anteriormente citada se refiere al sistema pendular
en que siempre se ha movido, en un debate entre el mérito y la anti-
güedad, con la dificultad de objetivar el primero.

6. SÁNCHEZ MORÓN en la obra anteriormente citada, p. 16.
7. En este sentido, es sumamente ilustradora la exposición de

motivos del texto, que expresa:
“Elemento fundamental de la nueva regulación es, en cualquier

caso, la evaluación del desempeño de los empleados públicos, que

las administraciones públicas deberán establecer a través de pro-
cedimientos fundados en los principios de igualdad, objetividad y
transparencia. La evaluación periódica deberá tenerse en cuenta a
efectos de la promoción en la carrera, la provisión y el mante-
nimiento de los puestos de trabajo y para la determinación de una
parte de las retribuciones complementarias, vinculadas precisa-
mente a la productividad o al rendimiento.”
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hayan desaparecido propuestas como las de periodo
de prueba inicial del puesto obtenido por concurso.
En todo caso, vista en su conjunto la regulación de la
provisión efectuada, sí que hemos de entender que
existen importantes novedades, no tanto en la letra
de la norma cuanto en el espíritu y en la globalidad de
las instituciones reguladas, y en este sentido po-
demos señalar aspectos que aun no siendo todos
relativos a la provisión de puestos tienen conexión
con ella. En tal sentido podemos referirnos a los
siguientes:

–La carrera horizontal, que tiende a evitar una exce-
siva movilidad, pero a la vez limita la promoción ver-
tical.

–La evaluación del desempeño, antes aludida.
–La sustracción de determinados puestos a las for-

mas de provisión ordinaria, como es la de los funcio-
narios directivos, acentuada con el establecimiento
de la libre designación –a la que no se ha puesto lími-
te y puede convertirse en el sistema ordinario de
provisión, aspecto sobre el que tendremos oportuni-
dad de insistir posteriormente.

–El establecimiento junto a las formas ordinarias de
provisión de las denominadas provisionales, como es
la comisión de servicios. 

3. Provisión de puestos

3.1. Consideración preliminar

En la exposición de este capítulo seguiremos el
mismo orden enunciativo que se ha establecido en
los artículos 78 y siguientes de la Ley 7/2007, de 12 de
abril. Como idea inicial hemos de expresar que el
Estatuto, como ya se ha dicho, sólo configura dos for-
mas necesarias de provisión, el concurso y la libre
designación (artículo 78.2). La introducción de todas
las demás previstas en el apartado 3 es potestativa
para el legislador de desarrollo.

Se ha de insistir como idea inicial en la ya aludida
al comienzo de la exposición de que se trata de
unas bases mínimas que necesariamente han de ser
objeto de desarrollo legislativo por las comunida-
des autónomas, rigiendo entre tanto las normas
aún vigentes en la actualidad (número 2 de la dis-
posición final 4). Se puede, por consiguiente, gene-
rar una gran diversidad normativa entre cada comu-
nidad autónoma, con el único límite del respecto a

los principios constitucionales, de mérito, capaci-
dad y publicidad, y la necesidad de instaurar los
dos sistemas de provisión de concurso y libre
designación.

3.2. Principios de provisión

3.2.1. Consideración general sobre la virtualidad de
los principios
Sobre este particular el texto del artículo 78 explicita
los principios que son comunes con el proceso
selectivo, expresando que “las administraciones
públicas proveerán los puestos de trabajo mediante
procedimientos basados en los principios de igual-
dad, mérito, capacidad y publicidad”.

Los principios de mérito y capacidad en el sistema
de provisión no se encontraban explicitados en
nuestro ordenamiento jurídico respecto a la provi-
sión de puestos, pues solo se habían recogido los
mismos en el proceso selectivo. Dichos principios
tienen rango constitucional al referirse a ellos el
artículo 103.3 de la Constitución española, al prever
que la “ley regulará el estatuto de los funcionarios
públicos, el acceso a la función pública de acuerdo
con los principios de mérito y capacidad”. El precep-
to, por otro lado, tiene conexión con el artículo 23.2
de la Constitución, que regula el derecho funda-
mental “a acceder en condiciones de igualdad a las
funciones y cargos públicos, con los requisitos que
señalen las leyes”.

La aplicación del derecho a acceso a cargos públi-
cos en condiciones de igualdad en interpretación del
Tribunal Constitucional afecta no sólo al proceso
selectivo sino a momento ulteriores de la relación
funcionarial, en este caso la provisión de puestos.8 En
este sentido puede traerse a colación la sentencia del
Tribunal Constitucional de 29 de noviembre de 2004.9

Consecuencia de ello es que toda vulneración de
tales principios tendrá la especial protección otorga-
da a los derechos fundamentales, ya en vía conten-
ciosa, a través del procedimiento especial de protec-
ción de derechos fundamentales de los artículos 114
y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la jurisdicción contencioso-administrativa, o
por la vía constitucional del recurso de amparo.

La precedente doctrina ha sido también seguida en
la sentencia del propio Tribunal Constitucional de 13
de julio de 1998, de la que se desprende que los prin-

8. Esta cuestión fue estudiada por Germán FERNÁNDEZ FARRERES en
“El principio de igualdad en el acceso a la función pública y en la
provisión de puestos de trabajo”, Cuadernos de Derecho Judicial,
7/1993, p. 45-80.

9. Esta sentencia expresa que “las exigencias que derivan del
artículo 23.2 de la CE, EDL 1978/3879, no se aplican sólo al momento

de acceso a la función pública, sino que, conforme a reiterada juris-
prudencia de este Tribunal, se proyectan ‘también a todo lo largo de
la duración de la relación funcionarial o asimilada’, […] siendo apli-
cable, por tanto, a los actos posteriores al acceso y, entre ellos, a
los relativos a la propia provisión de puestos de trabajo” (STC
192/1991, de 14 de octubre, FJ 4).
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cipios de acceso en condiciones de igualdad confor-
me al mérito y capacidad deben jugar también en el
ámbito de provisión, aun cuando de dicha jurispru-
dencia se desprende que su virtualidad10 en el aspec-
to analizado es inferior propiamente a la del proceso
selectivo al jugar en la provisión otros criterios dife-
rentes, teniendo en cuenta que nos encontramos
ante un derecho de configuración legal por lo que ha
de ser el legislador al que corresponde su determina-
ción, pudiendo atender para su precisión a criterios
de eficacia en los servicios o en la protección de
otros bienes constitucionales.

El texto normativo que comentamos, según hemos
expresado, ha recogido, así, los referidos principios,
que de esta manera quedan definitivamente incorpo-
rados a los procesos de provisión en nuestro ordena-
miento jurídico.

3.2.2. Contenido de los principios
No es momento de aludir a la concreta operatividad de
cada uno de dichos principios, cuyo contenido y defi-
nición son comunes con los procesos selectivos, por lo
que únicamente hemos de poner de relieve que los
expresados principios en la configuración de los mis-
mos que en cada caso se establezca en las bases de la
convocatoria tienen más operatividad en la fases de
provisión de puestos que en la selectiva, donde los sis-
temas de valoración de méritos no pueden tener una
preponderancia tal que impidan la ponderación de la
capacidad objetiva de todos los aspirantes a través de
pruebas objetivas comunes para todos. En este sentido
y únicamente con ánimo sistemático en cuanto que se
trata de una cuestión más propia del análisis de proce-
sos selectivos, hemos de aludir a la sentencia del
Tribunal Supremo de 8 de junio de 2005.11
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10. Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de julio de 1998,
que reputa que el artículo 23.2 de la Constitución constituye una
manifestación específica del principio de igualdad en el ámbito de
la función pública. Expresa la sentencia que el derecho al acceso
en condiciones de igualdad a la función pública “es un derecho que
actúa no sólo en el momento de acceso a la función pública, sino
también durante la vigencia de la relación funcionarial y por ello se
ha afirmado que este derecho resulta también aplicable a la provi-
sión de puestos de trabajo (STC 75/1983, 15/1988, 47/1989, 192/1991,
200/1991, 293/1993, 365/1993, 87/1996). No obstante, también se ha
sostenido que el rigor con el que operan los principios constitucio-
nales que se deducen de este derecho fundamental (el acceso en
condiciones de igualdad a la función pública –artículo 23.2 de la CE–
de acuerdo con los principios de mérito y capacidad –artículo 103.3 de
la CE–) no es el mismo según se trate del inicial ingreso en la función
pública o del ulterior desarrollo o promoción de la carrera adminis-
trativa, ya que en el supuesto de provisión de puestos de trabajo
entre personas que ya han accedido en condiciones de igualdad a
la función pública –y, por tanto, que ya han acreditado el mérito y
capacidad– cabe manejar otros criterios que no guarden relación
con estos principios en atención a una mayor eficacia en la presta-
ción de los servicios o a la protección de otros bienes constitucio-
nales (STC 192/1991, 200/1991, 293/1993, 365/1993, 87/1996)”.

La misma sentencia considera que en materia de provisión de
puestos de trabajo “puedan valorarse criterios independientes
de los que, en sentido estricto, derivarían del principio de igualdad
que consagra el artículo 23.2, y encontrarnos, por otra parte, ante un
derecho que es de configuración legal (STC 24/1990, 25/1990,
26/1990, 149/1990), es al legislador al que corresponde determinar
en qué casos pueden tomarse en consideración esos otros crite-
rios; criterios que, como se han indicado, siempre que se encuen-
tren justificados en la mejor prestación de los servicios o en la pro-
tección de otros bienes constitucionales y no introduzcan
discriminaciones personales constitucionalmente proscritas, serán
compatibles con el derecho fundamental que garantiza el artículo
23.2 de la CE”.

Junto a estos principios ha de estarse en la materia que nos
ocupa a los principios y criterios de autoorganización, con un
amplio margen de decisión discrecional para configurar sus estruc-
turas orgánicas. Lo expresa la citada sentencia, al decir que “el
reconocimiento constitucional de la autonomía de los diversos
entes territoriales que configuran el Estado conlleva que estas enti-

dades tengan su propia Administración pública y consecuentemen-
te las competencias necesarias en materia de autoorganización. De
ahí que este Tribunal haya venido afirmando que las administracio-
nes públicas disfrutan de un amplio margen de actuación a la hora
de consolidar, modificar, o completar sus estructuras y de configu-
rar o concretar organizativamente el estatus del personal a su ser-
vicio (STC 57/1990, 293/1993 y 9/1995)”.

De ello deduce el Tribunal que es lícito que la Administración
autonómica no produce vulneración del derecho a la igualdad en el
acceso, si en los concursos para la provisión de puestos de trabajo,
conforme a lo establecido en la relación de puestos, no se permite
la participación a funcionarios que no sean de la propia comunidad
autónoma.

Para la sentencia del propio Tribunal de 19 de mayo de 1997, núm.
96/1997, el derecho de igualdad que nos ocupa “proscribe ya la
determinación de requisitos que traduzcan desigualdades arbitra-
rias (STC 75/1983, 50/1986, 148/1986, 192/1987, 193/1987, 75/1988 y
67/1989), ya la fijación de reglas y condiciones rectoras del acceso
de las que en modo alguno puedan predicarse las notas de genera-
lidad y abstracción, por implicar, en virtud de su individualización y
concreción, verdaderas acepciones o, sensu contrario, pretericio-
nes ad personam (STC 42/1981, 50/1986, 148/1986, 18/1987, 67/1989,
27/1991, 93/1995 y 11/1996), ya, finalmente, la transgresión de las
bases del procedimiento de selección en detrimento de algunos de
los en él intervinientes (STC 115/1996)”. 

11. Esta sentencia analiza la siempre recurrente cuestión de las
medidas que se adoptan siempre usando fórmulas de “por una sola
vez” o similares –lo que siempre se ha demostrado falso y buena
prueba de ello es que también la disposición transitoria 4 del
Estatuto, que nuevamente reabre la posibilidad de que se reabran
tales procesos de consolidación, siempre configurados como
excepcionales– que tienden a consolidar el empleo del personal
interino, llegando a la conclusión entre la ponderación del mérito
que ha supuesto la prestación de tales servicios y la capacidad
general de los aspirantes, tratándose de pruebas libres, no restrin-
gidas, que tal ponderación de méritos no puede efectuarse de forma
tal que haga ilusorio el derecho de acceso de todos los candidatos
en condiciones de igualdad. Como muestra de esta sentencia
hemos de traer a colación parte de su contenido, expresando: 

“Como reconoce sobre este motivo la sentencia recurrida, el
hecho de ampararse la convocatoria del concurso de méritos en
el artículo 39 de la Ley 50/1998, EDL 1998/46308, no supone ni impli-
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Esta idea hasta ahora sólo expresada jurispruden-
cialmente de que la valoración de méritos no sea por
sí misma determinante del proceso selectivo ha sido
expresamente recogida en el artículo 61.3 del nuevo
Estatuto, lo que en sí mismo es plausible. 

Sin embargo, en fase de provisión debemos, por el
contrario, entender que tiene un valor preponderan-
te la valoración de méritos, propia de sistemas de
concurso, frente a la determinación de la capacidad
en pruebas objetivas, determinable ordinariamente a
través del sistema de oposición.

En lo que respecta a la publicidad, hemos de decir
que se trata de un principio también común a los
procesos selectivos y la misma es la forma que hace
efectiva la posibilidad de participación de todos los
funcionarios interesados en los procesos de provi-
sión. La publicidad constituye un mínimo imprescin-
dible en todos los procesos de provisión incluso en
aquellos en que las libertades de apreciación discre-
cional son más amplias, como es el procedimiento de
libre designación. Por ello el artículo 76.2 reitera tal
principio para este sistema de provisión al expresar
que el mismo se ha de efectuar “con convocatoria
pública”. Sobre la virtualidad de este principio
hemos de traer a colación la sentencia antes citada
del Tribunal Constitucional de 29 de noviembre de
200412 y las que en ella se citan, que hacen exigible el
principio de publicidad como garantía de la igualdad
de oportunidades de todos los aspirantes, a diferen-
cia de lo que ocurre respecto a los nombramientos
de personal eventual. 

Todos estos principios y acervo doctrinal ante la
parquedad de la regulación contenida en el precep-
to cuya exégesis realizamos deberán, sin duda, tener
proyección en la legislación estatal y de las comuni-
dades autónomas que necesariamente debe dictarse
para la operatividad de las bases contenidas en el
Estatuto.

3.3. Procedimientos de provisión regulados en el
Estatuto

Como ya se ha expresado, el texto de la Ley es suma-
mente parco en la regulación de los procedimientos,
incluyendo sólo dos formas de provisión necesaria:

el concurso y la libre designación. Las formas de pro-
visión previstas en el artículo 76.3 son sólo formas
posibles en abstracto, pues corresponde al legislador
de desarrollo, potestativamente, la introducción de
las mismas. Ello puede dar lugar a una gran diversi-
dad en la legislación resultante y, por otro lado, ante
tal parquedad en la regulación nos obliga a efectuar
una labor de integración de las previsiones, poco
más que principios, del Estatuto con el contenido de
las normas y doctrina actuales sobre las instituciones
objeto de estudio. 

En todo caso, los sistemas de provisión previstos
en el artículo 79.3 son meramente potestativos, por lo
que la legislación de desarrollo del Estatuto podrá o
no establecer los mismos, siendo los dos únicos sis-
temas de provisión ordinarios que preceptivamente
han de aplicarse el concurso y la libre designación.

3.4. El concurso como sistema ordinario de provisión

Ciertamente se configura como el sistema normal
frente a la libre designación. En la génesis del texto del
Estatuto ya vimos como en el informe de la Comisión
de Expertos existía cierta desconfianza a esta forma de
provisión, a la que se atribuye cierta rigidez e impide
evaluar otros aspectos distintos a los méritos de los
candidatos, debiendo atenderse –siempre en la consi-
deración del informe de la Comisión– antes a la eva-
luación del rendimiento, o a la realización de entrevis-
tas o “tests” de selección, unido a otros propuestas ya
aludidas, como es el nombramiento para el desempe-
ño temporal de los puestos o la introducción de un
período de prueba, que no han sido finalmente segui-
das –posiblemente por el propio carácter de mínimos
que se ha impuesto el Estatuto y que no impide su
ulterior desarrollo en la legislación complementaria
del mismo–, mas sea como fuere el concurso prosigue
como sistema ordinario de provisión de puestos, con
prioridad frente al otro sistema de provisión previsto
como necesario en el Estatuto que es la libre designa-
ción y que sólo se establece como sistema adecuado,
de conformidad con los que se determinen en la legis-
lación de desarrollo, respecto a los puestos que entra-
ñen una “especial responsabilidad o confianza”
(artículo 80.2).

ca la legalidad de las órdenes impugnadas, pues como establece el
artículo, en la convocatoria de procesos selectivos para la sustitu-
ción de empleo interino o consolidación de empleo estructural y
permanente, se ha de operar de acuerdo con los principios de
igualdad, mérito y capacidad exigidos para el acceso de la función
pública, tanto por la Constitución como por el precepto legal que
sirve de base a la orden recurrida, lo que no ha sucedido en este
caso y justifica la desestimación del motivo.”

12. La sentencia, que por su importancia se transcribe a continua-
ción, expresa:

“la jurisprudencia citada ha considerado, en efecto, que en los
casos de libre designación, la publicidad de las convocatorias es
precisamente garantía de la igualdad de oportunidades (STC
235/2000, de 5 de octubre, FJ 12), subrayando que el contenido del
principio de igualdad ‘queda suficientemente cubierto con la garan-
tía de la publicidad de las correspondientes convocatorias’. Distinto
es el supuesto del nombramiento de funcionarios eventuales (artículo
20.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma
de la función pública) al que se refiere la STC 235/2000, de 5 de octu-
bre, FJ 3, u otros regímenes singulares que ahora no importan.”

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                    pág. 48 a 78 

 



3.5. Determinación de los sistemas de provisión y
criterios y elementos que han de expresarse para
optar por los sistemas no ordinarios de provisión de
puestos

La determinación de los sistemas de provisión se ha
de efectuar, como es conocido, en las relaciones de
puesto de trabajo, tal y como se prevé expresamente
en el artículo 74 del texto en la actualidad vigente de
la Ley 7/2007, de 7 de abril, precepto que establece en
forma análoga al régimen vigente con la Ley 30/1984,

que entre su contenido mínimo debe existir, entre
otros aspectos, el relativo a “los sistemas de provi-
sión”.13

Sobre la necesidad de motivar las formas de pro-
visión distintas al concurso se ha pronunciado la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, como es la sen-
tencia de 30 de marzo de 2007.14 Este criterio ha sido
seguido por otras sentencias del propio Tribunal,
como es la de 6 de febrero de 2008, la de 19 de marzo
de 2008,15 la de 7 de abril de 2008 o la de 2 de julio de
2008.16 De todo ello se colige que no basta, como a

56 QDL, 19. FEBRERO DE 2009

ESTUDIOS

13. El artículo 74 se inserta dentro del capítulo II del título V, con
la denominación de estructuración del empleo público, que supone la
ordenación de recursos humanos, clasificando los puestos de tra-
bajo, con transcendencia, entre otros, en la selección de los funcio-
narios, en la movilidad de los mismos y en lo que ahora nos afecta
en la provisión. Dicho artículo literalmente establece:

“Las administraciones públicas estructurarán su organización a
través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos
organizativos similares que comprenderán, al menos, la denomina-
ción de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los
cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas
de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instru-
mentos serán públicos.”

14. Los fundamentos de derecho 4 y 5 de la sentencia dicen así,
en lo que guarda relación con la cuestión planteada:

“la jurisprudencia de esta sala, en sentencia de 7 de mayo de
1993, que se reitera en la sentencia de 10 de abril de 1996, ha seña-
lado que los artículos 19 y 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
reforma de la función pública (que forman parte integrante de las
bases del régimen estatutario aplicable a todas las administracio-
nes públicas, con arreglo al artículo 1.3 de dicha Ley), marcan
importantes matices entre el sistema de selección aplicable al
ingreso al servicio de la función pública y el tenido en cuenta para
la provisión de puestos de trabajo entre quienes ya ostentan la con-
dición de funcionarios. En el primer supuesto (acceso a la función
pública), el sistema selectivo opera omnicomprensivamente
‘mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso,
oposición o concurso-oposición libre, en los que se garanticen, en
todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad, así como el de publicidad’ (artículo 19.1). En el segundo
supuesto, la provisión de puestos de trabajo adscritos a funciona-
rios prevé el concurso como sistema normal de provisión, en el que
se tendrán únicamente en cuenta los méritos exigidos en la corres-
pondiente convocatoria, entre los que figurarán los adecuados a las
características de cada puesto de trabajo, así como la posesión de
un determinado grado personal, la valoración del trabajo desarrolla-
do, los cursos de formación y perfeccionamiento superados y la
antigüedad (artículo 20.1).

“Haciendo una síntesis de la normativa reseñada puede afirmar-
se que el sistema de libre designación previsto en la Ley difiere sus-
tancialmente de un sistema de libre arbitrio, ya que su perfil viene
delimitado por los siguientes elementos: a) tiene carácter excepcio-
nal, en la medida que completa el método normal de provisión que
es el concurso; b) se aplica a puestos determinados en atención a
la naturaleza de sus funciones; c) sólo entran en tal grupo los pues-
tos directivos y de confianza que la Ley relaciona (secretarías de
altos cargos y los de especial responsabilidad; d) la objetivación de
los puestos de esta última clase (‘especial responsabilidad’) está
incorporada a las relaciones de puestos de trabajo, que deberán

incluir, ‘en todo caso, la denominación y características esenciales
de los puestos’ y serán públicas.

“Con arreglo a esta doctrina y como reconoce la sentencia recu-
rrida, podemos afirmar que no se ha exteriorizado una justificación
suficiente para que sea asumible la tesis de que el puesto de traba-
jo de oficial mayor implique la especial responsabilidad determinan-
te de cubrirlas mediante libre designación, ya que el cumplimiento
de los requisitos objetivos señalados en el artículo 27.1 del Real
decreto 1732/1994, no implica su adecuación a los subjetivos, ni
puede justificarse que las funciones de dirección y especial respon-
sabilidad deriven de la normativa citada, siendo lo cierto que las
funciones atribuidas o que quepa atribuir al puesto de oficial mayor
no se han explicitado, razones que permiten rechazar los motivos
primero y segundo de la Excma. Diputación de Toledo y el único
motivo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.”

Reputa también la sentencia que esta doctrina no se opone a la
sentada en la propia sentencia de 3 de enero de 1996, expresando
al respecto: 

“La sentencia citada en el motivo fue dictada por esta misma
Sección en el recurso núm. 607/93 al enjuiciar el Real decreto
731/1993 de 14 de mayo, sobre provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de la Administración local con habilita-
ción nacional. Dicha sentencia no avala las conclusiones a que
llega la Diputación Provincial recurrente, sino que partiendo de la
doctrina general antes expuesta, no aprecia ilegalidad en la adop-
ción del sistema de libre designación, bajo ciertas condiciones,
para cubrir determinados puestos reservados a los funcionarios de
la Administración local con habilitación de carácter nacional, por lo
que no se entiende vulnerada la doctrina dimanante de dicha sen-
tencia, que es citada como infringida.

“Lo que el recurrente pretende es que cumplidas las prescripcio-
nes formales exigidas por la norma, quede enervada la necesidad
de acreditar suficientemente que en el puesto controvertido concu-
rran el marcado carácter directivo y especial responsabilidad exigi-
do por la norma para poder aplicar este sistema que, debe recordar-
se, tiene un carácter excepcional, por lo que procede desestimar el
motivo.”

15. Esta sentencia, acogiendo los razonamientos de la sentencia
impugnada en casación, expresa: 

“En el supuesto enjuiciado y previo examen del expediente no
consta la memoria que hace valer la demandada en el escrito de
contestación y si hay un informe desfavorable de la Asesoría
Jurídica General en sentido coincidente con la posición del sindica-
to ahora demandante. Por otro lado y vista la exposición de motivos
del Decreto 63/2002 impugnado (documento 8 del expediente), en la
misma (último párrafo especialmente) no hay mención a la memoria
técnica justificativa citada en el escrito de contestación. […]
Siendo así las cosas habrá que concluir con una falta de memoria
técnica justificativa y si ello es así no hay la base que emplea el
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veces pretende la Administración, con efectuar una
justificación en abstracto con fórmulas más o menos
estereotipadas, sino que se trata de determinar si
concurren los elementos reglados, cuales son los
supuestos de especial responsabilidad y confianza
que en la actualidad configura el artículo 80.3, en el que
posteriormente incidiremos con mayor detalle al
estudiar la forma de provisión por libre designación.
Es decir, que se trata de que, aun dotada de una gran
discrecionalidad la opción por el sistema de libre
designación, ello no exonera que quede plenamente
justificada la concurrencia de las causas que justifi-
can la opción por dicho sistema no ordinario de pro-
visión. Es decir, que ha de acreditarse que concurre
“la especial responsabilidad y confianza” prefigurada
en el artículo 80.2 de la Ley 7/2007 –y que antes que
elementos reglados parece responder a la técnica de
los conceptos jurídicos indeterminados– para justifi-
car la opción por el sistema de libre designación. La
excepcionalidad del sistema determina, por lo tanto,
que han de quedar perfectamente acreditadas en la
relación de puestos –instrumento en el que se deter-
mina el sistema de provisión aplicable– las causas
que justifican su opción por el mismo.

Ha de tenerse en cuenta que junto al concurso
ordinario se encuentra en la actualidad regulado en
normas reglamentarias, no en la legislación básica

del Estado, el concurso específico (que está previsto
para la Administración del Estado en el artículo 45 del
Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento general de ingreso del perso-
nal al servicio de la Administración General del
Estado y de provisión de puestos de trabajo y promo-
ción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado.17 El estableci-
miento de esta modulación del concurso no es una
consecuencia obligada del Estatuto básico, mas es
previsible que subsista en la normativa de desarrollo
de dicho Estatuto, dada la carta de naturaleza que el
mismo ha cogido en nuestra legislación, y en cuanto
que permite la ponderación de méritos adecuados a
los puestos a cubrir, suponiendo una adaptación de
dichos méritos al perfil específico exigido para el
desempeño del puesto.

Para la adopción de esta forma específica de provi-
sión, en cuanto que constituye una excepción a la
regla general de los concursos ordinarios, se consi-
dera en decisiones jurisdiccionales –no hemos hallado
al respecto la jurisprudencia del Tribunal Supremo–
que su adopción no es libre para la Administración,
sino que tendrá que motivar la especial naturaleza de
los puestos a cubrir, y la concurrencia de las causas
que justifican la excepción al sistema general de pro-
visión que es el concurso.

letrado de la demandada para explicar la justificación de las deter-
minaciones de la RPT sobre cobertura de puestos por libre designa-
ción y concurso específico. Como esa justificación no cabe extraer-
la de los informes o de la exposición de motivos del decreto sucede
que son desconocidas las razones de que se ha servido la
Administración para emplear aquellos sistemas de cobertura.

“Sentado eso habrá que afirmar que el ejercicio de las potesta-
des discrecionales de autoorganización en este caso es arbitrario y
a la postre contraviene el artículo 9.3 de la Constitución,
EDL1978/3879, y 103.1 de la misma en relación con las disposiciones
autonómicas citadas más arriba. Ello es constitutivo de un supues-
to previsto en el artículo 62.2 de la Ley de régimen y procedimental
30/1992, y en atención a lo dispuesto en los artículos 68.1.b), 73,2 y
74.1.a) de la Ley jurisdiccional 29/1998 la pretensión anulatoria par-
cial de la demanda ha de ser acogida.”

16. “En efecto, tratándose de diversas jefaturas de servicio y de
sección en la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, así
como de un puesto de auxiliar de secretaría en la Secretaría
General de esa misma consejería, lo cierto es que la modificación
de la relación de puestos de trabajos que acoge la determinación
controvertida no anuda a tales jefaturas de servicio, ni desde luego
a las jefaturas de sección, la realización de funciones de dirección
o de especial responsabilidad que justifiquen su provisión mediante
libre designación. Y tal falta de justificación es igualmente predica-
ble en lo que se refiere al puesto de auxiliar de secretaría en la
Secretaría General, pues en la relación de puestos de trabajo no se
dice, ni ha quedado justificado de otro modo, que dicho puesto de
auxiliar de secretaría tenga asignadas funciones que permitan su
asimilación a las secretarías de altos cargos para las que los men-
cionados artículos 20 de la Ley 30/1984, EDL1984/9077, y 51.2 del
Reglamento aprobado por el Real decreto 364/1995, EDL1995/13303,

sí contemplan esta singular forma de provisión. En consecuencia,
tampoco este último motivo de casación puede prosperar.”

Es decir, no se acepta la tesis de la recurrente de que, por exclu-
sión de otros funcionarios, por su propia naturaleza quienes repre-
sentan la jefatura de un servicio están ejerciendo un puesto del
máximo nivel directivo y de responsabilidad, sino que sería preciso
demostrar fehacientemente en la relación de puestos de trabajo las
circunstancias especiales que justificarían en su caso la provisión
por libre designación, tal como reiteradamente afirma la sentencia
recurrida en sus fundamentos jurídicos, que no podemos sino aco-
ger y confirmar, y que recoge la falta de motivación de la concu-
rrencia de estas circunstancias a lo largo del expediente. Por eso
ha de rechazarse este motivo, como también en cuanto al supues-
to incumplimiento por la sentencia de lo dispuesto en el artículo 3.1
del Código Civil, EDL1889/1, o de la jurisprudencia de esta sala. Al
contrario, esta doctrina es coherente con la establecida en las sen-
tencias de 17 de septiembre (casación 5466/2002), 16 de julio (casa-
ción 2792/2004), 28 de mayo (casación 2392/2003), 23 de abril (casación
8012/2003), 30 de marzo (casación 3720/2000), 12 de marzo (casa-
ción 1620/2002), 5 de febrero (casación 6336/2001) y 22 de enero
(casación 7310/2001), todas ellas de 2007.

17. El precepto citado en su apartado 2 expresa: 
“En estos supuestos, en la convocatoria figurará la descripción

del puesto de trabajo, que deberá incluir las especificaciones deri-
vadas de la naturaleza de la función encomendada al mismo y la
relación de las principales tareas y responsabilidades que lo carac-
terizan. Asimismo, deberá fijar los méritos específicos adecuados a
las características de los puestos mediante la delimitación de los
conocimientos profesionales, estudios, experiencia necesaria, titu-
lación, en su caso, y demás condiciones que garanticen la adecua-
ción para el desempeño del puesto.”
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3.6. Exégesis del artículo 79 respecto al contenido
del concurso

Dada la concisión de la regulación del Estatuto de esta
forma de provisión, deberemos completar sus deter-
minaciones con la doctrina acuñada al momento
actual sobre este sistema ordinario de provisión,
debiendo además incidir en las principales novedades
que dimanan del contenido de la nueva regulación. 

El contenido del artículo 79 se puede sistematizar
de la siguiente forma:

a) Determinación de los “méritos y capacidades, y
en su caso aptitudes”, lo que nos sitúa en el papel
de las bases de la convocatoria, como especial cauce de
ordenación del sistemas de provisión.

b) El carácter de los órganos que han de juzgar el
proceso selectivo, cauces de fiscalización de sus
decisiones y las novedades de su composición.

c) La pérdida sobrevenida del puesto desempeña-
do, particularmente en los supuestos de remoción.

3.7. La determinación de los méritos en las bases de
la convocatoria y naturaleza de las mismas

Son las bases de la convocatoria las que han de deter-
minar los concretos méritos a ponderar en cada pro-
cedimiento de provisión. Sobre este particular ha de
decirse que las bases suelen constituir el cauce
exclusivo para la precisión de tales méritos, con lo
cual puede quedar al arbitrio de la Administración su
determinación en cada caso en función de las cir-
cunstancias específicas concurrentes, de una forma
ad hoc, lo que puede conllevar a la no-participación
de múltiples posibles interesados, dado el dibujo
excesivamente marcado de un perfil concreto en
dichas bases. En este sentido parece asumible la crí-
tica que efectuaba la Comisión de Expertos en el
apartado 52 de su informe, que quedó referido en los
apartados precedentes, por lo que sería exigible que

la determinación se efectuara de una forma abstracta
y que las bases se encontraran vinculadas a la deter-
minación que al respecto se pudiera efectuar en
momentos previos, como pudiera ser en la relación
de puestos de trabajo.

Precisado este carácter de las bases en orden al
establecimiento de los méritos, hemos de incidir en
cuál sea su naturaleza jurídica, cuestión que ha de
abordarse desde la doctrina jurisprudencial existente
al respecto, ya que como es del todo punto obvio el
EBEP no puede pronunciarse sobre esta cuestión. Al
respecto ha de decirse que las bases de la convocato-
ria no son propiamente fuente del ordenamiento
jurídico, al carecer del carácter de disposición gene-
ral18 sin perjuicio de que las mismas se constituyan en
expresión gráfica acuñada por la jurisprudencia, la
ley por la que se rige la misma. Así es criterio juris-
prudencial uniforme, manifestado entre otras en las
sentencias del Tribunal Supremo de 27 de junio de
1987 y 14 de septiembre de 1988, que las bases de la
convocatoria de un concurso o pruebas selectivas
constituyen la Ley a la que ha de sujetarse el procedi-
miento y resolución de la misma, de tal manera que,
una vez firmes y consentidas, vinculan por igual a los
participantes y a la Administración, así como a los tri-
bunales y comisiones encargadas de la valoración de
los méritos, no pudiéndose modificar sino de acuer-
do con las previsiones establecidas en la Ley de régi-
men jurídico de las administraciones publicas y del
procedimiento administrativo común, de 26 de
noviembre de 1992. En términos análogos se expresa
la sentencia de 23 de mayo de 1987.19

De esta forma es una cuestión pacífica que las
bases no son normas reglamentarias, por lo que no
cabe efectuar una suerte de impugnación indirecta
de las mismas en momentos posteriores del proceso
selectivo, rigiendo el carácter de acto consentido de
las mismas. No obstante, existen en determinadas
hipótesis supuestos de impugnabilidad de las bases,
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18. En este sentido se pronuncia el auto del Tribunal Supremo de
25 de abril de 1995, Recurso núm. 5566/1994, que expresa la tesis
expuesta, y el cual se manifiesta en los siguientes términos: 

“Hay que recordar que es jurisprudencia de esta sala que siendo
la convocatoria de concursos y oposiciones para el acceso a la fun-
ción pública una de las rúbricas más características del amplio
campo de las cuestiones de personal, en su marco jurídico quedan
comprendidos tanto el acto final resolutorio del concurso como los
de convocatoria y aprobación de las bases reguladoras de su cele-
bración; debiendo destacarse que dichas bases reguladoras no tie-
nen el carácter de ‘disposición general’ que les atribuye el recu-
rrente, única opción que permitiría, en su caso, el acceso a la
casación a través del artículo 93.3 de la LJCA (cfr. sentencias del
Tribunal Supremo, 3ª, de 11 de junio de 1983, 25 de abril de 1985, 24
de enero de 1991 [RJ 1991\430]; Auto del Tribunal Supremo, 3ª, 7ª, de
28 de febrero de 1995).”

19. “No puede estimarse suficiente y ello tanto por la falta de
reclamación contra esa omisión en el momento oportuno, lo que
convierte las bases concursales en inimpugnables, con todas las
circunstancias que las rodean, según una reiterada doctrina que
estima que los actos de convocatoria de concursos, en cuanto
actos administrativos generales que son, con destino a una plurali-
dad de administrados (sentencias de 20 de mayo de 1981, 11 de junio
de 1983 y 25 de abril de 1985), constituyen la ley del concurso que
obligan tanto a la Administración convocante, como a quienes, con-
vocados, las acatan y solicitan tomar parte en el mismo (sentencia
de 26 de marzo de 1985), cuanto porque la rectificación sólo consti-
tuye una explicitación de disposiciones en vigor, aplicables al con-
curso cuestionado, al que expresamente se sujetaba, como era obli-
gado, el mismo; es más, la recurrente […] acató la rectificación
operada […] al no impugnarla.”
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en casos de posible nulidad de pleno derecho de sus
determinaciones como consecuencia de vulnerar
derechos constitucionales u otros supuestos de nuli-
dad de pleno derecho. Mas esta doctrina no sería
tanto aplicable desde una perspectiva de impugna-
ción indirecta, no posible a no ser que atribuyéramos
a las bases de la convocatoria naturaleza reglamenta-
ria, cuanto desde la consideración de encontrarnos
ante supuestos de vulneración de derechos funda-
mentales, cuyos efectos de nulidad de pleno derecho
no pueden purgarse por el mero transcurso del tiem-
po, sin que sea oponible a los mismos la doctrina del
acto consentido y firme, teniendo en cuenta que se
trata de hacer efectivo el derecho a acceso en condi-
ciones de igualdad a empleos y cargos públicos, cuya
efectividad tiene una virtualidad expansiva por más
que se trate de derechos de configuración legal.

Dicha doctrina se ha fijado en la sentencia del
Tribunal Constitucional 93/1995,20 de 19 de junio, y
las que en ella se citan. Su posible aplicación es
obvio que abre cauces de impugnación de las bases,
en momentos ulteriores a su aprobación, que pue-
den estar no suficientemente perfilados, en los su-
puestos restringidos de vulneración de derechos
fundamentales a que nos hemos referido.

3.8. Contenido de los méritos a valorar

En el artículo 79.1 se refiere como objeto de la valo-
ración en las bases no sólo los méritos, que es el
objeto propio del concurso, sino que se abre a la
posibilidad de ponderación de otros aspectos como
es la referencia a las “capacidades y, en su caso, apti-
tudes de los candidatos”. Con ello se abre a la posibi-

lidad de complementar la valoración de los méritos,
la capacidad es inherente al mismo, con la idea nove-
dosa de la aptitud, que puede tender a determinar la
idoneidad del candidato para el desempeño del
puesto. Se pretende con todo ello mitigar, siguiendo
en este aspecto la idea expuesta por la Comisión de
Expertos, a la que ya se hizo anteriormente referen-
cia, la supraponderación de los méritos como ele-
mento preponderante para la resolución del sistema
de provisión. Ello apunta a la posibilidad de introduc-
ción de entrevistas, memorias o incluso pruebas
complementarias diferentes al mero automatismo
del concurso como elemento de valoración de méri-
tos. Sin embargo, esta idea no es tan novedosa pues
ya se encontraba esbozada en el artículo 44.c) del
Reglamento de provisión de puestos de trabajo, que
expresamente alude a la valoración del trabajo desa-
rrollado y los rendimientos y aptitudes respecto a los
puestos anteriores.21 Esto conlleva a la posibilidad de
que existan múltiples diseños del sistema de concur-
sos, no sólo el específico junto al ordinario como
acontece en la actualidad, quedando diferido a lo
que se establezca en la legislación de desarrollo, que
podrá, así, proceder a desdibujar la configuración
tradicional del concurso como sistema que tiende
básicamente a la ponderación de los méritos.

Otros elementos a considerar son la evaluación del
desempeño, común a la carrera administrativa –artícu-
lo 20.3–, pero que incide como elemento valorativo
para la obtención de puestos, aunque ya estaba pre-
sente en el anteriormente citado artículo 44.c) del
aún vigente Reglamento de provisión de puestos de
trabajo, que permite introducir como mérito la valo-
ración del trabajo desarrollado. La evaluación del

20. Esta sentencia plantea el supuesto fáctico en los siguientes
términos: 

“En este sentido, todo el problema se reconduce a examinar si el
hecho de que los demandantes no recurrieran en su día las bases
es obstáculo para plantear ahora, ante este Tribunal, un recurso de
amparo por lesión de sus derechos fundamentales contra los actos
de aplicación de dichas bases por la razón de que aquellas se con-
sideran inconstitucionales. En definitiva, sí es posible un recurso
indirecto sobre las bases sin que la presente demanda de amparo
incurra, ahora, en extemporaneidad.” 

Y, remitiendo a la sentencia 193/1987, rechaza la causa de inadmi-
sibilidad diciendo que: 

“Aunque es cierto que la presunta lesión de los derechos funda-
mentales invocados tiene, según afirma el mismo demandante, su
causa remota en las bases del referido concurso y, más aún, en las
normas en que tales bases se apoyan, no lo es menos que la lesión
sólo pudo haberse producido, de manera efectiva, a través de la
orden ministerial impugnada, que nombró secretario del Ayunta-
miento de León a persona distinta del solicitante de amparo, dado
que en el proceso de amparo, según reiterada jurisprudencia de
este Tribunal, no se lleva a cabo un enjuiciamiento abstracto de las
normas, sino que tiene como finalidad específica el restablecimien-

to o reparación de las lesiones concretas causadas por actos de los
poderes públicos en la esfera de los derechos fundamentales y de
las libertades públicas de los ciudadanos, es obvio que sólo a través
de un acto como la orden aquí impugnada pudo menoscabarse la
esfera citada, ya que, aun suponiendo que las bases y las normas en
las que se apoyan fueran inconstitucionales, si el nombramiento de
secretario del Ayuntamiento de León hubiera recaído en el ahora
solicitante de amparo, no habría lugar a plantearse la reparación de los
derechos presuntamente vulnerados. En consecuencia, procede
rechazar el motivo de inadmisibilidad alegado y entrar en la cues-
tión de fondo debatida (fundamento jurídico 2).”

21. El precepto citado expresa concretamente lo siguiente: 
“La valoración del trabajo desarrollado deberá cuantificarse según

la naturaleza de los puestos convocados conforme se determine en la
convocatoria, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia en pues-
tos de trabajo de cada nivel y, alternativa o simultáneamente, en aten-
ción a la experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al
área funcional o sectorial a que corresponde el convocado y la simi-
litud entre el contenido técnico y especialización de los puestos ocu-
pados por los candidatos con los ofrecidos, pudiendo valorarse tam-
bién las aptitudes y rendimientos apreciados a los candidatos en los
puestos anteriormente desempeñados.”
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desempeño del puesto se convierte en auténtico eje
rector de la reforma legislativa,22 pudiendo una eva-
luación negativa determinar la remoción del puesto
de trabajo. La forma en que se efectúe dicha evalua-
ción no se encuentra determinada, difiriéndose a la
legislación del desarrollo. En fin, aunque no corres-
ponde a esta ponencia el estudio de esta materia por
ser objeto de un capítulo diferente, no debemos de
dejar de aludir a ello ya que uno de los elementos
más relevantes de la misma es la incidencia que tiene
en el derecho de acceso al puesto e incluso la posibi-
lidad de continuar en el mismo (artículo 20.4). 

3.9. Especial consideración de la entrevista integrada
en los procesos de concurso

Sin duda, entre los elementos a considerar para la valo-
ración de las aptitudes de los aspirantes, ya que es una
de las ideas inspiradoras del Estatuto básico, según se
expresa en el dictamen de la Comisión de Expertos, es
romper el automatismo a que puede conllevar el con-
curso de aplicarse estrictamente la valoración de los
méritos de los aspirantes, es efectuar entrevistas.23

Dada la parquedad de la regulación del Estatuto no se
ha recogido en el texto del mismo esta posibilidad de
introducción de entrevistas, mas es previsible que la
legislación de desarrollo las recoja, encontrándose ya
plasmada en la regulación actual,24 por lo que ha veni-
do a tener gran importancia en las pruebas selectivas
y procesos de provisión de puestos de trabajo que se
vienen desarrollando.

En relación con esta prueba, se ha de decir que si
bien la misma puede tender a complementar los méri-
tos ya existentes en los concursantes, como un ele-
mento añadido tendente a explicitar dichos méritos,
es lo cierto que en la práctica entraña graves riesgos,
en cuanto puede tender no tanto a cohonestarse con
los méritos previos ya alegados por los aspirantes,
sino como una fase autónoma, con un grave “déficit”
de documentación del resultado de la misma, lo
que impide su fiscalización jurisdiccional, en cuanto que
no se concretan en las actas las causas o razones que han

llevado al Tribunal a efectuar una determinada valora-
ción que puede alterar de forma significativa el resul-
tado de pruebas precedentes. Debe por lo tanto
entenderse que ha de subsistir en dicha forma de pro-
visión de puestos su carácter complementario respec-
to a las demás fases del proceso selectivo o de provi-
sión de puestos, en la forma que se consigna en la
sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de
1993, que ha expresado que con la entrevista “se trata
tan sólo de un medio de comprobación de los méritos
alegados, y en tal sentido sirve para hacer efectivos los
principios de mérito y capacidad”. 

El carácter complementario de la entrevista se ha
expresado en diversas disposiciones, como ha sido el
artículo 4 del Real decreto 896/1991, de 7 de junio, por
el que se establecen las reglas básicas y los progra-
mas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de Administración
local, que abunda precisamente en esta idea de acce-
soriedad de la entrevista para la valoración del currí-
culum previamente aportado, al establecer que “en
los sistemas de concurso o concurso-oposición
podrán establecerse entrevistas curriculares”.

En el mismo sentido de la complementariedad de
la entrevista dentro de la fase de concurso se ha con-
figurado en nuestro ordenamiento jurídico en otros
supuestos, cuales son las convocatorias para el ingre-
so en la carrera judicial como magistrado (artículo
313 de la LOPJ), o para la selección del personal uni-
versitario (artículos 33 y siguientes de la Ley orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria).

De esta forma, sin perjuicio de la capacidad norma-
tiva que corresponde a cada legislador de desarrollo
del texto del Estatuto, ya que la entrevista no se
encuentra configurada como forma autónoma de
provisión de puestos de trabajo en el artículo 78.3 del
Estatuto, deberá tenderse a que subsista la configura-
ción de la misma en su forma actual, para no desdi-
bujar el sistema de concurso, en el que se ha de ten-
der por su propio concepto a la valoración de los
méritos concurrentes en los aspirantes, y no como
una fase autónoma no integrada en el conjunto del

60 QDL, 19. FEBRERO DE 2009

ESTUDIOS

22. No corresponde a este estudio su desarrollo, si bien se alude a
ello en cuanto que en la reforma operada se concibe como uno de los
elementos fundamentales a ponderar en los sistemas de provisión.

23. En este sentido expresa el informe en su apartado 53: 
“También sería aconsejable realizar entrevistas o ‘tests’ de selec-

ción, siempre que se encomienden a profesionales especializados,
o acudir a la valoración de memorias, proyectos o simulaciones.”

24. Se encuentra en la actualidad prevista en el artículo 5.2 del
Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento general de ingreso del personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Admi-
nistración General del Estado, en relación con los procesos selec-

tivos, y en el 45.1 del mismo texto reglamentario para los concur-
sos de provisión de puestos de trabajo. Este último precepto pre-
viene: 

“Cuando, en atención a la naturaleza de los puestos a cubrir, así
se determine en las convocatorias, los concursos podrán constar
de dos fases.

“En la primera se valorarán los méritos enunciados en los párra-
fos b), c), d) y e) apartado 1 artículo anterior conforme a los criterios
establecidos en el mismo. La segunda fase consistirá en la compro-
bación y valoración de los méritos específicos adecuados a las
características de cada puesto. A tal fin podrá establecerse la ela-
boración de memorias o la celebración de entrevistas, que deberán
especificarse necesariamente en la convocatoria.”
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sistema de provisión, ya que ello, según se encarga
de esclarecer la praxis diaria, entraña graves riesgos de
alteración, sin una suficiente fundamentación, del
resultado de los méritos aportados, lo que puede
entrañar un grave riesgo de inseguridad jurídica y
por supuesto una vulneración de los principios de
mérito y capacidad. 

3.10. Las comisiones de valoración en el Estatuto
básico del empleado público

3.10.1. Contenido general del artículo 79 del Estatuto
básico en relación con las comisiones de valoración
Dispone al respecto el artículo 79 del Estatuto que la
valoración de méritos se efectuará por “órganos
colegiados de carácter técnico. La composición de
estos órganos responderá al principio de profesiona-
lidad y especialización de sus miembros y se adecua-
rá al criterio de paridad entre mujer y hombre. Su
funcionamiento se ajustará a las reglas de imparciali-
dad y objetividad”.

Una de las ideas más importante es la relativa a que
ha de tratarse de órganos de carácter técnico, lo que
unido a la necesidad de profesionalidad y especiali-
zación de sus miembros nos lleva a la idea de que en
el mismo no puede estar presente personal de elec-
ción o de carácter político, en forma similar a la que
se formula expresamente en el artículo 60.2 respecto
a los procesos selectivos. En otro caso, el carácter
técnico del órgano y la profesionalidad y especializa-
ción del mismo no quedarían garantizados. Por otro
lado, no alcanzamos a ver por qué iba a existir un tra-
tamiento diferenciado de la selección respecto a la
provisión, cuando los principios que rigen uno y otro
procedimiento, la valoración del mérito y capacidad
como derecho fundamental, son comunes a ambos.

Sí podrán, por contra, participar miembros de los
sindicatos, ya que frente a lo que se expresaba al res-
pecto en el informe de la Comisión de Expertos,
apartado 41 de su dictamen, sobre la necesidad de
que no formarán parte de los tribunales o comisio-
nes representantes sindicales, el texto finalmente
aprobado no ha seguido este criterio, y ello fue debi-
do según se deduce del examen de los diarios de
sesiones del Congreso a una propuesta de Izquierda
Unida, adoptándose finalmente la supresión que
figuraba en el proyecto de exclusión de estos repre-
sentantes. El texto vigente no hace referencia alguna

a dichos representantes sindicales, por lo que ha de
entenderse que los mismos pueden participar en los
tribunales. En todo caso, aun presentes los represen-
tantes sindicales, los miembros designados por éstos
deberán tener los requisitos de idoneidad precisos,
que han de ser comunes a todos los miembros, por
lo que ha de tratarse de personal que reúna los
requisitos precisos de especialización, para garanti-
zar el carácter técnico y profesionalidad que siempre
ha de predicarse de las comisiones. En todo caso el
riesgo de clientelismo que fue la causa de la pro-
puesta de exclusión de los reiterados representantes
sindicales subsiste en el texto aprobado.25

En la Administración local la no-participación de
personal político en tribunales de pruebas selectivas
tiene una gran relevancia, ya que, conforme al artícu-
lo 4.f) del Real decreto 896/1991, correspondía la presi-
dencia de los tribunales al alcalde del respectivo ayun-
tamiento. Ha de entenderse también que el precepto
comentado tiene incidencia en el artículo 4.e) del pro-
pio Real decreto, que al expresar que la composición
de los tribunales será “preponderantemente técnica”
permitía la participación de representantes de los gru-
pos políticos en dichos tribunales, lo que ahora no
será posible ya que en la actualidad la composición
debe ser exclusivamente técnica –no preponderante-
mente–, sin participación de personal político alguno.

3.10.2. Carácter de las resoluciones de los tribunales
y cauces de impugnación de las mismas
Esta cuestión obviamente no se encuentra en el texto
estatutario que analizamos, mas se trata de un aspec-
to relevante a considerar, que no sufrirá alteración
cualquiera que sea el contenido de la legislación de
desarrollo, por cuanto que se trata de la propia natu-
raleza de las decisiones de los tribunales y comisiones
en procesos selectivos y de provisión de puestos de
trabajo. Por ello, para dar una visión más de conjunto
de los diversos aspectos que se suscitan en los siste-
mas de provisión, hemos de analizar las posibilidades
de revisión de las resoluciones de dichos órganos. 

Como idea inicial hemos de partir del elemento
más característico de toda su actuación, cual es la dis-
crecionalidad técnica de sus actuaciones.

En el perfil jurisprudencial de la referida discre-
cionalidad técnica de los tribunales, ha de decirse
que la misma se encuentra reconocida en una
amplia jurisprudencia.26 Ello, no obstante, no supone

25. Esta cuestión es censurada por SÁNCHEZ MORÓN en la obra
antes citada, p. 21.

26. Como exponente de esta jurisprudencia hemos de referirnos a
las sentencias de 11 de noviembre de 1992 y de 27 de marzo de 1992,
que declaran que tal discrecionalidad técnica encuentra su funda-
mento en la presumible imparcialidad de los componentes del tribu-

nal calificador, especialización de sus conocimientos, e interven-
ción directa en las pruebas realizadas, de suerte que los tribunales
de justicia no pueden convertirse, por sus conocimientos, o por los
aportados por una prueba pericial, en un segundo tribunal califica-
dor, que revisen todos los concursos y oposiciones que se celebren,
sustituyendo por sus criterios de calificación lo que en virtud de esa
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que tal discrecionalidad sea extensible a toda su
actuación, ya que debemos referirla exclusivamente
a la valoración de los ejercicios, no a la interpreta-
ción de las bases, de ahí que su juego es más limita-
do en el ámbito de los concursos, en que se trata
ordinariamente de la ponderación de elementos
reglados tendentes a la valoración de los méritos, si
bien puede tener un papel más importante en cuan-
to que la legislación de desarrollo del Estatuto bási-
co pueda introducir pruebas complementarias den-
tro de lo que estrictamente sea el concurso en
orden a la valoración de las aptitudes de los candi-
datos, como puede ser la entrevista, si bien ésta no
tiene carácter autónomo y desconectado de la valo-
ración de los méritos en la forma a que anterior-
mente nos hemos referido.

La referida discrecionalidad ha de ubicarse, por
consiguiente, estrictamente en la valoración de ejer-
cicios, no siendo extensible a la interpretación de las
bases. Tal valoración de los ejercicios es, efectiva-
mente, competencia discrecional del órgano califica-
dor, cuyo criterio no puede ser sustituido por el de
los órganos judiciales, ni mucho menos por las sub-
jetivas apreciaciones del interesado por muy funda-
das y razonables que éstas sean. 

La actividad de control realizado por los órganos
de la jurisdicción contenciosa se ha de contraer a las
técnicas de control de la discrecionalidad, como son
el control de los elementos reglados, de donde deri-
va el necesario cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria; el control de los fines, que exige el ajuste
de la actividad del Tribunal a los señalados por el
ordenamiento jurídico, incurriendo en otro caso en
desviación de poder. Es igualmente objeto de control
jurisdiccional la composición del órgano calificador y
su competencia en los términos previstos en la con-

vocatoria, o los errores de hecho en que hubiese
podido incurrir.

Tal discrecionalidad no es óbice a la posibilidad de
revisión de los errores palmarios en que pueda haber
incurrido el Tribunal en la valoración, habiendo
expresado al respecto la sentencia del Tribunal
Supremo de 5 de junio de 1995 lo siguiente:

“solamente en los supuestos en que sea evidente el
error padecido por la Comisión al calificar como
correcta o incorrecta una respuesta, de modo que sea
realmente inaceptable, con arreglo a los criterios de la
sana crítica, admitir la tesis de la Comisión determi-
nante de aquella valoración, resulta permisible que
con todas las cautelas y atendiendo a una casuística
muy estricta, los tribunales de justicia puedan llegar a
la conclusión de que los órganos administrativos no
han tenido en cuenta manifiestas condiciones de
mérito del partícipe en los concursos u oposiciones o
bien que han computado favorablemente contestacio-
nes manifiestamente equivocadas, siendo el caso más
claro en este sentido el que se daría en el supuesto de
operaciones matemáticas o de habilidades comproba-
bles numéricamente, respecto a cuyo resultado que-
dase perfectamente acreditado la solución errónea
tenida por buena por la Comisión o, a la inversa, la
acertada que hubiese sido rechazada.”

La propia sentencia considera factible entrar en las
valoraciones efectuadas por las comisiones de valo-
ración sólo en casos extremos, “por ser concluyente
el error técnico padecido”, debiendo en otro caso
estarse a la “discrecionalidad técnica de la Comisión
juzgadora”.

Por consiguiente, aparte de la fiscalización de las
actuaciones de los tribunales en la misma forma que
lo son todas las potestades discrecionales, la existen-
cia de un posible error evidente abre cauces de fisca-
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discrecionalidad técnica corresponde al tribunal que ha de juzgar
las pruebas selectivas.

La sentencia del mismo tribunal de 25 de octubre de 1992 recuer-
da que la función fiscalizadora de los órganos de la jurisdicción
contenciosa-administrativa consiste en resolver, desde criterios
jurídicos, problemas jurídicos, no pudiendo entrar en la valoración
de los conocimientos técnicos exigidos a los opositores, lo que
supondría un análisis extraño a tal valoración jurídica.

También hemos de traer a colación la sentencia del Tribunal
Supremo de 11 de octubre de 1997: 

“En el núcleo de la valoración técnica la jurisdicción, que opera
con criterios jurídicos, no se puede subrogar en el lugar de la Comi-
sión de Evaluación, sin perjuicio de que el uso de la discrecionali-
dad técnica pueda, y deba ser, objeto de control jurisdiccional
desde el exterior de ese núcleo reservado, en función de criterios
de carácter jurídico, como son fundamentalmente la interdicción de
la arbitrariedad y el principio de igualdad de acceso a los cargos
públicos (artículos 9.3 y 23.2 de la CE), y sobre la base de datos fác-
ticos o jurídicos diferentes en todo caso de la pura valoración de los
méritos en su dimensión técnica.”

Tal doctrina ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional, que
en sentencia 353/1993, de 29 de noviembre (RTC 1993, 353), procla-
ma que si bien los tribunales de la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa son competentes para enjuiciar la legalidad de la actua-
ción de los órganos juzgadores de oposiciones y concursos, en
modo alguno pueden sustituir a éstos en lo que sus valoraciones
tienen de apreciación técnica, pues de admitirse esta hipótesis
tendrían que constituirse en cada caso en fiscalizadores de cada
comisión calificadora con parámetros no jurídicos, sino pertene-
cientes en cada ocasión a una técnica diversa, y tal supuesto es
absurdo no sólo porque implicaría la omnisciencia de los órganos
judiciales, sino porque éstos están llamados a resolver problemas
jurídicos en términos jurídicos y nada más, lo que no supone des-
conocer el derecho a la tutela judicial efectiva sino reconocer que
ese control jurisdiccional tiene por su propia naturaleza ciertos
límites que encuentran su fundamento en una presunción de cer-
teza de la actuación administrativa apoyada en la especialización
y la imparcialidad de los órganos establecidos para realizar la cali-
ficación.

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                    pág. 48 a 78 

 



63QDL, 19. FEBRERO DE 2009

ESTUDIOS

lización de las decisiones de los tribunales, vinculado
ya al fondo de su decisión, y por más que este cauce
es hasta cierto punto restrictivo y no puede aplicarse
de una forma extensiva, es lo cierto que por la vía
propugnada en la sentencia expresada se abre una
posible espita que permite entrar en el análisis de la
que de otra forma no sería susceptible de fiscaliza-
ción y discrecionalidad técnica de los tribunales. 

3.11. Plazo mínimo de desempeño de los puestos de
trabajo

Se establece en el apartado 2 del artículo 79,27 en tér-
minos tan genéricos que no fija plazo mínimo [en la
actualidad el artículo 20.f) de la Ley 30/1984 establece
un plazo de dos años de desempeño mínimo], ya que
se difiere su concreción a la legislación de desarrollo,
coherente con toda la filosofía del Estatuto, que no
ha establecido en prácticamente ninguna de las hipó-
tesis de su regulación un contenido uniforme, sino
sólo en los principios mínimos de aplicación. La fina-
lidad del precepto, en conexión con la carrera verti-
cal del funcionario, es buscar una mínima estabilidad
en el desempeño de los puestos. 

3.12. Supresión o remoción de puestos. Garantía del
desempeño de otro puesto de trabajo

El derecho al desempeño de un puesto de trabajo aun
obtenido por medio de concurso, forma ordinaria de
provisión de puestos de trabajo, se encuentra muy
condicionado en el nuevo Estatuto, incidiendo en el
mismo la evaluación del desempeño (artículo 20.4),
que de ser negativa supondrá la remoción en dicho
puesto. Otros supuestos de pérdida de dicho desem-
peño son los ceses en casos de libre designación (artícu-
lo 80.4) o los supuestos de movilidad previstos en el
artículo 81, a que se aludirá posteriormente. Conju-
gando todos estos supuestos ha de decirse que el
derecho al cargo se encuentra ya desvinculado del
desempeño de un concreto puesto de trabajo y, por
contra, como se desprende del artículo 14.a) sólo exis-
te el derecho a la inamovilidad en la condición de fun-
cionarios de carrera y “al desempeño efectivo de las
funciones o tareas propias de su condición profesio-
nal y de acuerdo con la progresión alcanzada en su
carrera profesional” [artículo 14.b)].

En el caso de remoción en el puesto obtenido por
concurso o supresión del mismo el artículo 79.3

prevé que “se deberá asignar un puesto de trabajo
conforme al sistema de carrera profesional propio
de cada Administración pública y con las garantías
inherentes de dicho sistema”. Se introduce un siste-
ma de garantía mínima en tales supuestos, de forma
tal que se concede el derecho a obtener un puesto
de trabajo, con arreglo al nivel que se haya adquiri-
do conforme al desarrollo del sistema de carrera
administrativa propio de cada Administración. Sólo
está, así, garantizado el derecho al desempeño de
un puesto de trabajo in genere, lo que es consustan-
cial al derecho a la inamovilidad propia del régimen
estatutario de función pública, pero cuál sea éste y
cuáles sean las garantías inherentes al desarrollo de
un puesto acorde con el grado profesional, la garan-
tía de nivel establecida en el artículo 21 de la Ley
30/1984, no queda en absoluto determinado, que-
dando diferido a lo que pueda establecerse por
cada legislador que ha de desarrollar el Estatuto en
su respectiva estructuración de la carrera adminis-
trativa. 

Decir que se ha de de otorgar otro puesto de traba-
jo es una auténtica obviedad y sólo la legislación de
desarrollo nos determinará qué concretos puestos
de trabajo se pueden asignar,28 mas en todo caso la
evaluación del desempeño puede ser el eje vertebra-
dor de todo el sistema de carrera administrativa y del
derecho al desempeño de los puestos de trabajo, sin
que el Estatuto haya garantizado un contenido míni-
mo común para todas las legislaciones de segundo
grado, como sería exigible a tenor del régimen esta-
tutario inherente al artículo 103.3 de la Constitución
española.

4. La libre designación

4.1. Consideración general

De lo que se ha razonado en el precedente apartado
sobre la necesidad de motivar la opción por el siste-
ma de libre designación se desprende ya que hemos
definido este sistema de provisión como no ordina-
rio, en el sentido de que el legislador se ha inclinado
por el concurso como sistema común, teniendo la
libre designación un carácter residual, siendo preci-
so para poder optar por la misma que se encuentre
debidamente justificada la concurrencia de las cau-
sas que justifican este sistema. No debemos ahora
sino reiterar lo dicho.

27. El precepto literalmente establece: 
“2. Las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del

presente Estatuto establecerán el plazo mínimo de ocupación de los
puestos obtenidos por concurso para poder participar en otros con-
cursos de provisión de puestos de trabajo.”

28. El contenido de esta regulación es objeto de crítica por Luis
Miguel ARROYO YANES, en Comentarios al Estatuto básico del emplea-
do público, La Ley. El expresado autor incide en lo desigualitario que
pueden ser las garantías de cada funcionario en correlación con la
Administración a la que pertenezca.
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También hemos de reiterar lo que ya se consignó a
propósito del informe de la Comisión de Expertos
sobre el carácter restrictivo que ha de tener este sis-
tema de provisión. Dicha Comisión efectuaba una
diagnosis de los problemas que afectaban a los siste-
mas de provisión, siendo uno de ellos la extensión
inmoderada del sistema que nos ocupa,29 por ello
proponía que se estableciese el sistema de una forma
restrictiva para puestos determinados o reducidos,
como serían aquellos en que se requiera una con-
fianza personal en el titular del puesto.

La libre designación se encuentra avalada por el
Tribunal Constitucional, pudiendo citarse al respecto
la sentencia 207/1988, de 8 de noviembre, y la
235/2000, de 7 de noviembre, que respecto al artículo
99 de la Ley 7/1985, de bases de régimen local,30 en re-
lación con los funcionarios de habilitación de carác-
ter nacional –hoy estatal–, considera que se trata de
un sistema de provisión no vulnerativo de los princi-
pios de mérito y capacidad, sin que tampoco la liber-
tad de cese pueda afectar al ejercicio objetivo e
imparcial de la función que está encomendada al
funcionario, a tenor de lo establecido al respecto en
el artículo 103.1 y 3 de la Constitución española. Mas
ello no obsta a configurarlo como un sistema ordina-
rio de provisión, sino que, antes al contrario, como se
encarga de expresar la sentencia del Tribunal
Supremo de 24 de febrero de 2004, “tiene carácter

excepcional, en la medida que completa el método
normal de provisión que es el concurso; […] se apli-
ca a puestos determinados en atención a la naturale-
za de sus funciones; […] sólo entran en tal grupo los
puestos directivos y de confianza que la Ley relacio-
na (secretarías de altos cargos y los de especial res-
ponsabilidad […]”, y los puestos de especial respon-
sabilidad respecto a los que se determine este
sistema de selección deben estar incorporados a las
relaciones de puestos de trabajo.

El carácter excepcional de este sistema de provi-
sión debemos entender que se desprende también
de la configuración legal que se establece en el texto
del Estatuto al expresar el apartado 2 del artículo 80
que la libre designación será procedente respecto a
aquéllos puestos en que concurra una “especial res-
ponsabilidad y confianza”.

Por otro lado, hemos de entender que el que se
introduzca como elemento de justificación la con-
fianza en el titular del puesto ha de entenderse como
un elemento a tener en cuenta en determinados
puestos, como podrían ser secretarios de altos car-
gos, pero ello no puede llevar a entender que el
supuesto es asimilable al personal eventual, en el
que tal confianza es el elemento preponderante a
tener en cuenta, y ello según se colige al respecto de
la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional
que ya ha sido anteriormente citada.

29. Por su carácter didáctico se reproduce el contenido de dicho
informe en su apartado 52 in fine, en el que se expresaba:

“Otro de los problemas prácticos a que conduce la rigidez de los
concursos es la extensión inmoderada del sistema de libre designa-
ción, que, en teoría, debería ser un procedimiento excepcional, limi-
tado a puestos muy determinados, de carácter directivo, de confian-
za o de alta responsabilidad. Pero los puestos de trabajo que, en el
conjunto de las administraciones públicas, se proveen por libre
designación han desbordado ese ámbito tan estricto. 

“Además, este procedimiento exige convocatoria pública –como
ha tenido que recordar recientemente el Tribunal Constitucional– y
debe fundarse también en la exigencia de determinados requisitos
de los candidatos. Pero, en la realidad, dichos requisitos suelen limi-
tarse a la pertenencia a un grupo de titulación. En consecuencia, el
procedimiento de libre designación se ha convertido en una forma
de provisión en la que rige una discrecionalidad prácticamente
absoluta, pues no es necesario definir, acreditar ni motivar la con-
currencia de méritos de los interesados. 

“En virtud de todo lo anterior, se ha venido difundiendo una acu-
sada falta de confianza en el modelo de provisión de puestos de tra-
bajo entre los empleados públicos, lo que muchas veces inhibe a
candidatos cualificados de participar en procesos de provisión y, en
todo caso, reduce su motivación.” 

30. Del contenido de esta sentencia hemos de resaltar lo siguiente:
“Los criterios utilizados para determinar los supuestos en los

cuales puede acudirse al sistema de libre designación no son en
modo alguno arbitrarios y carentes de un fundamento objetivo y
razonable, pues viene a expresar que, sin perjuicio de la entrada
en juego de los principios de mérito y capacidad (ya acreditados,
por lo demás, en virtud de la previa habilitación de carácter nacio-

nal), la libre designación, que, en definitiva, y según se dirá más
abajo, no significa sino la mera puesta a disposición del órgano
decisor de un cierto margen de valoración a la hora de apreciar
las aptitudes de los candidatos para desempeñar un determinado
puesto de trabajo, queda reservada a los puestos que ofrecen una
particular relevancia en el conjunto de la llamada Administración
local, sea por el tipo de entidad de que se trate, por la población
de que disponga el municipio, por el presupuesto ordinario de la
corporación (requisito específico para el caso de los puestos de
intervención o tesorería, que se exige con independencia de los
anteriores: párrafo segundo del artículo 99.2 de la LBRL) o, en defi-
nitiva, por el nivel de complemento de destino (el treinta), expre-
sión en última instancia de la valoración objetiva del puesto de tra-
bajo [artículo 15.1.b) de la Ley 30/1984]. En esta tesitura, por tanto,
el carácter directivo o la especial responsabilidad a que se refiere
el artículo 99.1, párrafo primero, de la Ley 7/1985 no es, en última
instancia, sino expresión de la específica o más intensa incidencia
en los correspondientes puestos de trabajo reservados a funcio-
narios con habilitación de carácter nacional de las características
de algunas corporaciones locales, sea por su índole, población o
presupuesto. Ninguna quiebra, por tanto, de los principios de méri-
to y capacidad (artículo 103.3 de la CE) en relación con el de igual-
dad (artículo 23.2 de la CE) –que, por lo demás, queda suficiente-
mente cubierto con la garantía de la publicidad de las
correspondientes convocatorias: párrafo cuarto del artículo 99.2
de la Ley, reformada, 7/1985 y, con carácter general, artículo
20.1.c) de la Ley 30/1984– puede achacarse a la regulación en la
nueva redacción del artículo 99.2 de la LBRL del sistema la libre
designación como mecanismo de provisión de puestos de trabajo,
que no de acceso a la función pública.”
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4.2. Exégesis del artículo 80

Sin perjuicio de que en algunos aspectos el contenido
del precepto sea novedoso, en lo esencial es conti-
nuista, reproduciendo la situación hasta ahora exis-
tente, en la que la libre designación puede ser defini-
da como el auténtico caballo de Troya de la provisión
de puestos de trabajo. Si efectuamos un desarrollo del
contenido del texto del Estatuto, dentro de la parque-
dad característica del mismo, que permitirá una regu-
lación diversa en el legislador de desarrollo, cuestión
en la que ya no conviene insistir, hemos de aludir al
siguiente contenido normativo del texto.

4.3. Discrecionalidad en el nombramiento y cese
del personal a quien se designa por libre designación.
Posible revisión de esta doctrina

El artículo 80.1 de la Ley 7/2007 previene lo siguiente:
“La libre designación con convocatoria pública

consiste en la apreciación discrecional por el órgano
competente de la idoneidad de los candidatos en
relación con los requisitos exigidos para el desempe-
ño del puesto.”

Este precepto se completa con lo establecido en el
artículo 80.4, al establecer que “los titulares de los
puestos de trabajo provistos por el procedimiento de
libre designación con convocatoria pública podrán
ser cesados discrecionalmente”.

Existe, pues, a tenor de la regulación antes estable-
cida plena discrecionalidad en la designación y cese
del personal nombrado por libre designación, lo que
ya era con anterioridad expresado en la jurispruden-
cia del Tribunal Supremo, de la que puede servirnos
de referencia la de 13 de junio de 1997, de la que se
desprende que no es necesaria ni previa audiencia ni
procedimiento contradictorio alguno para proceder
al cese, al tratarse de un acto discrecional, en el que
está ínsita una especial confianza sólo apreciable por

la autoridad que efectúa el nombramiento, pudiendo
por lo tanto decretar libremente el cese.31

Ya hemos visto cómo el informe de la Comisión de
Expertos proponía a propósito de este sistema de pro-
visión de puestos que existiera un plazo mínimo para
el desempeño del puesto de trabajo, “salvo que con-
curran causas de remoción, que se apliquen por reso-
lución motivada”. Ninguna de estas propuestas se ha
recogido en el texto final del Estatuto, con lo que sin
duda la situación seguirá siendo similar a la preceden-
te, o mejor dicho la actual, convirtiendo en sistema
normal de designación en muchos casos, lo que no es
sino un supuesto de carácter excepcional, sin duda
por la libertad que entraña para el órgano administra-
tivo competente para efectuar nombramientos y ceses
sin los límites que suponen los procedimientos ordi-
narios de provisión, pudiendo llegar a convertirse, así,
en ordinario lo que es excepcional.

Pues bien, aun cuando puede existir jurisprudencia
en sentido contrario, parece que en la actualidad
podemos cuestionarnos este estado de cosas, supe-
rando la idea tradicional sobre la base de recientes
decisiones jurisdiccionales, que tratan supuestos, si
no idénticos, análogos al que nos estamos cuestio-
nando y que apuntan en dirección contraria a una
línea de jurisprudencia consolidada y por cuanto el
nuevo texto del Estatuto, al referirse a la idoneidad
del candidato designado, puede exigir una motiva-
ción de las circunstancias que concurren en el nom-
bramiento, y por ello parece que se podrá concluir
que en estos casos de libre designación con la exi-
gencia de motivación en el nombramiento y cese. 

Para comenzar con el desarrollo de esta idea hemos
de comenzar con una consideración de carácter gene-
ral, que es que la discrecionalidad no exime de la moti-
vación de todos los actos administrativos, sino que
antes al contrario el artículo 54.1.f) de la Ley 30/1992
exige expresamente que los actos dictados en ejercicio
de potestades discrecionales deban ser motivados, y si

31. La sentencia literalmente expresa: 
“En relación a la falta de motivación y de previa audiencia, con-

sidera esta sala que la omisión en el acuerdo de la Comisión de
Gobierno del Tribunal de Cuentas, de 17 de febrero de 1994, de
cualquier referencia a los motivos determinantes del cese, y el
hecho de que ese acuerdo no hubiese estado precedido de un
expediente contradictorio en el que se diera audiencia al recu-
rrente, no podían por sí y desde una perspectiva formal, ser deter-
minantes de la invalidez del acuerdo en cuestión, pues como tiene
declarado este Tribunal en las sentencias de 10 y 11 de enero de
1997, entre otras, el nombramiento para cargos de libre designación
constituye un supuesto específico y singular dentro de la categoría
general de los actos discrecionales, consistiendo la singularidad en
que tales nombramientos se basan en la existencia de un motivo de
confianza, que solo puede ser apreciado por la autoridad que verifi-
ca el nombramiento, a la vista de las circunstancias que estime que
concurren en el solicitante para llegar a ocupar el puesto, o para

seguir desempeñándolo, si estima que ya han desaparecido, o se
han perdido, a lo largo del desempeño, en cuyo caso, libremente
podrá decretar el cese. Y ello sin estar sometido al requisito formal
de hacer una exposición expresa de los motivos en virtud de los
cuales se ha preferido a una persona en lugar de otra, o por los que
se ha perdido la confianza en la ya designada. De modo que las
razones que llevaron a la Comisión a decretar el cese del actor en
el puesto de libre designación que ocupaba, debían considerarse
implícitas en la declaración de cese, aunque desde luego referidas
a la pérdida de la confianza de la autoridad que lo decretaba, funda-
da en la creencia de que aquel ya no mantenía las condiciones de
idoneidad técnicas para el desempeño de las funciones de inspec-
ción y fiscalización. Según así vino a exteriorizarse por el Tribunal
de Cuentas que habían determinado su nombramiento para el
cargo, ahora sí expresamente, al resolverse la alzada, en la que
reiteradamente se alude a la falta de idoneidad para el desempeño
del puesto como motivo del cese.”
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ello es así con carácter general, no vemos la razón para
que no deban serlo en los supuestos que nos ocupan,
ya que tal excepción no se encuentra comprendida en
ninguna norma de rango legal, por más que el aparta-
do 2 del precepto se remita a las peculiaridades esta-
blecidas para los procedimientos selectivos y de con-
currencia competitiva, que no exoneran, según el
propio precepto, de la expresión de los fundamentos
de la resolución que se adopte.

Es más, las razones de confianza que pueden justifi-
car la libertad de remoción del puesto no son tales, ya
que no cabe confundir este personal con el personal
de carácter eventual de confianza o asesoramiento
especial [en la actualidad contemplado en los artícu-
los 8.e) y 12 del Estatuto]. Por el contrario, el personal
de libre designación es funcionario de carrera y como
tal para su nombramiento, aun discrecionalmente, se
ha de apreciar “la idoneidad de los candidatos en rela-
ción con los requisitos exigidos para el desempeño
del puesto”, según la dicción literal del artículo 80 del
Estatuto. Si se quiere, existirá un mayor margen de
libertad en la ponderación de la idoneidad del candi-
dato, mas no ha de perderse de vista que el funciona-
rio que resulte designado ha de tener tal idoneidad en
relación con los requisitos exigidos para el nombra-
miento. Por ello, como se encarga de expresar la sen-
tencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2005, no
se trata de un sistema de “libre arbitrio”, y la sentencia
del Tribunal Constitucional 235/2000, al configurar la
naturaleza de este personal, expresa que “No nos
hallamos aquí en presencia de nombramientos para
cargos políticos, caracterizados por la libérrima deci-
sión de quien sea competente para efectuar el nom-
bramiento; ni ante la designación de personal even-
tual, cualificado, según el artículo 20.2, párrafo
segundo, de la Ley 30/1984, por la ‘confianza o asesora-
miento especial’ de las funciones que pueden enco-
mendársele. La confianza que, en este sentido, puede
predicarse de la libre designación, en cuanto modo de
provisión entre funcionarios de puestos de trabajo, es
la que se deriva de la aptitud profesional del candida-
to, puesta de manifiesto en los méritos esgrimidos,
esto es, en su historial funcionarial”.

Si esto es así, si han de ponderarse los méritos
esgrimidos, el historial funcionarial, para determinar
la aptitud profesional del candidato, no vemos por

qué no se ha de motivar la designación que es conse-
cuencia de esa aptitud o idoneidad profesional, moti-
vación que no supone que se puedan fiscalizar los
elementos estrictamente discrecionales, mas sí en
todo caso los reglados inherentes al ejercicio de toda
potestad, aún discrecional, en la misma forma que
ocurre respecto al ejercicio de todas las potestades
discrecionales. Lo contrario supone equiparar el
nombramiento de personal por libre designación
con el eventual, cuando en aquél también ha de estar
presente el mérito y la capacidad, auténtico principio
que rige en todo proceso selectivo y por extensión
también en los de provisión. Todos los elementos
reglados son, pues, fiscalizables, pues de lo contrario
estamos en un ámbito donde regirá, como en la
actualidad acontece, al menos en la práctica adminis-
trativa, el más absoluto libre arbitrio, creando un
terreno exento a toda fiscalización jurisdiccional.

Esta conclusión se refuerza con la previsión del
artículo 80.3, que exige la intervención de expertos,
pues si ésta se requiere lo es porque hay elementos
que deben ponderarse, porque no es una decisión
libérrima de la Administración, y es obvio que tal
intervención para determinar el candidato más idó-
neo deberá documentarse y puede ser objeto de fis-
calización.

Existen, por otro lado, elementos en el nuevo texto
estatutario no presentes en la anterior regulación –el
artículo 20.1.b) de la Ley 30/1984 no se refiere a ningún
parámetro valorativo–32 al expresar la necesidad de
ponderar la idoneidad del candidato, que puede
entenderse que rige como un auténtico concepto jurí-
dico indeterminado, que permite llegar a la conclusión
de que las decisiones en este ámbito en cuanto hayan
tendido a determinar si concurre o no tal idoneidad,
además de otros elementos reglados, como es el pro-
cedimiento de la convocatoria, que pueden y deben
ser explicitados motivadamente en los actos de desig-
nación y cese y que consiguientemente pueden ser
objeto de fiscalización, conforme a la doctrina general
existente al respecto sobre el ejercicio de potestades
discrecionales a que anteriormente nos hemos referido.

Sobre esta cuestión ha recaído jurisprudencia del
Tribunal Supremo, que, aun aplicable al nombra-
miento de cargos judiciales, puede ser trasladable al
supuesto que nos ocupa. Se trata de las sentencias de

32. Tampoco es más explicito el artículo 56 del Reglamento gene-
ral de ingreso del personal al servicio de la Administración General
del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado, al expresar:

1. Los nombramientos deberán efectuarse en el plazo máximo de
un mes contado desde la finalización del de presentación de solici-
tudes. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta un mes más.

2. Las resoluciones de nombramiento se motivarán con referen-
cia al cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, y la competencia
para proceder al mismo.

En todo caso deberá quedar acreditada, como fundamento de la
resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido.
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27 de noviembre de 2007, sobre nombramiento de
magistrados del propio Tribunal Supremo, 29 de ma-
yo de 2006, relativa a nombramiento de presidente
de sala de la Audiencia Nacional, y 27 de noviembre de
2006, sobre nombramiento de presidente de sala del
Tribunal Superior de Justicia.

En una apretada recensión del contenido de aque-
lla sentencia –que prosigue el criterio sentado en las
precedentemente citadas– de la misma se desprende
el requisito de motivación de las decisiones de nom-
bramiento, por más que exista un amplio margen de
apreciación, mas distingue en todo caso estos nom-
bramientos de los que suponen cargos de confianza,
y reputa que existen unos límites ineludibles que han
de seguirse para la adopción de la resolución de
nombramiento expresando al respecto lo siguiente: 

“Precisamente porque el margen es amplísimo
pero no ilimitado, se puede decir que, en todo caso,
serán límites a los poderes del Consejo, susceptibles
de ser controlados jurisdiccionalmente, la recta
observancia de los trámites procedimentales que
preceden a la decisión, el respeto a los elementos
objetivos y reglados, la eventual existencia de una
desviación de poder […], la interdicción de los actos
arbitrarios […] y los que incidan en una argumenta-
ción ajena a los criterios de mérito y capacidad,
entendido el primero en el sentido de valores acon-
tecidos y acreditados en el currículum del candidato
y el segundo en el de aptitudes específicas de desem-
peño eficaz del destino pretendido.”

Como se ve, la doctrina del Tribunal Supremo viene
a equiparar el ejercicio de estas potestades de nom-
bramiento al ejercicio de potestades discrecionales,

por lo que han de ser fiscalizables en la forma que lo
son todas ellas, a través de los elementos reglados de
la misma, el procedimiento para su adopción, la des-
viación de poder, los principios generales de Derecho,
y todo ello motivando debidamente su ejercicio, lo
que permitirá constatar la adecuación a Derecho de la
decisión tomada. Y entre los principios generales del
Derecho, se encuentra obviamente el principio de
acceso en condiciones de igualdad conforme al méri-
to y capacidad del aspirante, pues no se trata de un
cargo de confianza.

Todos estos razonamientos son plenamente aplica-
bles a los supuestos de libre designación de funciona-
rios públicos, ya que las razones son idénticas, con las
necesarias adaptaciones. Por ello, partiendo y reiteran-
do que nos encontramos ante personal que no es de
confianza o asesoramiento especial, como se desprende
de la sentencia del Tribunal Constitucional 235/2000, de
7 de noviembre, las decisiones a adoptar han de ser
necesariamente motivadas y fiscalizables, en cuanto a
la designación y cese, en la forma en que lo son todas
las potestades discrecionales, pues el nombramiento
en los sistemas de provisión de este personal –sea con-
curso o libre designación– no puede sustraerse a los
principios de mérito y capacidad. En este sentido, aun
cuando no hemos hallado jurisprudencia del Tribunal
Supremo aplicable a supuestos de libre designación de
funcionarios, sí que existe alguna sentencia de tribuna-
les superiores de justicia que aplica tal doctrina en el
ámbito de la función pública, y en tal sentido podemos
traer a colación la sentencia de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha de 11 de julio de 2007.33

33. Esta sentencia traslada la doctrina del Tribunal Supremo
sobre nombramiento de cargos judiciales al nombramiento de vice-
secretario de la Diputación Provincial de Ciudad Real. La sentencia
expresa lo siguiente:

“La necesidad de motivación en los nombramientos en los que
existe este margen de discrecionalidad, viene a recogerse en la sen-
tencia del Pleno del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2006; en esta
sentencia, a propósito de la elección del presidente de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo entiende que
constituía un déficit esencial en el procedimiento, la falta de un
informe previo de la Comisión de Calificación del CGPJ sobre los méri-
tos de los candidatos, a fin de que los consejeros tuvieran los elemen-
tos de juicio necesarios a la hora de elegir a uno de los propuestos de
la terna; es decir, remite la motivación a un momento previo.”

Y añade: 
“La discrecionalidad en los puestos de libre designación se manifi-

esta en que en la valoración de los méritos que alegan los aspirantes,
quien efectúa la elección no está sometido a las reglas típicas del pro-
cedimiento de concurso, sino que goza de la posibilidad, siempre con
el límite de la arbitrariedad, de valorar la idoneidad técnica o capaci-
dad para el mejor desempeño de las funciones del puesto; la libre
designación es un tipo de proceso selectivo que ha de respetar siem-
pre los principios de mérito y capacidad (artículo 103.3 de la CE).”

La propia sentencia considera que puede haber gradaciones en
cuanto a la necesidad de motivación y libertad en la adopción de la
decisión, idea sugerente, en función de la naturaleza del puesto,
afirmando al respecto lo siguiente: 

“Siempre se ha dicho que el puesto de ‘libre designación’ es de
‘confianza’ de quien efectúa el nombramiento; el concepto de ‘con-
fianza’ no se debe confundir nunca con la sintonía personal o ideo-
lógico-política entre quien hace la designación y el designado, sino
con la valoración de la capacidad técnica de quien es llamado, en
el sentido de que se cree o se ‘confía’ que está mejor preparado téc-
nicamente que otros para el ejercicio de ese concreto puesto de
trabajo.

“El principio anterior ha de modularse en función del puesto; no
es lo mismo el caso de secretario/a personal de un alto cargo,
donde, además de los requisitos legales, la confianza personal o
relación personal sí es importante, de aquéllos otros puestos de
carácter eminentemente técnicos, como lo es el aquí discutido
de vicesecretario general de una diputación provincial; naturaleza
técnica aceptada por ambas partes; es decir, el vicesecretario
general no va a realizara encargos personales del presidente de la
Diputación sino sólo aquellas funciones que le corresponden, pro-
pias de la Secretaría, y en el estricto marco de la ley.”
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Esta doctrina abre, como es obvio, amplias posibili-
dades de fiscalización de los nombramientos efectua-
dos por libre designación, en la misma forma que pue-
den ser fiscalizables todas las potestades en que
existen elementos discrecionales, permitiendo así
reconducir un ámbito de actuación en el que la Admi-
nistración campeaba de una forma libérrima al cauce
conocido del control, al menos parcial, de la discrecio-
nalidad administrativa.

4.4. Supuestos en que es procedente la libre designa-
ción

4.4.1. Regulación general
Previene al respecto el artículo 80.2 del Estatuto que
“Las leyes de función pública que se dicten en desa-
rrollo del presente Estatuto establecerán los criterios
para determinar los puestos que por su especial res-
ponsabilidad y confianza puedan cubrirse por el pro-
cedimiento de libre designación con convocatoria
pública”.

El Estatuto nuevamente hace uso de una gran par-
quedad en la delimitación del ámbito objetivo de los
puestos en que es procedente el sistema de libre
designación, difiriendo a las leyes de desarrollo el
establecimiento de los criterios en que es proceden-
te esta forma de provisión, atendiendo al criterio,
que constituyen auténticos conceptos jurídicos inde-
terminados, de que se trate de puestos de especial
responsabilidad y confianza. Hasta ahora el apartado
1.b) del artículo 20 de la Ley 30/1984 efectuaba una
enumeración más exhaustiva, en referencia a la
Administración del Estado.34

Ya hemos visto con anterioridad como es a las
relaciones de puestos de trabajo a las que corres-
ponde determinar cuales sean los concretos pues-
tos a proveer por el sistema de libre designación,
dentro de la habilitación genérica que establecen
las concretas leyes de la función pública que sean de
aplicación. Al respecto, hemos de decir, además
de reiterar la excepcionalidad del sistema de libre
designación, que aparte de los supuestos enuncia-
dos en la legislación aplicable, en la práctica muy
amplia, respecto a los demás supuestos deberá

acreditarse motivadamente que concurre la espe-
cial responsabilidad y confianza que justifica la
adopción del sistema, cuestiones estas que han sido
analizadas con anterioridad y a cuyo desarrollo nos
remitimos.

Las leyes de las comunidades autónomas habilitan
para la libre designación en supuestos muy amplios,
y así en la Comunidad de Castilla y León el artículo
48.2.b) de la Ley 7/2005, de 7 de mayo, permite llegar
hasta el nivel igual o superior al de jefe de servicio.35

Y en la práctica los supuestos a que se hace extensi-
vo son mucho más extensivos, llegando en ocasiones
a puestos típicos de técnico, sin ostentar niveles de
jefatura. Por ello, se comprenderá la necesidad de que
quede plenamente acreditada la motivación necesa-
ria para justificar el sistema elegido, se insiste que
excepcional, y ello para evitar la subversión de todo
el sistema de provisión que se está produciendo, que
está convirtiendo en ordinario, lo que debe ser un
sistema excepcional.

4.4.2. Regulación especial de los funcionarios de
Administración local de habilitación estatal
Se trata de un supuesto específico cuyo análisis des-
bordaría el ámbito de esta ponencia.36 Sólo hemos de
decir que para los funcionarios integrados en escalas
locales rigen los sistemas ordinarios de provisión y
que para los de habilitación estatal se regula en la
disposición adicional 2, apartado 5, de la Ley, ya aludi-
da con anterioridad. Esta normativa no entrará en
vigor a tenor de la disposición transitoria 7 hasta que
se produzca el desarrollo normativo del propio texto
estatutario. 

Sobre esta regulación ha de resaltarse la gran
extensión que adopta el sistema de libre designa-
ción, según resulta del apartado 5.2 de dicha dispo-
sición, que establece:

“5.2. Excepcionalmente, para los municipios de
gran población previstos en el artículo 121 de la Ley
7/1985, así como las diputaciones provinciales, cabil-
dos y consejos insulares, podrán cubrirse por el sis-
tema de libre designación, entre funcionarios con
habilitación de carácter estatal de la subescala y cate-
goría correspondientes, los puestos a ellos reserva-

34. El precepto expresa:
“En la Administración del Estado sus organismos autónomos, así

como en las entidades gestoras y servicios comunes de la
Seguridad Social, sólo podrán cubrirse por este sistema los puestos
de subdirector general, delegados y directores regionales o provin-
ciales, secretarías de altos cargos, así como aquellos otros de
carácter directivo o de especial responsabilidad para los que así se
determine en las relaciones de puestos de trabajo.”

35. El artículo 48.2.b) de dicha ley previene al respecto: 
“Libre designación. Constituye el sistema excepcional de pro-

visión de puestos de trabajo, mediante el cual podrán proveerse los

puestos iguales o superiores a jefes de servicio y los de secretarías
de altos cargos, así como aquellos otros que, por la importancia
especial de su carácter directivo o la índole de su responsabilidad,
y en atención a la naturaleza de las funciones, se determinen en las
relaciones de puestos de trabajo.”

36. Se trata con exhaustividad por Antonio SERRANO PASCUAL en
Cuadernos de Derecho Local, 15, Fundación Democracia y Gobierno
Local, p. 77 y siguientes.
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dos que se determinen en las relaciones de puestos
de trabajo en los términos previstos en la legislación
básica sobre función pública.”

Se ha generalizado por lo tanto la posibilidad de libre
designación en los supuestos de municipios de gran
población, que se hayan constituido formalmente
como tales, así como las diputaciones provinciales,
cabildos y consejos insulares. Aun con la generaliza-
ción existente para los expresados municipios, entes
provinciales e insulares, la medida tiene menor
extensión que la prevista inicialmente en el proyecto
legislativo en que la libre designación se preveía para
todos los municipios, siendo la redacción definitiva
del texto en trámite parlamentario la anteriormente
aludida.

Ha de tenerse en cuenta que la posibilidad de
extender el sistema de libre designación a los funcio-
narios de habilitación de carácter estatal fue declara-
da ajustada a la Constitución española por la senten-
cia 207/1988, de 8 de noviembre, y la 235/2000, de 7 de
noviembre, antes citada, en relación con la previsión
contenida en el artículo 99.2 de la Ley 7/1985, de bases
de régimen local.

En fin, el precepto analizado es expresivo de la gran
amplitud conferida a la libre designación, que puede
convertirse antes que en un sistema excepcional en
el ordinario de provisión, por lo que son de aplica-
ción a este supuesto todas las consideraciones pre-
cedentes sobre el reiterado sistema.

4.5. Procedimiento que ha de seguirse en la provi-
sión de puestos de trabajo por el procedimiento de
libre designación

Salvo previsiones particulares en la normativa de apli-
cación, como son determinados informes previstos en
el artículo 54 del aún vigente Real decreto 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, aplicable a la Administración del Estado,37 la
única exigencia establecida con carácter general en

el procedimiento de provisión por libre designación
es la convocatoria pública, que es expresión del prin-
cipio de publicidad en el proceso selectivo, y que
permite la participación de todos los aspirantes posi-
bles al puesto que lo deseen. Tal exigencia de convo-
catoria pública se encuentra recogida en el apartado
1 del artículo 80 del Estatuto en términos coinciden-
tes con la regulación precedente.

La única novedad que se contiene sobre esta cues-
tión es la previsión contenida en el apartado 3 del
referido artículo, que establece que “el órgano com-
petente para el nombramiento podrá recabar la inter-
vención de especialistas que permitan apreciar la
idoneidad de los candidatos”.

Consideramos que se trata de una idea positiva en
cuanto, como ya hemos expresado, permite enten-
der que en el procedimiento de libre designación
ha de constatarse la idoneidad de cada candidato
para el desempeño del puesto, lo que lo aleja de su
configuración como un criterio del libre arbitrio, per-
mitiendo la introducción de elementos reglados, ya
que obviamente la intervención de estos especialis-
tas tiende precisamente a evaluar la idoneidad de
cada candidato, y puede ser objeto de fiscalización
en cuanto obviamente la intervención de estos
expertos deberá quedar debidamente documentada
y permitirá la revisión de su actuación, al menos en
forma similar a la que lo es la discrecionalidad técni-
ca de los tribunales de pruebas selectivas.

Sí que puede ser por el contrario objeto de crítica la
vaguedad de la regulación, que confiere una mera
potestad al órgano de selección, sin elemento reglado
alguno en que basarla. Entiendo que esta posibilidad
podrá ser de alguna forma modulada introduciendo
elementos reglados por el legislador de desarrollo.38

4.6. Libertad de cese del funcionario designado por
libre designación. Consecuencias derivadas

Sobre esta cuestión, previene el artículo 80.3 del
Estatuto lo siguiente:

“Los titulares de los puestos de trabajo provistos
por el procedimiento de libre designación con con-
vocatoria pública podrán ser cesados discrecional-

37. El referido precepto prevé lo siguiente:
“1. El nombramiento requerirá el previo informe del titular del cen-

tro, organismo o unidad a que esté adscrito el puesto de trabajo a
cubrir. Si fuera a recaer en un funcionario destinado en otro departa-
mento, se requerirá informe favorable de éste. De no emitirse en el
plazo de quince días naturales se considerará favorable. Si fuera des-
favorable, podrá, no obstante, efectuarse el nombramiento previa
autorización del secretario de Estado para la Administración Pública.

2. Se requerirá asimismo informe del delegado del Gobierno o
gobernador civil cuando los nombramientos se refieran a los direc-

tores de los servicios periféricos de ámbito regional o provincial,
respectivamente, o a aquellos jefes de unidades que, en su respec-
tivo ámbito, no se encuentren encuadradas en ninguna otra de su
departamento.”

38. Se manifiesta contrario a esta regulación Luis Miguel ARROYO

en la obra antes citada, p. 838, sobre todo desde la consideración de
que concede un poder sin límites al órgano de selección, sin media-
ción de norma alguna.
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mente. En caso de cese, se les deberá asignar un
puesto de trabajo conforme al sistema de carrera
profesional propio de cada Administración pública y
con las garantías inherentes de dicho sistema.”

En el ámbito de los funcionarios de Administración
local de habilitación estatal rige lo establecido en el
artículo 29 del Real decreto 1732/1994, de 29 de julio,
rige, asimismo, la libertad discrecional de cese, siem-
pre que al funcionario se le garantice un puesto de
trabajo de su subescala y categoría en la corporación
y que deberá figurar en la relación de puestos de tra-
bajo de la misma.39

La doctrina consolidada en esta materia, de la que
es exponente la sentencia del Tribunal Supremo de
13 de junio de 1997, no hace exigible ningún requisi-
to especial para el cese de los puestos de trabajo
obtenidos por el procedimiento de libre designa-
ción, no siendo por consiguiente exigible, ni expe-
diente contradictorio alguno, ni previa audiencia, no
obstante lo cual atendiendo a la última línea jurispru-
dencial expresada respecto al nombramiento de car-
gos judiciales, y por los propios razonamientos apli-
cados al momento del cese, puede ser exigible la
motivación al cese del personal nombrado por libre
designación. 

Con arreglo a ello, entendemos que la discreciona-
lidad del cese expresada en el precepto anteriormen-
te transcrito no exonera, conforme al criterio que
venimos manteniendo, de la obligación de motivar
los supuestos de cese, ya que tal obligación es conse-
cuencia de la consideración que venimos realizando
de la libre designación como diferenciada de la mera
pérdida de la confianza por parte del órgano a quien
corresponda efectuarla –sin perjuicio de que no sea
una idea completamente generalizable y pudiera
entenderse que existen puestos de trabajo en que tal
confianza se encuentra más presente–, por lo que la
discrecionalidad de cese no puede configurarse
como un supuesto de mero arbitrio en dicho cese, y
siempre existirán elementos reglados que puedan
ser objeto de fiscalización.

En lo que afecta a las consecuencias del cese,
hemos de reiterar la parquedad del texto, en lo rela-
tivo a la necesidad de otorgamiento de otro puesto
conforme al régimen de carrera que en cada
Administración se establezca, texto este que coinci-

de con lo previsto en el artículo 79.3 del Estatuto, y
por consiguiente nos remitimos al comentario que
efectuamos a propósito de este precepto.

5. Otras formas de provisión de puestos de trabajo

5.1. Planteamiento

Se refiere a ellas el artículo 78.3 del Estatuto, hacién-
dolo en los siguientes términos:

“Las leyes de función pública que se dicten en des-
arrollo del presente Estatuto podrán establecer otros
procedimientos de provisión en los supuestos de
movilidad a que se refiere el artículo 81.2, permutas
entre puestos de trabajo, movilidad por motivos de
salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al
servicio activo, cese o remoción en los puestos de
trabajo y supresión de los mismos.”

En relación con esta cuestión hemos de decir que
dada la variedad de posibles procedimientos de pro-
visión, en atención a la naturaleza de la presente
ponencia, muy limitada, ya que en ella no pueden
abordarse todas las cuestiones relativas a las posibles
formas de provisión, nos limitaremos a expresar las
cuestiones generales que se suscitan, y las formas
más significativas de provisión previstas en el pre-
cepto.

5.2. Naturaleza de la regulación

Se trata de una normación de mínimos que faculta
exclusivamente al legislador de desarrollo para que
proceda a la regulación de los supuestos de provi-
sión previstos en el transcrito artículo 78.3. Sin
embargo, esta regulación será potestativa, de forma
que nada empece a que dentro de la habilitación que
realiza el legislador básico no se proceda a efectuar
ordenación alguna.

Sin embargo, supuesto que no se procediera a
efectuar la regulación, es obvio que los supuestos
materialmente contemplados en la norma tienen que
tener una respuesta jurídica –al menos algunos de
ellos, como es el reingreso al servicio activo, o la
remoción de puestos a consecuencia de una evalua-
ción negativa, en otros como puede ser la permuta se
puede entender que el legislador ha optado por la

39. El precepto literalmente establece lo siguiente: 
“El funcionario nombrado para puesto de libre designación podrá

ser cesado, con carácter discrecional, por el mismo órgano que lo
nombró, siempre que se le garantice un puesto de trabajo de su
subescala y categoría en la corporación, que deberá figurar en la
relación de puestos de trabajo de la misma.

“Dicho puesto de trabajo estará clasificado como reservado a
habilitados de carácter nacional, tendrá atribuidas las funciones de

colaboración, apoyo y asistencia jurídica o económica que le atribu-
ya el presidente de la corporación y en él se podrá permanecer
hasta obtener otro por los procedimientos establecidos en el pre-
sente Real decreto.

“La motivación de la resolución de cese se referirá a la compe-
tencia para adoptarla.”

70 QDL, 19. FEBRERO DE 2009
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inexistencia de esta forma de provisión–, por lo que
tal vacío normativo deberá ser contemplado a tenor
del propio sistema de fuentes, como es acudir a las
normas supletorias como puede ser el Derecho esta-
tal (artículo 149.3 de la Constitución española) o
fuentes de carácter secundario.

Por otro lado, se plantea la cuestión de si las for-
mas de provisión previstas en el precepto tienen
carácter agotador, constituyen un numerus clausus
o puede entenderse que tienen un mero carácter
enunciativo. Sobre esta cuestión considero que
aunque el precepto parece expresar una enumera-
ción exhaustiva, ello es más aparente que real, en
cuanto pueden presentarse situaciones atípicas de
provisión de puestos, en supuestos contemplados
en el propio Estatuto, no enunciados en el precep-
to y que precisarán una legislación de desarrollo, y
así sin ir más lejos el artículo 78.3 se refiere a los
casos de movilidad del artículo 81.2, efectuando
una mera remisión a los casos de movilidad forzo-
sa, mas ha omitido otros como es la movilidad
voluntaria del artículo 81.1, situación material con-
templada que sin duda requerirá un desarrollo nor-
mativo para regular la forma de ejercicio de dicha
movilidad.

5.3. Algunos supuestos de provisión

Sin pretender un estudio exhaustivo, empeño que
sería de muy difícil realización, nos referiremos
seguidamente a algunos de los supuestos enuncia-
dos en el artículo 78.3, y ello sin perjuicio de que
siguiendo la propia sistemática de la ley aludamos
posteriormente a otros a propósito de la exposición
de los supuestos de movilidad.

5.4. La permuta

Se encontraba regulada con carácter general en el
artículo 62 del Texto refundido de la Ley de funciona-
rios civiles del Estado,40 y en la legislación de régimen
local en el artículo 98 del Reglamento de funcionarios
de la Administración local, aprobado por el Decreto de
30 de mayo de 1952,41 precepto este que debemos con-
siderar vigente, si bien deberá adaptarse a lo dispues-
to en la normativa de carácter general que sea aplica-
ble, partiendo de la regulación básica del Estado –que
de momento hasta el desarrollo normativo de la Ley
7/2007, viene constituida por el citado precepto de la
Ley de funcionarios civiles del Estado.

Entiendo que esta regulación se encuentra un tanto
desfasada, y no atribuye en ningún caso un derecho
perfecto al funcionario a efectuar por la mera voluntad
de los interesados como se desprende de la termino-
logía que utiliza la Ley de funcionarios civiles del
Estado al expresar que “podrán autorizar excepcional-
mente permutas de destinos entre funcionarios”. De
esta forma, se condiciona a la autorización administra-
tiva, que podrá concederla en función de la aprecia-
ción de las necesidades del servicio. 

Diversas resoluciones jurisdiccionales se han pro-
nunciado en el sentido de considerar que la autoriza-
ción de la permuta por parte de la Administración
está dotada de una gran discrecionalidad, lo que no
exime de la necesidad de motivar la posible denega-
ción de la misma.42

Ha tenido cierta aplicación en el régimen local a
consecuencia de la imposibilidad de los funcionarios
que no eran de habilitación nacional para participar
en sistemas de provisión en corporaciones distintas a
las que prestaban servicios, por inexistencia de la

40. El contenido del precepto era el siguiente: 
“El subsecretario, en su departamento, y el vicepresidente de la

Comisión Superior de Personal, si se trata de ministerios distintos,
podrán autorizar excepcionalmente permutas de destinos entre fun-
cionarios en activo o en excedencia especial, siempre que concu-
rran las siguientes circunstancias: 

“a) Que los puestos de trabajo en que sirvan sean de igual natu-
raleza y corresponda idéntica forma de provisión.

“b) Que los funcionarios que pretendan la permuta cuenten res-
pectivamente con un número de años de servicio que no difiera
entre sí en más de cinco.

“c) Que se emita informe previo de los jefes de los solicitantes o
de los subsecretarios respectivos. 

“2. En el plazo de diez años, a partir de la concesión de una per-
muta, no podrá autorizarse otra a cualquiera de los interesados.

“3. No podrá autorizarse permuta entre los funcionarios cuando a
alguno de ellos le falten menos de diez años para cumplir la edad de
jubilación forzosa.

“4. Serán anuladas las permutas si en los dos años siguientes a
la fecha en que tengan lugar se produce la jubilación voluntaria de
alguno de los permutantes.”

41. El precepto se expresa en los siguientes términos:
“1. Los funcionarios podrán permutar los cargos que desempe-

ñen en propiedad, siempre que no hayan cumplido sesenta años,
pertenezcan al mismo grupo y categoría y las plazas sean de idénti-
ca clase.

“2. La aprobación de permutas corresponderá a la autoridad u
órgano competente para otorgar los nombramientos. Cuando lo
fuere el director general de Administración Local, será preceptivo el
informe previo de las corporaciones afectadas.

“3. En ningún caso, las permutas lesionarán derechos de otros
funcionarios pertenecientes a los respectivos escalafones.”

42. En este sentido podemos aludir a la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 2 de junio de 2003,
que expresa: 

“En consecuencia, entendemos que para obtener la permuta no
podrá bastar con reunir los requisitos establecidos en los preceptos
indicados sino que la Administración, en uso de las facultades dis-
crecionales podrá denegar la permuta por razones de política de
personal debidamente motivadas y siempre que la decisión discre-
cional se ajuste a la finalidad prevista en la norma que le concede
dicha facultad.”
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efectiva aplicación de un régimen de movilidad hori-
zontal, por lo que ha venido constituyendo un reme-
dio excepcional para facilitar provisiones en otras
corporaciones.

El Decreto de la Comunidad Autónoma de Cataluña
195/2008, de 7 de octubre, por el que se regulan deter-
minados aspectos del régimen jurídico del personal
funcionario con habilitación de carácter estatal de las
entidades locales de Cataluña, en su artículo 3543 ha
efectuado una regulación de las permutas exigiendo
una serie de requisitos para la provisión por este siste-
ma, como es la necesaria homogeneidad de los pues-
tos y la necesidad de informe favorable de ambas cor-
poraciones, así como la necesidad de autorización por
la Dirección General de Administración Local. 

5.5. Movilidad por motivos de salud

Ya se encuentra regulada en la actualidad en el
artículo 20, apartado 1.H), de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de medidas para la reforma de la función
pública, en la reforma introducida por la Ley 53/2002,
de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrati-
vas y del orden social.44 Han existido diversas ins-
trucciones que explicitan determinadas reglas apli-
cables para la concesión de estos traslados, cual es
la Resolución de la Secretaría de Estado para la Fun-
ción Pública, de 28 de enero de 2004, y la Instrucción
de 22 de noviembre de 2004, la cual realiza la con-
creción de los plazos a aplicar. El desarrollo regla-
mentario de esta norma viene constituido por el
artículo 66.bis del Reglamento de ingreso y provi-
sión, Real decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Mediante esta forma de provisión es obvio que se
atiende a circunstancias excepcionales que constitu-

yen un régimen peculiar frente a los sistemas ordina-
rios de provisión, lo que justifica la necesidad de que
el legislador de desarrollo atienda efectivamente a la
formación de este supuesto al que habilita la ley bási-
ca, ya que sin la efectiva voluntad normativa de dicho
legislado la previsión del precepto básico carecerá
de toda efectividad.

5.6. Supuestos residuales de provisión

No es posible dado el carácter de esta ponencia efec-
tuar un estudio exhaustivo de los mismos, ya que se
trata de supuestos diversos, en los que ante las dife-
rentes hipótesis contempladas se trata de hacer efec-
tivo el derecho al cargo del funcionario. Los más rele-
vantes pueden ser los supuestos de cese o remoción
a consecuencia de la muy novedosa forma introduci-
da en la Ley de una evaluación de rendimientos nega-
tiva, mas el contenido de esta regulación es totalmen-
te desconocido hasta que tenga lugar la implantación
de las formas de evaluación, y el aludir a la regulación
actual sobre supuestos similares,45 por un lado, no
constituye el objeto de la presente ponencia y, por
otra parte, se encuentran a caballo con la regulación
de la movilidad que será posteriormente analizada. 

6. La movilidad del personal funcionario de carrera

6.1. Consideraciones de carácter general

Bajo la idea de movilidad de los empleados públicos
–hemos de recordar que el tratamiento de la Ley
7/2007 es general, comprendiendo en su regulación
tanto el personal funcionarial como el laboral, si bien
nos centraremos en el análisis de aquél–, se compren-

43. “1. De acuerdo con las entidades locales afectadas y el per-
sonal funcionario interesado, la Dirección General de Administra-
ción Local podrá autorizar permutas siempre que concurran las cir-
cunstancias siguientes:

“a) Que los puestos de trabajo que se quieran permutar sean de
la misma clasificación y les corresponda idéntica forma de pro-
visión.

“b) Que las personas funcionarias que solicitan la permuta cuen-
ten, respectivamente, con un número de años de servicio que no
difiera entre sí en más de cinco y que lleven ocupando con carácter
definitivo el puesto de trabajo un plazo mínimo de dos años.

“c) Que las personas funcionarias acrediten el conocimiento del
nivel de catalán exigido.

“d) Que ambas entidades locales emitan el informe favorable
correspondiente.

“2. No se podrán autorizar permutas si se da alguna de las cir-
cunstancias siguientes:

“a) Que no hayan transcurrido cinco años desde la última permu-
ta concedida a alguna de las personas solicitantes.

“b) Que a alguna de las personas solicitantes le falten menos de
diez años para cumplir la edad de jubilación forzosa.”

44. Artículo 20, apartado 1.H), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
medidas para la reforma de la función pública, en la redacción dada
por la Ley 53/2002, de 30 diciembre, de medidas fiscales, administra-
tivas y del orden social, precepto que dispone que: 

“1. Los puestos de trabajo adscritos a funcionarios se proveerán
de acuerdo con los siguientes procedimientos: […] h) La
Administración General del Estado podrá adscribir a los funciona-
rios a puestos de trabajo en distinta unidad o localidad, previa soli-
citud basada en motivos de salud o rehabilitación del funcionario, su
cónyuge o los hijos a su cargo, con previo informe del servicio mé-
dico oficial legalmente establecido y condicionado a que existan
puestos vacantes con asignación presupuestaria cuyo nivel de
complemento de destino y específico no sea superior al del puesto
de origen, y se reúnan los requisitos para su desempeño. Dicha ads-
cripción tendrá carácter definitivo cuando el funcionario ocupara
con tal carácter su puesto de origen.”

45. V. gr. se puede aludir en la actualidad a la redistribución de
efectivos de puestos no singularizados, artículo 59 del Reglamento
de ingreso, reasignación de efectivos, a consecuencia de un plan de
empleo, prevista en el artículo 60 del mismo reglamento, o movilidad
por cambio de adscripción de puesto del artículo 61. 

72 QDL, 19. FEBRERO DE 2009
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den diferentes supuestos de traslado de puestos de
trabajo, algunos de ellos de carácter voluntario y otros
forzosos. Tales supuestos de movilidad, regulados en
los artículos 80 y siguientes de la Ley, se pueden agru-
par en movilidad intraadministrativa, dentro de la pro-
pia Administración de la que forma parte el funciona-
rio o interadministrativa –así es denominada en el
artículo 84.1 de la Ley, lo que autoriza a usar el térmi-
no intraadministrativa para la que es dentro de la pro-
pia Administración–, que conlleva la posibilidad de
obtener destino dentro de otra Administración dife-
rente. Dentro de la primera se comprenden, además,
supuestos como son las adscripciones provisionales
(artículo 81.3) y la movilidad por razones de violencia
de género.

Esta regulación, aún dentro de la brevedad en su
contenido propia de todo el capítulo que analiza-
mos, sí puede entenderse que sistematiza todos los
supuestos dispersos anteriormente en normas diver-
sas, dando un cuadro general del derecho a la movi-
lidad, a que se refiere el artículo 81.1 de la Ley, junto
a supuestos de traslados forzosos.

6.2. Movilidad dentro de la propia Administración

6.2.1. Movilidad voluntaria
Se refiere a ella el artículo 81.1, al expresar:

“Cada Administración pública, en el marco de la
planificación general de sus recursos humanos, y sin
perjuicio del derecho de los funcionarios a la movili-
dad podrá establecer reglas para la ordenación de la
movilidad voluntaria de los funcionarios públicos
cuando considere que existen sectores prioritarios
de la actividad pública con necesidades específicas de
efectivos.”

Se trata de un supuesto de aplicación práctica del
principio de eficiencia en la planificación de los
recursos humanos a que se refiere el artículo 1.3 de
la Ley, y que es objeto de concreción en el artículo
69 de la propia Ley, que al regular los planes de
empleo, comprende entre su objeto el del apartado
2.c), que se refiere a “Medidas de movilidad, entre
las cuales podrá figurar la suspensión de incorpora-
ciones de personal externo a un determinado ámbi-
to o la convocatoria de concursos de provisión de
puestos limitados a personal de ámbitos que se
determinen”.

La planificación de recursos se configura, por lo
tanto, en este aspecto la pieza clave de ordenación,
que determinará la posibilidad de trasvase de perso-
nal de unas áreas, definiendo qué sectores sean prio-
ritarios y aquellos otros que puedan ser exceden-
tarios, desde los cuales se puede producir el trasvase
de funcionarios a aquellos, todo ello en el sentido
que se expresaba en la recomendación efectuada al
respecto en el apartado 55 del informe de la Comi-
sión de Expertos.46

Se trata, así, de una forma peculiar de provisión no
suficientemente definida en el texto de la norma, y
que tendrá que desarrollarse en la legislación de
desarrollo. En todo caso, cabe el riesgo de que esta
previsión del Estatuto genere en su desarrollo legis-
lativo y aplicación práctica el riesgo de impedir el
derecho a la movilidad del resto de los funcionarios,
imposibilitando el traslado voluntario de los mismos.

6.2.2. Movilidad forzosa
El artículo 81.2 se refiere a la regulación de este
supuesto, en los siguientes términos:

“2. Las administraciones públicas, de manera
motivada, podrán trasladar a sus funcionarios, por
necesidades de servicio o funcionales, a unidades,
departamentos u organismos públicos o entidades
distintos a los de su destino, respetando sus retribu-
ciones, condiciones esenciales de trabajo, modifi-
cando, en su caso, la adscripción de los puestos de
trabajo de los que sean titulares. Cuando por moti-
vos excepcionales los planes de ordenación de
recursos impliquen cambio de lugar de residencia
se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados.
Los funcionarios tendrán derecho a las indemniza-
ciones establecidas reglamentariamente para los
traslados forzosos.”

La regulación se encuentra en conexión con la pre-
visión contenida en el artículo 78.3. Se trata de una
forma de traslado forzoso, habilitada exclusivamente,
dentro de las técnicas de los conceptos jurídicos
indeterminados, por la existencia de necesidades del
servicio o funcionales. La única exigencia es la nece-
sidad de motivación, y dar prioridad a los traslados
voluntarios cuando impliquen cambio de residencia.
Ha de entenderse que la habilitación para el ejercicio
de esta forma de provisión requiere la existencia de
planes de empleo.

46. El informe expresa: 
“En la práctica sucede, sin embargo, que la movilidad voluntaria

está muy extendida, pues ha pasado a concebirse como un derecho
casi ilimitado del funcionario en el seno de su propia Administra-
ción, mientras que la movilidad forzosa tropieza con grandes difi-
cultades y resistencias, que dificultan la planificación estratégica
de recursos humanos y la correcta distribución del personal.

Hasta el punto de que, en ocasiones, una administración no puede
recurrir a personal excedente en ciertas áreas o unidades para
cubrir las necesidades surgidas en otras. Esto último lleva fre-
cuentemente a las administraciones públicas a contratar personal
temporal o a la externalización de servicios y actividades, como
solución más simple. Efectos que no deberían minusvalorarse en
ningún caso.”
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Ha de tenerse en cuenta que se trata de una forma
de provisión que puede limitar el derecho al cargo, por
más que la configuración a la que se tiende del mismo
es a considerarla como desvinculada del desempeño
de un concreto puesto de trabajo.

Una habilitación tan amplia para los traslados for-
zosos, sin configurar los supuestos que presiden su
ejercicio, entraña graves riesgos respecto a la inamo-
vilidad del funcionario, salvo que se pase a entender
la misma en una consideración diametralmente dis-
tinta a la actual, como mero derecho a un puesto de
trabajo, cualquiera que éste fuere, y con la única
garantía del respecto de las retribuciones y las condi-
ciones esenciales de trabajo del funcionario.

Se trata, por lo tanto, de una regulación en gran
medida novedosa, aun cuando ya cuenta con el ante-
cedente que se contiene en el vigente artículo 20 de
la Ley 30/1984, que asimismo se refiere a traslados por
necesidades del servicio [artículo 20.1.c)] y reasigna-
ción de efectivos [artículo 20.1.g)].

6.2.3. Adscripciones provisionales
Previene el apartado 3 del artículo 81 lo siguiente:

“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.”

Como se ve, se trata de una regulación de mínimos,
que defiere la regulación de esta cuestión a lo que al
respecto se establezca en la legislación de desarrollo,
lo que puede propiciar que se carezca de un mínimo
de homogeneidad entre las diversas legislaciones de
desarrollo. Los únicos elementos comunes son:

A) La delimitación de los supuestos que justifican
la forma excepcional de provisión, que es el con-
cepto jurídico de “urgente e inaplazable necesidad”.
Por lo que está configurado como una forma de pro-
visión excepcional, frente a las formas de provisión
ordinaria.

B) El carácter provisional de estas formas de provi-
sión, esencialmente temporales. Si bien no se fija pla-
zo, lo que deberá preverse en cada ley de desarrollo.

C) La obligatoriedad de que los puestos provistos
provisionalmente, en el plazo máximo que en cada
caso se fije, deban ser objeto de provisión ordinaria
mediante convocatoria pública.

Al analizar las formas de provisión provisionales
nos estamos, obviamente, refiriendo a las comisio-
nes de servicio, figura ampliamente extendida en las
administraciones públicas y que la propia Comisión
de Expertos en el tan citado informe47 considera que
es una forma de provisión que se ha convertido en
ocasiones en la ordinaria, entendiendo, lo que puede
ser muy discutible, que la proliferación de esta forma
de provisión pretende dar respuesta a los problemas
existentes en la actualidad.

En todo caso, la regulación prevista en el Estatuto
no puede entenderse que ponga freno a estas formas
provisionales de provisión, sino que, antes al contra-
rio, al permitir designar para la provisión de puestos
a los funcionarios que se consideran en cada caso
más adecuados –tal adecuación puede dar respuesta
a múltiples problemas, y ser también consecuencia
de formas clientelares de proximidad a los niveles de
decisión política– es muy posible que la excepción
pueda seguir siendo la norma general, máxime si se
tiene en cuenta la amplia habilitación que el Estatuto
da a la legislación de desarrollo para regular en forma
amplia estas formas de provisión.

En todo caso, ha de tenerse en cuenta que los con-
ceptos jurídicos indeterminados que justifican las
formas de provisión provisionales (ordinariamente
la comisión de servicios), no pueden configurarse
como una facultad discrecional de la Administración
o una forma ordinaria y alternativa de provisión de
puestos de trabajo, sino que constituyen una excep-
ción a los sistemas ordinarios de provisión, por lo
que ha de quedar acreditado motivadamente en el
procedimiento la “urgente e inaplazable necesidad”
que lo justifica.

6.2.4. Movilidad por razón de violencia de género
Se trata de un supuesto que ya era objeto de regula-
ción en la Ley 30/1984, concretamente en el artículo
20, letra i), del apartado 1,48 y en términos práctica-

47. El informe de la Comisión de Expertos se refiere a esta forma
de provisión, expresando: 

“La multiplicación de los problemas descritos se ha traducido en
el uso habitual que se viene haciendo de las comisiones de servicio,
que en algunas organizaciones se ha convertido de facto en el sis-
tema normal de provisión de puestos de trabajo. Este instrumento,
diseñado en la ley para permitir la movilidad funcional y geográfica
en situaciones de urgencia, se arbitra como medio de cubrir una
plaza vacante por funcionarios informalmente preseleccionados y
funciona a la manera de un periodo de prueba, en el sentido de que
transcurrido un cierto tiempo, en su caso el plazo máximo de la

comisión de servicios (o incluso superior), se pone en marcha el
concurso correspondiente, adecuado a las características, capaci-
dades y méritos del candidato ya ‘probado’.”

48. El precepto expresaba literalmente lo siguiente:
“La funcionaria víctima de violencia sobre la mujer que se vea

obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde
venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o
su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho preferen-
te a ocupar otro puesto de trabajo propio de su cuerpo o escala y de
análogas características que se encuentre vacante y sea de nece-
saria provisión. En tales supuestos la Administración pública com-
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mente coincidentes con los de aquél precepto se
encuentra regulado en el artículo 82 de la Ley 7/2007,
que es del siguiente tenor literal:

“Las mujeres víctimas de violencia de género que
se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo
en la localidad donde venían prestando sus servicios,
para hacer efectiva su protección o el derecho a la
asistencia social integral, tendrán derecho al traslado
a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala
o categoría profesional, de análogas características,
sin necesidad de que sea vacante de necesaria cober-
tura. Aun así, en tales supuestos la Administración
pública competente, estará obligada a comunicarle
las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las
localidades que la interesada expresamente solicite.

“Este traslado tendrá la consideración de traslado
forzoso.

“En las actuaciones y procedimientos relacionados
con la violencia de género, se protegerá la intimidad
de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de
sus descendientes y las de cualquier persona que
esté bajo su guarda o custodia.”

Es uno de los derechos que se concede a la mujer
funcionaria –es también aplicable obviamente al per-
sonal laboral– víctima de la violencia de género, den-
tro de los establecidos en el artículo 24 de la Ley
orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,49 que se refiere a
la reducción o reordenación del tiempo de trabajo, a la
movilidad geográfica y a la excedencia.

Una de las cuestiones que se suscitan es la forma
de acreditar la situación de violencia de género,
situación que ha de estar sustentada en datos objeti-
vos, que si bien no requieren actuaciones judiciales
definitivas, ha de encontrar basamento en algunas de
las actuaciones previstas en el artículo 23 de la propia
Ley orgánica 1/2004, que normalmente será la orden
de protección, o en otro caso el informe del
Ministerio Fiscal que acredite la existencia de indi-
cios de violencia de género.

La novedad principal que incorpora el texto de la
Ley frente al precedente constituido por el artículo
20 de la Ley 30/1984, antes citado, es que no se preci-
sa que exista vacante de necesaria cobertura, en

tanto que el texto precedente exigía la existencia de
vacante y necesaria provisión.

Otra novedad del nuevo texto es que se considera
el traslado forzoso, con el régimen especial que con-
lleva a efectos de permanencia en el destino e
indemnizaciones por traslado, así como el deber de
protección de la intimidad de las víctimas.

6.3. Movilidad interadministrativa

6.3.1. Antecedentes legislativos y consideraciones
generales
Como antecedente de la regulación actual hemos de
referirnos a la que se contenía en el artículo 17 de la
Ley 30/1984.50 Del contenido de este artículo, en térmi-
nos sintéticos, puede decirse que confería la posibili-
dad de la provisión de puestos de trabajo entre fun-
cionarios de distintas administraciones públicas, si
bien el régimen no era uniforme, en cuanto que en la
redacción originaria del precepto los funcionarios de
la Administración local sólo podrían participar en sis-
temas de provisiones de puestos de otras administra-
ciones locales y de las comunidades autónomas, lo
que se amplió ulteriormente en la reforma de la Ley
55/1999 a la Administración del Estado a “puestos rela-
cionados con las funciones que les competen en
materia de entidades locales”.

Este sistema, que suscitó en el momento de la
reforma esperanzas de hacer efectiva la movilidad
funcionarial, permitiendo desempeñar puestos de
trabajo en administraciones distintas a la que el fun-
cionario pertenece, ha resultado prácticamente
inédito, pues ni se ha conferido un derecho a los
funcionarios a participar en concursos para provi-
sión de puestos en administraciones distintas a la
que pertenecen, ni las administraciones hicieron
uso de la posibilidad de aprovechar el personal de
otras administraciones, ya que se confirió como
meramente potestativo de las mismas la posibilidad
de que se estableciera este sistema de provisión
abierto, ya que era una opción dentro de su potes-
tad de autoorganización de cada Administración la
posibilidad de abrir la provisión de puestos a perso-

petente en cada caso estará obligada a comunicarle las vacantes
de necesaria provisión ubicadas en la misma localidad o en las
localidades que la interesada expresamente solicite.”

49. El precepto es del siguiente tenor literal:
“La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a

la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movi-
lidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los térmi-
nos que se determinen en su legislación específica.”

50. El precepto en la regulación dada por la Ley 55/1999, de 29 de
diciembre, establecía:

“1. Con el fin de lograr una mejor utilización de los recursos
humanos, los puestos de trabajo de la Administración del Estado y

de las comunidades autónomas podrán ser cubiertos por funciona-
rios que pertenezcan a cualquiera de estas administraciones públi-
cas, de acuerdo con lo que establezcan las relaciones de puestos
de trabajo. 

“2. Asimismo, los funcionarios de la Administración local, cuan-
do así esté previsto en las relaciones de puestos de trabajo,
podrán desempeñar puestos de trabajo en otras corporaciones
locales, en las administraciones de las comunidades autónomas y
en la Administración General del Estado en puestos relacionados
con las funciones que les competen en materia de entidades lo-
cales.”
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nal que no fuera el propio de cada entidad, debien-
do en las relaciones de puesto de trabajo preverse
la posibilidad de que los sistemas de provisión sean
abiertos. En este sentido, el Tribunal Constitucional,
en sentencia 156/1998, de 13 de julio, consideró que
esta norma no vulneraba el artículo 32.2 de la
Constitución, siendo válida la reserva que el artícu-
lo 17.2 de la Ley 30/1984 efectuaba a las respectivas
relaciones de puestos, para que en su caso a través
de este instrumento de ordenación de los recursos
humanos se pudiera optar por la posibilidad de
abrir los sistemas de provisión. 

Sobre la inexistencia de derecho del funcionario a
participar en procedimientos de provisión distintos
a los de la propia Administración de pertenencia,
hemos de referirnos a las sentencias del Tribunal
Supremo de 12 de mayo de 199451 y de 14 de octubre
de 1997.

Han existido, así, recelos de las diversas administra-
ciones a abrir los sistemas de provisión a funciona-
rios distintos a los propios, teniendo en cuenta que
puede no haber existido reciprocidad por parte de
otras, por lo que se ha preferido siempre utilizar
exclusivamente a los funcionarios propios a los per-
tenecientes a otras administraciones, que pueden
resultar desconocidos. De esta forma ha existido una
excesiva compartimentación en estratos funcionaria-
les cerrados, que de otro lado ha impedido, desde la
perspectiva subjetiva, permitir a los funcionarios
ejercitar sus funciones en aquellas administraciones
o lugares de residencia que pudieran ser conformes
con sus preferencias.

6.3.2. Regulación actual
La regulación actual viene constituída por el artículo
84 de la Ley 7/2007, precepto que es del siguiente
tenor literal:

“1. Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento
de los recursos humanos, que garantice la eficacia del
servicio que se preste a los ciudadanos, la Adminis-
tración General del Estado y las comunidades autó-
nomas y las entidades locales establecerán medidas
de movilidad interadministrativa, preferentemente
mediante convenio de conferencia sectorial u otros
instrumentos de colaboración.

“2. La Conferencia Sectorial de Administración
Pública podrá aprobar los criterios generales a tener
en cuenta para llevar a cabo las homologaciones
necesarias para hacer posible la movilidad.

“3. Los funcionarios de carrera que obtengan desti-
no en otra Administración pública a través de los pro-
cedimientos de movilidad quedarán respecto de su
Administración de origen en la situación administra-
tiva de servicio en otras administraciones públicas.
En los supuestos de cese o supresión del puesto de
trabajo, permanecerán en la Administración de desti-
no, que deberá asignarles un puesto de trabajo con-
forme a los sistemas de carrera y provisión de pues-
tos vigentes en dicha Administración.”

Como consideraciones generales respecto a este
texto pueden efectuarse las siguientes:

A) Se ha suprimido, lo que es encomiable, la refe-
rencia a las relaciones de puestos de trabajo que se
contenía en la legislación precedente, que confería
una opción a cada Administración a establecer la posi-
bilidad de abrir a funcionarios los sistemas de provi-
sión hacia funcionarios de otras administraciones
públicas, con lo que dentro del marco general que se
establezca en desarrollo del precepto, y particular-
mente a los convenios de conferencia sectorial, si
finalmente se produce tal desarrollo, las posibilidades
de movilidad serán superiores a las actualmente exis-
tentes, no siendo ya una mera facultad a efectuar en
cada caso concreto, sino de una forma general y obje-
tivada a través de las nuevas fórmulas de cooperación
previstas en el precepto. En la práctica las relaciones
de puestos de trabajo tendrán que seguir recogiendo
si la forma de provisión es abierta a los funcionarios
de todas las administraciones o reservada a las mis-
mas, pero dentro del cuadro general normativo y de lo
establecido en las fórmulas de colaboración previstas,
particularmente los convenios de conferencia secto-
rial, a que seguidamente aludiremos.

B) Existe un cuadro normativo uniforme por cuan-
to los funcionarios de la Administración local no tie-
nen especificidad alguna en relación con el resto de
las administraciones públicas, frente a lo que ocurría
en la legislación precedente, en que existían restric-
ciones para dicho personal en los términos a que
anteriormente se ha hecho referencia. Por lo tanto,
en la regulación del texto actual no existe variedad
alguna respecto a los funcionarios incluidos en el
ámbito de aplicación de la Ley.

C) El marco de colaboración sigue siendo volunta-
rio, a través de los convenios de conferencia sectorial,
prevista específicamente en el artículo 100 de la pro-
pia Ley 7/2007 y que ha de atenerse a lo establecido
con carácter general para este instrumento de coordi-

51. Esta sentencia se expresa en los siguientes términos: 
“De tal modo que la fijación de la doctrina legal correcta ha de

realizarse en estos términos: que el artículo 17 de la Ley 30/1984
no confiere un derecho a los funcionarios de la Administración
del Estado inmediata e incondicionadamente ejercitable, sino que

les otorga la posibilidad de acceder a puestos de trabajo de la
Administración de las comunidades autónomas en tanto en cuan-
to las relaciones de puestos de trabajo de la función pública de
estas últimas administraciones contengan expresa previsión al
respecto.”
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nación en la Ley 30/1992, cuya fuerza obligatoria se
encuentra prevista en el artículo 8.2 de dicha Ley. El
legislador básico, dada la variedad de regimenes nor-
mativos que resultaran de la aplicación de sus previ-
siones y de la libertad de opción por la efectiva aplica-
ción de un régimen de movilidad, como ya ocurría en
la actualidad, ha optado por establecer fórmulas de
colaboración, pues realmente no podía, dada la filoso-
fía de normación mínima de la Ley, ir más lejos, si bien
ha encauzado la posibilidad de desarrollo de la movi-
lidad horizontal a través de las fórmulas de colabora-
ción, que como es propio de un sistema plural se ha
previsto en nuestro ordenamiento jurídico para coor-
dinar la actuación de las distintas administraciones.

D) Dada la diversidad de regímenes ya existentes, la
no-homogeneidad previsible del desarrollo de la ca-
rrera administrativa por cada Administración y el re-
celo de cada una de ellas a la entrada de funcionarios
pertenecientes a otras –por muy distintas considera-
ciones que no es del caso exponer, como puede ser la
diversidad de sistemas selectivos–, la Ley ha optado
como presupuesto de la aplicación del sistema por la
necesidad de la previa homologación de los distintos
funcionarios de cada una de ellas. La homologación se
efectuará en conferencia sectorial, al objeto de efec-
tuar un estudio reflexivo sobre las identidades funcio-
nariales que permitan unificar escalas, cuerpos o gru-
pos funcionariales, que será el presupuesto para el
ulterior ejercicio de la movilidad.

De todo lo expuesto sobre el particular hemos de
decir que aun cuando el Estatuto ha avanzado esta-
bleciendo fórmulas de colaboración que permitan el
ejercicio de la movilidad, previendo un cuadro gene-
ral normativo de directa aplicación, de no implemen-
tarse efectivamente los modelos de colaboración
previstos en el Estatuto, profundizando en el sistema
establecido, sus previsiones pueden ser en este
aspecto meramente programáticas y carentes de efi-
cacia, como lo fueron las que se contenían en el
artículo 17 de la Ley 30/1984.

7. Consideraciones finales

En relación con todo lo que hemos expuesto con ante-
rioridad, pueden efectuarse las siguientes reflexiones.

7.1. Regulación de mínimos

La primera consideración crítica que puede efec-
tuarse respecto al texto del Estatuto es el carácter

de mínimos de las previsiones del texto, que ha
renunciado a establecer un cuadro general unifor-
me, que ni siquiera se encuentra vigente hasta que
se produzca su desarrollo por los diversos legisla-
dores, de forma tal que existe un riesgo de disgre-
gación normativa que puede impedir un sistema
mínimamente homogéneo. Deberemos confiar en
que la fuerza expansiva de los principios conteni-
dos sobre la provisión permita dicha trabazón
homogénea.

7.2. El derecho al cargo se encuentra desvinculado
del desempeño de un concreto puesto de trabajo

Son múltiples los aspectos en que se considera que
existe una excesiva estabilidad en el empleo. A ello
se hacía referencia en el informe de la Comisión de
Expertos –apartado 5–, de forma que el derecho al
cargo se desvincula del derecho al desempeño de un
concreto puesto de trabajo, y así el artículo 14.b) for-
mula el derecho al desempeño efectivo de funciones
o tareas propias de la condición profesional del fun-
cionario, pero no a un puesto de trabajo concreto. La
provisión de puestos de trabajo debe, consiguiente-
mente, situarse en este contexto, de tal manera que
las concretas formas de provisión previstas respon-
den a esta idea, que se complementan con las posibi-
lidades de remoción en las formas analizadas, que si
bien no eran ya novedosas, se ha profundizado en las
mismas.

7.3. Aspectos complementarios de la regulación con
incidencia en la provisión de puestos

Si seguimos complementando la idea expuesta existen
instituciones previstas en el texto que intentan des-
vincular la carrera administrativa del desempeño de
puestos de trabajo y como tal hemos de aludir a la
carrera horizontal –artículo 17– que busca un desa-
rrollo de la misma evitando los cambios en el puesto,
aspecto propio de la provisión, y que tiene una clara
incidencia en la posibilidad de acceder a nuevos
puestos.

La evaluación del desempeño, prevista en el artícu-
lo 20 del Estatuto, incide en la misma idea, y ha de ser-
vir para situar en este contexto los sistemas de
provisión en cuanto que dicha evaluación positiva es
presupuesto para la continuidad en el puesto, como
determina el apartado 4 de dicho precepto.52 Sin
necesidad de mayores comentarios y sin incidir en el

52. El precepto determina: 
“La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso

quedará vinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con

los sistemas de evaluación que cada Administración pública deter-
mine, dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente
resolución motivada.” 
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análisis de la reiterada evaluación,53 que corresponde
a otra ponencia del curso, es obvio que una evalua-
ción negativa vendrá a suponer la remoción en el
puesto obtenido mediante los sistemas de provisión
que hubieren sido aplicables.

7.4. Carácter residual de los sistemas de provisión
típicos

Si conjugamos la existencia de funcionarios directi-
vos, artículo 13 del Estatuto, la proliferación de siste-
mas de provisión no ordinarios, particularmente la
gran extensión del sistema de libre designación que
puede convertirse en el sistema ordinario de provi-
sión, frente al que debe serlo que es el concurso, las
formas provisionales de provisión –en su forma más
común las conocidas comisiones de servicio–, unido
a la evaluación de resultados –que ha de ser positiva
como presupuesto para obtener un determinado
puesto o con la posibilidad de remoción en el obte-
nido–, junto a las posibilidades de traslados forzosos
por necesidades del servicio, reasignaciones de efec-
tivos u otras multiples formas, meramente apunta-
das, como son los traslados entre puestos no singu-
larizados, que implican o pueden implicar cambios
de destinos, se puede entender que el derecho a la
promoción obteniendo puestos de trabajo de nivel
superior o la posibilidad de conservar el que hubiere
sido obtenido se encuentra ampliamente cuestiona-
do, con lo que existen en mi opinión amplias amena-
zas a un auténtico ejercicio imparcial de las funcio-
nes públicas que es característico del régimen
estatutario en su perfil constitucional (artículo 103.3
de la Constitución española). Ello en definitiva puede
llevarnos a pensar que existe una crisis del concepto
de función pública en sentido prístino, habiendo
acogido principios propios de Derecho Laboral,
dado que incluso ha podido existir un cuestiona-
miento de la posibilidad de efectuar una laboraliza-
ción de la función pública,54 o en todo caso se está
produciendo en el ámbito de la Administración
pública una aproximación entre ambas formas de
prestación de servicios, como demuestra la común
denominación de empleado público que engloba a
ambas formas de prestación de servicios, como espe-
cies comprendidas en aquel, de ahí que haya una
regulación que pretende ser común a ambos, y en el
concreto aspecto de la provisión de puestos puede
entreverse una idea de alguna forma “desfuncionari-
zadora” en la forma clásica de entender la relación

estatutaria de empleo, recogiendo ideas propias del
mundo laboral, en el que puede existir una amplia
movilidad en el puesto de trabajo, sólo limitada por
la titulación y la pertenencia a grupos o categorías
profesionales (artículo 39 del Estatuto de los trabaja-
dores). Desde esta consideración, en una idea clásica
de la concepción estatutaria de la función pública,
cuesta entender todas las instituciones que se han
generado progresivamente para propiciar sistemas
de movilidad de puestos, desvinculando el mismo
del derecho al cargo, quizás fruto de excesos funcio-
nariales –buscando la despatrimonialización del ejer-
cicio de funciones públicas–, quizás pretendiendo
crear servidores leales o quizás consecuencia de
ambas cosas, mas sea como fuere ha de entenderse
que existe una muy diferente concepción en el régi-
men de función pública. 

53. No obstante, no resistimos a la tentación de citar la evalua-
ción negativa que ya existe en otros países donde se ha implantado,
según el comentario que al respecto realiza FUENTETAJA PASTOR en la
Revista de Administración Pública, número 174.

54. A esta cuestión alude Luis ORTEGA ÁLVAREZ en “El nuevo Esta-
tuto del empleado público. La dificultad de unas bases constitucio-
nales coherentes y su relación con los estatutos de autonomía”,
InDret, 4/2007, p. 6.
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