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DECRETO

Visto  el  expediente  relativo  a  las  Bases  Reguladoras  de  las  Bolsas  de  Empleo  del 
Ayuntamiento de Cullar Vega, publicadas el 15 de abril del 2016.

Visto el recurso interpuesto por Dña. Concepción Núñez López con DNI nº 29776706D 
de fecha 7 de septiembre de 2016 contra las bases reguladoras de la bolsas de empleo 
del Ayuntamiento de Cullar Vega, en relación al establecimiento como merito el estar 
empadronado en Cullar Vega.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  Con fecha 15 se publican las Bases Reguladoras de las Bolsas de Empleo del 
Ayuntamiento de Cullar Vega .

Segundo.- Que en los Anexos III, IV, V y VI de las Bases Reguladora de las Bolsas del 
Ayuntamiento de Cullar Vega, se especifican la puntuación de los méritos a tener en 
cuenta,  entre  los  cuales  se  encuentra  como  valorable,  el  estar  empadronado  en  el 
municipio de Cullar Vega.

Tercero.- Que con fecha 10 de febrero tiene entrada en este Ayuntamiento, escrito del 
Defensor  del  Pueblo  Andaluz,  donde  se  nos  insta  a  que  se  de  cumplimiento  a  la 
obligación que establece el arto. 21 de la Ley 392015 de 1 de octubre del procedimiento 
administrativo  común de  las  administraciones públicas,  de  resolver  expresamente  la 
petición formulada por la interesada informándoles al respecto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  El  art.  91  de  la  Ley 7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del 
Régimen Local -LRBRL- exige, para la selección del personal que se realice 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.  Asimismo,  en  el  art.  103  LRBRL 
establece que:

“El personal laboral será seleccionado por la propia Corporación ateniéndose, en todo 
caso, a lo dispuesto en el art. 91 y con el máximo respeto al principio de igualdad de  
oportunidades de cuantos reúnan los requisitos exigidos.”

Segundo.- El RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la  Ley del  Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP- incluye al  personal 
laboral temporal entre los empleados públicos en su art. 8 y regula en su art. 55 los 
principios rectores del acceso al empleo público, en desarrollo de los arts. 23.2 y 103.3 
de la Constitución Española de 1978 -CE-:
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“Todos los ciudadanos tiene derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.”
No debe olvidarse que el derecho de acceso de todos los ciudadanos al empleo público 
en condiciones de igualdad, que recuerda el citado art. 55.1 TREBEP, es un derecho 
fundamental proclamado en el art. 23.2 CE.

Tercero.- La Jurisprudencia Constitucional, entre la que destacamos la Sentencia del TC 
de  18  de  abril  de  1989  establece  que  el  principio  de  igualdad  en  el  acceso  a  las  
funciones y cargos públicos consagrado ha de ponerse en necesaria conexión con los 
principios de méritos y capacidad en el acceso a las funciones públicas del art. 103.3 
CE, y referido a los requisitos que señalen las leyes. El acceso a la Función Pública está 
abierto a todos los españoles por igual y habrá de hacerse mediante un procedimiento 
que garantice los principios de igualdad, mérito , capacidad, publicidad y objetividad, y 
ello con independencia de la modalidad del contrato laboral que vaya a celebrarse.

El  hecho  de  que  las  Administraciones  Públicas  y,  entre  ellas,  las  Administraciones 
Locales,  puedan hacer uso de las diferentes modalidades de contratación laboral,  no 
quiere decir que en la selección del personal que vaya a ser contratado (fijo o temporal),  
puedan eludir las normas y los principios referidos.

Además  de  los  principios  constitucionales  de  igualdad,  mérito  y  capacidad,  que 
conllevan  necesariamente  la  realización  de  un  procedimiento  de  selección,  como 
expresamente prescribe el art. 55.2 TREBEP, éste enumera otros principios, además de 
establecer los requisitos como condiciones imprescindibles para participar y para ser 
admitido en un determinado procedimiento selectivo.

Cuarto.- La jurisdicción autonómica también se ha pronunciado respecto al hecho de 
valorar como mérito la condición de empadronado en el municipio, con la finalidad más 
de prestar una ayuda a los vecinos en la actual crisis económica, que la de crear una 
bolsa de trabajo especializada,  recomendamos la lectura de las siguientes Sentencias 
que, si bien son referidas a personal laboral fijo y funcionario, los principios para la 
selección deben ser los mismos:

- La Sentencia del TSJ Castilla y León de 11 de septiembre de 1998, estima el recurso 
planteado por el Abogado del Estado contra el mérito de "ser vecino de la localidad"  
incluido  en  las  bases  para  la  provisión  de  una  plaza  de  personal  laboral  por  el 
procedimiento de concurso de méritos . Para la Administración del Estado, el mérito 
consignado en la base séptima impugnada es arbitrario e incompatible con los principios 
de igualdad, mérito y capacidad de los arts. 14 y 23.2 CE. El TSJ está de acuerdo con el  
Abogado del estado en que el mérito impugnado carece de todo fundamento objetivo.
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- La Sentencia del TSJ Castilla y León de 12 septiembre de 2003 declara la nulidad del 
mérito de estar empadronado en el municipio en un proceso selectivo para personal 
laboral fijo:

"...debo anular y anulo, la Resolución recurrida, por no ser acorde con el ordenamiento 
jurídico,  dejándola  sin  efecto,  debiendo  declararla  y  declaro  la  nulidad  del  mérito 
relativo a estar empadronado en el Ayuntamiento de Barruelo de Santillán contenido en 
la  Base  11  b),  debiendo  condenar  y  condeno  a  la  Corporación  demandada  a  que 
determine la  puntuación definitiva  obtenida  por  cada  aspirante  correspondiente  a  la 
provisión de una plaza de administrativo en régimen laboral fijo a tiempo completo 
convocada  por  dicho  Ayuntamiento  correspondiente  a  la  oferta  de  empleo  200,  sin 
aplicar  para  ello  como  mérito  el  hecho  de  estar  empadronado  en  el  municipio  de 
Barruelo de Santillán, sin imposición de costas."

- La Sentencia del TSJ Castilla La Mancha de 14 de marzo de 2007 indica en su FJ 3º 
que:

"Seguidamente se cuestiona el mérito relativo al empadronamiento en la población. Y 
en efecto en este extremo, la demanda debe ser estimada porque ésa es una condición 
personal del aspirante que no encuentra relación con el contenido del puesto convocado 
que puede ser desempeñado exactamente igual por quien no está empadronado en la 
localidad,  y  por  lo  tanto  no  se  encuentra  vinculado  a  los  principios  de  mérito  y 
capacidad que deben regir el acceso del personal de las Administraciones Públicas, a la 
par  que  produce  desigualdad  entre  los  españoles  por  razón  del  lugar  donde  están 
empadronados que tienen el derecho a elegir libremente su residencia y son iguales ante  
la  Ley,  sin  que  pueda  prevalecer  discriminación alguna  por  razón  de  nacimiento  o 
cualquier  otra  condición  o  circunstancia  personal  o  social  (  art.  14  y  19  de  la 
Constitución Española).

Quinto.-  Con respecto  a  los requisitos para el  acceso  al  empleo público,  a  ellos  se 
refieren los arts. 56 a 59 TREBEP, y la LRBRL, en sus arts. 91 y 103.

El  propio  art.  56  TREBEP en  su  apartado  3º  prevé  la  posibilidad  de  exigirse  el 
cumplimiento  de  otros  requisitos  específicos  que  guarden  relación  objetiva  y 
proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar. Y, en todo caso, 
estableciéndose de manera abstracta y general.

El TREBEP subraya en su art. 1 la necesidad de garantizar en la selección del personal 
de  las  Administraciones Públicas,  tanto  de  funcionario (de  carrera o interino) como 
laboral  (fijo  o  temporal),  los  principios  constitucionales  de  igualdad,  mérito  y 
capacidad, además de los principios de publicidad y objetividad. Tal precepto tiene el 
carácter de base del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, y aplicable a la 
selección de personal de todas ellas, como así dispone el art. 2 TREBEP. En dicha Ley 
no se hace salvedad alguna que permita excluir de la aplicación de estos principios la  
selección de personal laboral de carácter temporal, sino más bien todo lo contrario, al 
señalar expresamente su aplicación en lo que proceda al personal laboral al servicio de 
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las  Administraciones  Públicas,  entre  otras,  a  las  Administraciones  de  las  Entidades 
Locales y a sus Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público 
con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de ellas.

La residencia o empadronamiento en el municipio no prueba o no demuestra una mayor 
cualificación para desempeñar cualquier tarea en los servicios públicos que presta el 
Municipio,  ya  que  la  misma  no  precisa  un  especial  o  particular  conocimiento  del 
término municipal o de sus residentes, y, además, ese requisito carece por completo de 
relación inmediata con el contenido funcional de los puestos que puedan ser ofertados.

En definitiva, los requisitos para acceder a prestar trabajos para las Administraciones 
Públicas deben establecerse mediante referencias abstractas y generalizadas, de acuerdo 
con las  disposiciones constitucionales  y del  TREBEP,  y  respetuosas  con el  carácter 
abierto de las convocatorias y los principios de igualdad, mérito y capacidad, publicidad 
y objetividad.

Un requisito  de  participación  en  un  proceso  selectivo  de  personal  laboral  temporal 
(bolsa  de  empleo),  consistente  en  el  empadronamiento  en  el  municipio  del 
Ayuntamiento convocante, contraviene la legislación citada, y no debe ser admitido.

RESUELVO

PRIMERO: ESTIMAR EL RECURSO interpuesto por la interesada.

SEGUNDO: REVOCAR en virtud del artículo 109.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, como factor 
de puntuación los siguientes cuyo tenor literal dice: “por estar empadronado en Cullar 
Vega:  20 puntos,  por  haber  trabajado para el  Ayuntamiento  de  Cullar  Vega estando 
empadronado en el municipio de Cullar Vega: hasta 15 puntos” de los Anexo III, IV, V,  
VI de las Bases Reguladoras de las Bolsas de Empleo del Ayuntamiento de Cullar Vega.

TERCERO  Notifíquese  la  presente  resolución  a  la  interesada  con  indicación  con 
indicación que contra la misma puede interponer recurso de reposición ante la Alcaldía, 
en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la  notificación,  o  recurso 
contencioso-administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  de 
Granada, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de esta 
notificación

En Cullar Vega marzo de 2017

El Alcalde El Secretario
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