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ADMINISTRACIÓN LOCAL

COÍN

Anuncio

Por Decreto de la Alcaldía Presidencia número 2020-0374, de fecha 16 de diciembre de 
2020, se ha aprobado la Oferta de Empleo Público para 2019 con el siguiente tenor literal:

Visto que en el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, donde se establece:

1. Las corporaciones locales formularán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a 
los criterios fijados en la normativa básica estatal.

2. La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo 
con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concur-
so, 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.

Visto el artículo 19 de la Ley de Presupuesto Generales del Estado para el año 2018 pro-
rrogada su aplicación para 2020 que establece:

Uno
1. La incorporación de nuevo personal en el sector público delimitado en el artículo ante-

rior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales, fun-
daciones del sector público y consorcios participados mayoritariamente por las administraciones 
y organismos que integran el sector público, que se regirán por lo dispuesto en las disposiciones 
adicionales vigésima novena, trigésima y trigésima primera respectivamente, de esta ley y de los 
órganos constitucionales del Estado, estará sujeta a los límites y requisitos establecidos en los 
apartados siguientes.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior la incorporación de personal que pueda 
derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas de empleo público 
de ejercicios anteriores o de los procesos de selección y reclutamiento para la cobertura de las 
plantillas de militares de tropa y marinería profesional fijadas en la disposición adicional décima 
novena.

En todo caso, la oferta deberá atenerse a las disponibilidades presupuestarias del capítulo I 
del presupuesto de gastos.

2. Las administraciones públicas que en el ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos 
de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto, tendrán una tasa de reposición 
del 100 por cien. Adicionalmente, podrán disponer de una tasa del ocho por ciento destinada a 
aquellos ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de efectivos, siempre dentro del marco 
de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Este porcentaje adicional se utiliza-
rá preferentemente cuando se dé, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: Estableci-
miento de nuevos servicios públicos, incremento de actividad estacional por la actividad turís-
tica o alto volumen de jubilaciones esperadas. Para las entidades locales, los límites de deuda 
serán los que fijen las leyes de presupuestos generales del Estado o la legislación reguladora de 
las haciendas locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

El porcentaje de tasa adicional será del diez por ciento para las entidades locales que, ade-
más de los requisitos anteriores, tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del 
ejercicio anterior.
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3. Las administraciones públicas que no hayan cumplido los objetivos de estabilidad pre-
supuestaria y deuda pública y de regla del gasto tendrán una tasa de reposición del 100 por cien-
to, en los siguientes sectores y ámbitos de actuación:

A) Administraciones públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del 
número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.

B) Administraciones públicas con competencias sanitarias respecto de las plazas de perso-
nal estatutario y equivalente de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud.

C) Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y militares de com-
plemento de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de Carrera 
Militar.

D) Administraciones públicas respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, 
de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del control de la asigna-
ción eficiente de los recursos públicos.

E) Administraciones públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los recur-
sos públicos.

F) Plazas de los cuerpos de letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios al 
servicio de la Administración de Justicia.

G) Administraciones públicas respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al 
personal de los servicios de prevención y extinción de incendios.

H) Administración del Estado en relación con las plazas de personal investigador doctor de 
los cuerpos y escalas de los organismos públicos de investigación, definidos en la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

 Asimismo, se autorizan un total de 25 plazas en los organismos públicos de investi-
gación de la Administración del Estado, para la contratación de personal investigador 
doctor, con certificado I3, en la modalidad de investigador distinguido, como personal 
laboral fijo en dichos organismos, previa acreditación de que la oferta de empleo públi-
co de estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

 Igualmente, con el límite máximo del 100 por ciento de la tasa de reposición, se autori-
za a los organismos de investigación de otras administraciones públicas para la contra-
tación de personal investigador doctor que haya superado una evaluación equivalente al 
certificado I3, en la modalidad de investigador distinguido, como personal laboral fijo 
en dichos organismos, previa acreditación de que la oferta de empleo público de estas 
plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Esta-
bilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

I) Plazas de los cuerpos de catedráticos de universidad y de profesores titulares de univer-
sidad, de profesores contratados doctores de universidad regulados en el artículo 52 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y a las plazas de per-
sonal de administración y servicios de las universidades, siempre que por parte de las 
administraciones públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes con-
vocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas 
no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos 
para la correspondiente universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

 Dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los cuerpos de catedráticos 
de universidad y de profesores titulares de universidad y a los profesores contratados 
doctores previsto en el párrafo anterior, cada universidad estará obligada a destinar, 
como mínimo, un quince por ciento del total de plazas que oferte, a la incorporación, en 
aquella categoría para la que esté acreditado, de personal investigador doctor que haya 
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finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3. En el supuesto 
de que no se utilicen todas las plazas previstas en esta reserva, estas se podrán ofertar 
a otros investigadores de programas de excelencia, nacionales o internacionales y que 
hayan obtenido el certificado I3.

 Las plazas de profesor contratado doctor que queden vacantes como consecuencia del 
acceso a un cuerpo docente universitario, se podrán incluir en la tasa de reposición del 
ejercicio siguiente.

J) Plazas correspondientes a la supervisión e inspección de los mercados de valores y de 
los que en ellos intervienen.

K) Plazas correspondientes a la seguridad aérea, respecto del personal que realiza actuacio-
nes de inspección y supervisión de la seguridad aérea, las operaciones de vuelo y opera-
ciones aeroportuarias y actuaciones relacionadas con las mismas, y a las plazas de per-
sonal en relación con la seguridad marítima, que realiza tareas de salvamento marítimo 
y prevención y lucha contra la contaminación marina, así como a las plazas de personal 
en relación con la seguridad ferroviaria y las operaciones ferroviarias.

L) Administración penitenciaria.
M) Consejo de Seguridad Nuclear en relación con las plazas de funcionario de la escala 

superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica que realizan fun-
ciones de dirección, estudio y evaluación, inspección y control de las instalaciones 
radiactivas y nucleares.

N) Acción exterior del Estado.
Ñ) Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales.
O) Plazas de personal que realiza la gestión de prestaciones y políticas activas en materia 

de empleo.
P) Plazas de seguridad y emergencias.
Q) Plazas de personal que realiza una prestación directa a los usuarios del servicio de 

transporte público.
R) Personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos.
S) Personal que preste servicios en el área de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones.
4. En los sectores no recogidos en el apartado uno.3, la tasa de reposición de las adminis-

traciones que no cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla 
de gasto será del 75 por ciento.

Adicionalmente, las administraciones públicas comprendidas en los números 3 y 4 ante-
riores podrán ofertar un número de plazas equivalente al cinco por ciento del total de su tasa de 
reposición, que irán destinadas a aquellos sectores o ámbitos que consideren que requieren un 
refuerzo adicional de efectivos. Este porcentaje adicional se utilizará preferentemente cuando 
se dé, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: Establecimiento de nuevos servicios 
públicos, incremento de actividad estacional por la actividad turística o alto volumen de jubila-
ciones esperadas.

5. Para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuerpos de Policía Autonómica y 
policías locales la tasa de reposición será del 115 por ciento.

6. Se autoriza una tasa de reposición adicional del 5 por ciento para todos los municipios 
que, en alguno de los ejercicios del periodo 2013 a 2017, hayan tenido la obligación legal de 
prestar un mayor número de servicios públicos en aplicación del artículo 26.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, como consecuencia del incremento 
de la población de derecho según el padrón municipal de habitantes actualizado a 1 de enero de 
los citados años.

7. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje de tasa máximo fijado 
se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el 
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ejercicio presupuestario anterior, dejaron de prestar servicios en cada uno de los respecti-
vos sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, y el número de empleados fijos que se hubieran 
incorporado en los mismos, en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los proce-
dentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la 
reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses en la prestación de 
servicios por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de exceden-
cia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la 
extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativa que no suponga 
la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la administra-
ción en la que se cesa. Igualmente, se tendrán en cuenta las altas y bajas producidas por los 
concursos de traslados a otras administraciones públicas.

No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de 
efectivos las plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna 
y las correspondientes al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial.

8. Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las comunidades autónomas deberán 
remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Pre-
supuestos y Gastos, en el mes de enero de cada año, además de cualquier otra información que 
les sea requerida, una certificación del número de bajas y altas tenidas en cuenta en el cálculo de 
la tasa de reposición, incluidas las altas y bajas por concursos de traslado producidas como con-
secuencia de los procedimientos de movilidad voluntaria entre distintas administraciones públi-
cas en el año inmediato anterior.

9. Además de lo establecido en el artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, se autoriza una tasa adicional para la esta-
bilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estando 
dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamen-
te al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017 en los siguientes sectores y 
colectivos: Personal de los servicios de administración y servicios generales, de investigación, 
de salud pública e inspección médica así como otros servicios públicos. En las universidades 
públicas, solo estará incluido el personal de administración y servicios.

Las ofertas de empleo que articulen estos procesos de estabilización, deberán aprobarse y 
publicarse en los respectivos diarios oficiales en los ejercicios 2018 a 2020 y serán coordinados 
por los departamentos ministeriales competentes.

La tasa de cobertura temporal de las plazas incursas en los procesos de estabilización, 
deberá situarse al final del periodo, en cada ámbito, por debajo del 8 por ciento.

La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el cumplimien-
to de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrá ser 
objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración General del 
Estado, comunidades autónomas y entidades locales, pudiendo articularse medidas que posibili-
ten una coordinación entre las diferentes administraciones en el desarrollo de los mismos.

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

Con el fin de permitir el seguimiento de la oferta, las administraciones públicas deberán 
certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos, el número de plazas ocupadas de forma temporal existentes en cada uno 
de los ámbitos afectados. Igualmente, las administraciones públicas deberán proporcionar infor-
mación estadística de los resultados de cualquier proceso de estabilización de empleo temporal a 
través del Sistema de Información Salarial del Personal de la Administración (ISPA).

10. Las administraciones públicas podrán convocar, sin que computen a efectos de tasa 
de reposición, plazas de personal fijo que se dirijan de forma exclusiva a militares profesiona-
les de tropa y marinería que se encuentren en los últimos diez años de su compromiso de larga 

C
V

E
: 2

02
01

22
4-

07
94

9-
20

20
 -

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 w

w
w

.b
op

m
al

ag
a.

es
/c

ve
.p

hp

http://www.bopmalaga.es/cve.php?cve=20201224-07949-2020


Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 245 Jueves, 24 de diciembre de 2020 Página 150

duración y para los reservistas de especial disponibilidad que se encuentren percibiendo, hasta el 
momento de la publicación de las respectivas convocatorias, la asignación por disponibilidad en 
la cuantía y condiciones previstas en el artículo 19.1 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa 
y Marinería, siempre y cuando vayan destinadas a aquellos ámbitos que presenten especiales 
dificultades de cobertura. Para ello será necesario que exista un turno de acceso libre a dichos 
convenios y a las mismas categorías profesionales. Esta posibilidad también será de aplicación a 
las entidades del sector público de la Administración respectiva. El desarrollo de estos procesos 
deberá regirse por la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Considerando que consta en el expediente administrativo providencia de Alcaldía, de 
fecha 10 de diciembre de 2020, informes emitidos por el área de Recursos Humanos, Informes 
de Intervención en relación con la tasa de reposición de efectivos, y estabilización de empleo, 
acta de la mesa general de fecha 12 de noviembre de 2020 y 16 de noviembre de 2020, e infor-
me de fiscalización.

De conformidad con los antecedentes anteriores, en armonía con los mismos y haciendo 
uso de la competencia establecida en el artículo 21 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, he resuelto:

Primero. Aprobar la oferta de empleo público para el año 2019, que contienen las siguien-
tes plazas: 

Tasa de reposición (conforme a las determinaciones establecidas en el artículo 19.uno.2 de 
la Ley 6/2018, de 3 de julio, que aprueba los Presupuestos Generales del Estado).

GRUpO DENOMINACIÓN N.º

C2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3

A2 INGENIERO TÉCNICO 1

C1 TÉCNICO ESP. INFORMÁTICO 1

C1 ADMINISTRATIVO 2

Tasa de estabilización (conforme a las determinaciones establecidas en el artículo 
19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, Presupuestos Generales para 2017 y artículo 19.uno. 
9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, que aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2018 
prorrogada su aplicación en 2020).

GRUpO DENOMINACIÓN N.º

C2 CONDUCTOR 1

C2 MONITOR COORDINADOR 2

AP CONSERJE SEPULTURERO 1

Promocion interna (conforme a las determinaciones establecidas en el artículo 19.uno.7 de 
la Ley 6/2018, de 3 de julio, que aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2018).

La b o r a L e s

GRUpO DENOMINACIÓN N.º

C1 ADMINISTRATIVO 5

C2 ENCARGADO 1

C2 OFICIAL 2

C2 CONSERJE 3
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Fu n c i o n a r i z a c i ó n

GRUpO DENOMINACIÓN N.º

A1 ARQUITECTO 1

A2 INGENIERO TÉCNICO 1

C1 ADMINISTRATIVO 1

Segundo. Ordenar la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia, sin 
perjuicio de otras formas de publicación conforme se determinan en las propias bases.

En Coín, a 17 de diciembre de 2020.
El Alcalde-Presidente, firmado: Francisco Javier Santos Cantos.

7949/2020
££ D
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