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I.- INTRODUCCIÓN. 

 
 El Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, EBEP) nace con la 
finalidad primordial de mejorar la calidad de los servicios que el ciudadano recibe de 
la Administración. 
 
 Contiene aquello que es común al conjunto de los funcionarios de todas las 
Administraciones Públicas, más las normas legales específicas aplicables al personal 
laboral a su servicio; es decir, aunque el empleo público tiene un marcado carácter 
funcionarial, reconoce e integra el importante papel que en los últimos años ha 
jugado la contratación de personal laboral para el desempeño de determinadas 
tareas. 
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 En materia de acceso al empleo público pretende garantizar, en la mayor 
medida posible, la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, así 
como la transparencia de los procesos selectivos y su agilidad, sin que esto último 
menoscabe la objetividad de la selección. En particular hace hincapié en las garantías 
de imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, con el 
objetivo de asegurar su independencia en el ejercicio de las potestades que les 
corresponden, y de ahí que, como es regla en otros ordenamientos, establece 
determinados límites a su composición. A estos se añade el criterio favorable a la 
paridad de género, en coherencia con la mayor preocupación actual de nuestro 
ordenamiento por garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres1. 
 
 Parece ser que hay un generalizado consenso en que el legislador ha estado 
poco afortunado en la redacción del EBEP, dejando una vía muy abierta a las 
interpretaciones. Una de ellas es la del artículo 60.3, referido a los órganos de 
selección, que vamos a estudiar. 
 
 Para ello, iniciamos nuestra andadura a través de una breve introducción 
sobre los antecedentes del EBEP, es decir, la normativa que regía con anterioridad al 
Estatuto Básico, y su génesis, además de hacer referencia al Informe de la Comisión 
para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
 La poca fortuna que tiene el EBEP en su redacción hace que se dicten por las 
distintas Administraciones criterios e instrucciones para su aplicación. Hacemos una 
parada en aquellos aspectos que nos interesan. 
 
 Acto seguido, procedemos a centrar nuestra atención en el artículo 60.3 EBEP, 
sobre los órganos de selección, debido a la variedad interpretativa que le caracteriza. 
Para ello nos adentramos en el estudio de dos informes emitidos por la Asesoría 
Jurídica de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, dos dictámenes 
emitidos por la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía, y las 
sentencias de dos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba. 
 

Finalizamos señalando algunos puntos de vista de la doctrina jurídica y la 
conclusión que nos merece este asunto. 
 
 II.-ANTECEDENTES, NORMATIVA ANTERIOR AL EBEP, Y SU 
 GÉNESIS. 
 
 Dejando a un lado la normativa preconstitucional, debemos destacar tres 
normas, que aunque parciales, marcan una pauta importante en el régimen legal de 
los empleados públicos. 
 

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, pretende ser una legislación básica, con un marcado carácter de 
provisionalidad, que no ha conseguido, porque ha estado en vigor durante más de 
dos décadas. Esta ley, que ha configurado un modelo de función pública muy distinto 
a los anteriores, se ha estructurado en torno al puesto de trabajo. 
 

                                                           
1
  Véase el título V de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 
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 Esta reforma fue completada por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, y más 
tarde, por la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, determinación 
de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al servicio de las 
Administrativos Públicas. 
 
 Estas tres normas legales han venido constituyendo, hasta la aparición del 
EBEP, el núcleo esencial de la legislación básica del Estado en materia de personal y, 
a su vez, han sido modificadas puntualmente, complementadas o desarrolladas por 
múltiples normas de distinto rango elaboradas por el Estado y por las Comunidades 
Autónomas. 
 
 Esta situación crea una dispersión de normas que hace difícil su aplicación. La 
solución es crear un marco normativo que refunda en un solo texto las políticas de 
personal. Por eso, en el año 1999 se presenta un Proyecto de Ley de Estatuto Básico 
de la Función Pública, pero no llega a ser tramitado. 
 
 Finalmente, por Orden APU/3018/2004, de 16 de septiembre, se constituye la 
Comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, 
con la finalidad de “llevar a cabo los análisis y estudios previos así como la 
elaboración de un documento que sirva de base para la posterior elaboración del 
anteproyecto” de dicho Estatuto. 
 
 La citada Comisión elabora su trabajo a través de un esquema participativo, 
recabando la opinión de los representantes de las Comunidades Autónomas, de la 
Administración Local, de las organizaciones sindicales y de otras organizaciones 
portadoras de intereses profesionales, sociales o económicos relacionados con el 
empleo público, además de la Administración General del Estado y del sector público 
estatal. 
 
 El informe que la Comisión presenta en abril de 2005 está concebido como un 
documento de debate que, en su caso, pueda servir para la redacción de un 
anteproyecto de Estatuto Básico del Empleado Público. De ahí el grado de 
concreción que tienen la mayoría de las propuestas. 
 
 Dado su carácter básico, el Estatuto necesita ser objeto de una legislación de 
desarrollo muy extensa. En este sentido, la Comisión pide la redacción en breve plazo 
de una Ley de la Función Pública de la Administración General del Estado. 
 
 En estos momentos, estamos expectantes a que salga esa legislación de 
desarrollo que nos ayude a resolver las dudas e inconcreciones que nos encontramos 
al aplicar la normativa. 
 
 III.-LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN EN EL EBEP. 
 
 Permitásemos transcribir el artículo 60 EBEP, dada su brevedad, y ser el 
objeto básico de nuestro trabajo. Dice así: 
 
 “Artículo 60. Órganos de selección. 
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 1. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse 
a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, 
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 
 
 2. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y 
el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. 
 
 3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.” 
 
 Además, el segundo párrafo del apartado 7 del artículo 61 EBEP dice 
textualmente: 
 
 “Las Administraciones Públicas podrán negociar las formas de colaboración 
que en el marco de los convenios colectivos fijen la actuación de las Organizaciones 
Sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos”. 
 
 Subliminalmente, este párrafo ofrece una puerta abierta a la participación de 
los sindicatos en los procesos selectivos y da pie a la interpretación de participar como 
invitados en los órganos de selección, con voz y sin voto. 
 

IV.- INFORME DE LA COMISIÓN PARA EL ESTUDIO Y 
 PREPARACIÓN DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO. 
 
 Dentro de los principios generales que deben presidir por entero y sin 
excepción alguna el acceso al empleo público, la Comisión habla, entre otros, de la 
especialización y profesionalidad de las personas encargadas de resolver los 
procedimientos de acceso, y la garantía de la independencia del órgano de selección 
y de la imparcialidad de cada uno de sus miembros individualmente considerados. 
 
 Para la Comisión “una de las claves fundamentales de la credibilidad de todo 
proceso de selección para el acceso al empleo público gira en torno a la imparcialidad 
y objetividad de los órganos de selección”. Es decir, es preciso asegurar al máximo la 
independencia de estos órganos, dejando fuera de toda duda las posibles influencias 
de carácter partidario, gremial o corporativo. 
 
 Pero a esa independencia hay que unir la profesionalidad, que no es otra cosa 
que tener los conocimientos adecuados en el área profesional que se va a evaluar, 
además de tener los conocimientos adecuados en materia de selección de personal. 
 
 Hasta la aparición del EBEP los órganos de selección estaban formados, entre 
otros, por miembros que actuaban en representación de grupos políticos o sindicales. 
Esto, evidentemente, carece de todo carácter objetivo, y resulta discordante con lo 
que viene siendo habitual en los países de nuestro entorno. Por eso, la Comisión 
propone que los órganos de selección tengan un carácter exclusivamente técnico. Es 
más, incluso aconseja que el Estatuto incluya ciertas reglas mínimas de exclusión, 
exigidas por los citados principios de especialización, imparcialidad y profesionalidad. 
Y le da un carácter verdaderamente importante cuando dice que “ésta debe ser una 
de las aportaciones más nítidas que la nueva legislación sobre el empleo público debe 
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realizar, para garantizar efectivamente el derecho fundamental establecido en el 
artículo 23.2 de la Constitución”2. 
 
 Visto esto, cabría pensar que la Administración Local, sobre todo los municipios 
pequeños, no cuenta con suficiente personal especializado. Pero esta situación se salva 
con la asistencia de las Diputaciones Provinciales o las Comunidades Autónomas, ya 
que la norma no debe exigir que los miembros de los órganos de selección sean 
miembros de su organización. 
 
 Por ello, la Comisión propone en su informe “que el Estatuto Básico establezca 
de manera expresa que la composición de los órganos de selección de empleados 
públicos de todo tipo debe ajustarse a estrictos criterios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros, excluyéndose en todo caso de formar parte de ellos 
el personal de elección o designación política, comprendido el personal eventual, 
representantes de los sindicatos, órganos unitarios de representación de personal o 
asociaciones que ejerzan funciones representativas de los empleados públicos, 
personas que hayan intervenido en la preparación de los candidatos y todas aquellas 
afectadas por alguna causa de abstención o recusación”. 
 
 Como podemos ver, el EBEP hace caso, de forma expresa, de las propuestas 
de la Comisión de que los órganos de selección se ajusten a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad, y de que el personal de elección o designación 
política y el personal eventual no formen parte de estos órganos. También hace caso, 
de forma no tan explícita, de la propuesta de que representantes de los sindicatos, 
órganos unitarios de representación de personal o asociaciones que ejerzan funciones 
representativas de los empleados públicos, no formen parte de estos órganos, cuando 
dice en su apartado 3: “La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título 
individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.” 
 
 Así mismo, el EBEP niega a los funcionarios interinos la posibilidad de formar 
parte de los órganos de selección e incluye la paridad entre mujer y hombre, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Igualdad3. Criterios estos que son fruto, 
probablemente, de los debates y acuerdos parlamentarios. 
 
 En línea con los órganos de selección, la Comisión propone la existencia de unos 
órganos estables dedicados a la organización de los procesos selectivos4. Estos órganos 
deben estar dotados de un alto nivel de independencia funcional, que garantice los 
principios de igualdad, mérito y capacidad a los que nos hemos referido más arriba. 
Esa independencia funcional debe incluir la estabilidad en el cargo durante un plazo 
razonable de sus miembros. Entre las funciones de estos órganos también estaría la 
resolución de las reclamaciones contra las decisiones de los órganos de selección. 
 

                                                           
2
  Recordemos que el artículo 23.2 de la Constitución dice que los ciudadanos  “Asimismo, tienen 

derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que 

señalen las leyes”. 
3
  El artículo 51.d) de esta ley dispone: “Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres 

en los órganos de selección y valoración.” 
4
  La Unión Europea ha creado una Oficina de Selección de Personal por Decisión de 25 de julio 

de 2002. Su función es organizar los procesos de selección generales para funcionarios de las diferentes 

instituciones comunitarias, estudiar y proponer los métodos y técnicas de selección adecuados y resolver 

las reclamaciones contra las decisiones en materia de selección. 
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 La Comisión considera que el Estatuto puede y debe crear estos órganos 
organizativos en la Administración General del Estado, al tratarse de una ley de 
carácter estatal. No cree que se deba imponer a las Comunidades Autónomas, para 
no invadir sus potestades de autoorganización, aunque sí puede sugerir y remitir la 
decisión al legislador autonómico. Y en la Administración Local, sólo los grandes 
municipios podrán contar con un órgano de esta naturaleza, aunque las leyes de 
desarrollo pueden prever la existencia de órganos independientes de las 
Comunidades Autónomas o de carácter supramunicipal. 
 
 El EBEP hace caso de esta propuesta, que está reflejada en su artículo 61.4,5 
aunque no le da carácter obligatorio para la Administración General del Estado, 
como se propone en el informe, ya que dice expresamente “Las Administraciones 
Públicas podrán crear…”, dejando bien claro que no es obligatoria su existencia al no 
utilizar expresiones verbales como “crearán”, por ejemplo. 
 
 V.- CRITERIOS E INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DEL EBEP. 
 
 El EBEP establece unas líneas básicas y unos principios generales aplicables al 
conjunto de las relaciones de empleo público, y hasta tanto no se desarrolle la 
correspondiente normativa por las Comunidades Autónomas y por el propio Estado, 
es necesario establecer unos criterios homogéneos para su aplicación. A continuación 
nos vamos a referir a los criterios e instrucciones que han desarrollado las distintas 
Administraciones en la materia que nos ocupa: los órganos de selección. 
 
 5.1.- ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 
 
 La Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se publican las Instrucciones, de 5 de junio de 
2007, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público en el ámbito de la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos6, establece unos criterios 
de interpretación necesarios para lograr una actuación coordinada y homogénea de 
los responsables de la gestión de los recursos humanos, fundamentalmente en relación 
con preceptos del EBEP que están en vigor así como preceptos de la normativa de 
función pública que permanecen vigentes hasta que se apruebe la Ley de Función 
Pública de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, en tanto 
no se opongan a lo establecido en el EBEP. 
 
 La instrucción 5 hace referencia a las normas del EBEP aplicables al personal 
laboral7, entre las que cita la composición de los órganos de selección8. En la 
composición de estos órganos deberán respetarse las reglas establecidas en el artículo 
60.2 y 3 EBEP; la tendencia a la paridad entre mujer y hombre (artículo 60.1 EBEP); 
y el matiz que veíamos antes referido a las organizaciones sindicales.9 
 

                                                           
5
  El art. 61.4 EBEP dice: “Las Administraciones Públicas podrán crear órganos especializados y 

permanentes para la organización de procesos selectivos, pudiéndose encomendar estas funciones a los 

Institutos o Escuelas de Administración Pública.” 
6
  Publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 150, de 23 de junio de 2007. 

7
  Artículo 7 EBEP: normativa aplicable al personal laboral. 

8
  Artículos 60 y 61.7 EBEP. 

9
  Artículo 61.7 segundo párrafo EBEP. 
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 Y la instrucción 8, que habla de la adquisición y pérdida de la relación de 
servicio, vuelve a referirse al artículo 60.2 y 3 EBEP, además de la paridad entre 
mujer y hombre (artículo 60.1 EBEP). 
 
 5.2.-ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA. 
 
 La Instrucción 3/2007, de la Secretaría General para la Administración Pública 
sobre la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público en el ámbito de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, y la Instrucción 4/2007, 
complementaria a la anterior, no establecen ninguna regla de aplicación referida a 
los órganos de selección. Más adelante, sin embargo, veremos qué piensa la Junta de 
Andalucía a través del análisis de unos informes técnicos. 
 
 5.3.- ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
 
 La Dirección General de Cooperación Local, de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Territorial, así como la Dirección General de Función Pública, de la 
Secretaría General para la Administración Pública, del Ministerio de Administraciones 
Públicas, ante las consultas formuladas por parte de las entidades locales sobre la 
aplicación del EBEP en su ámbito competencial, han hecho públicos unos Criterios 
Generales de Aplicación del EBEP en el ámbito de la Administración Local. 
 
 Estos criterios fijan las siguientes pautas, en cuanto a órganos de selección se 
refiere. 
 
 Estos órganos han de garantizar el cumplimiento de los principios rectores del 
acceso al empleo público del artículo 55 EBEP. 
 
 Los órganos de selección de personal funcionario de carrera estarán integrados 
exclusivamente por esta clase de personal, en atención a que el acceso a la función 
pública constituye una manifestación fundamental del ejercicio de potestades 
públicas. 
 
 Su composición se ajustará a las reglas establecidas en el artículo 60 EBEP. 
 
 El incumplimiento de las reglas de composición de los órganos puede dar lugar 
a la declaración de nulidad de pleno derecho de los procesos selectivos 
correspondientes. 
 
 Debe entenderse por “personal de elección política” los cargos públicos 
representativos locales como son Alcaldes, Concejales, Presidentes de Diputación, 
Diputados provinciales, etc. Se entiende, pues, implícitamente derogado el segundo 
párrafo de la letra f) del artículo 4 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que 
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local.10 
 
 El personal de designación política no debe identificarse con quienes son 
nombrados por el procedimiento de libre designación, incluidos los funcionarios con 

                                                           
10

  El artículo 4.f) segundo párrafo dice así:”Actuará como Presidente el de la Corporación o 

miembro de la misma en quien delegue. Entre los Vocales figurará un representante de la Comunidad 

Autónoma.” 
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habilitación de carácter estatal, ya que ésta es una forma de provisión de puestos de 
los funcionarios de carrera, no una clase de personal. 
 
 La pertenencia a los órganos de selección lo será siempre a título individual y 
no en representación o por cuenta de nadie. En consecuencia, no pueden aceptarse 
propuestas ni actuaciones en nombre de órganos unitarios de representación del 
personal, organizaciones sindicales, colegios profesionales o cualquier otra entidad 
representativa de intereses. 
 
 Los funcionarios de carrera que presten sus servicios en otras Administraciones 
Públicas pueden formar parte de los órganos de selección de las Corporaciones 
Locales siempre que no ostenten una representación orgánica o institucional de 
aquéllas. 
 
 La profesionalidad es exigible a todos y cada uno de los miembros del órgano, 
individualmente considerados, bien por los conocimientos profesionales que posean de 
la materia de que se trate, o por sus conocimientos específicos sobre selección. Éste es 
el sentir que señala el Informe de la Comisión para el estudio y preparación del 
Estatuto Básico del Empleado Público, y que en el propio texto legal aparece 
generalizado cuando habla de “profesionalidad” en su artículo 60.1. 
 
 En su actuación los órganos de selección gozan de independencia y 
discrecionalidad técnica. Pueden disponer la incorporación de asesores especialistas, 
con voz pero sin voto. 
 
 En definitiva, unos criterios que aportan mucho a las entidades locales sobre la 
aplicación del EBEP en su ámbito de actuación. 
 
 5.4.-FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. 
 
 Finalmente, no debemos dejar de mencionar los Comentarios a la ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que hace en julio de 2007 
un Grupo de Trabajo de Recursos Humanos de la Federación Española de Municipios 
y Provincias. 
 
 Estos comentarios tienen como objetivo facilitar la gestión de los empleados 
públicos locales a la luz de la nueva norma, pero no fijar criterios sobre asuntos que 
requieren un desarrollo legislativo posterior, bien por las Comunidades Autónomas, 
bien por el Estado, ni tampoco fijar criterios sobre asuntos que por su controversia 
interpretativa necesiten de la jurisprudencia para su aclaración. Así mismo, trasladan 
la conveniencia de consultar las Instrucciones, de 5 de junio de 2007, para la 
aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público en el ámbito de la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos, que hemos mencionado 
anteriormente. 
 
 Pero veamos las aportaciones de este Grupo de Trabajo de la FEMP, 
analizando el articulado del EBEP. 
 
 Los órganos de selección serán colegiados (artículo 60.1). Hasta tanto se dicten 
las normas de desarrollo de las Comunidades Autónomas y del Estado, sigue vigente 
lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y los criterios 
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establecidos en el artículo 19.2 de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública. 
 
 Su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y 
profesionalidad de sus miembros (artículo 60.1). Con el mismo criterio se debe seguir 
aplicando la legislación indicada, que establece dichos principios para los vocales de 
los citados órganos. 
 
 Se tenderá a la paridad entre mujer y hombre (artículo 60.1). Es una clara 
manifestación de llevar a cabo de forma positiva el principio de igualdad de hombres 
y mujeres según la más reciente legislación sobre la materia11, que viene a hacer 
efectivo el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución. 
 
 El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección (artículo 60.2). 
El personal de elección es aquél que ha sido elegido o nombrado mediante elección 
para un cargo público de forma directa o indirecta y que tiene carácter de 
representación, a diferencia de los designados políticamente, que son todos los altos 
cargos de la Administración en general. Como vemos, también este Grupo de Trabajo 
considera que el artículo 4.f) del Real Decreto 896/1991, en lo que se refiere a los 
Presidentes de los Tribunales, queda derogado conforme a la disposición derogatoria 
única, apartado g) EBEP. Los funcionarios interinos y el personal eventual no 
necesitan aclaración de ningún tipo. 
 
 La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie (artículo 60.3). 
Aunque una primera lectura de este articulado deja fuera de toda duda que 
cualquier miembro de un órgano de selección debe actuar de forma individual y no 
representativa, hay interpretaciones, como veremos más adelante, que llevan a 
pensar que eso no es así. 
 
 Las Administraciones Públicas podrán negociar las formas de colaboración que 
en el marco de los convenios colectivos fijen la actuación de las Organizaciones 
Sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos (artículo 61.7 segundo párrafo). 
Respecto a la participación de las organizaciones sindicales en los órganos de 
selección, es una posibilidad que ofrece este artículo al personal laboral fijo, no así al 
personal funcionario, sobre todo porque mientras éste, el personal funcionario, accede 
al empleo público a través de unas garantías derivadas de unas funciones destinadas 
al interés público general, aquél, el personal laboral fijo, accede al empleo público 
para realizar funciones que no van más allá de las que la legislación ordinaria 
desarrollaba.12 Con esto se ha querido ver la posibilidad, por parte de los sindicatos, 
de participar con voz pero sin voto, pero consideramos que la redacción del artículo 
60.3 es clara al respecto, y no deja esa puerta abierta. 
 
 VI.- INFORMES SOBRE LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN EN LOS 
 PROCESOS SELECTIVOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA 
 LOCAL, DE LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA CONSEJERÍA DE 
 GOBERNACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

                                                           
11

  Nos referimos a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, antes mencionada. 
12

  Véase el artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
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 6.1.- INFORME 85/07-F. 
 
 La Asesoría Jurídica de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía 
emite, con fecha 23 de mayo de 2007, el informe 85/07-F, acerca de si el Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado en virtud de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
sería de aplicación preferente a los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local 
respecto a las normas específicas propias. 
 
 En sus consideraciones jurídicas, este informe expresa que de acuerdo con el 
artículo 52 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, el régimen estatutario de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía 
Local está constituido, en primer lugar, por las normas específicas de la propia ley 
Orgánica 2/1986, y en segundo lugar, sirviendo de marco competencial el artículo 39 
de dicha Ley Orgánica, por las disposiciones dictadas al respecto por las Comunidades 
Autónomas, es decir, en Andalucía por la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales y su desarrollo normativo. 
 
 Veamos cómo llega este informe a esa conclusión, estableciendo un orden de 
prelación en las fuentes. 
 
 Entre las funciones que establece la Ley Orgánica 2/1986 en su artículo 39 se 
encuentran la de “c) Fijar los criterios de selección, formación, promoción y movilidad 
de las Policías Locales, determinando los distintos niveles educativos exigibles para 
cada categoría, sin que, en ningún caso, el nivel pueda ser inferior a Graduado 
Escolar”; y la de “d) Coordinar la formación profesional de las Policías Locales, 
mediante al creación de Escuelas de Formación de Mandos y de Formación Básica”. 
 
 El artículo 104.2 de la Constitución dice textualmente: “Una ley orgánica 
determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y 
Cuerpos y de Seguridad”. 
 
 Según el artículo 65.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado 
por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, corresponde “a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía la ordenación general y la coordinación supramunicipal de 
las policías locales andaluzas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades 
municipales”. 
 
 En el caso de Andalucía las disposiciones autonómicas están constituidas 
fundamentalmente por la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de 
Policías Locales de Andalucía, y el Decreto 201/2003, de 8 de julio, sobre Ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de funcionarios de los Cuerpos de Policía 
Local. 
 
 Además, la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 896/1991, de 7 de 
junio, del Reglamento por el que se establecen las reglas básicas y programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la 
Administración Local, determina que “la selección de los funcionarios de los Cuerpos 
de Policía Local y de Bomberos se regirá por lo establecido en el presente Real 
Decreto en cuanto no se oponga a sus normas específicas”. 
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 El artículo 3 EBEP dice que “los Cuerpos de la Policía Local se rigen también 
por este Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas, excepto en lo 
establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad”. Y el artículo 4 EBEP dice que “las disposiciones de este 
Estatuto sólo se aplicará directamente cuando así lo disponga su legislación específica 
al siguiente personal: ... e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. 
 
 Así pues, el informe concluye que para los funcionarios de los Cuerpos de la 
Policía Local son de aplicación preferente las normas específicas sobre el EBEP, 
teniendo en cuenta la excepción que establece el artículo 3.2 de este último: “excepto 
en lo establecido en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad”. 
 
 6.2.- INFORME 43/08F. 
 
 Con fecha 9 de mayo de 2008, la Asesoría Jurídica de la Consejería de 
Gobernación de la Junta de Andalucía emite un nuevo informe, el 43/08F, sobre la 
normativa aplicable respecto a la composición de los tribunales calificadores en los 
procesos selectivos de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, que sustituye 
al informe 85/07-F. 
 
 Este nuevo informe quiere dar luz acerca de si el artículo 60 EBEP sería de 
aplicación preferente respecto a las normas específicas propias, constituidas por el 
artículo 39 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías 
Locales, y el artículo 8 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción 
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local. 
 
 Se inicia este informe estableciendo un orden de prelación en las fuentes, 
desarrollando sus consideraciones jurídicas en los mismos términos que se hizo en el 
anterior informe, y que por eso no vamos a repetir aquí. 
 
 Hecho esto, el informe pasa a exponer conclusiones sobre la composición de los 
Tribunales. 
 
 El carácter básico que el legislador concede al artículo 60 EBEP, hace que lo 
establecido en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, quede derogado en cuanto a la 
composición de los órganos de selección. Así pues, podemos deducir del informe que la 
Presidencia de los órganos de selección en relación con los Cuerpos de la Policía Local 
no corresponde ya a los alcaldes. 
 
 En cuanto a los restantes vocales, el artículo 39 de la Ley 13/2001, de 11 de 
diciembre, de Coordinación de Policías Locales, se refiere a la presencia en los 
Tribunales de un representante de la Consejería de Gobernación y otro de la junta o 
delegados de personal. 
 
 En relación con el representante de la Consejería de Gobernación, entiende la 
Asesoría Jurídica que tal previsión continúa siendo de aplicación en cuanto que no es 
contradictoria o incompatible con lo preceptuado en el artículo 60 EBEP. 
 

Esto lo justifica con el propio artículo 60 del Estatuto, cuando habla de la 
imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, además 
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de que la pertenencia a éstos será siempre a título individual, no pudendo ostentarse 
en representación o por cuenta de nadie. 
 

Y lo justifica también con el Informe de la Comisión para el estudio y 
preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando dice que la 
composición de los órganos de selección “debe quedar por completo al margen de 
toda influencia o interferencia partidaria, gremial o corporativa”, y recalca el 
carácter exclusivamente técnico que deben tener. Además, el Informe de la Comisión 
dice: “Las mismas reglas deben aplicarse en el ámbito de la Administración Local, 
pues no es obstáculo para ello que, aisladamente consideradas no cuenten con 
suficiente personal especializado, ya que nada les impide nombrar como miembros 
de los órganos de selección a profesionales ajenos a su organización. Para ello podrían 
contar con la asistencia de las Comunidades Autónomas o, en su caso, Diputaciones 
Provinciales o Forales, tal y como hoy sucede ya parcialmente”. 
 
 La Asesoría Jurídica concluye, pues, que el artículo 60.3 EBEP no excluye a los 
vocales o miembros de órganos de selección designados en representación de una 
Administración Pública, sino de quienes pudieran serlo en representación de intereses 
corporativos, asociativos, de partidos políticos, etc. Es más, la compatibilidad de dicha 
prescripción reglamentaria con el EBEP vendría reforzada por la consideración de los 
criterios de profesionalidad y cualificación técnica prescritos por aquél en esta materia 
en la designación de tales representantes. 
 
 Finalmente, el informe elaborado por la Asesoría Jurídica, considera que la 
previsión de incorporar en los Tribunales a un representante de la junta o delegados 
de personal, que establece el artículo 39 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, aparece como contradictoria o 
incompatible con el EBEP, que en su artículo 60.3 dice: “La pertenencia a los órganos 
de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en 
representación o por cuenta de nadie”. 
 
 En este sentido, la Comisión de Estudio del EBEP propone en su informe excluir 
expresamente a los representantes de los sindicatos, órganos unitarios de 
representación del personal o asociaciones que ejerzan funciones representativas de 
los empleados públicos. Y en eso se fundamenta el informe para dejar fuera a los 
representantes sindicales. Quizás el debate parlamentario, posterior a las consultas 
previas con los sindicatos, llevó a que no figurara esa exclusión expresa. 
 

VII.- DICTÁMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO 
 CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. 
 
 Vamos a referenciar aquí dos dictámenes emitidos por la Comisión 
Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía, a raíz de unas consultas recibidas 
en relación a los órganos de selección. 
 
 7.1.-DICTAMEN 83/2008, DE 6 DE FEBRERO. 
 
 El Dictamen 83/2008, de 6 de febrero, contesta una consulta realizada por el 
Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga) sobre el régimen jurídico aplicable a los 
órganos de selección del artículo 60 EBEP. 
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 Dicho ayuntamiento pregunta si el nuevo régimen de la composición de los 
órganos de selección supone que no puedan formar parte de los mismos las 
organizaciones sindicales y los representantes de otras Administraciones Públicas, por 
cuanto su actuación lo sería por representación o por cuenta de alguien. 
 
 La Comisión no examina aisladamente el apartado 3 del artículo 60 EBEP, 
sino que lo conecta con los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución13. 
 
 Pese a estar así regulado, la Comisión Permanente advierte, como también lo 
hacía la Comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado 
Público en su informe de abril de 2005, que el acceso al empleo público en muchas 
ocasiones no se ciñe a los principios constitucionales de mérito y capacidad. 
 
 La Comisión, al igual que la Comisión de Estudio del EBEP, piensa que estos 
mandatos constitucionales sólo pueden ser cumplidos si los miembros de los órganos 
de selección están por completo al margen de toda influencia o interferencia 
partidaria, gremial o corporativa, además de haber sido elegidos por estrictos criterios 
de profesionalidad. Es decir, la composición de los órganos de selección debe seguir los 
principios de especialización, imparcialidad y profesionalidad14. Así se garantizaría de 
forma efectiva el derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la 
Constitución, y los principios rectores que establece el EBEP en su artículo 55. 
 
 Así las cosas, la Comisión considera que hay que contemplar el artículo 60 
EBEP desde un prisma positivo, no de exclusión o prohibitivo, es decir, responde al 
propósito de asegurar una composición técnica de los órganos de selección y la 
profesionalidad e imparcialidad de sus miembros. 
 
 Asumidas estas premisas, la Comisión “concluye fácilmente” que los miembros 
de los órganos de selección en representación de las Comunidades Autónomas (u 
otras Administraciones Públicas, llegado el caso), según lo previsto en el artículo 4.f) 
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y 
los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local, no están incursos en la prohibición del artículo 
60.3 EBEP. 
 
 Es decir, el representante de la Comunidad Autónoma no acude a un órgano 
de selección para hacer valer los intereses de esa entidad, ya que está obligada a 
actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho y servir con objetividad los 
intereses generales, de conformidad con los artículos 103.1 de la Constitución, 133.1 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, y 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
 En cuanto a la participación de un miembro del órgano de selección en 
representación de una organización sindical, la Comisión es clara y dice que no se 

                                                           
13

  En relación artículo 23.2, ver nota 2. El artículo 103.3 de la Constitución dispone: “La Ley 

regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los 

principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema 

de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.” 
14

  Estos dos últimos, imparcialidad y profesionalidad, figuran en el artículo 60.1 EBEP, con el que 

conecta, porque la respuesta que va a dar la Comisión a la pregunta relacionada con el apartado 3 del 

artículo 60 EBEP no la entiende separada del resto de ese artículo. 
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puede ostentar esa representación. Distinto es, sin embargo, y así lo manifiesta, que 
un afiliado o asociado pueda concurrir a título individual por su acreditada valía, 
pero siempre expresando una voluntad propia, que no puede verse mediatizada de 
ningún modo. 
 
 7.2.- DICTAMEN 389/2008, DE 9 DE JULIO. 
 
 El Dictamen 389/2008, de 9 de julio, contesta una consulta realizada por el 
Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) sobre sistema de fuentes y orden de 
prelación entre las mismas en relación con el Estatuto de los Miembros de la Policía 
Local de Andalucía; vigencia del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de 
Policía Local; y estructura y composición de los Tribunales de Selección a constituir 
para el acceso a los Cuerpos de Policía Local de Andalucía. 
 
 Una vez que razona por qué se va a pronunciar sobre esta consulta, y 
recuerda las consideraciones que planteaba en su Dictamen 83/2008, de 6 de febrero, 
visto más arriba, la Comisión reconoce que las prescripciones del artículo 8 del Decreto 
201/2003, de 8 de junio, sobre la composición de los Tribunales de Selección de los 
funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, así como el artículo 39 de la Ley 
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, entran en pugna 
con las del artículo 60 EBEP. 
 
 Dice la Comisión que el artículo 60 EBEP, integrante de las bases del régimen 
estatutario de los funcionarios y dictado al amparo del artículo 149.1.18ª de la 
Constitución (Disposición Final Primera EBEP), ha de ser considerado, por su propia 
estructura y contenido, como una norma directamente aplicable desde la entrada en 
vigor del EBEP, sin que su efectividad quede condicionada a un ulterior desarrollo 
normativo. En consecuencia, quedan derogadas todas las normas de igual o inferior 
rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el Estatuto (apartado g) de la 
Disposición Derogatoria Única). 
 
 Por esta razón debe entenderse implícitamente derogado el segundo párrafo 
del artículo 4.f) del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local, en el que se disponía que 
actuará como presidente el de la Corporación o miembro de la misma en quien 
delegue. 
 

En cuanto al representante de la Consejería de Gobernación y al de la junta o 
delegados de personal, la Comisión se remite a lo expresado en su dictamen 83/2008, 
de 6 de febrero: es lícita la presencia del primero, y no así la del segundo. 
 
 VIII.- SENTENCIAS. 
 
 Veamos a continuación qué dicen dos jueces de lo contencioso-administrativo, 
en sentencias de julio y septiembre de 2009, respectivamente. 
 
 8.1.- SENTENCIA Nº 65/2009, DE 7 DE JULIO, DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 5 DE CÓRDOBA. 
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 La Sentencia nº 65 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de 
Córdoba, de 7 de julio de 2009, falla sobre el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, contra la 
Resolución del Presidente de la Diputación de Córdoba, de 24 de septiembre de 
2008, publicada en el BOP nº 174, de 29 de septiembre de 2008, por la que se 
nombran los miembros del Tribunal Calificador para el concurso oposición por 
promoción interna entre personal laboral de tres plazas de capataz de carreteras, al 
no incluirse entre los miembros del tribunal calificador ninguno que ostentara la 
representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como así lo dispone el 
artículo 4.f) del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio. 
 
 La Diputación de Córdoba argumenta causa de inadmisibilidad por 
extemporaneidad del recurso, al no haberse impugnado las bases del concurso, donde 
no se hacía constar el representante de la Junta de Andalucía. Además, aduce que la 
entrada en vigor del EBEP supone la derogación tácita del artículo 4.f) del Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio. 
 
 El Juez rechaza la inadmisibilidad haciendo suyos los argumentos contenidos 
en la STS 1652/2009, de 25 de febrero, entre los que dice que “el principio de que las 
bases son la ley del concurso, ha de entenderse, (como ocurre igualmente en los 
contratos, que constituyen la base de la relación contractual), en la medida en que 
sean conformes al ordenamiento jurídico”. 
 
 Pero dejando a un lado la forma, “y entrando al fondo del asunto, se trata de 
una mera cuestión jurídica”. El artículo 60.3 EBEP dispone: “La pertenencia a los 
órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en 
representación o por cuenta de nadie”. Para el Juzgador, la norma resulta diáfana, 
reiterando en dos ocasiones el mismo concepto: “título individual” y “no…en 
representación o por cuenta de nadie”. 
 

El legislador podría haber sustituido ese “de nadie” por “de intereses 
particulares o privados”, y así permitiría hacer la distinción entre intereses particulares 
y públicos, que es lo que argumenta la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía, ya que, en cuanto Administración, vela por el cumplimiento de los 
principios que rigen el acceso al empleo público. Pero la expresión “de nadie” es muy 
clara. Por eso, el Juez acude al viejo aforismo jurídico según el cual “donde la ley no 
distingue, no debemos distinguir nosotros”. Además, la Exposición de Motivos no 
permite deducir ninguna otra cosa. 
 

Partiendo de esta premisa, existiría una contradicción entre el artículo 4.f) del 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y el artículo 60.3 EBEP. Toda vez que el Real 
Decreto 896/1991, de 7 de junio, es norma de inferior rango y anterior en el tiempo, se 
debe entender derogada la exigencia de un representante de la Comunidad 
Autónoma en el órgano de selección. 
 
 Así pues, como el Juez concluye que “la consecuencia de esa derogación es que 
no hay infracción del ordenamiento jurídico cuando la Administración demandada 
designa a los miembros del órgano de selección y no incluye a un representante de la 
Junta de Andalucía, siendo el acto administrativo recurrido, ajustado a derecho”, 
desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba contra la Diputación de Córdoba. 
 



Revista Cemci 
Número 8. Jul-Sep 2010.  

 

Los órganos de selección tras el Estatuto Básico del empleado público: 

 Especial referencia al artículo 60.3 

Ángel Francisco Peso Mena 

 

16  

 8.2.- SENTENCIA Nº 339/09, DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009. DEL JUZGADO DE LO 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 3 DE CÓRDOBA. 
 
 La Sentencia nº 339/09 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de 
Córdoba, de 16 de septiembre de 2009, falla sobre el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Consejería de Gobernación de la Junta de 
Andalucía, contra la Resolución del Presidente de la Diputación de Córdoba, de 25 de 
septiembre de 2008, por la que se nombran los miembros del Tribunal Calificador 
para el concurso oposición, por promoción interna, de una plaza de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, al no incluirse entre los miembros del tribunal calificador 
ninguno que ostentara la representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
como así lo dispone el artículo 4.f) del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio. En el 
procedimiento se persona como codemandado Don A.G.M.L. 
 
 La Diputación de Córdoba argumenta causa de inadmisibilidad por 
extemporaneidad del recurso, “por haberse interpuesto contra acto que es 
reproducción de otro anterior consentido y firme”. Y en cuanto al fondo del asunto, 
“considera que la necesidad de designar entre los miembros del tribunal un 
representante de la Administración autonómica ha sido superada por el Estatuto 
Básico del Empleado Público”. 
 
 El Juez rechaza la inadmisibilidad con los argumentos que se exponen a 
continuación. 
 
 El apartado 5º de las bases de la convocatoria, sobre Tribunal Calificador15, no 
incluye ni excluye expresamente que uno de los vocales deba ser representante de la 
Comunidad Autónoma. Sin embargo, en la resolución recurrida sí aparecen los 
miembros del Tribunal Calificador, entre los que no se encuentra el representante de 
la Junta de Andalucía. 
 
 Por ello, “no se puede entender que estemos ante un acto que es reproducción 
de otro anterior consentido y firme”, porque la redacción de las bases deja abierta la 
posibilidad de respetar la exigencia de nombrar un representante de la Junta de 
Andalucía, de acuerdo con el artículo 4.f) del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio. 
 
 Entiende el juez que para la causa de inadmisibilidad, entre ambas 
resoluciones (la aprobación de las bases y la aprobación de la composición del 
Tribunal Calificador) debería concurrir una perfecta identidad de sujeto, objeto y 
fundamentación jurídica, como entiende la jurisprudencia de forma prácticamente 

                                                           
15

  Este apartado 5º de las bases de la convocatoria dice así: 

 “5.1.- El Tribunal Calificador, integrado por igual número de miembros titulares y suplentes, 

tendrá la siguiente composición: 

 - Presidente/a: Un/a empleado/a público/a de la Corporación. 

 - Secretario/a: El de la Corporación o un/a funcionario/a Licenciado/a en Derecho al servicio 

de la misma, con voz y sin voto. 

 - Cuatro vocales. 

 La composición del Tribunal será predominantemente técnica, y en ella se velará por los 

principios de especialidad, imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo a la 

paridad entre mujer y hombre. El Presidente y los vocales del Tribunal deberán poseer un nivel de 

titulación o especialización iguales o superiores al exigido para el acceso a la plaza de que se trate. No 

podrá formar parte del mismo el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos 

ni el personal eventual. La pertenencia será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en 

representación o por cuenta de nadie.” 
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unánime, cosa que en este caso no ocurre. Como ejemplo de ello, cita la Sentencia del 
Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6), de 24 de abril 
de 2007 (RJ 2007/3292), que cita a su vez la Sentencia del Tribunal Constitucional 
182/2004, de 2 de noviembre (RTC 2004/182)16. 
 
 Por otra parte, el que no se hayan recurrido las bases en su momento, no 
quiere decir que no se pueda discutir con posterioridad un acto aplicativo de las 
mismas que adolezca del mismo defecto. Y como en la sentencia nº 65 que vimos 
anteriormente, se remite a los argumentos contenidos en la STS de 25 de febrero de 
2009, entre los que dice que “el principio de que las bases son la ley del concurso, ha 
de entenderse, (como ocurre igualmente en los contratos, que constituyen la base de 
la relación contractual), en la medida en que sean conformes al ordenamiento 
jurídico”. 
 
 Pero dejando a un lado la forma, y “entrando al fondo del asunto, la cuestión 
a dilucidar es netamente jurídica, y consiste en determinar si el art. 60.3 del EBEP, por 
virtud de la Disposición Derogatoria Única apartado g), ha derogado o no el art. 4.f) 
del Real Decreto 896/1991”. 
 
 Después de transcribir ambos artículos, y de hacer mención al artículo 61.417 
EBEP y de la redacción que tenía el artículo 60.318 en el Proyecto de Ley del EBEP, 
presentado en el Congreso de los Diputados el 8 de septiembre de 2006, el juez 
concluye que “no pueden aceptarse propuestas ni actuaciones en nombre de órganos 
unitarios de representación del personal, organizaciones sindicales, colegios 
profesionales o cualquier entidad representativa de intereses, lo que no excluye que 
miembros de las referidas entidades puedan participar en los órganos de selección a 
título individual, por su capacidad y profesionalidad, y no en razón a la pertenencia a 
tales grupos”. 
 
 Por tanto, los funcionarios de carrera que presten sus servicios en la Junta de 
Andalucía pueden ser designados miembros de los órganos de selección de las 
Corporaciones Locales, siempre que actúen a título individual, y no en representación 
de la Comunidad Autónoma. 
 

                                                           
16

  La Sentencia dice así: “Ha de tenerse en cuenta, como indica la parte recurrente, la 

jurisprudencia de esta sala, según la cual y siguiendo la sentencia de 4 de abril de 1998 (RJ 1998/3698), 

para que surja un acto confirmatorio han de darse, como indica la sentencia de 3 de marzo de 1981 (RJ 

1981/1170), tres identidades consistentes en los mismos hechos , en los mismos fundamentos y en los 

mismos sujetos”, estableciendo la sentencia de 12 de marzo de 2002 (RJ 2002/2268), que: “Este criterio 

jurisprudencial, recogido, entre otras, en la sentencia de esta Sala (antigua Sala Cuarta) de 10 de mayo 

de 1977 (RJ 1977/3036) y en las posteriores sentencias del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1989 

(RJ 1989/7215) y 23 de julio de 1991 (RJ 1991/6285), permite concluir reconocimiento que la 

jurisprudencia interpreta el art. 40.a) de la LJCA de una manera muy restrictiva en el sentido más 

favorable posible a la efectividad del derecho da la tutela judicial efectiva, al exigir que entre el acto 

confirmatorio y el anterior consentido, exista la más completa identidad de sujetos, de pretensiones y de 

fundamentos”. 
17

  El artículo 61.4 EBEP dispone lo siguiente: “Las Administraciones Públicas podrán crear 

órganos especializados y permanentes para la organización de procesos selectivos, pudiéndose 

encomendar estas funciones a los Institutos o Escuelas de Administración Pública.” 
18

  El artículo 60.3 del Proyecto de Ley del EBEP decía así: “La pertenencia a los órganos de 

selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésa en representación de asociaciones, 

organizaciones sindicales, órganos unitarios de representación del personal o cualquier otra entidad 

representativa de intereses.” 
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 Así pues, siendo el EBEP norma de superior rango y posterior en el tiempo, por 
aplicación del apartado g) de la aludida Disposición Derogatoria Única, habrá que 
entender derogado el artículo 4.f) del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio. 
 
 De esta manera, el juez falla desestimando íntegramente el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la Consejería de Gobernación de la Junta 
de Andalucía contra la resolución de la Diputación Provincial, declarando la misma 
conforme a derecho. 
 
 
 
 
 IX.- DOCTRINA JURÍDICA. 
 
 Veamos qué piensan los autores sobre lo dispuesto en el EBEP en cuanto a los 
órganos de selección, y más concretamente, sobre el apartado 3 del artículo 60: “la 
pertenencia…será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en 
representación o por cuenta de nadie”. 
 
 La postura de SALA FRANCO19 es muy diáfana: la pertenencia es a título 
individual, o lo que es lo mismo, en los órganos de selección no puede haber 
representantes de la Comunidad Autónoma. Y no dedica mucho más tiempo a 
explicar lo que considera tan claro. 
 
 FUENTETAJA PASTOR20 destaca la profesionalización que el EBEP establece 
para la composición de los órganos de selección, y recuerda que ya el Informe de la 
Comisión de Expertos señala que puede suponer un problema para las Entidades 
Locales, porque muchas de ellas no cuentan con suficiente personal especializado. 
Pero tanto la propuesta del citado Comité como la redacción del articulado del EBEP 
no impiden a las Entidades Locales nombrar miembros de los órganos de selección a 
profesionales ajenos a su organización, procedentes de Comunidades Autónomas o, 
en su caso, Diputaciones Provinciales o Forales. Así pues, la autora deja la puerta 
abierta a esta participación. 
 
 FONDEVILA ANTOLÍN21 opina que existe una tácita derogación de la 
previsión del artículo 4.f) del Real Decreto 896/1991, lo que trae como consecuencia 
que no se puede admitir la participación de un representante de la Comunidad 
Autónoma. Y esto lo dice después de estudiar algunos argumentos aparecidos 
recientemente en el debate jurídico. 
 
 El autor señala que en la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha dictado 
alguna circular interpretativa al respecto y hace referencia a los Dictámenes 83/2008, 
de 6 de febrero, y 389/2008, de 9 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía, ya 
comentados en este estudio, cuyas conclusiones son favorables a la incorporación de 

                                                           
19

  SALA FRANCO, Tomás. “El acceso al empleo público del personal laboral en la 

Administración Pública: Principios Generales y requisitos, órganos de selección, sistemas y procesos 

selectivos. Consolidación de empleo temporal”. VI Curso de Especialización en Función Pública, 

CEMCI, Granada, 2009. 
20

  FUENTETAJA PASTOR, Jesús Ángel. Anuario de Derecho Municipal. 2007, nº 1. 
21

  FONDEVILA ANTOLÍN, Jorge. “Los órganos de selección, lo sistemas selectivos y el proceso. 

La consolidación del empleo temporal. La adquisición de la condición de funcionario de carrera y su 

pérdida”.  VI Curso de Especialización en Función Pública. Granada, CEMCI, 2009. 
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los representantes de la Comunidad Autónoma en la composición de los Tribunales. 
Pero considera que los criterios que mantiene el Consejo Consultivo son discutibles, y 
sus argumentos no son lo suficientemente sólidos como para justificar el 
mantenimiento de la figura del representante de la Comunidad Autónoma en los 
tribunales de selección. 
 
 PALACÍN SÁENZ, sin embargo, incorpora al representante de la Comunidad 
Autónoma en los órganos de selección cuando dice22: “Sobre la base de la regulación 
básica contenida en el EBEP, así como de lo dispuesto en el R.D. 896/1991, en el 
ámbito de la Administración Local los Tribunales contarán con un Presidente, un 
Secretario y los vocales que determine la convocatoria, en ningún caso inferior a 
cinco. Presidente, vocales, entre cuyos miembros figurará un representante de la 
Comunidad Autónoma respectiva, y Secretario deberán poseer especialización y 
titulación igual o superior a las exigidas para el acceso. Asimismo, se tenderá a la 
paridad entre mujer y hombre”. 
 
 Para FÉREZ FERNÁNDEZ23, la composición, funcionamiento, idoneidad e 
imparcialidad de los órganos de selección siguen siendo un tema insuficiente y 
deficientemente regulado y, con frecuencia, incorrectamente llevado a la práctica. 
Actualmente se cuenta con una regulación básica de mínimos, el Real Decreto 
861/1991, de 7 de junio, que suele ser completada por la correspondiente normativa 
autonómica, actuando como supletorio el Reglamento General de Ingreso. Ahora, 
con la aparición del EBEP, y hasta su desarrollo legislativo, el autor entiende que el 
número de miembros de los Tribunales en ningún caso debe ser inferior a cinco, y 
entre ellos debe figurar un representante de la Comunidad Autónoma. 
 
 Según ORTEGA MARTÍN los funcionarios de carrera que presten sus servicios 
en otras Administraciones Públicas pueden formar parte de los órganos de selección 
de las Corporaciones Locales siempre que no ostenten una representación orgánica o 
institucional de aquéllas. 
 
 Como podemos observar, los autores no se ponen de acuerdo. 
 
 X.- CONCLUSIÓN. 
 

La redacción del artículo 60 del EBEP no deja lugar a dudas en sus apartados 
1 y 2. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el apartado 3, que da pie a diversas 
interpretaciones, y por ello hemos querido profundizar algo más en él. 
 

La Junta de Andalucía da una interpretación favorable a la participación de 
sus miembros en los órganos de selección, como hemos podido observar a través de los 
informes emitidos por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Gobernación de la Junta 
de Andalucía, y de los Dictámenes de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo 
de Andalucía, referenciados más arriba. 
 

                                                           
22

  PALACÍN SÁENZ, Bernabé. “Adquisición y pérdida de la relación de servicio”. Curso 

Administración y gestión de los Recursos Humanos en las Corporaciones Locales”. Córdoba: Diputación 

de Córdoba-INAP, 2009. 
23

  FÉREZ FERNÁNDEZ, Manuel. “La Función Pública Local (selección, provisión de puestos, 

carrera, situaciones administrativas)”. El Estatuto Básico del empleado público y su incidencia en el 

ámbito local. CEMCI, Granada, 2007. 



Revista Cemci 
Número 8. Jul-Sep 2010.  

 

Los órganos de selección tras el Estatuto Básico del empleado público: 

 Especial referencia al artículo 60.3 

Ángel Francisco Peso Mena 

 

20  

 Las Sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba 
antes comentadas fallan a favor de la no participación de los representantes de la 
Comunidad Autónoma en los órganos de selección. 
 
 La doctrina jurídica muestra, por su parte, diferentes tendencias. Mientras que 
unos autores consideran que los miembros de las Comunidades Autónomas no deben 
formar parte de los Tribunales, otros sí los incluyen, aportando cada uno sus 
razonamientos jurídicos. 
 
 Visto todo lo anterior y sopesando los argumentos expuestos por unos y por 
otros, nosotros nos inclinamos por dejar fuera de los órganos de selección a los 
representantes de la Comunidad Autónoma, ya que su pertenencia no puede 
ostentarse “en representación o por cuenta de nadie”24, lo cual no quiere decir que 
cualquiera de sus miembros pueda participar en un órgano de selección a título 
individual. 
 
 En definitiva, sólo nos queda esperar que la norma de desarrollo del EBEP que 
dicte la Comunidad Autónoma sea más clara y certera que éste último, y se rija por 
el principio de agilidad que dispone el artículo 55.2.f) EBEP, así como los principios de 
economía, celeridad, eficacia, eficiencia y tantos otros que no hacen sino mejorar la 
calidad de los servicios que el ciudadano recibe de la Administración. 
 
 En este sentido, recibimos con optimismo el Proyecto de Ley de Autonomía 
Local, que parece dejar sin efecto en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía la designación de vocales representantes de la Comunidad 
Autónoma en los tribunales que hayan de constituirse en las distintas entidades 
locales para llevar a cabo la selección de su personal funcionario, que, como hemos 
visto más arriba, crea mucha incertidumbre en su interpretación. 
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