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AICITSUJ Y NÓICANREBOG ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se revocan par-
cialmente las bases del concurso de méritos convocado 
por Resolución de 2 de marzo de 2011.

Con fecha de 2 de marzo de 2011, por Resolución de la 
Consejería de Gobernación y Justicia, se convoca concurso 
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes 
en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. En 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 54.2 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, las bases 
del concurso de méritos convocado establecían respecto del 
mérito de la antigüedad que solo se tendrían en cuenta los 
servicios prestados como funcionario de carrera.

Con posterioridad, el 8 de septiembre de 2011 (asunto C-
177/10) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado 
sentencia en cuestión prejudicial que versa sobre la interpre-
tación de la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de 
duración determinada celebrado el 18 de marzo de 1999, que 
figura en el Anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 
28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la 
UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, 
declarando que: «La cláusula 4 de dicho Acuerdo marco sobre 
el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el 
sentido de que se opone a que los períodos de servicio cumpli-
dos por un funcionario interino de una Administración Pública 
no sean tenidos en cuenta para el acceso de éste, que entre 
tanto ha tomado posesión como funcionario de carrera, a una 
promoción interna en la que solo pueden participar los funcio-
narios de carrera, a menos que dicha exclusión esté justificada 
por razones objetivas, en el sentido del apartado 1 de dicha 
cláusula. El mero hecho de que el funcionario interino haya 
cumplido dichos períodos de servicio sobre la base de un con-
trato o de una relación de servicio de duración determinada 
no constituye tal razón objetiva». Es de resaltar que la senten-
cia en cuestión del Tribunal de Justicia responde a cuestión 
prejudicial elevada por nuestros Tribunales nacionales, y más 
en concreto por órgano jurisdiccional de nuestra Comunidad 
Autónoma, en relación a la aplicación de normativa autonó-
mica propia, constituyendo además éste el segundo pronun-
ciamiento en cuestión prejudicial que el Tribunal de Justicia 
comunitario dicta en sentido parcialmente desfavorable a los 
intereses españoles en relación con la citada Directiva (senten-
cia de 22 de diciembre de 2010).

Teniendo ello en cuenta –y previo informe del Gabinete 
Jurídico de la Junta de Andalucía sobre los efectos de la 
misma en la aplicación del baremo establecido en las bases 
de los concursos de méritos de personal funcionario–, se 
concluye que conforme a la Directiva 1999/70/CE del Con-
sejo, de 28 de junio de 1999, en la interpretación dada por 
el Tribunal de Justicia Europeo, debe excluirse toda diferencia 
de trato entre los funcionarios de carrera y los funcionarios 
interinos basada en el mero hecho de que éstos tengan una 
relación de servicio de duración determinada, siendo así que 
además la citada Directiva y Jurisprudencia que la interpreta 
es de obligado cumplimiento, dado que conforme a pacífica 
jurisprudencia de dicho Tribunal que se reitera al ordinal 53 de 
la referida sentencia «los órganos jurisdiccionales nacionales 
y los órganos de la Administración están obligados a aplicar 
íntegramente el Derecho de la Unión y tutelar los derechos 
que éste concede a los particulares, y a abstenerse de apli-
car, en su caso, cualquier disposición contraria del Derecho 
interno (véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de junio 
de 1989, Costanzo, 103/88, Rec. p. 1839, apartado 33; de 11 

de enero de 2007, ITC, C-208/05, Rec. p. I-181, apartados 68 
y 69, y de 25 de noviembre de 2010, Fuß, C-429/09, Rec. p. 
I-0000, apartado 40)».

En esta tesitura, habida cuenta de que la convocatoria 
del concurso de méritos es un acto de trámite incoador de un 
procedimiento que no genera per se derechos adquiridos, sino 
expectativas de derecho futurible a la ocupación de concreta 
plaza, y siendo necesario aplicar el derecho comunitario en el 
ámbito nacional, es por lo que procede eliminar de dichas ba-
ses, modificándolas, aquellos aspectos que resulten contrarios 
al derecho comunitario, lo que ha de verificarse a través de la 
técnica de la revocación de oficio prevista en el artículo 105.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Asimismo, y de conformidad con el principio de 
conservación de los actos, procede mantener todos aquellos 
trámites del procedimiento de concurso cuyo contenido no se 
ha visto afectado por la referida sentencia del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea.

En virtud de todo lo expuesto, en cumplimiento de la Di-
rectiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, re-
lativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP, en la 
interpretación dada por la sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea de 8 de septiembre de 2011 y del Real 
Decreto 1498/2011, de 21 de octubre, y en uso de la compe-
tencia atribuida a esta Consejería por el art. 43 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, delegada a esta Secretaría General 
Técnica por el artículo 4 de la Orden de 30 de junio de 2004 
(BOJA núm. 140, de 19 de julio)

R E S U E L V O

1.º Revocar parcialmente las bases del concurso de mé-
ritos convocado por Resolución de 2 de marzo de 2011, en el 
siguiente sentido:

a) La redacción inicial de la Base Octava.A.2 se sustituye 
por otra del siguiente tenor literal:

La antigüedad como personal funcionario de carrera o in-
terino se computará por años completos de servicio o fracción 
superior a seis meses, valorándose hasta un máximo de 6,5 
puntos, a razón de 0,25 por año.

b) La redacción inicial de la Base Tercera.2 in fine se sus-
tituye por la siguiente:

Una vez transcurrido el plazo de presentación, las solici-
tudes formuladas serán vinculantes para el personal partici-
pante, sin que puedan modificarse los Anexos presentados, 
salvo en lo relativo a los requisitos de participación y a su ade-
cuación a los nuevos criterios de antigüedad establecidos en 
la Base Octava.A.2 conforme a lo estipulado en la Sentencia 
de 8 de septiembre de 2011, del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.

2.º Conceder un plazo de quince días hábiles, a contar 
desde el siguiente a la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que aque-
llos participantes que no se hubieran autobaremado en el mé-
rito de la antigüedad períodos de servicio prestados como per-
sonal funcionario interino puedan modificar su solicitud inicial.

A estos efectos se aprueba un nuevo modelo normalizado 
de solicitud de modificación de autobaremo, que se publica 
como Anexo IX, que deberá cumplimentarse por los partici-
pantes en esta convocatoria que, encontrándose en ese su-
puesto, quieran modificar respecto a los Anexo V y/o Anexo  VI 
inicialmente presentados la puntuación autobaremada en los 
apartados antigüedad, incremento de cuerpo preferente y pun-
tuación total.

Así mismo, se cumplimentará nuevo Anexo VIII (solicitud 
de actualización de datos registrales y aportación de docu-
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mentación) a los solos efectos de solicitar la inscripción regis-
tral de servicios prestados como personal funcionario interino 
o aportar la documentación que los acredite por quienes en su 
solicitud inicial no lo hubieren efectuado y así lo manifiesten 
en la casilla correspondiente del Anexo IX.

Las solicitudes se presentarán en el Registro Telemático de 
la Junta de Andalucía a través de la web del emplead@ público: 
http://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpu-
blica/empleadopublico conforme al procedimiento que se indica 
en la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.º Retrotraer las actuaciones al día 14 de septiembre de 
2011, fecha en la que había finalizado el plazo de alegaciones 
otorgado mediante Acuerdo de 28 de julio de 2011, por el que 
se hace público el listado provisional de destinos adjudicados.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo, de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 8.2.a), 14.1 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante 
este mismo órgano, de conformidad con el artículo 115.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, en relación con los artículos 107.1, 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Sevilla, 14 de noviembre de 2011.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel López Arnesto.

Ver Anexo IX en páginas 11 y 12 de este mismo número 

 ADNEICAH ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2011, de la 
Viceconsejería, por la que se revocan parcialmente las 
bases del concurso de méritos convocado por Resolu-
ción de 2 de marzo de 2011.

Con fecha de 2 de marzo de 2011, por Resolución de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, se convoca 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de 
Sevilla. En aplicación de lo dispuesto por el artículo 54.2 del 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-
rios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
las bases del concurso de méritos convocado establecían 
respecto del mérito de la antigüedad que solo se tendrían en 
cuenta los servicios prestados como funcionario de carrera.

Con posterioridad, el 8 de septiembre de 2011 (asunto 
C-177/10) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado 
sentencia en cuestión prejudicial que versa sobre la interpre-
tación de la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de 
duración determinada celebrado el 18 de marzo de 1999, que fi-
gura en el Anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 
de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE 
y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, declarando 
que: «La cláusula 4 de dicho Acuerdo marco sobre el trabajo de 
duración determinada debe interpretarse en el sentido de que 
se opone a que los períodos de servicio cumplidos por un fun-

cionario interino de una Administración Pública no sean tenidos 
en cuenta para el acceso de éste, que entre tanto ha tomado 
posesión como funcionario de carrera, a una promoción interna 
en la que solo pueden participar los funcionarios de carrera, a 
menos que dicha exclusión esté justificada por razones objeti-
vas, en el sentido del apartado 1 de dicha cláusula. El mero 
hecho de que el funcionario interino haya cumplido dichos perío-
dos de servicio sobre la base de un contrato o de una relación 
de servicio de duración determinada no constituye tal razón ob-
jetiva». Es de resaltar que la sentencia en cuestión del Tribunal 
de Justicia responde a cuestión prejudicial elevada por nuestros 
Tribunales nacionales, y más en concreto por órgano jurisdic-
cional de nuestra Comunidad Autónoma, en relación a la apli-
cación de normativa autonómica propia, constituyendo además 
éste el segundo pronunciamiento en cuestión prejudicial que el 
Tribunal de Justicia comunitario dicta en sentido parcialmente 
desfavorable a los intereses españoles en relación con la citada 
Directiva (sentencia de 22 de diciembre de 2010).

Teniendo ello en cuenta –y previo informe del Gabinete Ju-
rídico de la Junta de Andalucía sobre los efectos de la misma en 
la aplicación del baremo establecido en las bases de los concur-
sos de méritos de personal funcionario–, se concluye que con-
forme a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, en la interpretación dada por el Tribunal de Justicia 
Europeo, debe excluirse toda diferencia de trato entre los funcio-
narios de carrera y los funcionarios interinos basada en el mero 
hecho de que éstos tengan una relación de servicio de duración 
determinada, siendo así que además la citada Directiva y Juris-
prudencia que la interpreta es de obligado cumplimiento, dado 
que conforme a pacífica jurisprudencia de dicho Tribunal que se 
reitera al ordinal 53 de la referida sentencia «los órganos juris-
diccionales nacionales y los órganos de la Administración están 
obligados a aplicar íntegramente el Derecho de la Unión y tute-
lar los derechos que éste concede a los particulares, y a abste-
nerse de aplicar, en su caso, cualquier disposición contraria del 
Derecho interno (véanse, en este sentido, las sentencias de 22 
de junio de 1989, Costanzo, 103/88, Rec. p. 1839, apartado 
33; de 11 de enero de 2007, ITC, C-208/05, Rec. p. 1-181, apar-
tados 68 y 69, y de 25 de noviembre de 2010, Fuß, C-429/09, 
Rec. p. I-0000, apartado 40)».

En esta tesitura, habida cuenta de que la convocatoria del 
concurso de méritos es un acto de trámite incoador de un pro-
cedimiento que no genera per se derechos adquiridos, sino ex-
pectativas de derecho futurible a la ocupación de concreta plaza, 
y siendo necesario aplicar el derecho comunitario en el ámbito 
nacional, es por lo que procede eliminar de dichas bases, modi-
ficándolas, aquellos aspectos que resulten contrarios al derecho 
comunitario, lo que ha de verificarse a través de la técnica de la re-
vocación de oficio prevista en el artículo 105.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, 
y de conformidad con el principio de conservación de los actos, 
procede mantener todos aquellos trámites del procedimiento de 
concurso cuyo contenido no se ha visto afectado por la referida 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En virtud de todo lo expuesto, en cumplimiento de la Direc-
tiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa 
al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP, en la inter-
pretación dada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 8 de septiembre de 2011 y del Real Decreto 
1498/2011, de 21 de octubre, y en uso de la competencia atri-
buida a esta Consejería por el art. 43 del Decreto 2/2002, de 9 
de enero, delegada a esta Viceconsejería por la Orden de 15 de 
septiembre de 2010 (BOJA núm. 200, de 13 de octubre)

R E S U E L V O

1.° Revocar parcialmente las bases del concurso de mé-
ritos convocado por Resolución de 2 de marzo de 2011, en el 
siguiente sentido:


