
ANUNCIO

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL EN EL MARCO DE LA LEY 20/2021 DE 28 DE DICIEMBRE

La Junta General del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, en el
punto segundo de la sesión celebrada el día 16 de abril de 2022, ha
aprobado  la  Oferta  de  Empleo  Público  De  Estabilización  de  Empleo
Temporal en el marco de La Ley 20/2021 De 28 De Diciembre de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público,
del siguiente tenor literal:

“La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, con carácter de
legislación básica, se dictó al amparo del art. 149.1.7.ª y 18.ª de la
CE, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de
legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de
las  comunidades  autónomas  y  bases  del  régimen  jurídico  de  las
Administraciones  Públicas  y  del  régimen  estatutario  de  sus
funcionarios.  Asimismo,  del  art.149.1.13.ª  que  establece  la
competencia  del  Estado  en  materia  de  bases  y  coordinación  de  la
planificación general de la actividad económica. 

En la misma se contempla, la posibilidad de articular procesos
de estabilización de empleo temporal que comprendan aquellas plazas
que cumplan los requisitos exigidos en la misma, al objeto de poner
fin a un constante y sostenido aumento de la tasa de empleo temporal
en el sector público, conforme a lo previsto en el artículo 2 y en la
Disposición Adicional 6ª de la misma Ley.

El  artículo  2.1  autoriza  una  tasa  para  la  estabilización  de
empleo temporal adicional a la prevista en los artículos 19.Uno.6 de
la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 -LPGE 2017-, y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 -LPGE
2018-, que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o
no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra
forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en
las  distintas  Administraciones  Públicas,  estén  dotadas
presupuestariamente,  y  hayan  estado  ocupadas  de  forma  temporal  e
ininterrumpidamente  al  menos  en  los  tres  años  anteriores  a  31  de
diciembre  de  2020.  El  sistema  de  selección  será  el  de  concurso-
oposición, en virtud del artículo 2.4. 

La  Disposición  Adicional  6ª  prevé  además  que  las
administraciones  públicas  convoquen,  con  carácter  excepcional  y  de
acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del Real Decreto Ley
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  -TREBEP-,  por  el
sistema  de concurso,  aquellas plazas que, reuniendo  los  requisitos
establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter
temporal de forma ininterrumpida con  anterioridad a 1 de enero de
2016.
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Considerando  que  estas  ofertas  de  empleo  deben  aprobarse  y
publicarse en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio
de  2022  y  serán  coordinados  por  las  Administraciones  Públicas
competentes, en virtud de lo previsto en el artículo 2.2.

La propuesta ha sido objeto de negociación en sesión de fecha 5
de abril de 2022, por aplicación de lo dispuesto en los artículo 36.3
y 37.1.c) y 37.l) del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público -TREBEP-.

Conforme  los  Estatutos  del  Consorcio  Provincial  de  Aguas  de
Sevilla, Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consorcio Provincial de
Aguas de Sevilla, por el que se aprueba la modificación parcial de sus
Estatutos. (PP. 1498/2020) publicado en el BOJA núm. de fecha 10 de
septiembre de 2020  se recoge como competencia de la Junta General en
su  Art.  11.1.k)  Aprobar  la  plantilla  de  personal,  la  relación  de
puestos  de  trabajo, la oferta  de  empleo  público  y  los  acuerdos y
convenios colectivos del personal al servicio del Consorcio.

A la vista de cuanto antecede y las determinaciones al respecto
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público y de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, se ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar  la  oferta  de  empleo  público  del  Consorcio
Provincial  de  Aguas  de  Sevilla,  que  articula  los  procesos  de
Estabilización  de  Empleo  Temporal  de  la  Ley  20/2021  de  28  de
diciembre, en cumplimiento de la misma, cuyas plazas son:

PERSONAL LABORAL:

DENOMINACIÓN PLAZAS Forma Acceso

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO/A

2 CONCURSO  DE  MÉRITOS
(Disposiciones
adicionales  sexta  y
octava de la Ley 20/2021
de 28 diciembre) 

TÉCNICO/A MEDIO
Ingeniero/a Técnico/a Obras
Públicas 

3 CONCURSO  DE  MÉRITOS
(Disposiciones
adicionales  sexta  y
octava de la Ley 20/2021
de 28 diciembre) 

SEGUNDO.- Publicar  la  oferta  de  empleo  público  en  la  sede
electrónica  de  este  Consorcio,  en  su  tablón  de  anuncios  y  en  el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  general  conocimiento  e
interposición  de  los  recursos  que,  en  su  caso,  los  interesados
consideren oportuno.

TERCERO.- Notificar la presente resolución, con indicación de
los recursos que procedan.

Contra  el  presente  Acuerdo,  que  pone  fin  a  la  vía
administrativa,  puede  interponer  alternativamente,  o  recurso  de
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reposición  potestativo,  en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  el
siguiente a la publicación del presente anuncio ante la Junta General
del Consorcio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de
dos  meses  a  contar  desde  el  día  siguiente,  de conformidad  con  el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de
reposición  potestativo,  no  podrá  interponer  recurso  contencioso-
administrativo hasta que  aquél sea resuelto  expresamente o se haya
producido  su  desestimación  presunta  del  recurso  de  reposición
interpuesto,  sin  perjuicio,  en  su  caso,  de  la  procedencia  del
extraordinario de revisión.

En Sevilla a 16 de mayo de 2022.— El Secretario General, Fernando
Fernández-Figueroa Guerrero. 
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