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VOTO PA
ARTICULA
AR QUE SE
S EMITE CONTRA LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN DEE
VALORAC
CIÓN DEL CONCUR
RSO GENE RAL DE PROVISIÓN
P
N DE PUE STOS DE TRABAJO
O
DE LOS SSERVICIOSS PERIFER
RICOS DE LA SECREETARIA GENERAL D
DE INSTIT
TUCIONESS
PENITENC
CIARIOS Y DEL ORG
GANISMO AUTONO
OMO, CON
NVOCADO
O POR RESSOLUCION
N
DE 23 DEE MARZO de
d 2.012 (BOE
(
DEL 9 DE ABRIL)
Sra. Presideenta:
Don José O
Osmundo Ferrnández Nietto, en calidaad de miemb
bro de la Co
omisión de V
Valoración del
d concurso
o
citado en reepresentació
ón de Acaip-USO, por la presente viene a emittir Voto Partticular a la de
ecisión de laa
citada Com
misión en la reunión del 6 de junio de 2012, po
or la que se
e interpreta que en el apartado
a
dell
trabajo dessarrollado see debe tenerr en cuenta, a efectos de cómputo de
d plazos, laa toma de posesión dell
puesto de trabajo.
Debido a la fecha de la publicación del concursoo, y en relaciión con la Offerta de Emppleo Público de 2.009, see
ha producid
do un desfase unos días en las tom
mas de pose
esión que ha
an provocad o que una parte
p
de loss
miembros d
de aquella haayan cumplid
do diez mesees desde la toma
t
de possesión y el reesto no haya
an alcanzado
o
este periodo temporal.
Nos enconttramos ante una multitud de circunsstancias que han provocado esta situuación, pero
o que tienen
n
como punto
o en común una caótica gestión de ppersonal por parte de la Administraci
A
ión Penitenciaria, ya quee
nos encontramos, al paarecer, con retrasos en las tomas de
d posesión por aperturra de diferen
ntes Centross
ma de poses ión por ocupar plazas de
d funcionarrios interinos, tomas dee
Penitenciarios, retrasoss en la tom
posesión el primer día en algunos casos
c
y conccesión a possteriori del plazo posesoorio como días
d debidos,,
entre otros.
Esta situació
ón provoca el
e absurdo que
q emplead os públicos de la misma promoción,, y con un mismo puesto
o
de trabajo o
obtengan pu
untuaciones diferentes p or la valoracción del trabajo desarrolllado, lo que en sí mismo
o
es una autééntica inconggruencia.
La decisión de la Comisiión se basa en
e virtud de un informe de
d Función Pública
P
por loos siguientess criterios:
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El info
orme recono
oce la volunttariedad de la
l toma de posesión
p
denntro del mess que tienen
n
de plaazo de incorp
poración.



El criterio de Funcción Pública es que el Reglamento
R
de Provisiónn de Puestoss de Trabajo
o
(R.D. 364/95),
3
la fecha
f
de la tooma de pose
esión es la que se considdera válida para
p
adquirirr
la con
ndición de Fu
uncionario d e Carrera, y por tanto, para
p
el cómpputo del grad
do personal,,
conforme a las bases del Conccurso apartad
do 1.2 Méritos Generaless.



ncia Nacionaal, ya que su
u contenido
o
No caabe hacer exxtensiva la SSentencia de la Audien
hace referencia
r
a un determinnado concurrso, en este caso,
c
a la Aggencia Tributtaria.

Desde un punto de vista estrictame
ente jurídico,, entendemo
os que la deccisión es conntraria a derecho ya quee
se debe con
nsiderar a esstos efectos la fecha de i ngreso, tal como
c
se desp
prende de laa legislación vigente y dee
la jurisprudencia, y de como
c
se deb
be interpretaar el conceptto de plazo posesorio
p
y l a naturaleza
a jurídica dell
mismo.
1.‐ SENTENCIA AUDIEN
NCIA NACION
NAL (Sala Coontencioso‐A
Administrativo, Sección 7ª), DE 1 DE
D JUNIO DEE
1998, RJCA\\1998\
Fundamentto 2º párr. 2ºº
La actora, funcionaria,, impugna el mérito rreferido al trabajo desarrollado, donde la Comisión
C
dee
Valoración del Concursso valora la experiencia adquirida a razón de 2,50
2
puntos por año, y la Comisión
n
procedió a vvalorar esa experiencia,
tomando coomo criterio la fecha de toma
e
t
de possesión, y a la actora se lee
asignó 1,886 puntos frente a otros a los que se
s le asign
nó entre 1,88 y 1,92 puntos..
La actora alega que, au
un admitiendo que esoss funcionario
os fueron merecedores de esa punttuación, porr
haberlo asíí acreditado,, si a todos ellos se le asigna la misma
m
puntu
uación de 1, 91 puntos, “tomada su
u
experiencia desde la pu
ublicación de
e acceso al Cuerpo en el
e Boletín Official del Estaado” (es deccir, desde laa
publicación en el BOE del
d nombram
miento com o funcionariio de carrera
a), resultaríaa que en luggar de 12,16
6
puntos tottales asignaados y que
e le impidieeron obtener plaza, le hubieran correspondido 12,71..

Aca
aip. Aparrtado de Correos
C
72227, 28080 Madrid

9151751152
9115178392
officinamadrrid@acaip..info; acaipp-madrid@
@wanadoo
o.es
w
www.acaip
p.es
Página
P
2 de 6

Ac
Aca
aiip
p
Sinddicato afiliad
do a la
Confede
eración
Europea de
e Sindicatos

Federación S
Sindical Europe
ea de
Servicios Públicos (EPS
SU)

Fundamentto 5º
“Se computtó tal experriencia desde la real tom
ma de pose
esión del primer nombraamiento, de
e suerte quee
habiendo ttomado tale
es aspirantess posesión een distinto día dentro del plazo poosesorio, a cada uno lee
correspondió por estee concepto distinta puuntuación.” Apoyando la Comisiónn su proced
der en unaa
instrucción emanada deel Ministerio que así enteendía debía proceder.
p
La SALA DEC
CLARA:
“No puede compartir tal
t “modus operandi”, ppues con ind
dependencia
a del valor juurídico que pueda
p
tenerr
una instrucción o Circular, siempre de inferior rango a la Ley
L y Reglam
mento, el criiterio seguid
do pugna de
e
forma abierta con el orrdenamiento
o jurídico, p ues si el art.. 60 de la Le
ey de Funcio narios Civile
es del Estado
o
(RCL 1964/3348 y NDL 14563)
1
señala que la adjjudicación de las plazas a funcionar ios de nuevo
o ingreso see
hará de accuerdo con las peticiones de los innteresados, “según el orden
o
obtennido en las pruebas dee
selección”, es evidente
e que la antiigüedad de llos mismos, a efectos de
d servicios, se vería fru
ustrada si se
e
siguiera el criterio de la Administtración, perrmitiendo qu
ue los más diligentes enn la toma de
d posesión
n
cobraran veentaja respeccto a aquello
os que, quizáás por razones justificadas, de distanncia, familiarres o de otraa
naturaleza, lo hicieran después,
d
y por
p eso, el viigente Reglamento Gene
eral de Proviisión (R.D. 364/1995, dee
10 de marzzo), se cuidaa de estable
ecer en su aart. 48.4 qu
ue “efectuad
da la toma de posesión
n, el PLAZO
O
POSESORIO
O se conside
era como de
e SERVICIO A
ACTIVO a to
odos los efectos”, preceepto que en su claridad,,
excluye cuaalquier criterrio de aplicacción, y por eeso, en los esscalafones de todos los CCuerpos, loss integrantess
de una misma promociión, figuran con la mism
ma antigüedaad a efectos de reconociimiento de servicios,
s
dee
donde se deeduce que el
e criterio segguido por laa Comisión es
e arbitrario e ilegal, al pprimar a los más rápidoss
en la to
oma de posesión, contrariand o el esp
píritu y la
a letra dde la de la Ley"..
La Sala ESTIIMA el recurso y ANULA la Resolucióón de la Comisión de Valo
oración.
Por tanto, een un concurso de la Age
encia Tributaaria, que utiliza la misma
a legislación en materia de personall
que nuestrro caso, se establece co
on absolutaa rotundidad
d que el criterio utiliza do por la Comisión
C
dee
Valoración ES CLARAMEENTE CONTR
RARIO AL OR
RDENAMIENT
TO JURÍDICO
O:
 Prim
mero porquee una decisió
ón de la Com
misión de Valo
oración no puede
p
ir conttra la legislacción vigente,,
aun
nque exista una
u instrucción que lo ppermita, en virtud
v
del prrincipio de jeerarquía norrmativa. Porr
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tantto, en nuestro caso, muccho menos ppor un inform
me de Funció
ón Pública,
QUE EN
N NINGÚN
N
CASSO TIENE CA
ARÁCTER VINCULANTE, y se trata de un mera
a interpretacción del órgano emisor,,
fren
nte a la docctrina jurídica de una dee las Salas de
d mayor esscalafón en nnuestro sistema judiciall
com
mo es la de
d lo Conttencioso Addministrativo
o de la Au
udiencia Naacional. Perro es más,,
inteerpretacionees de Función
n Pública en sentido conttrario tambié
én existen:
El artícu
ulo 48.4 del Reglamentoo de Ingreso
o, provisión de puesto dde trabajo y promoción
n
(R.D. 36
64/1995, de 10 der marz o), que “efectuada la to
oma de poseesión, el plazzo posesorio
o
se considerará com
mo de serviciio actico a to
odos los efe
ectos”. Lo cieerto es que efectuado
e
ell
cese, el funcionario
o queda desvvinculado de
el departame
ento de origeen (centro de
d trabajo) y
debe en
ntenderse de
estinado en aquel del qu
ue depende el
e puesto addjudicado en el concurso
o
y no caabe restringguir los efecctos de tom
ma de posesión a los m
meramente retributivos,
r
,
puesto que el artícu
ulo 48 señalaa expresamen
nte que es “a
a todos los eefectos”. (Reesolución dell
n de docum
mento C12/77.2, con núm
mero de expe
ediente SGO
OFP‐264/527
7. Boletín dee
MAP, nº
consulta
as en materia de recursoos humano nºº 12. Año 1998)

ón de la Adm
ministración dde que la con
ndición de fu
uncionario dee carrera se adquiere en
n
 La interpretació
esión ES CO NTRARIA A DERECHO. En
E este Senttido, la Sentencia núm..
virtud de la toma de pose
3 abril RJCA 199933155 del Tribun
nal Superior de Canariaas, en relacción con un
n
6800/1999 de 30
con
ncurso de Insstituciones Penitenciaria
P
as, establece
e textualmente lo siguiennte:
o

TERCER
RO.‐ Ni la Leyy de Funcion arios Civiles del Estado, ni la de Meddidas para la Reforma dee
la Función Pública suministran base algunaa para deduccir con clariddad que el «ingreso»
«
see
nario, pero tampoco
t
haay en tales leyes el máss
producee con el nombramientoo del funcion
mínimo
o apoyo a la tesis de quee el ingreso se
s produzca con
c el acto dde toma de posesión.
p
En
n
realidad
d, se trata de una expreesión que carece de «no
omen iuris» ppropio en ambos textoss
legales.. Sin embarggo, el Reglaamento Gen
neral de Ingrreso del Perrsonal al Se
ervicio de laa
Adminisstración Gen
neral del Estaado, aprobado por Real Decreto 3644/1995, de 10
1 de marzo
o
(RCL 19
9951133), es de suma uttilidad para aclarar
a
la cuestión. En effecto, tras se
eñalar en su
u
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artículo
o 25 que el nombramientto se producce «concluido
o el procesoo selectivo», agrega en ell
artículo
o 26 que «La adjudicació n de puestos de trabajo a los funcioonarios de nu
uevo ingreso
o
se efecttuará de acu
uerdo con lass peticiones de los intere
esados entree los puestoss ofertados a
los mismos, según el orden obbtenido en el
e proceso se
electivo», dee donde resulta, de unaa
interpreetación siste
emática de ambos precceptos, que el ingreso se entiende
e producido
o
desde el
e momento del nombraamiento, pue
es si lo fuera
a desde el m
momento de
e la toma dee
posesió
ón, el citad
do artículo 26 no haabría emple
eado el voocablo «ingreso», sino
o
«nombramiento», y habría difeerido a una faase posterior, concretam
mente a la de
e la toma dee
ón, el recono
ocimiento dde la situació
ón de «ingreso» del funncionario. Por
P tanto, ell
posesió
artículo
o 26, al prediicar el hechoo jurídico del ingreso, no
o sólo antes de la toma de
d posesión,,
sino inccluso antes de la adjuddicación de los puestoss de trabajoo, no puede
e tener otraa
interpreetación que la de que eel ingreso se
e produce co
on el nombrramiento. y como en ell
supuestto enjuiciado
o el nombram
miento de laas cuatro interesadas y, por tanto, su
u ingreso en
n
el cuerp
po de ayudantes de Inst ituciones Pe
enitenciarias se produjo eel mismo día
a, el empatee
debió resolverse
r
accudiendo al último de los criterios previstos, ees decir, el del número
o
obtenid
do en el pro
oceso selectiivo, lo que daba priorid
dad en la el ección de destino
d
a lass
actoras.
O. ‐ A más ab
bundamientoo, el criterio seguido por la Administrración al inte
erpretar quee
CUARTO
la fechaa de ingreso
o como func ionario de carrera
c
en un cuerpo o Escala debe entendersee
referidaa a la de tom
ma de posesióón en el puesto de trabajo que le hayya sido asign
nado, resultaa
arbitrarrio ya que si, por regla ggeneral, en los concursos se señalann dos plazos de toma dee
posesió
ón, uno para
a los que noo cambian de
e localidad, más breve, y otro más prolongado
o
para loss que han de
e cambiar dee residencia,, de seguirse
e el criterio dde la Administración, loss
últimoss resultarían perjudicadoos en su an
ntigüedad de servicios ssin ningún fundamento
f
o
legal.
c
adm inistrativo está en contrra de lo esta blecido en el
e art. 48 dell
Por otraa parte, tal criterio
citado Real Decreto 364/19955, de 10 de marzo, que
e señala quee «el plazo para tomarr
ón se considerará comoo de servicio
o activo a to
odos los efeectos» y aun
n cuando tall
posesió
preceptto está refe
erido a los cconcursos, sin
s embargo
o, el art. 266 de dicho Reglamento
o
establece que «esto
os destinos ttendrán el caarácter definitivo equivallente a todos los efectoss
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a los ob
btenidos mediante concuurso», de do
onde se dedu
uce que paraa los integra
antes de unaa
misma promoción, ha de conssiderarse como fecha de
e antigüeda d, uniforme
e para todoss
el nombramiento. Lo q ue no exclu
uye que loss
ellos, laa de su publicación enn el BOE de
apartad
dos a), b) y d) del art. 36 de la Ley artticulada de Funcionarios
F
s de 1964 (RC
CL 1964348yy
NDL 14563), no derrogados por la Ley 30/19
984 (RCL 198
842000, 23117, 2427 y ApNDL 6595),,
d funcionarrio es necesaaria la toma de posesión
n
establezcan que para adquirir laa condición de
ues la toma dde posesión no hace más que conferrir ya el dere
echo pleno a
dentro de plazo, pu
ncionario de carrera en servicio
s
activvo y al cons iguiente devvengo de lass
la condición de fun
as de éstos, pero no afeccta, como razonado ha qquedado, a la
a antigüedad
d
retribucciones propia
en la función públicca.
 La aargumentaciión efectuad
da de que noo puede exte
enderse la Se
entencia de la Audiencia
a Nacional all
trattarse de un concurso de
e la Agencia Tributaria deviene incon
nsistente, yaa que en nin
ngún caso see
alegga el hecho de
d su extenssión, sino quee se utilicen los criterios jurídicos y ddoctrinales existentes
e
en
n
un caso idéntico al que tenemos en estte momento
o, caso en el que se aplicca idéntica le
egislación. Ell
con
ncurso en cu
uestión valo
oraba el trabbajo desarro
ollado de la siguiente fforma “3.1 Puestos dee
trab
bajo incluido
os en el grup
po tercero d el anexo IV.‐Se valorará la experienccia en el dessempeño dee
pueestos de trab
bajo….”
mayor abund
damiento, la
a Sentencia aludida dell TSJ de Can
narias se reffiere a un concurso
c
dee
A m
Insttituciones Penitenciariass y en la m
misma se establece
e
cu
uando se obbtiene la co
ondición dee
funcionario de carrera y co
omo opera eel plazo pose
esorio, siendo de obligaddo cumplimiento para laa
ministración Penitenciariia.
Adm
Lo que preesento y firmo en Ma
adrid a 7 dde junio de
e 2.012, para hacer coonstar con claridad mii
disconformidad con la decisión
d
adoptada ante pposibles reclaamaciones que pudierann producirse.

SRA PRESID
DENTA DE LA
A COMISION DE VALORACCIÓN DEL CO
ONCURSO CO
ONVOCADO PPOR RESOLU
UCIÓN DE 23
3
DE MARZO DE 2.012
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