
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 1762/2015
Fecha Resolución: 06/11/2015

Autoridad: Presidente D. Fernando Rodríguez Villalobos, en virtud del art. 34 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2015

La presente propuesta tiene por objeto la aprobación de la Oferta de Empleo Público
del  O.P.A.E.F.,  para  el  ejercicio  2015,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
artículo 91.1 la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público  y  artículo  21  de  la  Ley  36/2014,  de  30  de  diciembre,  de  Presupuestos
Generales del Estado para el año 2015. 

El artículo 70 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público  establece  que  las  necesidades  de  recursos  humanos,  con  asignación
presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo
ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público.

En el ámbito de la Administración Local, la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, establece igualmente en su artículo 91 la obligación de
las Corporaciones Locales de formular públicamente su oferta de empleo ajustándose a
los criterios fijados en la normativa básica estatal. También el artículo 128 del RD
Legislativo 781/1986 que aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes  en  materia  de  Régimen  Local,  establece  que  las  Corporaciones  Locales
aprobarán  y  publicarán  anualmente  la  Oferta  de  Empleo  Público  para  el  año
correspondiente, ajustándose a la legislación básica del Estado sobre función pública
y a los criterios que reglamentariamente se establezcan en desarrollo de la normativa
básica estatal para su debida coordinación con las ofertas de empleo del resto de las
Administraciones Públicas.

La Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, dispone en su
artículo 92.2, en la redacción dada por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de
racionalización  y  sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  que  "con  carácter
general, los puestos de trabajo en la Administración Local y sus Organismos Autónomos
serán  desempeñados  por  personal  funcionario",  y  en  su  apartado  3  dispone  que
"corresponde  exclusivamente  a  los  funcionarios  de  carrera  al  servicio  de  la
Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación
directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia
de los intereses generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento
queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad,
y en general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los
funcionarios para mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en
el ejercicio de la función". Así lo establece igualmente, con carácter de norma
básica, el art 9.2 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público. En este sentido, las plazas que se van a ofertar implican el ejercicio de
potestades públicas, como son las funciones de gestión, inspección y recaudación
tributaria,  por  lo  que  se  han  creado  y  dotado  presupuestariamente  en  régimen
funcionarial, no pudiendo ofrecerse al personal laboral del Organismo. 

El artículo 21.Uno de la Ley 36/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2015, establece, con carácter general, que durante el año 2015
no  se  procederá  a  la  incorporación  de  nuevo  personal  en  el  sector  público  con
excepción de algunas Administraciones en los que la tasa de reposición se fijará
hasta un máximo del 50 por ciento, estando incluido entre dichas Administraciones, en
su apartado E) las Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el
fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y
del control de la asignación eficiente de los recursos público. El mismo artículo 21,
en  su  apartado  Seis,  determina  que  "La  tasa  de  reposición  de  efectivos
correspondiente a uno o varios de los sectores prioritarios definidos en el artículo
21.Uno, podrá acumularse en uno u otros de los sectores contemplados en el citado
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precepto  o  en  aquellos  Cuerpos,  Escalas  o  categorías  profesionales  de  alguno  o
algunos de los mencionados sectores, cuya cobertura se considere prioritaria o que
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales." Tal norma, conforme
al art 20.Uno. tiene carácter básico aplicándose al conjunto de las Administraciones.

El OPAEF se encuentra incluido en las dos excepciones previstas en la normativa
anterior, ya que las plazas a ofertar se concentran en funciones que se consideran
prioritarias como es la prevención y lucha contra el fraude fiscal y afectan al
funcionamiento  de  servicios  públicos  de  carácter  esencial  como  es  la  gestión,
inspección y recaudación tributaria. 

Esta oferta viene definida por los principios de racionalización y contención del
gasto público, que dentro de la delicada coyuntura económica actual, han de presidir
la actuación de todas las Administraciones Públicas, así como por la necesidad, en el
contexto  actual,  de mantener  la  capacidad  operativa  del  Organismo,  en  el  mismo
sentido de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 5/2014 de 4 de abril, por el que se
prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el impulso de la
lucha contra el fraude fiscal.

Como consecuencia de lo expuesto y, en concreto, la grave disminución del personal
adscrito al OPAEF en los últimos años, la necesidad de dotar de personal funcionario
al Organismo, y la especialidad e importancia de las funciones y servicios que
presta, justifican un tratamiento singular de esta Oferta de Empleo Público. 

Esta Oferta de Empleo Público incluye el número de plazas vacantes de personal
funcionario del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal que figuran en
la presente propuesta, con indicación de las grupos, escalas y subescalas en los que
se distribuyen y para cuya ejecución existe suficiente consignación presupuestaria
con cargo al vigente presupuesto. Las plazas que se ofertan corresponden a funciones
cuya cobertura se considera prioritaria ya que afectan a la gestión, inspección y
recaudación tributaria.
Igualmente en esta Oferta, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de la
citada Ley 7/2007, de 12 de abril, se reserva un porcentaje no inferior al 7 por
ciento  de  las  plazas  para  las  personas  que  acrediten  una  discapacidad  igual  o
inferior al 33 por ciento, cuya concreción se realizará en las correspondientes
convocatorias,  las  cuales  deberán  ser  objeto  de  los  correspondientes  informes
económicos y jurídicos. 
La competencia para la aprobación de la Oferta de Empleo Público corresponde al
Presidente de la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.1g)
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
En virtud de lo expuesto, a propuesta del Servicio de Recursos Humanos y previo
acuerdo alcanzado en la reunión de la Mesa de Negociación de fecha 14 de julio de
2015, con el informe favorable del Sr. Interventor de fecha 4 de septiembre de 2015.

 
RESUELVO:
Primero:  Aprobar  la  Oferta  de  Empleo  Público  de  personal  funcionario  para  el
ejercicio 2015, del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, integrada
por las plazas siguientes:

 
 

Subgrupo Escala Subescala Clase/Categoría Nº de Plazas

A.1 Administración Especial Técnica Técnico Superior/ Inspector de Hacienda Local 1

C.1 Administración Especial Técnica Técnico Auxiliar/ Administrativo de Gestión, Inspección y Recaudación Tributaria Local 1

C.2 Administración Especial Técnica Auxiliar / Auxiliar de Gestión, Inspección y Recaudación Tributaria Local 6

Total Personal Funcionario 8

Segundo: La presente Resolución se remitirá a la Administración General del Estado,
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto
196/2015, de 22 de marzo por el que se aprueba la oferta de empleo público para el
año 2015 y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en el
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Portal  Provincial,  para  su  general  conocimiento.  
 
Así lo manda y firma el Sr. Presidente, en el lugar y fecha al comienzo indicados, de lo cual,
yo, el Secretario certifico.

     EL PRESIDENTE,
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