
 

  

Sr. D. Juan Carlos de León Carrillo  
Gerente de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento 
de Sevilla 

 
 

Sevilla, 28 de julio de 2022 

 

Estimado Sr. Gerente: 

El objeto de la presente es comunicar ciertos aspectos recogidos en la refundición de 
la Oferta de Empleo Público del año 2009 (BOPS núm 50, de 3 de marzo de 2009) con 
la obligación impuesta para la estabilización de puestos de interinos conforme a la 
Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad del empleo público. 

Primero de todo, desde el Colegio de Arquitectos de Sevilla (C.O.A.S) entendemos la 
necesidad impuesta a raíz de la STJUE 19/03/2020 la cual reconoce el abuso por parte 
de la Administraciones española de la figura del interino, la Ley mencionada 
anteriormente recoge el régimen jurídico mínimo a respetar y aplicar por parte de los 
Poderes Públicos, para que así, no se vulneren ningún principio de acceso a la 
función pública (art. 23 Constitución Española), la igualdad, concurrencia, no 
discriminación en estos tipos de procesos siempre deben respetarse y adaptarse, en 
todo caso. 

Asimismo, analizada la Convocatoria que trae causa nuestra comunicación, 
indicamos que según conforme las Bases –Anexo 4-, se especifica que el proceso es 
concurso de mérito, con el siguiente único criterio para valorar las candidaturas: 

“9. Sistema selectivo 

Concurso de méritos. 

Consistirá en la calificación de los méritos alegados en el momento de la solicitud 
de participación, de acuerdo con el baremo de méritos establecido. Sólo podrán 
valorarse aquellos méritos obtenidos antes de la fecha en que termine el plazo de 
admisión de instancias de la convocatoria. 

[…] 

A) Antigüedad, 
Por cada mes completo de servicios prestados en la Gerencia de Urbanismo 
o Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayto. de Sevilla, en la catego-
ría a la que se opte, desde el 1 de enero de 2012: 0,40 puntos con un máximo 
de 48 puntos. 
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Por cada mes completo de servicios prestados en el Ayuntamiento de Sevi-
lla,e n la categoría a la que se opte, desde el 1 de enero de 2012: 0,20 puntos, 
con un máximo de 24 puntos. 
Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier otra entidad del 
sector público, en la categoría a la que se opte, desde el 1 de enero de 2012: 
0,15 puntos, con un máximo de 18 puntos 

B) Otros méritos: […] “ 

Este proceso no se ajusta a la normativa aplicable al caso, es más, contraviene lo 
dispuesto en la tan conocida Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en la D.A. 7ª. Medidas de 
ámbito local se expresa “3. Los procesos de estabilización de empleo temporal en el 
ámbito local se regirán por lo dispuesto en el artículo 2.” 

Remitiéndonos al art.2.4 de tal ley, se recoge que 

4. La articulación de estos procesos selectivos que, en todo caso, garantizará el 
cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad, podrá ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales 
de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades 
locales 

Sin perjuicio de lo establecido en su caso en la normativa propia de función pública 
de cada Administración o la normativa específica, el sistema de selección será el de 
concurso-oposición, con una valoración en la fase de concurso de un 40% de la 
puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia 
en el cuerpo, escala, categoría o equivalente”. Al establecerse en las bases el 48% 
máximo del criterio de antigüedad, da consigo que no se esté cumpliendo con lo 
precitado, una reducción del porcentaje al igual que la adecuación a una fase de 
concurso-oposición, entendemos que sería la mejor solución al este conflicto 
generalizado de cubrir los puestos interinos, garantizando siempre el acceso a la 
función pública, igualdad, no discriminación, legalidad, objetividad. 

Por todo ello, este COAS en aras de proteger el interés general de los Arquitectos que 
pueden verse afectados por esta convocatoria (ya que existen numerosas plazas 
reservadas para ellos), desea antes de nada dar traslado de la problemática jurídica al 
ente público u organismo administrativo, estamos con las puertas abiertas a tener 
cualquier tipo de colaboración en este u otro tema que pueda afectar a las partes, de 
la manera que entendemos el sector público, sin colaboración, cooperación y respeto 
a la ley, no se consiguen eficazmente los objetivos propuestos. 

En definitiva, y como el COAS entiende que es el única forma de mejorar el sector 
público y proteger el interés general de sus colegiados,  deseamos seguir 
manteniendo las mejores relaciones con la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, en esta 
ocasión, percibimos que la cuestión planteada tiene que ser respondida por la 
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relevancia y afectación que posee, motivamos a que se rectifique las bases del 
Concurso, con una debida ponderación de criterios, igualmente se modifique el 
proceso y pase a ser concurso-oposición, se respete la Ley vigente y aplicable en 
casos de procesos de estabilización de interinos.  

A la espera de sus noticias, le enviamos un atento saludo. 

 

 
 

 

 
 

CRISTINA MURILLO FUENTES 
Decana-Presidenta 
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