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Resolución 2019R-2418-18 del Ararteko, de 19 de septiembre de 2019, que 

recomienda al Departamento Foral de Administración Pública y Relaciones 

Institucionales de la Diputación Foral de Bizkaia que revise la categoría Auxiliar 

Administrativa utilizada para la contratación de las personas que provenientes de la 

bolsa de la subescala Administrativa fueron destinadas a desempeñar puestos de 

trabajo caracterizados y retribuidos como propios de la subescala Administrativa, y 

que someta los periodos de tiempo afectados a la valoración que corresponda en 

aplicación del baremo de méritos del proceso selectivo convocado mediante 

Decreto Foral 172/2018 del Diputado General de Bizkaia, de 30 de octubre. 

 

 

Antecedentes 

 

1. Un grupo de personas se dirigió a esta institución en su calidad de 

participantes en las pruebas selectivas para el ingreso en el funcionariado de 

carrera en la escala de Administración General, subescala Administrativa, que 

habían sido convocadas mediante Decreto Foral 172/2018 del Diputado 

General de Bizkaia, de 30 de octubre, publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia 

de 5 de noviembre. 

 

Según exponían en su escrito, la convocatoria no preveía una situación que se 

había venido produciendo en la gestión de las necesidades temporales de 

personal de la Diputación Foral de Bizkaia, y que, según entendían, iba a 

suponer que en el concurso de méritos de este proceso no se les computaran 

adecuadamente determinados servicios que habían prestado para esa 

administración. 

 

En concreto, se referían a periodos de tiempo en los que a estas personas se 

les formalizaron nombramientos de la subescala Auxiliar Administrativa (C2), si 

bien habían sido seleccionadas como consecuencia de su pertenencia a la 

bolsa de trabajo de la subescala Administrativa (C1), y para cubrir puestos de 

trabajo abiertos a ambas subescalas: Administrativa (C1) y Auxiliar 

Administrativa (C2). 

 

2. Solicitada información al respecto de la posibilidad de adoptar determinadas 

medidas en el proceso selectivo que permitieran tomar en consideración estos 

servicios, el Departamento Foral de Administración Pública y Relaciones 

Institucionales remitió un informe en el que indicaba que el caso analizado en 

la queja derivaba del hecho de que la Relación de Puestos de Trabajo de la 

Diputación Foral de Bizkaia contiene puestos clasificados y retribuidos como 

C1 que están abiertos a los subgrupos C1 y C2. 

 

El informe exponía también que conforme a esa retribución y definición de los 

puestos como C1, la bolsa que se utilizó para su provisión fue la 

correspondiente al subgrupo C1, en la que por puntuación fueron 

seleccionadas las personas promotoras de la queja. 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 2  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Señalaba igualmente que en el momento en el que se formalizaron las 

contrataciones no se preveía la posibilidad de rechazo de la oferta, en el 

entendimiento de que lo prioritario era el mantenimiento del servicio público. 

Sin embargo, esa posibilidad de rechazo de este tipo de ofrecimientos sin 

penalización alguna fue adoptada e introducida en la normativa de gestión de 

las listas algún tiempo después. 

 

A continuación, aportaba determinados datos en relación con ofrecimientos de 

puestos de trabajo que habían sido rechazados por las personas promotoras de 

la queja. 

 

Por último, afirmaba que adoptar algún tipo de medida en el sentido aludido en 

la solicitud supondría quebrar tres principios importantes: 

 

 la aceptación de lo pactado, ya que las bases fueron negociadas y 

pactadas con la representación sindical. 

 la potestad de autoorganización de la Diputación Foral de Bizkaia, en cuyo 

ejercicio, esa administración decide que los méritos a considerar en los 

procesos de acceso son las categorías ocupadas y no las funciones 

desempeñadas, dejando estas para su meritaje en los procesos de 

provisión de puestos. 

 la generalidad que debe predicarse de una convocatoria como esta, ya que 

resultaría una configuración ad personam del baremo de la convocatoria 

para favorecer a unas personas determinadas. 

 

3. El Ararteko remitió una nueva comunicación al Departamento Foral de 

Administración Pública y Relaciones Institucionales en la que se analizaba su 

informe y se incidía en argumentar al respecto de la posibilidad de adecuar los 

nombramientos a las características de los puestos para los que fueron 

realizados, y, en consecuencia, de valorar tales periodos de tiempo en las 

pruebas selectivas. 

 

4. Finalmente la respuesta de la Administración Foral fue trasladada por medio de 

un informe del director general de Régimen Jurídico y Función Pública que 

justificaba la decisión adoptada con base en los siguientes argumentos: 

 

 La Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Foral de Bizkaia 

contiene puestos de trabajo reservados exclusivamente al grupo C1 y 

otros que, clasificados y retribuidos como C1, están abiertos a los 

subgrupos C1y C2, como son los que originan esta queja. 

 

 Dado que la retribución de los mismos es la correspondiente al subgrupo 

C1, ese debe ser también el requisito del puesto, por lo que la bolsa que 

se utiliza para la provisión es la de la categoría de la definición del puesto 

(C1 de clasificación, subescala Administrativa). No obstante, en este caso 

los servicios prestados en estos periodos corresponden con funciones que 
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venían realizando auxiliares. Por eso, la forma de actuar fue la adecuada, 

ya que una cosa es la definición del puesto de trabajo y sus requisitos y 

otra a quién se permite proveerlo u ocuparlo. 

 

 Los periodos controvertidos no son nombramientos, sino contratos 

laborales de sustitución, utilizados para sustituir a personas que tienen 

derecho a una reserva de su puesto de trabajo, por lo que, según la 

interpretación que lleva a cabo la Administración Foral, las condiciones 

son las de la persona a la que se sustituye. 

 

 Algunas de estas personas tuvieron ofrecimientos de otros puestos de 

trabajo, que rechazaron por estar desarrollando alguno de los puestos 

ahora cuestionados o por encontrarse en otras administraciones públicas, 

por lo que deberían aceptar las consecuencias de unas decisiones que 

adoptaron en aquel momento con conocimiento de causa. 

 

 Los llamamientos a estas personas se realizaron siguiendo los criterios de 

gestión de bolsas del momento, teniendo en cuenta, por una parte, que se 

trata de contratos laborales temporales, donde el derecho laboral es 

disponible, y, por otra, que la eliminación de la penalización por rechazo de 

estas ofertas se introdujo tiempo después sin aplicación retroactiva. 

 

 Dentro de su capacidad de organización, la Diputación Foral de Bizkaia, en 

materia de selección no merita las funciones desempeñadas para el acceso 

a la misma, sino las categorías ocupadas. 

 

 

Consideraciones 

 

1. La Ley 6/1989, de 6 de Julio, de la Función Pública Vasca, recoge 

determinadas previsiones al respecto de las relaciones de puestos de trabajo, a 

las que califica de “instrumento mediante el cual las Administraciones Públicas 

vascas racionalizan y ordenan sus estructuras internas, determinan sus 

necesidades de personal, definen los requisitos exigidos para su desempeño y 

clasifican cada uno de ellos”.  

 

En concreto, el artículo 15 de ese texto señala que entre las indicaciones que 

han de figurar necesariamente para cada uno de los puestos de trabajo se 

encuentra “la adscripción al Grupo, Cuerpo o Escala, o categoría laboral que 

en cada caso corresponda” teniendo en cuenta, además, que “los puestos de 

trabajo podrán atribuirse indistintamente a más de un Grupo, siempre que 

estuvieran comprendidos en su intervalo de niveles”.  

 

Así, en la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Foral de Bizkaia 

figuran diversos puestos que se encuentran abiertos a las subescalas 

Administrativa (C1) y Auxiliar Administrativa (C2). Son puestos que, por tanto, 
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pueden ser provistos y desempeñados por personal que pertenezca tanto a la 

subescala C1 como a la C2, y, en consecuencia, por personas provenientes de 

las bolsas de trabajo relativas a cualquiera de esas dos subescalas. 

 

En el caso examinado en esta resolución, los puestos de trabajo a los que 

accedieron las personas promotoras de la queja también estaban abiertos a las 

dos subescalas, aunque, tal y como señala la Administración en su respuesta, 

tanto sus características como su retribución son las propias de la subescala 

Administrativa (C1). No obstante, las personas titulares de esos puestos de 

trabajo pertenecían a la subescala Auxiliar Administrativa (C2). 

 

Según expresa el informe de la Administración Foral, las actuaciones 

discutidas se llevaron a cabo para cubrir las ausencias temporales de esas 

personas, y como tenían derecho a reserva de puesto de trabajo, se utilizaron 

contratos laborales de sustitución, por lo que las condiciones de quienes 

accedieron a los puestos fueron las de la persona a la que sustituían, es decir, 

para el desempeño de puestos de trabajo de la subescala Auxiliar 

Administrativa. 

 

Con independencia de la instrumentación jurídica de la sustitución, a la que 

más delante se hará referencia, lo cierto es que, según entiende esta 

institución, la actuación analizada únicamente coloca a la sustituta en las 

mismas condiciones que la sustituida en lo referente a la pertenencia formal a 

una u otra subescala (en concreto, la Auxiliar Administrativa), dado que, en 

realidad, las condiciones materiales del trabajo no vienen determinadas por la 

persona titular de cada dotación del puesto de trabajo, sino precisamente por 

la definición del propio puesto, tanto en cuanto a sus características y 

configuración como a las funciones que tiene atribuidas o a su retribución. 

 

Es la propia Administración Foral la que subraya el hecho de que son puestos 

de trabajo configurados dentro del subgrupo C1, y tanto es así que esa es la 

razón por la que la cobertura se llevó a cabo utilizando la bolsa de trabajo de la 

subescala Administrativa, y no la de la subescala Auxiliar Administrativa, 

como podría haber hecho de fijarse únicamente en la escala de pertenencia de 

la persona titular del puesto, sin que en ese caso se hubiera producido la 

discordancia que ha motivado esta queja. 

 

Esa es también el argumento que se observa en el Acta nº 8/2015 de la Mesa 

de Negociación, en la que una de las personas representantes de la Diputación 

señala que en casos semejantes a los examinados en este expediente, no se 

utiliza la bolsa del subgrupo C2 porque se trata de supuestos en los que se 

sustituye a un auxiliar administrativo “que realiza funciones de administrativo”. 

 

A juicio del Ararteko, si las características del puesto de trabajo son las 

propias de la subescala Administrativa, y en consideración a ello la 

Administración utiliza la bolsa correspondiente a esa subescala, el consiguiente 
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nombramiento de la persona sustituta debe corresponder igualmente a esa 

subescala. 

 

No parece admisible, en opinión de esta institución, que en el momento de 

formalizar la sustitución, la justificación varíe y se plantee que corresponde 

realizarlo en la subescala Auxiliar Administrativa porque esa es a la que 

pertenece su titular, dejando al margen las características definitorias del 

puesto que son precisamente las que han fundamentado el empleo de la bolsa 

propia de la subescala Administrativa. 

 

En este punto, no está de más recordar que, por una parte, el puesto de 

trabajo se configura de acuerdo con unas características propias, que son 

invariables en tanto no se modifiquen de manera expresa por medio del 

correspondiente instrumento (Relación de Puestos de Trabajo, monografías o 

manuales de funciones,…), mientras que, por otra parte, su provisión y 

desempeño se encuentra abierto a dos subescalas, sin que la adscripción de la 

persona titular a una u otra pueda hacer variar la definición esencial del puesto 

de trabajo. 

 

Para esta institución, la relación directa entre las características y funciones 

del puesto, la prestación del servicio, la bolsa de procedencia de las personas 

llamadas para cubrirlo y el instrumento jurídico que sustenta la cobertura de la 

necesidad constituye un principio fundamental de un sistema de gestión 

estructurado sobre la existencia de bolsas de las diferentes subescalas. 

 

En efecto, teniendo en cuenta la disponibilidad de bolsas tanto de la subescala 

Administrativa como de la Auxiliar Administrativa, la utilización de cada una de 

ellas debería estar orientada a cubrir las necesidades de personal que se 

detecten en función de las características propias de los puestos de trabajo a 

proveer. 

 

De ese modo, los puestos en los que se desarrollen funciones de la subescala 

Administrativa deberían ser cubiertos por personal proveniente de la bolsa de 

esa subescala, mientras que los que se configuren como propios de la 

subescala Auxiliar Administrativa habrían de serlo por personas de esa bolsa. 

 

Y en todo caso, los nombramientos derivados de estos llamamientos no 

pueden desconocer la bolsa de la que provienen, por lo que deberían 

igualmente respetar las características de esta. 

 

El sistema quiebra cuando personas pertenecientes a una bolsa son empleadas 

para cubrir puestos de escalas relativas a otras bolsas, o cuando los 

nombramientos conferidos no se corresponden con las características de la 

bolsa en la que se han efectuado los llamamientos. 

 

Para esta institución, esa quiebra únicamente podría justificarse en casos 

realmente excepcionales, en los que fuera preciso atender con inmediatez las 
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necesidades del servicio público, pero no se encontraran personas disponibles 

en la bolsa adecuada, y además, sobre la base de la voluntariedad de las 

personas afectadas, habida cuenta de las consecuencias futuras que dichas 

actuaciones van a llevar aparejadas. 

 

Esas circunstancias justificativas no concurren, sin embargo, en el caso 

examinado en esta queja, en el que nada habría impedido mantener la 

anteriormente aludida relación directa entre todos los elementos, si los 

nombramientos se hubieran llevado a cabo en la subescala Administrativa, 

respetando así tanto los criterios de la normativa, como la bolsa en la que se 

efectuaba el llamamiento, como, en definitiva, las características del puesto de 

trabajo. 

 

2. En opinión del Ararteko, las consecuencias de la disfunción del sistema 

empleado en estos casos no pueden hacerse recaer sobre las personas 

afectadas, como si se hubiera tratado de una actuación voluntaria que ellas 

mismas decidieron para acceder a los puestos de trabajo. 

 

Por una parte, no cabe olvidar que en el momento en el que estas personas 

fueron llamadas para cubrir los puestos, la normativa de gestión de bolsas no 

permitía rechazar ofrecimientos, dado que la no aceptación o la renuncia se 

penalizaban con la expulsión de la lista, a pesar de que el nombramiento se 

efectuara en una categoría no concordante con la bolsa de la que procedían, ni 

tampoco con las características del puesto de trabajo a cubrir. 

 

Por esa razón, aun efectuándose el llamamiento en la bolsa de la subescala 

Administrativa y tratándose de puestos de trabajo de características y 

funciones administrativas, estas personas se vieron obligadas a acceder a su 

desempeño desde una categoría de Auxiliar Administrativo/a, si no querían ser 

expulsadas de las bolsas. 

 

Esa situación se prolongó en el tiempo hasta la modificación de los criterios de 

gestión de las bolsas de trabajo que entraron en vigor el 16 de octubre de 

2015, a partir de los que ya sí era posible la renuncia ante casos semejantes. 

 

Por otra parte, esta institución considera que las consideraciones relativas a 

los ofrecimientos de otros puestos de trabajo que habrían sido rechazados por 

las personas promotoras de la queja por encontrarse desempeñando los 

puestos de trabajo ahora examinados o prestando servicios en otras 

administraciones públicas no resultan determinantes en cuanto al análisis del 

fondo del asunto, ya que no alteran las circunstancias en las que accedieron y 

desempeñaron los puestos objeto de la queja, ni permiten matizar las 

consecuencias derivadas de estas actuaciones. 

 

Y es que, en efecto, las consecuencias de esa obligada actuación se han 

revelado graves en este momento, ya que a pesar de que las personas 

afectadas han estado desempeñando funciones directamente relacionadas con 
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las de la categoría a la que optan en un proceso selectivo, sin embargo, y por 

un aspecto meramente formal, cual es el de la conceptuación de ese periodo 

como prestado en otra categoría diferente, no pueden hacer valer esa 

experiencia. 

 

No obstante, esta negativa consecuencia era previsible desde tiempo atrás, y 

de hecho, así se trasluce de la transcripción del Acta nº 8/2015 de la Mesa de 

Negociación, antes citada, en la que la representante de la Administración 

Foral ante la pregunta de si en casos como estos se habían planteado recursos 

en las oposiciones por no haber valorado el tiempo trabajado, responde que 

eso sucedió porque las bases recogían como mérito la experiencia ligada a 

funciones, pero no en el caso de la OPE actual en la que se indica que la 

experiencia tiene que estar ligada a la categoría. 

 

Nos encontramos, por tanto, ante una situación problemática y conocida con 

anterioridad, a la que sin embargo, no se ha ofrecido una solución satisfactoria 

desde un punto de vista material. 

 

3. La Diputación Foral de Bizkaia, en el ejercicio de su potestad de 

autoorganización, puede establecer los elementos de baremación que 

considere procedentes y adecuados a su estructura y a las características de 

su organización. 

 

Ahora bien, las decisiones que esa Administración adopte dentro del ámbito de 

decisión propio de su competencia, deberán estar suficientemente motivadas y 

justificadas, ser razonables y justas, y orientarse a los objetivos que se 

pretende conseguir. 

 

Así, desde un punto de vista de adecuada gestión de recursos humanos y de 

consideración de los principios de acceso al empleo público, los méritos a 

valorar en un proceso selectivo han de estar enfocados a demostrar la especial 

cualificación de que disponen las personas participantes en relación con el 

desempeño de las tareas propias de la categoría a la que optan. Por esa razón, 

el haber prestado con anterioridad los mismos servicios es comúnmente 

admitido como mérito, en la medida en que ello permite suponer una mayor 

destreza hacia la ejecución de las mismas tareas. 

 

De ese modo, no se genera ningún problema cuando, siguiendo el esquema 

habitual, se corresponden las funciones desempeñadas y los instrumentos 

jurídicos utilizados para destinar a las personas a tales funciones: quien 

desarrolla funciones y puestos de la subescala Administrativa, tiene 

nombramiento de la subescala Administrativa y ese tiempo resultará un mérito 

a valorar para el acceso a la subescala Administrativa. 

 

Por el contrario, las incoherencias se presentan cuando la actuación se aparta 

de esa pauta, ya que en casos como el analizado, quien ha desarrollado 

funciones y puestos de la subescala Administrativa, en una actuación que 
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debería ser tenida en cuenta como mérito para su valoración en el acceso a la 

subescala Administrativa, sin embargo ve frustrada su legítima aspiración 

debido a que la categoría que le fue atribuida fue de una subescala diferente: 

la Auxiliar Administrativa. 

 

Tal y como se mencionaba en el apartado anterior, el hecho de que el baremo 

de méritos del actual proceso selectivo se refiera a la experiencia en categorías 

y no a la experiencia en funciones, se esgrimía como argumento para justificar 

que ya no podrían producirse reclamaciones debidas a situaciones como las 

que han dado origen a esta queja. Y efectivamente, si se tiene en cuenta que 

la categoría nominal de los periodos de tiempo trabajados era la Auxiliar 

Administrativa, no podría ser valorada en el proceso selectivo destinado al 

ingreso en la subescala Administrativa. 

 

Esa variación en los términos del baremo, sin embargo, no consigue solventar 

el problema detectado, salvo en un plano meramente formal, ya que, en este 

caso, aplicarlo de manera literal, y sin analizar toda la situación en su 

conjunto, conduciría a dejar de lado el objetivo que el concurso de méritos 

persigue: premiar la mayor destreza que para la realización de unas funciones 

correspondientes a la subescala Administrativa cabe presumir en quien 

anteriormente las ha desempeñado de manera efectiva (aunque haya sido bajo 

una categoría diferente). 

 

4. En cuanto a la consideración de las bases de la convocatoria de las pruebas 

selectivas, esta institución debe mostrar su absoluto respeto a las potestades 

de autoorganización de esa administración, así como al contenido de los 

acuerdos y pactos a los que haya podido llegar con la representación del 

personal. 

 

En esa línea, no se cuestiona el hecho de que se haya optado por tomar en 

consideración como mérito las categorías ocupadas y no las funciones 

desempeñadas, y tampoco se propone la revisión de la convocatoria de 

pruebas selectivas en ejecución, ni una modificación de las bases para 

favorecer a unas personas determinadas. 

 

Por el contrario, el planteamiento que guía esta recomendación es el de 

posibilitar un tratamiento ajustado de los servicios que estas personas 

prestaron en su momento, en consonancia con los objetivos a que debe 

responder la fijación de un baremo de méritos, mediante la revisión de unas 

actuaciones anteriores que al parecer del Ararteko, no se encuentran 

suficientemente justificadas. 

 

5. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, recoge 

determinadas disposiciones al respecto del personal de las administraciones 

públicas. Así, señala lo siguiente: 
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“Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos. 

1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en 

las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. 

2. Los empleados públicos se clasifican en: 

a) Funcionarios de carrera. 

b) Funcionarios interinos. 

c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

d) Personal eventual. 

 

Artículo 9. Funcionarios de carrera. 

1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, 

están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria 

regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios 

profesionales retribuidos de carácter permanente. 

2. En todo caso, 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 del Estado y de las 

Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios 

públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada 

Administración Pública se establezca. 

 

Artículo 10. Funcionarios interinos. 

1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente 

justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el 

desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé 

alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura 

por funcionarios de carrera. 

b) La sustitución transitoria de los titulares. 

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener 

una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las 

leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, 

dentro de un periodo de doce meses. 

(…) 

 

Artículo 11. Personal laboral. 

1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado 

por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal 

previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las 

Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato éste 

podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este 

Estatuto establecerán los criterios para la determinación de los puestos de 

trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en 

todo caso lo establecido en el artículo 9.2.” 
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Por su parte, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Ley 

6/1989, de 6 de Julio, de la Función Pública Vasca, presenta una regulación 

muy semejante a la expresada, aunque su artículo 95.2 añade al respecto del 

personal laboral, que “El personal laboral no podrá ocupar puestos de trabajo 

reservados a funcionarios”.  

 

Esta institución desconoce si los puestos objeto de la queja estaban 

conceptuados como de carácter laboral y ese fue el motivo que justificó la 

formalización de un contrato laboral de sustitución. 

 

En todo caso, esa circunstancia no constituye el fundamento sustancial de la 

queja, sino que se ha puesto de manifiesto con ocasión de su tramitación, y 

no condiciona el análisis de fondo de la cuestión planteada. 

 

En efecto, bien se trate de un contrato laboral, bien de un nombramiento 

administrativo, las consideraciones efectuadas anteriormente podrían 

igualmente aplicarse, en tanto son las características propias del puesto y las 

funciones a desarrollar las que determinan la categoría en función de la cual 

instrumentar la relación por la que las personas de la bolsa pasan a prestar 

servicios de manera efectiva para la cobertura de la necesidad existente. 

 

Debe añadirse, por último, que el Ararteko no comparte una afirmación 

observada en el informe de la Diputación Foral de Bizkaia, de la que parece 

deducirse que el carácter disponible del derecho laboral permitiría justificar la 

actuación controvertida, teniendo en cuenta que nos encontramos ante un 

ámbito de actuación (el acceso al empleo público) perfectamente estructurado 

y regulado. 

 

En atención a estos razonamientos, el Ararteko ha optado por centrar el 

análisis de la cuestión en los aspectos de fondo referidos más arriba, obviando 

un mayor tratamiento de estos aspectos. 

 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Que revise la categoría Auxiliar Administrativa utilizada para la contratación de las 

personas que provenientes de la bolsa de la subescala Administrativa fueron 

destinadas a desempeñar puestos de trabajo caracterizados y retribuidos como 

propios de la subescala Administrativa, y que someta los periodos de tiempo 

afectados a la valoración que corresponda en aplicación del baremo de méritos del 

proceso selectivo convocado mediante Decreto Foral 172/2018 del Diputado 

General de Bizkaia, de 30 de octubre. 


