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UNA VEZ MÁS 

El pasado 30 de marzo de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de 
Madrid el decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Hacienda y 
Administración Pública de 13 de marzo de 2014 por el que se nombran funcionarios 
de carrera de la categoría de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Madrid a 
los aspirantes que han superado el proceso selectivo convocado para proveer 615 
plazas de esta categoría. 

Al día siguiente, el 31 de marzo, comienza el periodo de un mes para que los 
aspirantes nombrados tomen posesión adquiriendo con ello la condición de 
funcionarios de carrera. 

Previamente, la Delegada de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración 
Pública, por su decreto de 10 de marzo de 2014, dispuso el cese de los funcionarios 
interinos que hasta ahora venían ocupando los puestos ofertados a los aspirantes 
que han superado el proceso selectivo. 

La fecha de efectos de los ceses queda condiciona a la fecha en la que tomen 
posesión los funcionarios de carrera a los que les hayan sido adjudicados dichos 
puestos.  

Conforme con ello, el día 31 de marzo han comenzado los ceses de los funcionarios 
interinos. 

Si bien esto es lógico, puesto que la totalidad de los puestos ofertados a los 
funcionarios de nuevo ingreso son puestos ocupados por funcionarios interinos, no 
lo es que en la relación de puestos ofertados no se hayan incluido, una vez más, 
puestos ocupados por funcionarios interinos a los que, atendiendo a la fecha de su 
nombramiento, les correspondía cesar. Y no es que les correspondiera cesar en esta 
convocatoria, sino que tenían que haber cesado, dada su antigüedad, en 
convocatorias anteriores. Sin embargo, vemos como, convocatoria tras convocatoria, 
estos funcionarios interinos se han ido librando de un cese obligado.  



�

�

���������	�
���	���	������
�����������


�����	�����	���
����
��
�

�����������	
�������������������������������������������� 
!���!�����������"��#������$�����������#��

�

�

Interinos en estas condiciones los hay en todas las Áreas, todos conocemos algún 
caso. Al igual que todos conocemos a qué obedece el hecho de que se les 
mantenga en sus puestos cuando el resto de funcionarios interinos han sido 
cesados.  

La versión oficial de los Servicios de Personal justificando la no inclusión de estos 
puestos en la relación de puestos a ofertar a los funcionarios de nuevo ingreso es 
que dichos puestos son puestos de libre designación y que, si bien no se les incluye 
entre los puestos ofertados, serán convocados para su provisión por el sistema de 
libre designación. 

Sin embargo, año tras año, los Servicios correspondientes no solicitan la 
convocatoria de dichos puestos y la Coordinación General de Recursos Humanos se 
limita a requerir a los Servicios para que remitan los perfiles de estos puestos y 
proceder así a su cobertura; remisión que nunca tiene lugar. 

En definitiva, los puestos de libre designación no se incluyen entre los ofertados a 
los funcionarios que superan el proceso selectivo bajo la excusa de que serán 
convocados para su provisión por el sistema de libre designación. Los Servicios a 
los que se adscribe dichos puestos no solicitan la convocatoria de éstos para su 
provisión. Ante la falta de solicitud, la Coordinación General de Recursos Humanos 
les requiere para que remitan los perfiles de los puestos y proceder a su publicación. 
Los Servicios hacen caso omiso del requerimiento. Finalmente, los puestos ni si han 
ofertado a los funcionarios de nuevo ingreso, ni se publican para su provisión. Y así, 
año tras años, convocatoria tras convocatoria, observamos como los funcionarios 
interinos que ocupan estos puestos se mantienen en ellos. 

Entendemos que si los Servicios correspondientes no solicitan la convocatoria 
de estos puestos, el papel del Coordinador General de Recursos Humanos no 
debe limitarse a requerir a aquéllos. Ante la falta de respuesta por parte de los 
Servicios a dichos requerimientos, el Coordinador General debería convocar 
de oficio los puestos no ofertados a los funcionarios de nuevo ingreso. 

  


