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OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 
 

En opinión de este Tribunal, excepto por los incumplimientos que se detallan en los 
párrafos siguientes, los OAL Aula de cultura, Escuela de Música Andrés Isasi, Getxo 
Kirolak, Residencia Municipal Sagrado Corazón de Jesús y la sociedad pública 
participada mayoritariamente (66,75%) Puerto Deportivo El Abra-Getxo han cumplido 
razonablemente en el ejercicio 2011 la normativa legal que regula su actividad 
económico-financiera. 

 

 

PERSONAL 

Aula de Cultura 

SALVEDAD INCLUIDA EN EL INFORME DEL TVCP 

En la RPT del Aula de Cultura existen 15 plazas que se mantienen vacantes desde su creación (las 
primeras en 1992) sin que se haya realizado la correspondiente oferta de empleo para su adecuada 
cobertura conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la LFPV. El desempeño de los citados 
puestos viene realizándose por personal con contrato temporal hasta cobertura de vacante.  

 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Si bien la voluntad de este Equipo de Gobierno es la de regularizar esta situación, ello no es posible 
en este momento dadas las limitaciones legales impuestos por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, que impide la aprobación de nuevas Ofertas 
Públicas de Empleo. 

 

SALVEDAD INCLUIDA EN EL INFORME DEL TVCP 

A 31 de diciembre de 2011 hay 6 empleados contratados mediante contratos por obra o servicio que 
se han mantenido hasta 2009, desvirtuando de esta forma el carácter temporal de los mismos. De 
acuerdo con el Real Decreto Ley 5/2006 de 9 de junio para la mejora del crecimiento del empleo, y 
la DA 15ª del Estatuto de los Trabajadores, estos contratos se han convertido en indefinidos no fijos 
en 2009, sin que se haya convocado OPE. 

 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Si bien la voluntad de este Equipo de Gobierno es la de regularizar esta situación, ello no es posible 
en este momento dadas las limitaciones legales impuestos por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, que impide la aprobación de nuevas Ofertas 
Públicas de Empleo. 

 

Escuela de Música Andrés Isasi (Escuela de Música) 

SALVEDAD INCLUIDA EN EL INFORME DEL TVCP 

La RPT de la Escuela de Música no incluye 4 puestos que se hallan dotados presupuestariamente y 
ocupados por personal con contratos interinos hasta la cobertura reglamentaria de vacante, 
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incumpliendo el artículo 14.1 de la LFPV.  

 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Se trata de los puestos de trabajo de Profesor de trikitixa y txalaparta, de alboka y pandero, de jazz y 
de musicoterapia, que sólo figuran en las Escuelas de Música 

El requisito para impartir estas enseñanzas es poseer el correspondiente Diploma de habilitación por 
parte del Departamento de Educación de Gobierno Vasco. Se trata de habilitaciones para impartir 
enseñanza pero no son titulaciones oficiales y existían dudas sobre la clasificación que debían tener 
estos puestos de acuerdo con la LFPV. En el convenio colectivo vigente, el profesorado está 
clasificado como titulados superiores, por ser exigida titulación superior para el desempeño de su 
puesto.  

Esta deficiencia se corregirá con la modificación de la RPT en la que se incluirán plazas específicas 
para estos puestos. 

 

Residencia Municipal Sagrado Corazón de Jesús (Residencia Municipal) 

SALVEDAD INCLUIDA EN EL INFORME DEL TVCP 

En la RPT de la Residencia Municipal existen 45 puestos que se mantienen vacantes desde 
su creación (algunos de ellos en 1995) sin que la Residencia haya realizado la 
correspondiente oferta de empleo para su adecuada cobertura conforme a lo dispuesto en el 
artículo 23 de la LFPV. El desempeño de los citados puestos viene realizándose por 
personal con contrato laboral temporal hasta cobertura de vacante.  

 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Si bien la voluntad de este Equipo de Gobierno es la de regularizar esta situación, ello no es posible 
en este momento dadas las limitaciones legales impuestos por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, que impide la aprobación de nuevas Ofertas 
Públicas de Empleo. 

 

SALVEDAD INCLUIDA EN EL INFORME DEL TVCP 

En el ejercicio 2011, para realizar 188 contratos laborales temporales con 13 personas se 
han utilizado bolsas, procedentes de 2002 y años anteriores, correspondientes a distintas 
categorías profesionales (limpiadoras, cocineros y auxiliares administrativos) constituidas 
sin publicidad de las convocatorias y para realizar otros 81 contratos temporales con 15 
personas se ha acudido a curriculums enviados al OAL. En ambos casos, no se han 
respetado los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a la Función 
Pública.  

 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Las contrataciones realizadas correspondientes a las categorías de Limpiadoras, Auxiliares 
Administrativos y cocineros se han realizado a través de bolsas realizadas a través de los Servicios 
Públicos de Empleo y con la correspondiente prueba selectiva. 
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El artículo 58.3 del Decreto 190/2004, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Provisión de Puestos de Trabajo del personal funcionario de las Administraciones Públicas Vascas, 
que permite expresamente el recurso a los servicios públicos de empleo para la selección del 
personal temporal, por lo que se cumplieron los principios básicos de contratación en la 
Administración Pública.  

Señalar que estas categorías dentro de la Residencia Municipal son muy pequeñas en lo que a 
personal se refiere ( 4 cocineros ( 5%), 3 Auxiliares Administrativos (4%) y 4 limpiadoras (5%).   

Las contrataciones realizadas utilizando la vía del CV se han realizado sólo en momentos muy 
puntuales y excepcionales (verano, Semana Santa) en las que no ha sido posible contratar a personal 
de las bolsas oficiales y subsidiarias por hallarse temporalmente agotadas, y dado que es 
imprescindible su contratación para poder seguir prestando el servicio asistencial. 

 

CONTRATACIÓN (ver A.16) 

Aula de Cultura 

SALVEDAD INCLUIDA EN EL INFORME DEL TVCP 

El expediente de servicios de filmación, impresión, plegado, embalado y transporte de las revistas 
municipales Getxoberri y Gazteak, adjudicado por 212.431 euros, con una duración de dos años, no 
ha sido objeto de publicidad en el DOUE ni en el BOE, incumpliendo el artículo 126 de la LCSP.  

 

ALEGACIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO 

Efectivamente, por error, la publicidad correspondiente a este expediente se realizó únicamente en 
el BOB. Todos los demás expedientes tramitados que por su valor estimado lo requieren se han 
publicado en el DOUE y en el BOE. 

 


