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 Hble. Señora: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 14 de abril de 2021, bajo la Presidencia 

de la Hble. Sra. D.ª Margarita Soler Sánchez, y 

con la asistencia de los señores y las señoras 

que al margen se expresan emitió, por 

unanimidad, el siguiente dictamen: 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 De conformidad con la comunicación de V. I., de 24 de febrero de 2021 
(Registro de entrada, 25 de febrero), el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana ha examinado la consulta facultativa que formula el 
Rectorado de la Universidad Pública “Miguel Hernández” de Elx, sobre el plazo 
que dispone para publicar y ejecutar las convocatorias de plazas incluidas en 
la oferta pública de empleo, para la selección de personal de la propia 
Universidad (Expediente Ref. “VAR 09/2021”, de la Universidad consultante). 
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I 
ANTECEDENTES 

 
 Del examen del expediente administrativo remitido se desprende que: 
 
 Primero.- La Consulta Facultativa. 
 
 La persona titular del Rectorado de la Universidad “Miguel Hernández” 
de Elx se dirigió a la Conselleria competente en materia de universidades, 
instándole para que remitiera a este Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana una Consulta Facultativa, relativa al plazo establecido 
para que se convoquen y desarrollen las ofertas de empleo público de la propia 
Universidad pública “Miguel Hernández” de Elx. 
 
 El texto de la Consulta Facultativa analiza las previsiones contenidas 
en los artículos 6 y 70 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
puesto en relación con los artículos 3 y 46 de la Ley de la Generalitat 10/2010, 
de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana, que 
en algunos de sus aspectos fue objeto de desarrollo reglamentario por medio 
del Decreto del Consell 3/2017, de 13 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del 
personal de la función pública valenciana. 
 
 En este sentido, se plantea si el plazo improrrogable para el desarrollo 
de las ofertas públicas de empleo es de tres años, como se determina en la 
legislación estatal, y más en concreto en el citado artículo 70 del texto 
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, o de dos años, como se consigna 
en el artículo 46 de la referida Ley de la Generalitat 10/2010, de 9 de julio, 
de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana, ya que en la última 
ley presupuestaria de la Generalitat se ha adoptado de forma explícita el plazo 
de la legislación estatal, esto es, un plazo improrrogable de tres años, 
especificando que dicho plazo se determina por la correspondiente 
convocatoria en el medio de publicación oficial, tal y como se consigna en el 
artículo 36.9 de la Ley de la Generalitat 4/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021. 
 
 Además, esta previsión del artículo 36.9 de la Ley de Presupuestos de 
la Generalitat para 2021 no es un precepto aislado, ya que se limitó a repetir 
lo establecido en el artículo 36.9 de la Ley de la Generalitat 10/2019, de 27 
de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 2020, y en el similar 
artículo 36.9 de la Ley de la Generalitat 28/2018, de Presupuestos de la 
Generalitat para 2019, como razona la autoridad universitaria consultante. 
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 Como se desprende de lo expuesto, la Consulta Facultativa se limita a 
exponer a esta Institución Consultiva que: “nos informen del plazo que dispone 
la Universidad Miguel Hernández de Elche para publicar las convocatorias de 
plazas incluidas en la oferta de empleo público” (sic), sin indicar la 
conveniencia de la Consulta Facultativa, ni justificar su relevancia o 
importancia económica, trascendencia social o dificultad técnica o jurídica, 
como también sin realizar un estudio en profundidad, ni una exposición de 
su propio criterio. 
 
 Segundo.- La documentación que acompaña y la tramitación de la 
Consulta Facultativa. 
 
 La Consulta Facultativa que formula el Rectorado de la Universidad 
“Miguel Hernández” de Elx no se halla acompañada de ningún informe o 
documentación. 
 
 Los Estatutos de la Universidad “Miguel Hernández” de Elx, que se 
aprobaron mediante el Decreto del Consell 208/2004, de 8 de octubre, prevén 
la existencia y funcionamiento de los propios órganos de gobierno de la 
Universidad y, entre ellos, un Consejo Consultivo, como órgano de 
asesoramiento del Rectorado y del que forman parte la persona titular de la 
Secretaría General y todas aquellas personas que hayan ostentado la 
titularidad de un órgano de gobierno de la Universidad durante, al menos, un 
período ordinario de gobierno (artículo 26); e igualmente, en relación con el 
personal de administración y servicios de la propia Universidad, se determina 
que ejercerá las funciones de apoyo, asistencia y asesoramiento a las 
autoridades académicas, en el ejercicio de sus funciones y, en particular, en 
las áreas de recursos humanos, de organización administrativa y de asuntos 
económicos, entre otros (artículo 61), pero no se adjunta ningún informe o 
estudio de estos órganos de gobierno o de gestión universitaria. 
 
 En todo caso, la persona titular del Rectorado interesó la Consulta 
Facultativa por medio de la persona responsable de la Conselleria con 
competencia en materia de universidades, teniendo en cuenta a tal efecto que 
la Dirección General de Administración Local de la Presidencia de la 
Generalitat le había comunicado que debía dirigirse a dicha Conselleria. 
 
 Y encontrándose el procedimiento en el estado descrito, la persona 
titular de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad 
Digital, en oficio de 24 de febrero de 2021, que se registró de entrada por este 
Órgano Consultivo el día 25 del mismo mes y año, remitió la Consulta 
Facultativa de la Universidad “Miguel Hernández” de Elx, relativa al plazo de 
que dispone para publicar y ejecutar las convocatorias de plazas incluidas en 
la oferta pública de empleo de la propia Universidad, en formato de 
documento portátil y por medio de la Oficina de Registro Virtual de las 
Entidades Locales (ORVE) y el Sistema de Interconexión de Registros (SIR), 
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para dictamen por esta Institución Consultiva, por entenderlo aconsejable, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 y 10.4 de la Ley de la Generalitat 
10/1994, de 19 de diciembre, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, aunque solo el primero de dichos preceptos detalla las 
consultas preceptivas que puedan formular a esta Institución Consultiva las 
autoridades o Instituciones públicas que en dicho precepto se detallan, y 
entre ellas las Universidades y otras Entidades o Corporaciones de Derecho 
público de la Comunitat Valenciana. 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 Primera.- Las Consultas Facultativas. 
 
 Este Órgano Consultivo ha puesto de manifiesto en otras ocasiones que 
las Consultas que se tramiten a esta Institución Consultiva serán preceptivas 
cuando su ley de creación u otras disposiciones legales así lo determinen, 
mientras que en los demás casos las consultas que se eleven a esta 
Administración Consultiva solo serán facultativas, como se halla previsto en 
el apartado 2º del artículo 2 de la Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de 
diciembre, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, siguiendo de este modo un criterio ya tradicional en nuestro 
ordenamiento jurídico. 
 
 En relación con las expresadas Consultas Facultativas, esta Institución 
Consultiva emitirá su Dictamen en todos aquellos asuntos que le sean 
sometidos a consultas de esta índole o carácter por el president o la presidenta 
de la Generalitat, por el Consell, por la consellera o el conseller competente y 
por Les Corts, como indica el apartado 4º del artículo 73 del Reglamento del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que fue aprobado 
mediante el Decreto del Consell 37/2019, de 15 de marzo. 
 
 También las Corporaciones locales, las Universidades públicas y las 
demás Entidades o Corporaciones de Derecho público del ámbito territorial 
de la Comunitat Valenciana podrán formular, debidamente razonadas, 
Consultas Facultativas, por medio de la consellera o el conseller competente 
por razón de la materia objeto de dictamen, quien decidirá lo pertinente acerca 
de su remisión al Consell Jurídic Consultiu, en aplicación de lo dispuesto en 
el apartado 6º del mismo precepto reglamentario, el artículo 73 del Decreto 
del Consell 37/2019, de 15 de marzo, que detalla la previsión legal contenida 
en el artículo 9 de la citada Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre. 
 
 Por ello, las consultas facultativas deben formularse acompañadas de 
los debidos razonamientos y motivación, como prevé el referido apartado 6º 
del artículo 73, y por medio de la consellera o el conseller competente por razón 
de la materia objeto de dictamen, que de esta forma se erige como el órgano 
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competente para decidir y acordar lo pertinente acerca de su remisión a este 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, lo que se ha 
cumplimentado en el presente caso en los términos que ya han quedado 
expuestos. 
 
 Segunda.- El planteamiento de la Consulta Facultativa. 
 
 El régimen jurídico de las Universidades públicas y privadas se halla 
establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, que se resume en su apartado primero al referirse a la 
presente Ley, así como a las normas que dicten el Estado y las Comunidades 
Autónomas en ejercicio de sus respectivas competencias. 
 
 Por ello, en materia de función pública o sobre recursos humanos, 
concurren tanto las previsiones de la legislación estatal básica, que hoy en 
día representa el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público, 
aprobado por medio del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
que incluye en su ámbito de aplicación al personal de las Universidades 
Públicas, según especifica el inciso e) del apartado 1º de su artículo 2, como 
las disposiciones autonómicas que completan la regulación estatal básica 
anterior, lo que en el caso de la Comunitat Valenciana nos remite en primer 
lugar a la Ley de la Generalitat 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión 
de la Función Pública Valenciana, que igualmente resulta de aplicación al 
personal de las Universidades públicas de la Comunitat Valenciana, a tenor 
del inciso b) del apartado 1º de su artículo 3, a lo que debe añadirse la 
previsión de la disposición adicional decimoquinta. 
 
 En consecuencia y como resultado de la interpretación que debe 
conjugar la aplicación de dichas disposiciones legales, debe considerarse de 
preferente aplicación el artículo 46 de la citada Ley de la Generalitat 10/2010, 
de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana, que 
indica: 
 

“1. Anualmente, el Consell determinará las necesidades de personal 
con consignación presupuestaria que no puedan ser cubiertas con los 
efectivos existentes, o estén cubiertas por personal interino a los 
cuales se refiere el artículo 16.2. a, mediante la aprobación de la 
oferta de empleo público, que será publicada en el «Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana». 
 
2. Aprobada la oferta de empleo público, se convocarán, en el plazo 
máximo fijado en la misma, los correspondientes procedimientos 
selectivos para la cobertura de las vacantes incluidas y hasta un diez 
por ciento adicional. En la administración de la Generalitat la 
ejecución de la oferta de empleo público deberá desarrollarse dentro 
del plazo improrrogable de dos años”. 
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 Ciertamente esta previsión legal ha sido parcialmente modificada por 
los correspondientes preceptos de las últimas tres Leyes de Presupuestos de 
la Generalitat, en sus respectivos artículos 36.9, en los que seguramente por 
citar expresamente el artículo 70 del ya citado texto refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público, se establece “un plazo improrrogable de tres 
años, a contar desde la fecha de publicación de la Oferta de Empleo Público en 
la que se incluyan las citadas plazas, con los requisitos establecidos en el 
párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del 
mencionado artículo 70” (artículo 36.9 de la Ley valenciana 28/2018, de 28 de 
diciembre, e igualmente el mismo precepto de la Ley valenciana 10/2019, de 
27 de diciembre, y de la Ley valenciana 4/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para los ejercicios de 2019, 2020 y 2021, 
respectivamente). 
 
 Estos preceptos de las respectivas leyes de presupuestos delimitan su 
concreto ámbito de aplicación en su respectivo artículo 1, de suerte que solo 
comprende los presupuestos de la Generalitat, de sus organismos autónomos 
y de las demás entidades, consorcios, sociedades, fundaciones y fondos 
carentes de personalidad jurídica que constituyen el sector público de la 
Generalitat, sin perjuicio de que el propio precepto cite explícitamente “la 
administración de la Generalitat”, por lo que resulta evidente que no son de 
aplicación a las Universidades de la Comunitat Valenciana, como tampoco a 
las Corporaciones locales u otras Entidades de Derecho público. 
 
 No obstante lo anterior, el apartado 1º del mismo artículo 36 se refiere 
a la incorporación de nuevo personal “en el sector público delimitado en el 
artículo 27 de esta ley”, y en este precepto se incluye al personal de las 
universidades públicas y centros universitarios dependientes de la 
Generalitat dentro del ámbito subjetivo del Título III, que contempla “los 
gastos de personal”, pero inmediatamente debemos detallar que esta remisión 
al artículo 27 sólo resultará de aplicación “en los términos y con el alcance 
previsto en cada caso”, y, en este sentido, tenemos que concluir que, si el 
plazo de tres años para realizar la oferta de empleo público se halla en el 
apartado 9º del artículo 36 y las dos remisiones que preceden a este apartado 
se hallan en los apartados 5º y 7º del mismo precepto, y no incluyen al 
personal de las universidades públicas valencianas, el expresado plazo de tres 
años tampoco les será de aplicación. 
 
 En cuanto a la naturaleza de dicho plazo, en el presente caso del “plazo 
improrrogable de dos años”, la jurisprudencia mayoritaria considera que nos 
hallamos ante un plazo esencial, habida cuenta de que los contenidos de las 
ofertas de empleo público se hallan vinculadas a las correspondientes 
previsiones presupuestarias y a los principios de equilibrio presupuestario y 
sostenibilidad financiera, por lo que debe considerarse que se trata de un 
plazo de caducidad, siguiendo la jurisprudencia mayoritaria que el Tribunal 
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Supremo ha sostenido en la Sentencia de 10 de diciembre de 2018 (RJ 
5600/2018), en la Sentencia de 21 de mayo de 2019 (RJ 2089/2019), y en la 
Sentencia de 12 de diciembre de 2019 (RJ 1718/2019), por lo que su eventual 
incumplimiento comportaría que los actos o las actuaciones de la 
Administración Pública, en el presente caso la Administración universitaria, 
incurran en la causa de anulabilidad que se contiene en el artículo 48 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
 
 Como se desprende del carácter imperativo del precepto transcrito, o 
del precepto estatal similar, ante una prescripción legal que impone la 
obligación de convocar los procesos selectivos para las plazas comprometidas 
y que exige ejecutar la oferta de empleo público “en todo caso” dentro del 
explicitado margen temporal que se califica como de “improrrogable”, tanto 
sea de dos como de tres años, serían precisas razones muy poderosas para 
no deducir de esta disposición el carácter invalidante del incumplimiento del 
plazo, como el propio Tribunal Supremo ha razonado en la última de las 
Sentencias que se han citado. 
 
 En la medida en que la autoridad académica consultante no ha 
aportado ningún estudio ni ha justificado la conveniencia de la consulta ante 
un asunto o circunstancia concretos, tampoco parece necesario que nos 
tengamos que extender sobre la posible suspensión temporal de dicho plazo 
de caducidad, como ya ha ocurrido con motivo de la declaración del estado de 
alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en 
aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, sobre todo teniendo presente que su cómputo ya se reanudó, en 
virtud del artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, ni que resulte 
imprescindible referirse a la responsabilidad en la que puedan incurrir las 
autoridades académicas o los empleados públicos que pudieron haber 
participado en el incumplimiento de este plazo o de cualquier otro de los 
plazos legalmente establecidos. 
 
 Necesariamente debemos añadir que este panorama legal –y los plazos- 
será modificado en breve, en virtud de las nuevas determinaciones que 
contiene la Ley de la Función Pública Valenciana que el Pleno de Les Corts 
Valencianes ya ha aprobado y que tan solo se halla pendiente de 
promulgación y de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
y en el Boletín Oficial del Estado, de modo que entrará en vigor en el plazo de 
un mes desde la publicación en el primero de dichos boletines. 
 
 Según sus previsiones, la nueva Ley de la Generalitat de la Función 
Pública Valenciana será de plena aplicación a las Universidades públicas de 
la Comunitat Valenciana, en relación exclusivamente con su personal de 
administración y servicios, en todo aquello que no esté expresamente regulado 
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por la legislación orgánica de universidades y sus disposiciones de desarrollo 
(artículo 3.1, inciso e). 
 

En cuanto a los plazos que regulan los procesos selectivos de personal, 
se establece que: a) las ofertas de empleo público deben efectuarse en el plazo 
de tres meses desde la publicación de la correspondiente ley de presupuestos; 
b) los procesos selectivos deben convocarse en el plazo de tres meses desde la 
aprobación de la oferta de empleo público y que las respectivas convocatorias 
indicarán la fecha de inicio de la primera prueba; y c) las pruebas tendrán 
que haber finalizado en el plazo de un año contado desde la respectiva 
convocatoria (artículo 55.3 del Proyecto de Ley, de la Generalitat, de la Ley de 
la Función Pública, publicado en el Diari Oficial de les Corts Valencianes núm. 
152, de 18 de marzo de 2021, y cuyo texto ya ha sido aprobado por el Pleno 
de les Corts Valencianes). 
 
 En todo caso, debido a la trascendencia que dicha previsión legal 
proyecta sobre la Consulta Facultativa, parece conveniente terminar la 
redacción de este dictamen transcribiendo el citado precepto, tal y como 
aparece publicado en la indicada publicación oficial de Les Corts Valencianes: 
 

“Article 55. Oferta d’ocupació pública. 
 
1. Anualment, el corresponent òrgan de govern determinarà les 
necessitats de personal amb consignació pressupostària que no 
puguen ser cobertes amb els efectius existents, o estiguen cobertes 
pel personal temporal al qual es refereixen els articles 18.2.a i 19.5, 
mitjançant l’aprovació, durant el primer semestre de l’any natural de 
l’oferta d’ocupació pública, que serà publicada en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana o en el butlletí oficial corresponent. 
 
L’aprovació de l’oferta d’ocupació pública haurà d’acompanyar-se 
d’un informe d’impacte de gènere. 
 
2. Aprovada l’oferta d’ocupació pública es convocaran en el termini 
màxim fixat en aquesta els corresponents procediments selectius per 
a la cobertura de les vacants incloses i fins a un deu per cent 
addicional. 
 
3. En l’Administració de la Generalitat l’aprovació de l’oferta 
d’ocupació pública haurà d’efectuar-se en un termini de tres mesos 
des de la publicació de la corresponent llei de pressupostos. Els 
procediments selectius per a la cobertura de les vacants incloses, i 
fins a un deu per cent addicional, s’hauran de convocar dins dels tres 
mesos següents a l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública. Les 
convocatòries hauran de determinar la data d’inici de la primera 
prova selectiva, que no podrà excedir d’un termini de tres mesos des 
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de la convocatòria, així com una estimació temporal per al 
desenvolupament de la resta de les proves. En tot cas, les proves 
hauran d’estar finalitzades en el termini d’un any comptat des de la 
convocatòria. 
 
4. En cas que excepcionalment, per raons justificades, hi haguera 
vacants incloses en una oferta d’ocupació pública que no hagueren 
sigut convocades d’acord amb el que s’estableix en l’apartat anterior, 
s’acumularan a la convocatòria corresponent a la següent oferta 
d’ocupació pública que aprove el Consell”. 

 
III 

CONCLUSIÓN 
 
 Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana es del parecer: 
 
 Que los contenidos de la Consulta Facultativa han sido atendidos en el 
cuerpo de este Dictamen. 
 
 V. I., no obstante, resolverá lo que estime más acertado. 
 
 València, 14 de abril de 2021 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SRA. CONSELLERA DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, 
CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL. 


