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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Dirección General de Función Pública 

500. RESOLUCIÓN Nº 1639 DE FECHA 8 DE MAYO DE 2019, RELATIVA A LA 
DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN 
EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO SUPERIOR, PERTENECIENTE A 
LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2013. 
 
Visto Informe emitido por la Jefa de Sección de Retribuciones sobre la caducidad del proceso 
selectivo para la provisión en propiedad de una plaza de Arquitecto Superior, perteneciente a la 
Oferta de Empleo Público del año 2013, del tenor literal siguiente: 
 
“Visto escrito de la Viceconsejera de Administraciones Públicas, solicitando informe sobre si el 
proceso selectivo iniciado, para cubrir una plaza de Arquitecto Superior, en virtud las bases de 
la convocatoria de fecha 20.06.2014, ha caducado o por el contrario puede continuar, se procede 
a emitir el siguiente informe: 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Que en BOME, extraordinario nº 6, de fecha 20 de febrero de 2013, se publica la 
Oferta de Empleo Público de 2013, en la que aparece un plaza vacante de Arquitecto Superior. 
SEGUNDO.- Que por Orden de la Consejera de Administraciones Públicas nº 439, de fecha 18 
de junio de 2014, se convoca las bases de la convocatoria publicada en BOME nº 5140, de fecha 
24 de junio de 2014, para cubrir una plaza de Arquitecto Superior de la Oferta de Empleo Público 
de 2013. 
TERCERO.- Que al día de la fecha no se ha resuelto el proceso selectivo para cubrir la citada 
plaza vacante de Arquitecto, por motivos relacionados con la formación del Tribunal de 
Oposición. 

 
FUNDAMENTO DE DERECHO 

 
UNICO.- El artículo 70.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece, sobre 
la oferta de empleo público, lo siguiente: 
 
“ Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse 
mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo 
público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de 
personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos 
para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para 
la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o 
instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años”. 
 
La interpretación de este precepto ha suscitado algunas dudas sobre si el improrrogable plazo 
de tres años opera únicamente como plazo máximo para convocar el proceso selectivo, o bien, 
si dentro de ese plazo improrrogable debe desarrollarse todo el proceso selectivo, incluyendo la 
convocatoria y la resolución del proceso convocado. 
 
Ello ha llevado a numerosas sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia, entre 
ellas la STJ de Galicia 5517/2014, cuyos razonamientos hacen suyos la Sentencia 159/2014 del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1º de Zaragoza y la Sentencia 179/2014 de 24 de 
septiembre del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4, también de Zaragoza. 
 
De las resoluciones de las meritadas Sentencias se concluye que el mero transcurso del plazo 
de tres años establecido en el artículo 70.1 del TREBEP, sin que se desarrolle la OEP, determina 
la caducidad automática de la Oferta de Empleo Público. 
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