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"-1. ,:. Con el fin de lograr· una mejor utilización de los recursos humanos, los 
puestos de trabajo de .!a Administración del . Estar;l.o y .de las Comunidades 
Autónomas podrán ser cubitrtos por funcionários que pertenezcan a cualquiera de 
estas Administraciones P1:blicM, de acuerdo con lo que establezcan las relaciones 
de puestos de · trr:i-bajo ". · 

2. - Asimismo, los juncion:..<rios de la Administración Local, cuando asjesté previsto 
en las relaciones. de puestos de trabajo, podrán desempeñar puestos de trabajo en . 
otras Corporaciones LocaJ.es, en las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y la Administración General del Estado en puestos relacionados con las 
jwyciones qué les competen en materia de Entidades Locales" 

Asimismo, y superando la anterior redacción del artículo 101 de la Ley de 
Bases de Régimen Local que en su primitiva redacción establecía la provisión de 
los puestos no reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional " 
entre fu¡;cionarios que pertenezcan a cualquiera de . las Administraciones 
Públicas", la.Ley 55/1999 de 29 de diciembre, en su artículo 39, modificó el citado 
precepto pe la LRBRL disponiendo que: 

"En dichas convocatorias de provisión depuestos de trabajo, además de la 
participación, de los ju.n(;;ionarios propios de la entidad convocante, ·podrán 
participar los juncionariós que pertenezcan a cualquiera de las Administraciones 
Públicas, quedando en e~-'fe caso supeditada la participación a lo que al respecto 
establezcan la~ rdaciones de puestos de trapajo" . 

. _____ ·- - - - -·-- --- - -- - --·- -Esto--es;- -'Ldeb-e---sr:Jr::?1dcrunaaelas -Aariiiliisiraciones-P'i1blTcas :_las (¡~i. - -a--- -- - -
t través de !Ct.s relaeioiws de puestos de trabajo, determine los puestos que puedan 

ser desempeñados por funcicn.arios de otras Administraciones Públicas ". 
(STC 156/1998 de 13 de julio, F.J. 4°) 

Este mismo criterio fue establecido por nuestro Tribunal Supremo ( STS 12 
de mayo de 1994 y .. l4 de octubre de 1997). 

Este precepto que se propone, y que formará parte de la RPT, constituye una 
concreción del principio de movilidad interadministrativa reCGgido con carácter 
básico en el artículo 17 de la Ley 30/1984, antes c;eñalado. 

Dicha norma otorga la posibilidad al Consejo c:le Gobierno, prev'io dictamen 
de la Comisión de Interpreté!ción, Vigilancia y Estudio del Acuerdo Marco y 
Convenio Colectivo, órgano mixto entre Administración y Parte Social, de 
establecer en la propia convocatoria su apertura o no a otras Administraciones : 
Públicas, cuando concl'rran razones de " especialidad de las actividades 
rmcomendadas a los puesfos o por neeesidades del servicio".· 

Este pri.ricipi.J de apertlira sólo se limita en el supuesto de CONCURSO pues 
se condiciona al piincipio de reprocidad, esto es, que el resto de Administraciones , 
bien por convenio de cobboración con esta Ciudad, bien porque así lo disponga su 
normativa sobre Función Pública, abra sus puestos . 

. Esta forma · de cc;1creción del principio de movilidad ha sido establecido, 
v.gr., por la Commü.'.!~d Ú·; Madrid (artículo 55 de su Ley 1/1986 de 1 O de abril, de 
la Función Pública) . · 

En su Virtud, se propone al Consejo de GÓbiernd de la Ciudad adopte el 
siguiente Acuerdo, .a incluir como medida normativa de ia Relación de Puestos ele · 
Trabajo en relación con la provisión de puestos vacantes: 


