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NOTA INFORMATIVA SOBRE EMPLAZAMIENTOS EN LOS RECURSOS
CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVOS FORMULADOS CONTRA LA OEP DE 2016
Ante las continuas consultas realizadas por los/as aspirantes de las convocatorias
de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2016 de esta Corporación relativas a los escritos
que están recibiendo de emplazamiento ante los Juzgados que tramitan los recursos
formulados contra la OEP de 2016, se informa que tales emplazamientos se realizan por
obligación de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), en el que se establece la necesidad
de que por parte de la Administración se emplace a todos/as aquellos/as interesados/as que
entienda que puedan verse afectados por los recursos judiciales para que, si así lo
consideran, se personen en el procedimiento judicial para defender sus derechos e
intereses legítimos.
Esta Corporación entiende que el haber presentado instancia de participación en
alguna de las convocatorias de la OEP 2016 convierte a esa persona en interesado/a, pues
lo que determine la jurisdicción sobre dicha Oferta de Empleo al resolver los recursos
contencioso-administrativos podría afectar a sus derechos e intereses legítimos.
Conforme dispone la LJCA, la personación ante el juzgado es voluntaria “para que
puedan personarse como demandados”. Por ello, la decisión de personarse o no en el
procedimiento judicial corresponde exclusivamente a la persona emplazada, valorando
ésta los derechos e intereses legítimos que puedan verse afectados en caso de que la OEP
de 2016 fuese anulada.
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