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Informe sobre las posibilidades de contratación de personal por parte del 
Centro Asociado de Les Illes Balears, a petición de su director: 
 
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2016, regula la posibilidad, con determinadas limitaciones y requisitos, de 
contratación de personal por parte de las sociedades mercantiles públicas, las 
entidades públicas empresariales, las fundaciones del sector público y los 
consorcios participados mayoritariamente por las administraciones y 
organismos que integran el sector público. 
 
Por ello, se indican, seguidamente, los artículos y disposiciones que resultan de 
aplicación para la contratación de personal por parte del Centro Asociado de 
Les Illes Balears: 
 

Artículo 19. Bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del 
sector público. 
 
Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector 
público: 
h) Las fundaciones del sector público y los consorcios participados 
mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector 
público. 
 
Artículo 35. Competencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas en materia de costes del personal al servicio del sector público. 
 
Todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares, así como las 
medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido se 
refiera a gastos imputables al capítulo de gastos de personal de los 
presupuestos de los Departamentos ministeriales, Organismos, Agencias 
Estatales, Entidades públicas empresariales, y demás entes públicos del sector 
público estatal, sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector 
público estatal y consorcios participados mayoritariamente por el sector público 
estatal requerirán, para su plena efectividad, el informe previo y favorable del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría 
de Estado de Presupuestos y Gastos, siendo nulos de pleno derecho los que 
se alcancen sin dicho informe, sin que de los mismos pueda en ningún caso 
derivarse, directa o indirectamente, incremento del gasto público en materia de 
costes de personal y/o incremento de retribuciones por encima del autorizado 
en el artículo 19 de esta Ley. 
 
Disposición adicional décima séptima. Contratación de personal de los 
consorcios del sector público en 2016. 
 
Uno. En los términos establecidos en la Disposición adicional vigésima de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el 
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año 2016 los consorcios participados mayoritariamente por las 
administraciones y organismos que integran el sector público, definido en el 
artículo 19, apartado Uno de esta Ley, podrán realizar contratos indefinidos con 
un límite del 50 por ciento de su tasa de reposición, calculada conforme a las 
reglas del artículo 20.Uno.4 de esta Ley. 
Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 
inaplazables, los consorcios participados mayoritariamente por las 
administraciones y organismos que integran el sector público podrán llevar a 
cabo contrataciones temporales. 
 
Dos. En los consorcios señalados en el apartado Uno con participación 
mayoritaria del sector público estatal, la contratación indefinida de personal 
requerirá, en todo caso, además de lo establecido en el apartado Uno, informe 
favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La 
contratación temporal, teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, 
se hará de conformidad con los criterios e instrucciones que, previo informe 
favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se dicten por 
los departamentos u organismos con participación mayoritaria en los mismos. 
Los consorcios deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, junto con la solicitud de autorización de la masa salarial, información 
relativa a todo el personal temporal que ha prestado servicios en el ejercicio 
anterior, detallando el número de jornadas anualizadas y el coste de las 
mismas. 

 

Madrid, 22 de febrero de 2016 

El Vicegerente de RR.HH. y Organización 

 

 

 

José Matías Hernández Sánchez 
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