
Departamento de Personal
Procesos selectivos.
Expte.  509/2018
Fjdi.

A n u n c i o:
Aprobación listado definitivo admitidos-as/excluidos/as

Por Decreto de Alcaldía 2019-0710, de 15/03/19, se ha resuelto:

Habiendo  finalizado  el  día  28  de  febrero  de  2019,  el  plazo  de  presentación  de 
solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo para proveer en propiedad una plaza de 
Técnico/a  Medio  de  la  Administración  General  (Plaza  155-F)  (Grupo  A,  Subgrupo  A2) 
perteneciente a la Escala de Administración General.

Se han presentado las siguientes alegaciones:

Titular  del  d.n.i.  73582472-K,  (Registro  General  2019-E-RE-74,  de  28/01/19), 
aportando Certificado sustitutorio al título de Graduado en Derecho. Por lo que procede su 
admisión.

Titular del d.n.i.  44791186-C, (Registro General 2019-E-RE-75, de 28/01/19), en el 
que aporta certificado del SEPE, y justifica la exención del pago de las tasas. Procediendo 
su admisión.

Titular del d.n.i. .53358701-N, (Registro General 2019-E-RE-83, de 30/01/19), en el 
que aporta certificado del SEPE, de no percibir subsidio/prestación durante el ejercicio 2019, 
cuando el período para justificar la exención es a partir del 28/11/18, fecha en que se inicia 
la presentación de solicitudes. Por lo que no justifica la exención del pago de las tasas y no 
procede su admisión.

Titular del d.n.i. 3151060-Z, (Registro General 2019-E-RC-1300, de 31/01/19), en el 
que aporta certificado del SEPE y de LABORA/SERVEF, en el que justifica la exención del 
pago de las tasas. Procediendo su admisión.

Titular de. dn.i. 45632675-P, (Registro General 2019-E-RC-1631, de 11/02/19), en el 
que  presenta  Certificado  del  SEPE,  y  justifica  la  exención  del  pago  de  las  tasas. 
Procediendo su admisión.

Titular del d.n.i. 18953805-B, (Registro General 2019-E-RC-1974, DE 15/02/19), en el 
que  presenta  Certificado  del  SEPE,  y  justifica  la  exención  del  pago  de  las  tasas. 
Procediendo su admisión.

Reclamaciones  presentadas  por  los  titulares  de  los  d.n.i.  73553219-R  (Registro 
General  2019-E-RC-2251,  de  25/02/19),  en  la  que  vuelve  a  aportar  la  titulación  de 
diplomada  y  licenciada  en  Ciencias  Económicas  y  Empresariales.  Y  la  titular  del  d.n.i. 
22681624-J  (Registro  General  2019-E-RC-2598,  de  4  de  marzo  de  2019,  aportando  la 
titulación de licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales,  y  alegando que en la 



Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Alfafar, no se específica ningún título 
especial necesario para el buen desempeño de dicho puesto de trabajo.

Vistas ambas alegaciones, y considerando el informe emitido por el Asesor de este 
Ayuntamiento, de fecha 18 de abril de 2018, el cual fue solicitado al objeto de confeccionar y 
aprobar las bases impugnadas, “cuando una plaza clasificada en el Grupo A, Subgrupo A1 o 
A2, se corresponda con puestos de un contrastado perfil jurídico, las titulaciones de acceso 
a la convocatoria podrán limitarse a aquellas que aseguren, conforme a su plan de estudios, 
un amplio conocimiento del derecho en general y del derecho administrativo en particular. 
Este criterio ha sido ratificado por numerosos pronunciamientos judiciales,  entre los que 
cabe destacar la sentencia nº 401/2013, de 28 de mayo, de la sección segunda de la sala de 
lo  contencioso-administrativo  del  TSJCV  (ROJ:  STSJ  CV 
201512013-ECLI:ES:TSJCV:2013:2015),  o  la  más  reciente  del  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo nº de 5 de Valencia, de fecha 6 de julio de 2016. En dichas 
sentencias, referidas a supuestos sustancialmente iguales al que nos ocupa, se destaca que 
el  vínculo  entre  la  titulación  exigida  y  la  plaza  que  se  ofrece  puede  determinar  una 
restricción de las titulaciones en pos del principio de especialidad, sin que ello implique una 
vulneración normativa”.

Visto que el art. 76 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece:

“los cuerpos y escalas se clasifican,  de acuerdo con la  titulación exigida para  el 
acceso a los mismos, en los siguientes grupos: 

Grupo A: dividido en dos Subgrupos, A1 y A2.

Para el acceso a los cuerpos y escales de este Grupo se exigirá estar en posesión 
del título universitario de Grado.  En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título 
universitario será éste el que se tenga en cuenta.”

Considerando que el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, en su art. 169, establece:

“Corresponde  a  los  funcionarios  de  la  Escala  de  Administración  General  el 
desempeño  de  funciones  comunes  al  ejercicio  de  la  actividad  administrativa.  En 
consecuencia,  los  puestos  de  trabajo  predominantemente  burocráticos  habrán  de  ser 
desempeñados  por  funcionarios  técnicos,  de  gestión,  administrativos  o  auxiliares  de 
Administración General…..”

“…a)  Pertenecerán  a  la  Subescala  Técnica  de  Administración  General,  los 
funcionarios que realicen tareas de gestión, estudio y propuesta de carácter administrativo 
de nivel superior….”

“..2. Hasta tanto se dicten las normas reglamentarias previstas en el artículo 100.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril (LA LEY 847/1985), la selección de los funcionarios a que se 
refiere el número anterior se ajustará a las siguientes reglas:

a) El ingreso en la Subescala Técnica se hará por oposición libre y se precisará estar en 
posesión  del  título  de  Licenciado  en  Derecho,  en  Ciencias  Políticas,  Económicas  o 
Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario…”



Considerando  las  funciones  a  desempeñar  por  el/la  Técnico/a  Medio  (Grupo  A, 
Subgrupo A2), pertenecientes a la Subescala Técnica, Escala Administración General, en el 
área de Secretaría –Servicios Generales, con funciones de CONTRATACIÓN, PATRIMONIO 
Y COLABORACIÓN CON EL ÁREA, se han acotado las titulaciones de Grado en Derecho, 
en Ciencias Políticas, en Gestión y Administración Pública o equivalente, por considerarlas 
las más adecuadas para el desempeño de dichas funciones.”

Por  lo  anteriormente  expuesto  procede  la  desestimación  de  las  alegaciones 
presentadas por los/as dos reclamantes, por los motivos expuestos y por que las Bases 
fueron  aprobadas  por  Resolución  de  Alcaldía  2018002423,  de  27/09/18,  y  no  han sido 
recurridas por la vía contencioso-administrativa, por lo que son firmes.

Solicitud presentada por el titular del d.n.i. 057044605-F, alegando la equivalencia del 
título de Gestión y Administración Pública con el de Administración y Dirección de Empresas 
(A.D.E.),  según sentencias de la Audiencia Nacional de fecha 24-09-2002 y del Tribunal 
Supremo de 22-03-2006.

A este  respecto,  hay  que  tener  en  cuenta  que  las  bases  del  presente  proceso 
selectivo están aprobadas y son firmes y consentidas.

Asimismo, no existe norma que establezca la equivalencia entre ambas titulaciones 
(Gestión y Administración Pública  y  Administración y Dirección de Empresas)  y  además 
existen diferencias entre  los planes de estudios de las mismas.  Por  lo  que no procede 
estimar la reclamación.

Visto  que  por  Resolución  de  Alcaldía  2019-0127,  de  21  de  enero  de  2019,  se 
resuelve nombrar  a los miembros del  órgano técnico de selección,  y  entre ellos/as a la 
Secretaria  Titular:  María  Carmen  López  Fernández;  la  cual  se  encuentra  de  baja  por 
incapacidad transitoria, desde el día 30/01/19, y al objeto de que no se paralice el proceso 
selectivo,   se  considera  oportuno  que  la  Secretaria  suplente,  pase  a  ser  la  titular  y  el  
nombramiento  de un/a Secretario/a suplente.

Se  ha  ofrecido  la  necesidad  al  funcionario  José  Ángel  Herreros  Ortíz,  Ingeniero 
Técnico de este Ayuntamiento, el cual acepta.

Por la presente y de conformidad con lo establecido en la base sexta, de las Bases 
aprobadas por Resolución de esta Alcaldía N.º. 2018002423, de 27 de septiembre de 2018, 
que faculta a esta Alcaldía para aprobar la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as al 
mencionado concurso-oposición, con esta fecha, RESUELVO:

Por todo ello y vistas las atribuciones que me concede el art. 21 de la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, con esta fecha resuelvo:

PRIMERO.-   Dejar sin efecto el nombramiento de María Carmen López Fernández, 
como Secretaria titular del órgano de selección del proceso selectivo para la provisión en 
propiedad  de  una  plaza  de  Técnico-a  Medio  de  Administración  General,  efectuado  por 
decreto de alcaldía 2019-0127, de 21 de enero de 2019, pasando a ser secretaria titular la 
funcionaria Adela Carreras Romero, archivera-bibliotecaria.

.
SEGUNDO.-  Nombrar al funcionario José Ángel Herreros Ortíz, Ingeniero Técnico de 

este Ayuntamiento, Secretario suplente del órgano de selección.



TERCERO.-    Estimar  las  alegaciones/subsanaciones  de  los/as  titulares  de  los 
documentos de identidad números:  73582472-K¸  44791186-C, 3151060-Z,  45632675-P y 
18953805-B, quedando admitidos/as al proceso selectivo.

CUARTO.- Desestimar  las reclamaciones, de los titulares de los documentos de 
identidad números:  53358701-N; 73553219-R; 22681624-J y 05704605-F, por los motivos 
que constan en la parte expositiva de la presente resolución; quedando excluidos todos/as 
ellos/as del proceso selectivo. 

QUINTO.-   Aprobar  la  siguiente  lista  definitiva  de  admitidos/as  y  excluidos/as  al 
proceso  selectivo  para  proveer  una  plaza  en  propiedad,  de  Técnico/a  Medio  de  la 
Administración General (Plaza 155-F) (Grupo A, Subgrupo A2) perteneciente a la Escala de 
Administración General, mediante sistema Concurso-Oposición por turno libre, vacante en la 
plantilla de personal de este Ayuntamiento. 

Admitidos-as:

DNI

26744970-H

73587828-H

53877804-M

53380832-V

53201772-N

73551288-W

29197931-Y

20445197-Z

24337349-Z

3151060-Z

53258343-A

22561600-A

26748893-P

20031941-E

24367736-H

44859054-S

20047658-F

45567961-Q

44888820-L

44888478-E



18953805-B

73768787-J

20804909-Y

20843985-M

20042478-W

45632675-P

25402002-C

29206871-E

29188823-Y

44881485K

21677409-R

44792887-L

53092291-B

73578650-V

07262313-V

20006139-A

20049192-T

53356050-Y

44791186C

44516609-V

20031068-T

26757433-S

20855324-M

52650190-Q

19850649-Q

52733957-V

15415142-J

48574987-E

07850934-E

73582472-K

Excluidos-as



DNI Motivo de exclusión

53358701-N
Certificados  SEPE  Y 
SERVEF  FUERA  DE 
PLAZO

20799966-P
No  aporta  titulación 
exigida en las bases 

73553219-R
No  aporta  titulación 
exigida en las bases 

20854239-R
Certificado  SERVEF 
FUERA PLAZO

20.860520-A
No aporta titulación 
exigida en las bases

26750429-A
No  aporta  titulación 
exigida en las bases 

73565603-B
No  aporta  titulación 
exigida en las bases 

53360124-D
No  aporta  titulación 
exigida en las bases 

05704605-F
No  aporta  titulación 
exigida en las bases 

29193562-F
No  aporta  titulación 
exigida en las bases 

44522864-Q No aporta SEPE

29178060-F
Certificado SEPE FUERA 
PLAZO

45547273M
No  presenta  justificante 
acreditativo pago tasas

22681624-J
No  aporta  titulación 
exigida en las bases 

 SEXTO. - Someter a información pública, a efectos de posibles recusaciones del 
nuevo miembro del  Tribunal,  por plazo de diez días hábiles,  a partir  del  siguiente de la 
publicación del presente anuncio en el “Boletín Oficial de la Provincia”, independientemente 
de la publicación en el Tablón de anuncios y en la página web de este Ayuntamiento. 

SÉPTIMO.-   Se convoca a los aspirantes el día 10 de mayo de 2019, a las 11’30 
horas,  en la EPA de Alfafar (calle Blasco Ibáñez, 22) a los efectos de realizar el  primer 
ejercicio de la fase oposición.

El  órgano  técnico  de  selección  se  constituirá  con  carácter  previo  en  la  sala  del 
Ayuntamiento que se habilite al efecto, siendo convocados los miembros a estos efectos 
según se determine.

OCTAVO.  - Dar  traslado  de  la  presente  resolución  a  la  Concejala  de  Servicios 
Generales  e  Internos,  a  los  miembros  del  Órgano  de  selección,  a  los  representantes 
sindicales, a los Coordinadores Responsables de Área y al Área de Servicios Generales.

Contra  la  presente  resolución,  podrá  interponer,  potestativamente,  Recurso  de 
Reposición ante el órgano que lo dictó, dentro del plazo de un mes, a contar a partir del día 
siguiente  de  la  publicación  de  este  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  112  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas;  o  interponer 



directamente  dentro  del  plazo  de  dos  meses,  contados  a  partir  del  día  siguiente  a  la 
notificación del presente acto, recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  46  y  8, 
respectivamente,  de  la  Ley  29/98,  de  13  de  Julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

 Asimismo, podrá interponer cualquier otro recurso que Vd. estime procedente.

En Alfafar, documento firmado electrónicamente.
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