
 

Área: Empleo y Desarrollo Local. 

DECRETO DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS 
CONTRA DECRETO 328/2017, DE 8 DE AGOSTO. 

Vistos los recursos interpuestos por Dª Francisca Cabrera Sánchez y D. José Luis Borja Moreno 
contra el Decreto de Alcaldía nº 328/2017, de 8 de agosto, por el que se establecía la regulación  
aclaratoria del procedimiento de examen contenido en el Anexo VI, “Puntuación Bolsa Auxiliar 
Administrativo.  Factores  de  puntuación  de  esta  bolsa”,  en  su  epígrafe  “examen”, 
correspondiente a las bases reguladoras de las bolsas de empleo del Ayuntamiento de Cúllar 
Vega por Decreto de Alcaldía de 3 de marzo de 2017. 

Visto el informe de Secretaría de 30 de octubre de 2017, que en relación a los recursos 
interpuestos señala lo siguiente: 

“…

CUARTO: No obstante, para el caso en el que el órgano competente no opte por anular el  
proceso  llevado  a  cabo  hasta  el  momento,  a  continuación  se  analizarán  los  argumentos  
esgrimidos en los recursos interpuestos. 

Así,  en cuanto al carácter práctico del examen,  lo cierto es que en el Anexo VI en el que  
inicialmente  se  hizo  referencia  a  esta  prueba,  a  pesar  de  lo  lacónico  de  la  redacción,  se  
indicaba  que  el  examen  sería  práctico,  por  lo  que  en  opinión  de  quien  suscribe,  debería  
respetarse  esta  premisa,  puesto  que  el  art.  15.5  del  RD  364/1995 determina  que:  “Las  
convocatorias o sus bases, una vez publicadas, solamente podrán ser modificadas con sujeción  
estricta a las normas de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  
Procedimiento Administrativo Común.”

No obstante, dadas las dificultades materiales de realizar un examen puramente práctico para  
la  totalidad  de  los  aspirantes,  y  apreciada  la  necesidad  de  determinar  si  los  candidatos  
conocen el temario mínimo propuesto, es interesante la sentencia del Tribunal Supremo (Sala  
de lo Contencioso-Administrativo) de 21 de Mayo de 2008, (rec. 2137/2004), la cual entiende  
que  es  admisible  la  fijación  por  el  Tribunal  calificador  como  supuesto  práctico  de  un  
cuestionario por escrito. 

QUINTO:  En cuanto  al  carácter  eliminatorio  del  ejercicio, la  norma  general  es  que  los  
exámenes  sean  eliminatorios.  Asimismo,  los  exámenes  son  pruebas  que  determinan  la  
capacidad de los aspirantes para el desempeño de unas determinadas funciones, por lo que lo  
más ajustado a derecho hubiera sido configurar desde el principio esta prueba con carácter  
eliminatorio. 

Lo  cierto  es  que  la  problemática  ante  la  que  nos  encontramos  viene  dada  por  la  
indeterminación de las bases, lo que contribuye a crear incertidumbre e inseguridad entre los  
aspirantes.  No  obstante,  haciendo  una  interpretación  teleológica  de  las  mismas,  parece  
desprenderse de la breve redacción de las bases inicialmente aprobadas que el objetivo del  
examen propuesto es “premiar” a quienes obtengan una buena puntuación en el mismo, sin  
dejar fuera del proceso a quienes no consiguiesen superar el examen, pues puntúa tan sólo 50  
puntos de un total de 325, por lo que de esta proporción no se infiere en ningún momento el  
carácter eliminatorio del examen. Así,  el  67.69 % de la puntuación puede obtenerse con la  
baremación de méritos (titulación, experiencia y cursos); el 16.92 % se podrá obtener con la  
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valoración de criterios sociales; y únicamente se podrá obtener el 15.38 % de la puntuación  
total con la realización del examen. 

Por tanto, parece que en cualquier caso, es el Ayuntamiento el que ha inducido a los aspirantes  
desde el primer momento a pensar que el examen no tendría carácter eliminatorio. 

En este sentido,  el  art.  15 del  RD 364/1995,  señala que: “Las bases de las convocatorias  
vinculan a la Administración y a los Tribunales o Comisiones Permanentes de Selección que  
han de juzgar las pruebas selectivas y a quienes participen en las mismas.”, añadiendo que:  
“Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, solamente podrán ser modificadas con  
sujeción estricta a las normas de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas  
y del Procedimiento Administrativo Común.”

Asimismo  la  STS,  Sec.  7ª,  22/5/2012,  RC  2574/2011,  determina  que  las  bases  de  la  
convocatoria vinculan tanto a la  Administración y  a sus  órganos calificadores  como a los  
aspirantes, y son la "ley del concurso" para todos ellos, no pudiendo dejarse sin efecto por  
ninguna  de  las  partes  en  virtud  de  hipotéticas  facultades  interpretativas.  Esta  línea  es  la  
seguida por otras sentencias que señalan que las bases del procedimiento selectivo constituyen  
la ley a la que ha de sujetarse el sustanciación y la resolución del mismo, de manera que, una  
vez  firmes  y  consentidas,  vinculan  por  igual  a  los  participantes  y  a  la  Administración  
(sentencia del Tribunal Supremo -Sala de lo Contencioso-Administrativo- de 9 de diciembre de  
2002  (rec.  n.º  985/2000)  y  sentencia  del  Tribunal  Supremo  -Sala  de  lo  
Contencioso-Administrativo- de 14 de enero de 2008 (rec. n.º 1826/2003).

Por todo lo indicado, este motivo de impugnación podría ser estimado. 

SEXTO: En cuanto al tercer motivo de recurso alegado por Dª Francisca Cabrera Sánchez,  
señala ésta que “es desproporcionado la cantidad de temas (20) que se establece en el decreto  
de  Alcaldía  para  realizar  el  examen  teórico  que  no  debe  de  realizarse  (puesto  que  no  se  
contempla en las bases) para una simple tarea de auxiliar administrativo…”

Es cierto, como señala la recurrente, que no se recogía inicialmente en las bases el temario  
sobre el que versaría el examen. No obstante, se hace necesario por criterios de objetividad y  
para garantizar la seguridad jurídica de los candidatos, establecer un temario, ya que de lo  
contrario, éstos acudirían a un examen sin conocer sobre qué materias se les va a examinar, lo  
que sin duda no sería ajustado a derecho, ni les permitiría preparar el citado examen. 

Por tanto, ante la indeterminación de las bases, el Decreto recurrido vino a aclarar y concretar  
ésta y otras cuestiones, aprobando un temario compuesto por veinte temas. 

A este respecto, el  RD 896/1991, de 7 de julio, señala que: “ El número mínimo de temas en  
que deberán desarrollarse los contenidos enumerados en este artículo será el siguiente: Para el  
ingreso en la subescala del grupo D: 20 temas.”

Por tanto, considerando que la bolsa a formar es de auxiliares administrativos, clasificados en  
la subescala del grupo C2 (anterior grupo D),  no puede considerarse desproporcionada la  
cantidad de temas incluidos en el programa, sino que cumple con las exigencias de la norma,  
por lo que en opinión de quien suscribe, este motivo de recurso debiera ser desestimado. 

SÉPTIMO: Finalmente, en el recurso del Sr. Borja Moreno, además del carácter práctico y no  
eliminatorio del examen, se alegaba como motivo de recurso al Decreto de Alcaldía de 8 de  
agosto que “esta modificación de las bases y criterios de valoración no ha sido consultada con  
el Consejo Local de Empleo”. 
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En primer lugar, cabe destacar que este tipo de órganos complementarios en la organización  
municipal, podrán crearse por el Pleno de la corporación. Así lo establece el  art. 130 ROF: 
“El Pleno de la Corporación podrá acordar el establecimiento de Consejos Sectoriales, cuya  
finalidad será la de canalizar la participación de los ciudadanos y de sus asociaciones en los  
asuntos municipales.”

Sin embargo, no ha podido localizarse por parte de esta funcionaria el acta de Pleno en el que  
se creara el citado órgano, por lo que se desconoce si éste se creó en la forma legalmente  
prevista. 

Por otro lado, examinados los estatutos del citado Consejo Local de Empleo, éste se configura  
como  un  órgano  que  realiza  funciones  de  asesoramiento  y  emisión  de  dictámenes  no  
vinculantes, siendo uno de los temas que según el propio tenor literal de los estatutos, “pueden  
tratarse”, las bolsas de empleo. 

Sin embargo, no encontramos en la normativa de régimen local, ni en los citados estatutos (que  
insisto, no parecen haber sido aprobados por Pleno), precepto alguno que obligue a la consulta  
del citado Consejo en todos aquellos asuntos relacionados con el empleo, por lo que queda a  
decisión de la Presidencia consultar o no con el citado órgano. 

Así,  en opinión de quien suscribe,  este  último motivo de recurso debe ser  desestimado,  no  
constituyendo “vicio legal” el no haber consultado el Decreto recurrido con el citado órgano.”  

Visto el art. 15.5 del RD 364/1995, de 10 de marzo, así como el art. 21 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, RESUELVO: 

PRIMERO:  Avocar puntualmente la competencia de aprobación de bases de pruebas para la  
selección de personal delegada en Junta de Gobierno Local en virtud de Decreto 19 de junio de 
2015, dando cuenta de dicha avocación a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que 
celebre. 

SEGUNDO: Desestimar parcialmente el recurso interpuesto por Dª Francisca Cabrera Sánchez 
con fecha 1 de septiembre de 2017, rechazando el tercero de los motivos de recurso, referido a 
la cantidad de temas recogidos en el Decreto recurrido, en base a la motivación expuesta en el 
fundamento sexto del informe de Secretaría arriba reproducido. 

TERCERO:  Desestimar parcialmente el recurso interpuesto por D. José Luis Borja Moreno 
con fecha 8 de septiembre de 2017, rechazando el tercero de los motivos de recurso, referido a 
la falta de consulta con el Consejo Local de Empleo, en base a la motivación expuesta en el  
fundamento séptimo del informe de Secretaría arriba reproducido. 

CUARTO: Estimar parcialmente ambos recursos, en cuanto al carácter práctico del examen y a  
su carácter eliminatorio, en base a la motivación recogida en los fundamentos cuarto y quinto 
del informe de Secretaría arriba reproducido.  En consecuencia, debe modificarse el Decreto  
328/17, de 8 de agosto, resultando que mediante el presente se establece que la regulación del 
procedimiento  de  examen  correspondiente  a  la  Bolsa  de  Auxiliar  Administrativo  será  el 
siguiente, así como su publicación en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento.

REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN CORRESPONDIENTE A LA 
BOLSA  DE  AUXILIAR  ADMINISTRATIVO,  INDICADO  EN  LAS   BASES 
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REGULADORAS BOLSAS DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA: 
NORMAS GENERALES PARA TODAS LAS BOLSAS DE EMPLEO, ANEXO VI.

1. REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN. 

1.1. PUBLICACIÓN  DE  LAS  LISTAS  DEFINITIVAS  CORRESPONDIENTES  A LA 
PRIMERA  FASE  DEL  PROCEDIMIENTO  SELECTIVO:  CONCURSO  DE 
MÉRITOS  DE  CARÁCTER  SOCIO-ECONÓMICO,  PROFESIONALES  Y 
FORMATIVOS.

Una vez finalizado el  procedimiento de resolución  de alegaciones  formuladas  a  la  lista 
provisional correspondiente a la primera fase del procedimiento selectivo, concurso de méritos,  
se procederá a la publicación de la lista definitiva, conforme al orden establecido en la base 
decima de las  bases  reguladoras,  determinando los/as  aspirantes  que serán  convocados a  la 
segunda fase: Prueba selectiva. 

1.2. PRUEBA SELECTIVA.

Consistirá en la realización de un examen tipo test, enfocada a la resolución de supuestos de 
carácter práctico. 

a) Contestación de supuesto/supuestos prácticos.

Consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario, en relación a dos supuestos 
prácticos:  el primero podrá versar sobre cualquiera de los contenidos correspondientes a los 
temas 1 al 17 comprendidos en el Anexo I de las presentes bases y el segundo  podrá versar 
sobre cualquiera de los contenidos  correspondientes a los temas 18 al 20 comprendidos en el 
citado Anexo I.

 El número total de preguntas sumados ambos supuestos prácticos será de 50 preguntas 
y  3  alternativas  de  respuesta,  disponiendo  los  aspirantes  de  90  minutos  para  su 
cumplimentación, de acuerdo con el temario publicado en el Anexo I conforme a lo establecido 
en el R.D. 896/1991 de 7 de julio.

Dicho cuestionario se valorará con una puntación máxima de 50 puntos, computándose 
cada pregunta contestada correctamente a razón de 1 punto, la pregunta no contestada o en su  
caso  anulada,  no  tendrá  valoración  alguna  y  cada  3  preguntas  con  contestación  errónea  se 
penalizará con 1 punto.

1.3. CALIFICACIÓN FINAL DE LA SEGUNDA FASE

La calificación final de la segunda fase del proceso selectivo vendrá dada por la puntuación 
obtenida en la prueba selectiva. 

1.4. TRIBUNAL DE SELECCIÓN.

De conformidad con el artículo 60 del R.D. Leg. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se  
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aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

1.- Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios 
de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre  
mujeres y hombres.

2.- El personal de elección o designación política, el personal funcionario interino y el personal  
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

3.-  La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual,  no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

Los/las vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las 
exigidas para el acceso a las plazas convocadas. En el caso de selección de personal funcionario 
interino deberán ser funcionarios/as de carrera.

Las personas integrantes del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo 
cuando concurra algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, o 
hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso al empleo 
público  relacionadas  o  que  presenten  una  relación  de  vinculación  con  esta  convocatoria, 
notificándolo a la autoridad que los haya designado. El/la Presidente/a del Tribunal podrá exigir  
a  quienes  forman  parte  del  mismo  declaración  expresa  de  no  hallarse  incursos  en  las 
circunstancias anteriormente previstas.

Las personas aspirantes podrán recusar a quienes formen parte del Tribunal en cualquier 
momento del proceso selectivo cuando concurran las anteriores circunstancias. 

El  Tribunal  no  podrá  constituirse  ni  actuar  sin  la  asistencia  del/la  Presidente/a, 
Secretario/a y de la mitad al menos de los/las vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada  
sesión que se produzca la persona titular o bien su suplente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a los trabajos de asesores/as especialistas. 
Dichos/as  asesores/as  se  limitarán  al  ejercicio de sus  especialidades  técnicas,  en  base a  las 
cuales colaborarán con el órgano de selección, actuando por tanto con voz y sin voto en las 
sesiones.

Su composición será la siguiente:

1) PRESIDENTE: Funcionario/a de la Corporación Local del Ayuntamiento de Cullar Vega

2) SECRETARIO: Funcionario/a de la Corporación Local del Ayuntamiento de Cullar Vega.

3) VOCALES: 2 Funcionarios/as de la Corporación Local del Ayuntamiento de Cúllar Vega.
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1.5. CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS.

Mediante el  presente Decreto se  procede a convocar a las pruebas selectivas 
correspondientes  a  esta  segunda  fase,   a  las  personas  comprendidas  en  la   lista 
definitiva  de  la  1ª  Fase:  Valoración  de  méritos  socio-económicos, 
profesionales y formativos de la Bolsa de Auxiliar Administrativo  2016 
publicadas el 8 de agosto de 2017.

La realización de ésta segunda fase tendrá lugar el día 3 de Diciembre de 2017 a 
las 11:00 en el Colegio Público Francisco Ayala, sita Camino de Las Galeras, s/n de 
Cúllar Vega.

 Las personas aspirantes deberán acudir provistas de su documento nacional de 
identidad.

1.6. PUBLICACIÓN DE LISTAS PROVISIONALES Y DEFINITIVAS.

Finalizado  el  procedimiento  selectivo  se  procederá  a  la  publicación  de  las  listas 
provisionales de la Bolsa de Auxiliar Administrativo, conforme a lo preceptuado en la base 
decima de las Bases reguladoras de las Bolsas de Empleo del Ayuntamiento de Cúllar Vega 
2016,  estableciéndose  un  plazo  de  15  días  hábiles  para  formular  las  reclamaciones  que  se 
estimen oportunas. 

Transcurrido  dicho  plazo  se  aprobará  de  forma  inmediata  la  lista  definitiva  de 
aspirantes, a la vista de las subsanaciones y reclamaciones que hayan podido estimarse.

En defecto de solicitudes de subsanación o reclamaciones estimadas, la lista expuesta de 
personas aspirantes admitidas con sus puntuaciones se entenderá aprobada definitivamente, no 
admitiéndose  ningún  tipo  de  reclamación  posterior,  sin  perjuicio  de  los  supuestos  de 
rectificación previstos en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

BASE FINAL

Contra la presente normativa reguladora, cualquier interesado/a podrá interponer, ante el 
órgano competente para su aprobación, recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de publicación de la misma en  los tablones de anuncios del 
Ayuntamiento  de  Cúllar  Vega,  o  bien  interponer,  directamente,  recurso  contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de publicación de la esta normativa reguladora en los 
tablones de anuncios citados anteriormente.  El  Tribunal de Selección queda autorizado para 
resolver cuantas cuestiones se susciten referentes a la interpretación de la presente normativa y  
su desarrollo.

ANEXO I 

TEMARIO
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1.-La capacidad de obrar y el concepto de interesado.  Identificación y firma de los interesados 
en el procedimiento administrativo. Términos y plazos
2.-De los actos administrativos.  Requisitos de los actos administrativos.
3.-Eficacia de los actos. Nulidad y anulabilidad
4.-De  las  disposiciones  sobre  el  procedimiento  administrativo  común.  Garantías  del 
procedimiento.
5.-Derechos del interesado en el procedimiento administrativo. 
6.-Iniciación del procedimiento:   Disposiciones generales,  Inicio del procedimiento a solicitud 
del interesado.
7.-Ordenación  del  procedimiento.  Instrucción  del  procedimiento:  Disposiciones  generales, 
Prueba, Informes, Participación de los interesados.
8.-Finalización del procedimiento: Disposiciones generales. 
9.-Resolución. Desistimiento y renuncia.  Desistimiento por la Administración. Desistimiento y 
renuncia por los interesados.  Caducidad.
10.-De la revisión de los actos en vía administrativa: Revisión de oficio. 
11.-Recursos administrativos: Principios generales, Recurso de alzada, Recurso potestativo de 
reposición, Recurso extraordinario de revisión
12.-Funcionamiento electrónico del sector público La sede electrónica Portal de internet. 
13.-Sistemas  de  identificación  de  las  Administraciones  Públicas  Actuación  administrativa 
automatizada.  Sistemas  de  firma  para  la  actuación  administrativa  automatizada.  Firma 
electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Archivo electrónico de 
documentos
14.-Del funcionamiento del Pleno: sesiones, debate y votaciones. Del control y fiscalización del  
Pleno. De la formalización de actas y certificaciones. Efectos de los acuerdos. De la publicación 
y constancia de los actos y acuerdos.
15.-De  la  Junta  de  Gobierno  Local.  Composición  y  Atribuciones.  Órganos  superiores  y 
directivos municipales.
16. El personal al servicio de las Corporaciones locales: Clases y régimen jurídico La función  
pública  local:  clases  y  estructura.  Adquisición  y  pérdida  de  la  condición  de  funcionario. 
Situaciones administrativas.
17.- El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas: regulación y selección.  
Derechos,  deberes  e  incompatibilidades.  El  contrato  de  trabajo:  Concepto  y  forma, 
características, modalidades, duración, suspensión y extinción.
18.-Bases de datos: Access 2010. Tablas, consultas, formularios e informes. Personalización del 
entorno de trabajo.
19.-Procesador  de  texto:  Word  2010:  Principales  funciones  y  utilidades.  Creación  y 
estructuración  del  documento.  Gestión,  grabación,  recuperación  e  impresión  de  ficheros. 
Personalización del entorno de trabajo.
20.-Hoja  de cálculo:  Excel  2010:  Principales funciones y utilidades. Libros,  hojas  y celdas.  
Configuración. Introducción y edición de datos. Fórmulas y funciones. Gráficos. Gestión de 
datos Personalización del entorno de trabajo.

QUINTO:  Notificar la presente resolución a los recurrentes, y proceder a la publicación del 
nuevo texto de las bases en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, así como en la web 
municipal, para general conocimiento de las mismas. 

Lo manda y lo firma el Sr. Alcalde en Cúllar Vega, en la fecha indicada en la firma digital. 

EL ALCALDE LA SECRETARIA

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE. 
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