
Área: Empleo y Desarrollo Local
           Ayuntamiento de Cúllar Vega

DECRETO

1º)  Visto el expediente relativo a las Bolsas de Empleo del Ayuntamiento de Cúllar Vega 
2016.

2º) Visto el recurso potestativo de reposición interpuesto por D. Antonio Miguel Tarifa 
Sánchez, con DNI 24254710Z de fecha 18 de Agosto de 2017 contra la puntuación obtenida en la  
lista  definitiva  de  la  1ª  Fase:  Valoración  de  méritos  socio-económicos,  profesionales  y 
formativos de la Bolsa de Auxiliar Administrativo  2016 publicada el 8 de Agosto de 2017.

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 18 de Agosto de 2017, D. Antonio Miguel Tarifa Sánchez aspirante a la bolsa de  
empleo de Auxiliar Administrativo, presenta recurso potestativo de reposición contra la publicación 
de las listas definitivas de 8 de Agosto de 2017  ordenada por la Comisión de Valoración responsable  
del  proceso conforme a las base séptima de las Bases reguladoras de las bolsas de empleo del  
Ayuntamiento de Cúllar Vega, aprobadas por Decreto de Alcaldía de 3 de marzo de 2017, solicitando  
mantener la puntuación inicial publicada en las listas provisionales de 6 de Marzo de 2017.

D. Antonio Miguel Tarifa Sánchez, tiene legitimación activa en el procedimiento ostentando 
la  condición  de  persona  interesada  al  haber  sido  estimada  su  solicitud  de  participación  en  el 
proceso selectivo, presentada en el Registro General del Ayuntamiento de Cúllar Vega el 6 de mayo 
de 2016 con nº  de entrada 2230.

La interposición del recurso potestativo de reposición se realiza dentro del plazo legalmente 
establecido  conforme  a  lo  preceptuado  en  el  anuncio  de  publicación  de  las  listas  definitivas 
correspondientes a la primera fase y su regulación normativa  contemplada en la ley 39/2015 de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ahora bien,  
cabe aclarar que la calificación del recurso como potestativo de reposición por parte del interesado 
no  sería  la  procedente,  puesto  que  la  actuación  de  la  Comisión  de valoración,  no  pone  fin  al  
procedimiento, quedando expedita la vía administrativa, al tratarse de un órgano dependiente de su 
superior jerárquico, correspondiendo la resolución del mismo a la Alcaldía. En este sentido y para 
evitar el quebranto del principio “in dubio pro accione”, que pretende favorecer la interpretación 
más favorable al ejercicio del derecho a la acción del recurrente, se procede a la recalificación del  
presente recurso como recurso de Alzada, en cumplimiento del Art. 2. de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, cuyo tenor literal dice “ El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del  
recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter”,  
permitiendo de este modo más allá de las dificultades de índole formal asegurar una decisión sobre  
el fondo del recurso. 

Tras la publicación de la lista provisional de la bolsa de empleo de Auxiliar Administrativo  
correspondiente a la 1ª fase el 6 de marzo de 2017, D. Antonio Miguel Tarifa Sánchez obtiene una 
puntuación provisional de 214 puntos sin que proceda a solicitar subsanación alguna en relación a 
la lista publicada. Cabe llegados a este punto realizar algunas aclaraciones: el Sr. Tarifa, presentó 
solicitud unificada de participación en el proceso selectivo para las cuatro bolsas municipales objeto  
de esta convocatoria, conforme al Anexo I,  dicho modelo de solicitud contempla apartados que 
tuvieron  que ser  cumplimentados  por  los  aspirantes  para  la  valoración  de méritos  de carácter 



socio-económicos, de titulación, formación complementaria y experiencia, siendo como es lógico, la 
información aportada en cuanto a los apartados de carácter socio-económicos idéntica y unívoca 
para  las  cuatro bolsas,  y  diferenciada  para  los  méritos  relacionados  con  aspectos  formativos  y 
experienciales, dependientes de la tipología profesional de cada bolsa. 

El  3 de marzo de 2017 mediante Decreto de Alcaldía, se procede a la aprobación de la 
modificación de las Bases de la Convocatoria de las Bolsas de empleo del Ayuntamiento de Cúllar 
Vega y la misma determina entre otros aspectos, la eliminación de los apartados puntuables que 
exigían estar empadronados en el municipio de Cúllar Vega, o la modificación del apartado Ingresos 
anuales  de  la  unidad  familiar,  correspondiente  a  los  criterios  de  puntuación  de  carácter 
socio-económicos,  que en  este  caso  nos  ocupa,   cuya  redacción  literal  conforme a  la  Base  8ª  
apartado, i) dice, “Todas las personas participantes en el presente proceso selectivo tendrán que  
justificar los ingresos procedentes de todos los miembros de la unidad familiar para obtener la  
puntuación necesaria en este apartado, conforme al Anexo A – Nueva declaración jurada de  
ingresos de las bolsas de empleo del Ayuntamiento de Cúllar Vega, aprobadas por Decreto de  
Alcaldía”,  reemplazando  de  este  modo  la  redacción  inicial  que  podía  generar  situaciones  de 
inequidad entre los solicitantes, al permitir criterios de justificación documental no comparables  
entre  sí,  tales  como  la  presentación  de  la  declaración  del  IRPF  2014  en  contraposición  a  la 
presentación  de  declaración  jurada  de  ingresos  de  todos  los  miembros  de  la  unidad  familiar 
imputables al ejercicio 2016, quedando por tanto anuladas desde ese momento las puntuaciones 
otorgadas a todos los solicitantes en este apartado y por tanto, la asignada al Sr. Tarifa por valor de  
15 puntos.

El 6 de marzo de 2017 se hacen públicas a través de los medios identificados en las bases de  
la  convocatoria,  tablones  de  anuncios  municipales  y  página  web,  las  listas  provisionales  
correspondientes a las cuatro bolsas de empleo, estableciendo un plazo de 15 días hábiles para 
realizar las alegaciones que los interesados estimen que en derecho les corresponden y publicando 
junto a la  puntuación provisional,  los aspectos subsanables  tanto de carácter  obligatorio,  como 
voluntarios  conforme a  la  base octava,   debidamente codificados con numeración  del  1  al  13,  
requiriendo al Sr. Tarifa en las cuatro bolsas de empleo, salvo en la de Auxiliar Administrativo en la 
que se produce error material de transcripción, la presentación del Anexo A -  Nueva declaración  
jurada de ingresos,  exigida a todos los participantes en el proceso selectivo y  codificado con el nº  
8, como documentación de carácter voluntaria.

Transcurrido el plazo de subsanación y tras la valoración de las solicitudes de impugnación 
presentadas, se procedió a la publicación de las listas definitivas de la 1ª Fase de la  Bolsa de Auxiliar 
Administrativo el 8 de Agosto de 2017, no habiendo constancia de que el Sr. Tarifa hubiera ejercido  
su derecho a subsanar  cualquier  aspecto de sus solicitudes,  procediéndose en ese momento a 
detraer 15 puntos a la puntuación inicial tanto en la bolsa objeto de  recurso como en las restantes,  
pasando de los 214 puntos iniciales a los 199 puntos finales.

 
Por tanto, la Comisión de valoración responsable del proceso considera no  aceptable la  

impugnación pretendida proponiendo otorgar al aspirante una puntuación definitiva de 199 puntos  
conforme al baremo establecido en las bases y la documentación obrante en el expediente una vez  
concluido el plazo de alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La publicación de la modificación de las bases reguladoras de las bolsas de empleo del  
Ayuntamiento de Cúllar Vega 2016, ha permitido salvaguardar,  los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad consagrados en la Constitución en los art. 23.2 y 103.3, relativos al  



acceso a la función pública,  perfeccionados por el art. 55.2  apartados a) y  b) del Real Decreto  
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico  del  Empleado  Público,  quedando  patente  que  la  publicidad  y  transparencia  de  la  
convocatoria y sus bases,  han  garantizado que sean conocidas por todos los interesados, siendo 
exigible  su  cumplimiento  y  por  tanto  el  requerimiento  de  presentación  del  Anexo  A  -  Nueva 
declaración jurada de ingresos.

El artículo 15.4 del Real Decreto 364/1995 por el que se aprueba el aprueba el Reglamento 
General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado, de carácter 
supletorio en el ámbito de la administración local, establece 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”, es decir, constituyen la norma 
del procedimiento y por ello los actos dictados durante su desarrollo, deben regirse con sujeción 
estricta a las mismas.  Así aplicó la Comisión de valoración la base 8ª de la convocatoria que dice:  
“Con criterio estricto no será admitida nueva documentación fuera del plazo previsto”, y que  “la  
única modificación que se permitirá en el expediente una vez finalizados los plazos de solicitud y  
entrega de documentación será relativa a la  modificación de datos de contacto con la persona  
interesada, tales como teléfonos o direcciones postales”. 

Así mismo, el Real Decreto 364/1995, en su art. 20   apartados 1 y 2 establece que se harán 
públicas listas de admitidos y excluidos con indicación de causas de exclusión. En este sentido se  
expresan la bases reguladoras, al decir que  “la no presentación de cualquiera de los documentos  
obligatorios requeridos…. será causa justificada de inadmisión de la solicitud”, y por ello al publicar 
las listas provisionales, se requirió la aportación de documentación obligatoria,  extremo éste último 
que ha quedado acreditado, y además dicho criterio se vio ampliado al permitir la subsanación de 
documentación  de  carácter  voluntaria.  Por  tanto  queda  de  manifiesto  que  el  Sr.  Tarifa  tuvo 
conocimiento de la exigencia de presentación del citado Anexo A, tanto por la vía de la publicidad  
de la modificación de las bases de la convocatoria, como por el requerimiento efectuado a través de 
la publicación de las listas provisionales de las restantes bolsas, de las cuales formaba parte activa  
como interesado.  

Por  otro  lado  como  garantía  de  la  necesaria  celeridad  y  eficacia  en  el  procedimiento 
administrativo, el art. 118 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas  preceptúa que no se tendrán en cuenta en la resolución de los 
recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en  
el trámite de alegaciones no lo hubiera hecho. 

Respecto a la pretensión de corrección del error material, el   art. 109.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  otorga a 
la Administración la facultad para rectificar en cualquier momento los errores materiales, de hecho 
o aritméticos existentes en sus actos que, por su propia naturaleza, permitan una interpretación  
restrictiva que impida la corrección de errores jurídicos limitándose por tanto a los supuestos de 
apreciación de una equivocación manifiesta, exenta de valoración jurídica y evidente por sí misma,  
sin afectar a la idéntica pervivencia del mismo o la modificación del sentido y contenido del acto.  
Por  tanto,  el  objeto  de la  impugnación  no  debería  ser  dirigida  contra  el  supuesto  error  en  la  
puntuación asignada al aspirante, pues es la correcta,  sino en todo caso, contra la ausencia del 
requerimiento  de  aportación  de  documentación  voluntaria  en  la  lista  provisional  de  Auxiliar 
Administrativo, extremo éste último que, no obstante, habría quedado superado conforme a los  
argumentos jurídicos anteriormente expuestos.  

Si  bien  no ha constituido una pretensión del  recurrente,  cabe decir  que no se  dan los  
presupuestos de nulidad y anulabilidad contemplados en  los art. 47 y 48 la Ley 39/2015 de 1 de 
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octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda vez que la 
conexión existente entre el art. 23.2 CE y la vinculación de la Administración a lo dispuesto en las  
base ha sido respetado, evitando que se cause indefensión o perjuicio irreparable a los derechos e  
intereses legítimos del recurrente o al resto de interesados en el procedimiento.

El artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas establece la obligación de la Administración de dictar en todos los  
procedimientos resolución expresa y notificar la misma. 

De  acuerdo  con  el  artículo  45  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  esta  resolución  al  tratase  de  un  acto  
integrante  del  procedimiento  selectivo  deberá  ser  objeto  de  publicación  para  garantizar  la 
notificación de todos los aspirantes.

 
3º) Vistas las competencias que me otorga el art. 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  

Reguladora de las Bases del Régimen Local y en virtud de todo lo anteriormente expuesto:

 RESUELVO

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Antonio Miguel Tarifa Sánchez, por los  
motivos expuestos en el cuerpo de ésta resolución, procediendo a su notificación.

Publicar el texto íntegro de la presente Resolución en los Tablones de anuncios municipales 
y en los medios establecidos en las bases reguladoras de las bolsas de empleo del Ayuntamiento de 
Cúllar Vega 2016.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa cabe la interposición de  
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo competente 
de acuerdo con lo dispuesto en el  art. 3.2 de la Ley 37/2011 de 10 de octubre de medidas de  
agilización procesal, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación.

El Alcalde La Secretaria

(Documento firmado digitalmente al margen)
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