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Expediente:  21/2019/PERSO

DECRETO
  

    
     

DICTADO POR LA CONCELÍA DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AL 
EXPEDIENTE DE SELECCIÓN DE UN TÉCNICO DE GRADO MEDIO PARA EL 
NEGOCIADO DE APERTURAS (EXP. 21/2019/PROSEL) 

Dolores Buzón Cornejo, Concejala Delegada de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Fuengirola, en uso de las competencias en materia de Recursos 
Humanos, que me han sido delegadas por la Alcaldesa-Presidenta mediante Decreto 
5576/19, de 17 de junio de 2019, y 

CONSIDERANDO

PRIMERO: Formulado recurso RE 2019012186 de 12 de marzo de 2019, por 
el Colegio de Arquitectos de Málaga contra las bases de la plaza de referencia, mediante 
resolución de la Concejal delegada, expediente 45/2019, de fecha 28-3-2019, número de 
resolución 2649/2019 se acordó “Estimar el recurso planteado por D. Francisco 
Sarabia Nieto en representación del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, 
modificando la base 2.c de la convocatoria para la selección de un técnico medio para 
el negociado de aperturas del ayuntamiento de Fuengirola, admitiendo también como 
requisito de titulación la licenciatura o grado en Arquitectura.”

Si bien dicha resolución fue objeto de anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, consta que lo fue mediante indicación simple de su consecuencia “admitir 
como requisito la licenciatura o grado en arquitectura”, sin que se publicase un resumen 
ejecutivo con expresión suficiente de su contenido. Mediante informe del Director de 
Recursos Humanos, unido al expediente, consta que la resolución estimatoria del 
recurso no fue notificada personalmente a la corporación recurrente, dando ello lugar a 
la interposición por ésta de Recurso Contencioso Administrativo, tramitado actualmente 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Málaga, Recurso P.A 943/2019.

SEGUNDO: Revisada la situación del procedimiento, y pendiente de revisión 
judicial el tema, por la razón notificadora aludida, pueden hacerse consideraciones 
adicionales a la cuestión. Concretamente, a lo establecido ya de permitir la concurrencia 
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de Ingenieros Técnicos con Arquitectos, debe añadirse un matiz, cual es la posible 
distinta valoración que deba hacerse para supuestos en que se comparen candidaturas 
entre los grados medios de ambas profesiones y los grados superiores.

No existe duda de que ambos (Ingenieros Técnicos Industriales y Arquitectos 
Técnicos, respecto de los Grados Superiores de ambas titulaciones) pueden concurrir, 
pero no se ha previsto ningún elemento para apreciar la diferente evaluación que debiera 
tener el nivel de titulación del candidato. Podría por tanto ser conveniente examinar si, 
sobre todo por el puesto de trabajo al que se accede, pero incluso por eventuales 
criterios de promoción interna posterior, habida cuenta de la necesidad de promocionar 
el acceso a responsabilidades de mayor nivel entre los empleados públicos, podría -para 
esta convocatoria concreta, tenerse en. Cuenta una baremación de méritos 
correspondientes al nivel de los candidatos, expresado en considerar que puesto que los 
arquitectos técnicos e Ingenieros Técnicos Industriales, son las titulaciones, o mejor, el 
grado MECES (Marco Español de Cualificación para la Educación Superior), mínimo y 
que de ahí deriva la posibilidad de admitir a las versiones “superiores” de ambas, podría 
ser conveniente puntuar la titulación base con la que concurra el candidato.

No procede en esta resolución determinar cuál deba ser la decisión al respecto, 
pero sí constatar que por la forma en que se ha desarrollado el expediente, resulta 
recomendable reevaluar los requisitos de acceso y la forma de acreditar los 
conocimientos de los candidatos interesados.

TERCERO: Como consecuencia de lo expuesto, tenemos en primer lugar que 
la falta de notificación expresa y completa a la corporación recurrente, ha debido 
redundar en una falta de trascendencia entre las personas interesadas, con titulación 
ahora declarada válida para concurrir, por la función difusora e informativa que también 
tienen los colegios profesionales. De otra parte, la conveniencia de examinar una 
eventual reevaluación de los requisitos de acceso y del procedimiento de selección, 
ambas cosas indican la necesidad y conveniencia para el interés público de reiniciar el 
proceso selectivo desde su inicio.

CUARTO: Como se ha dicho, se tiene constancia de la existencia de recurso 
contencioso administrativo (autos Procedimiento Abreviado 943/2019 del Juzgado de lo 
Contencioso 1 de Málaga), derivado de la falta de resolución del presente recurso. 
Según lo preceptuado por el art 36.4 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa: “4. Será asimismo aplicable lo dispuesto en el apartado 1 de este 
artículo cuando en los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra actos
presuntos la Administración dictare durante su tramitación resolución expresa respecto 
de la pretensión inicialmente deducida. En tal caso podrá el recurrente desistir del 
recurso interpuesto con fundamento en la aceptación de la resolución expresa que se 
hubiere dictado o solicitar la ampliación a la resolución expresa. Una vez producido el 
desistimiento del recurso inicialmente interpuesto, el plazo para recurrir la resolución 
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expresa, que será de dos meses, se contará desde el día siguiente al de la notificación 
de la misma.” En base al sentido de esta resolución, tanto por estimación de las 
pretensiones de la recurrente como por pérdida sobrevenida del objeto del proceso, 
procede poner esta resolución en conocimiento del Juzgado a los efectos que procedan.

QUINTO: En definitiva, se estima pertinente resolver que, existiendo en 
curso el proceso de selección convocado, el mismo deba ser anulado al ser incompatible 
el sentido de esta resolución y la prosecución del mismo, al no haberse admitido 
candidatos, o no haberse presentado, que podrán ser incluidos al aplicar esta resolución.

Por todo ello, RESUELVO: 

ÚNICO: Anular y dejar sin efecto la convocatoria al proceso de 
selección para Técnico de Grado Medio de Aperturas, debiéndose convocar nuevamente 
no sólo incluyendo entre las titulaciones admitidas mínimas las de arquitecto técnico e 
ingeniero técnico industrial, y sus correspondientes grados MECES superiores, sino 
previa consideración, en el sentido que se determine, de una eventual distinta valoración 
en función del nivel MECES de los candidatos y, en caso afirmativo, añadir la 
acreditación del mérito al proceso de selección.

Notifíquese la presente a la corporación recurrente, a los candidatos que se 
mantienen en el proceso selectivo y al presidente del tribunal de selección, que queda 
disuelto.

Notifíquese al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Málaga, 
junto con la remisión del expediente, con indicación expresa de haberse dictado la 
resolución con posterioridad a la incoación de los autos.

Contra la presente, que es firme en vía administrativa, puede interponer Recurso 
Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de Málaga en el plazo de 
dos meses desde la notificación, sin perjuicio de deducir, si así se estima oportuno, 
Recurso de Reposición ante este mismo órgano o cualquier otro recurso que estime 
conveniente el interesado.

        

    

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009 art. 21.c)

por DOLORES BUZON CORNEJO el 18 de febrero de 2020

Concejala Delegada de Recursos Humanos por Decreto 5576/2019
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