
D. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ DE VELASCO GARCÍA, SECRETARIO GENERAL
ACCIDENTAL DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ,

CERTIFICO:

Que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 19 de diciembre
de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que se extrae del borrador del acta
pendiente de aprobación:

5.1.  Propuesta  de  la  Concejala  Delegada  de  Personal  sobre  revocación  del
proceso selectivo que rige la provisión de dos plazas de auxiliar informático.

Propuesta:

Se da lectura de la siguiente propuesta suscrita el día 12 de diciembre de 2019 por la
Concejala Delegada de Personal:

“El día 11 de diciembre de 2019 se dictó providencia, en virtud de la cual, se requería
al Secretario General la realización de un informe jurídico que aclarase la situación del
proceso selectivo de para la provisión de dos plazas de auxiliar informático.

El mismo día 11 de diciembre se dictó Informe de la Secretaría General -adjunto al
expediente- de cuyas conclusiones se desprende:

1. Se entiende ajustado a derecho la continuación del proceso selectivo a
pesar del incumplimiento de los plazos señalados, por tratarse de una
mera irregularidad no invalidante. 

2. Se  reconoce  la  posibilidad  de  adoptar  la  revocación  si  el  Equipo  de
gobierno estima pertinente no ejecutar el proceso selectivo relativo a la
plaza de auxiliar informático.

3. Cualquiera  de  las  dos  cuestiones  debería  ser  adoptada  a  la  mayor
brevedad toda vez que ha transcurrido ampliamente el plazo previsto en
las bases.”

A tenor de lo anterior y en virtud de las competencias que me han sido delegadas en
virtud del Decreto de Delegación núm. 18.008 de 25 de junio de 2018 así como las
delegadas por la  Alcaldesa-Presidenta en la  Junta de Gobierno Local  a través del
Decreto 18.859 de 29 de octubre de 2019,

PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

1. Revocar el proceso selectivo para la provisión de dos plazas de auxiliar
informático

2. Publicar la adopción del acuerdo”.

Informe del Secretario General:

Por el Secretario General se ha emitido el siguiente informe, de fecha 11 de diciembre
de 2019:
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“Asunto:  El presente informe se emite a solicitud de la  Delegada de Personal  en
relación al proceso selectivo para proveer dos plazas, como funcionario de carrera, de
auxiliar de informática por el sistema de consolidación de empleo temporal.

ANTECEDENTES

PRIMERO.-  En  fecha  13  de  marzo  de  2009  fueron  aprobadas,  por  la  Junta  de
Gobierno local del Ayuntamiento de Aranjuez las Bases generales que han de regir los
procesos de selección, para la cobertura definitiva de las plazas vacantes de personal
funcionario, correspondientes a la OPE de 2018.

SEGUNDO.- Con fecha 1 de abril del presente, se publicó, en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid dichas Bases generales, señaladas en el punto anterior.

TERCERO.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 17 de abril de
2019, fueron aprobadas las bases específicas que regirán el proceso de selección,
para  la  cobertura  definitiva  de  dos  plazas  vacantes  de  personal  funcionario
correspondientes a la OPE de 2018.

CUARTO.- El 24 de abril se publicó en el BOCAM el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, al que hace referencia el punto anterior.

QUINTO.-  El 9 de mayo de 2019 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el plazo
para la  presentación  de instancias,  siendo  el  mismo de 20  días  hábiles  desde  el
siguiente a la publicación. Dicho plazo finalizó el 7 de junio de 2019.

FUNDAMENTACIONES JURÍDICAS

PRIMERA.- Dispone el apartado IV de las normas generales de las bases generales:
“…Expirado el plazo de admisión de instancias, lla Junta de Gobierno Local, dictará
resolución, en el plazo máximo de un mes, aprobando la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, que se expondrá en la página web y en el tablón de anuncios
del Ilmo. Ayuntamiento.”

Siendo  la  realidad  que  habiendo  transcurrido  más  de  cuatro  meses  desde  la
finalización de dicho plazo la Junta de Gobierno Local no ha aprobado lista provisional
alguna que contenga la relación de aspirantes provisionalmente admitidos y excluidos.

SEGUNDA.- En lo concerniente al incumplimiento de plazos hemos de manifestar que,
a diferencia de que para los interesados suele regir el principio de preclusividad de los
plazos  para  la  Administración  Pública  la  realización  de  un  acto  fuera  del  plazo
establecido sólo produce su anulabilidad “cuando así  lo  imponga la naturaleza del
término o plazo” o “dé lugar a la indefensión de los interesados”.

Si bien dispone el artículo 29 LPAC “Los términos y plazos establecidos en ésta u
otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados
en los mismos”, señala el artículo 48 en sus apartados 2º y 3º 

“No obstante,  el  defecto de forma sólo determinará la  anulabilidad cuando el  acto
carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la
indefensión de los interesados”

“La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas
sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término
o plazo”
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Consecuentemente podemos afirmar que frente a los vicios de mayor gravedad, como
son la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad, el hecho de haber transcurrido un
plazo superior al previsto en las Bases para la aprobación de las listas provisionales se
trata de una mera irregularidad no invalidante.  Ello se debe a que no supone una
indefensión alguna para los interesados más allá de alargar el proceso selectivo. Dicha
circunstancia resulta fundamental a la hora de afirmar la innecesaridad de institutos
como  la  revisión  de  oficio  o  la  declaración  de  lesividad.  Lo  anterior  hemos  de
entenderlo sin perjuicio del derecho de los interesados a efectuar las impugnaciones
que tengan por pertinentes. 

En consecuencia se entiende ajustado a derecho la continuación del proceso selectivo
a  pesar  del  incumplimiento  de  los  plazos  señalados,  por  tratarse  de  una  mera
irregularidad no invalidante. 

TERCERA.- En contraposición a lo anterior, si se optara por retrotraer las actuaciones
realizadas hemos de prestar atención a lo dispuesto en el artículo 15.5 del RGIAE:
“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.” Dicha revisión
ha de entenderse realizada a la vigente LPAC, lo que equivale a considerar las bases
reguladoras de procedimientos selectivos como actos declarativos de derechos. No
obstante no podemos dejar  de afirmar  que la  mera presentación de instancias  no
genera derechos subjetivos. En este sentido dispone la STS de 16 de julio de 1982
(luego reiterada por la de 23 de octubre de 1984): “…para que la Administración no
pueda volver sobre sus propios actos, es preciso que los mismos hayan originado, no
una  mera  expectativa  de  derecho,  sino  un  auténtico  derecho,  puesto  que,  los
derechos adquiridos no nacen hasta que se reúnen todos los hechos Jurídicos que
son presupuesto o requisito para ello; y ciertamente, la simple presentación de una
instancia  solicitando  tomar  parte  en  el  concurso  oposición,  sobre  cuya  petición  la
Administración aún no se ha pronunciado, no origina en el que la presenta más que
una mera expectativa de derecho, y no un auténtico derecho que sólo surge a partir
del  momento  en  que  pronunciándose  sobre  ella...  le  hubiere  incluido  en  la  lista
provisional de aspirantes admitidos.”

A  mayor  abundamiento  el  Dictamen  del  Consejo  de  Estado  –con  número  de
expediente  1814/2000-  ya  señalo  expresamente  “Sobre  esta  cuestión  opina  el
Consejo que, dada la interpretación jurisprudencial que se ha dado constantemente de
los  derechos  adquiridos,  ni  éstos  pueden  preconizarse  respecto  de  cuanto  se
relaciona con el Estatuto de Funcionarios, ni pueden considerarse derechos subjetivos
las  meras condiciones previstas objetivamente  en las  normas o  actos de carácter
general, como sería el presente caso, ni, como expresamente se pronunció el Tribunal
Supremo  en  Sentencia  de  16  de  julio  de  1982,  la  mera  opción  a  un  concurso-
oposición, como es este caso, pasa de ser una mera expectativa de derecho y no un
auténtico derecho adquirido.”

En idéntico sentido se pronunció la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª,
del TSJ de la Comunidad de Madrid en su sentencia número 830/2000, FJ III:  “En
segundo lugar  nos referiremos a  la  potestad de modificación de la  Administración
respecto de sus propios actos en los términos específicos en que se plantea en el
presente procedimiento, cuestión que dilucida la Sentencia del Tribunal Supremo a
que se refiere la Sentencia de Instancia, dictada en fecha 16 de Julio de 1982. Dicha
Sentencia manifiesta que la convocatoria de las pruebas selectivas no constituye una
oferta que la Administración hace a personas concretas, sino que la oferta se realiza y
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concreta por quienes se encuentren en las situaciones definidas en la misma y desean
tomar parte en las condiciones allí establecidas, de manera que la Administración no
se vincula definitivamente hasta que realiza actos de desarrollo de las bases ( como
aprobación  de  las  listas  definitivas  de  aspirantes  admitidos  )  que  supongan  la
aceptación  de  la  oferta  concreta  realizada,  momento  a  partir  del  cual  surge y  se
manifiesta el derecho de los interesados a que el proceso se desarrolle conforme a las
normas de la convocatoria y, en consecuencia, la sujeción de la Administración a los
procedimientos de revisión de sus actos declarativos de derechos, pero mientras esta
situación de aceptación no se haya producido no cabe hablar de derechos adquiridos,
y,  por  lo  tanto,  la  Administración  puede  proceder  a  modificar  la  convocatoria  sin
necesidad de sujetarse a tales procedimientos…”

Dado  que  en  el  supuesto  de  consulta  ni  tan  siquiera  se  había  publicado  la  lista
provisional de admitidos y excluidos, no habiendo, por tanto, desplegado sus efectos,
consideramos que podrían instar  el  procedimiento  del art.  109 LPAC, revocando la
aprobación de las bases citadas mediante un resolución del órgano competente.

Dispone el artículo 109 LPAC: Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras
no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables,
siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las
leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento
jurídico

 En lo concerniente al órgano competente toda vez que la aprobación de las bases que
rigen los procesos selectivos es una atribución de Alcaldía-Presidencia ex artículo 21.1
g) LRBRL, la realidad es que dicha competencia se encuentra delegada en la Junta de
Gobierno local en virtud del Decreto de 29 de octubre de 2019, número de Registro
18.859. Por ello señalar que la revocación será acordada, en su caso, por la Junta de
Gobierno a propuesta de la Delegada de Personal.

En base a lo expuesto se emiten las siguientes 

CONCLUSIONES

1. Se entiende ajustado a derecho la continuación del proceso selectivo a
pesar del  incumplimiento de los plazos señalados, por tratarse de una
mera irregularidad no invalidante. 

2. Se  reconoce  la  posibilidad  de  adoptar  la  revocación  si  el  Equipo  de
gobierno estima pertinente no ejecutar el proceso selectivo relativo a la
plaza de auxiliar informático.

3. Cualquiera  de  las  dos  cuestiones  debería  ser  adoptada  a  la  mayor
brevedad toda vez que ha transcurrido ampliamente el plazo previsto en
las bases”.

Acuerdo:

Se acuerda por unanimidad aprobar la propuesta anteriormente transcrita.

Y para que así conste y surta sus efectos, expido el presente en la fecha y hora que aparece
junto con la firma electrónica en la cabecera del documento.
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