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ANUNCIO

REVOCACIÓN DEL DECRETO DE ALCALDÍA N° 2031, DE 15 DE DICIEMBRE DE 
2016, POR EL QUE SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO Y APRUEBAN LAS 
BASES POR LAS QUE SE REGIRÁ EL REFERIDO PROCESO PARA CUBRIR, 
MEDIANTE FUNCIONARIO INTERINO, UNA PLAZA DE TÉCNICO DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADSCRITO, INICIALMENTE, A ASESORÍA 
JURÍDICA.

Por Decreto de Alcaldía de 4 de Abril de 2017 y n° de registro 478, se acuerda la 
revocación del Decreto de Alcaldía n° 2031, de 15 de diciembre de 2016, el cual se 
transcribe a continuación:

“DECRETO DE ALCALDÍA

Visto el Acuerdo Plenario, de fecha 13 de Mayo de 2016, por el que se declara la 
existencia de necesidad urgente e inaplazable para proceder, en legal forma, a la 
cobertura, por funcionario interino, de una plaza de TAG existente en la plantilla de 
personal.

Visto el Decreto de Alcaldía n° 2031, de fecha 15 de diciembre de 2016, por el que se 
convoca proceso selectivo y aprueban las bases por las que se regirá el referido proceso 
para cubrir, mediante funcionario interino, una plaza de Técnico de Administración 
General, adscrito, inicialmente, a Asesoría Jurídica.

Vista Providencia de Incoación, de fecha 30 de Marzo de 2017 dictada por el Sr. 
Concejal de Personal y RR HH, que de forma extractada tiene el siguiente tenor 
literario:

“PROVIDENCIA DE INCOACIÓN

En este Ayuntamiento Asesoría Jurídica se encardina en el Departamento de Secretaría 
General, y es la Secretaria General la que ostenta la responsabilidad administrativa de 
las funciones reservadas y tiene atribuida legalmente la dirección de los servicios 
encargados de su realización.

Por la meritada Habilitada Nacional, se ha puesto de manifiesto en numerosas 
ocasiones la necesidad de personal que pueda realizar funciones de asesoramiento 
jurídico a la Corporación, y de hecho en su informe de 3 de Mayo de 2.016 se decía, 
expresamente que: "... en un municipio de una población de casi 40.000 habitantes, y en 
un Ayuntamiento de categoría superior, existe sólo, a la fecha actual, un único Técnico de 
Administración General, sin que exista por otra parte, en la gfAan mayoría de los
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Departamentos, Técnicos de gestión , o, al menos responsables del área, por lo que todas 
las dudas y/o lagunas, (a muchos ámbitos, no sólo el jurídico), recaen sobre el 
Departamento de Secretaría General. Esta carga de trabajo resulta insostenible (...) . 
Esta situación ha de interpretarse en un contexto de crecimiento exponencial en cuanto a 
la carga de trabajo, por cuanto las nuevas exigencias legales, y Ordenanzas municipales 
aprobadas ( como pueden ser la relativa al Vivero de empresas, la de Transparencia y 
buen gobierno, la de participación ciudadana que se encuentra en tramitación...), cada 
día aumentan la necesidad de asesor amiento jurídico, sin perjuicio de las funciones dejé 
publica, que también se ven incrementadas con la secretaría de nuevos órganos
complementarios que se van creando......  Y todo ello en el entendimiento de que el
Secretario General no es un T.A.G, ni se le puede exigir que realice las funciones propias 
de éste, por cuanto aquél lo que tiene es asesoramiento legal preceptivo, y la excepción 
en cuanto al asesoramiento, no se puede convertir en norma, ni el desarrollo de tareas 
administrativas y burocráticas que de forma diaria desarrolla, pueden realizarse en 
detrimento de funciones reservadas por ley, como a menudo sucede, y que se intenta 
paliar realizándose trabajo en el domicilio familiar..... ”

Ante la insuficiencia del personal referida, por Decreto de Alcaldía n° 2031 de 15 de 
Diciembre de 2016 se convocó proceso selectivo y se aprobaron las bases por las que se 
regía aquél, a fin de cubrir por funcionario interino una plaza de Técnico de 
Administración General, adscrito inicialmente a Asesoría jurídica. El mentado Decreto 
ha sido objeto de diversas impugnaciones, acordándose la suspensión de sus efectos por 
Decreto de Alcaldía n° 105 de 3 de Febrero 2017, ex medida cautelar solicitada.

Recientemente el único Técnico de Administración General, antes mencionado, ha 
obtenido plaza en otro Ayuntamiento, por lo que la situación descrita se hace aún más 
insostenible, siendo necesario cubrir cuanto antes, de forma interina, la plaza que ya 
estaba convocada, por un procedimiento más ágil y rápido que el aprobado y suspendido, 
en el que, aún acreditando al máximo el mérito y la capacidad, se de respuesta a la 
apremiante necesidad que tiene este Ayuntamiento de contar con el Técnico.

En virtud de lo expuesto, se acuerda

PRIMERO: Adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto el acuerdo 
adoptado por Decreto de Alcaldía n° 2031, de fecha 15 de diciembre de 2016, por el que 
se convoca proceso selectivo y aprueban las bases por las que se regirá el referido 
proceso para cubrir, mediante funcionario interino, una plaza de Técnico de 
Administración General, adscrita, inicialmente, a Asesoría Jurídica, siendo necesario 
articular un proceso más ágil y reduciendo los plazos en la medida que legalmente 
proceda.
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SEGUNDO: Recabar los informes necesarios a la Funcionaría Responsable de 
Personal y RR HH a los efectos oportunos.

Alhaurín de la Torre a la fecha de la firma electrónica. Concejal de Personal y RR HH. 
Fdo.: Gerardo Velasco Rodríguez ”

Visto Informe, de fecha 30 de Marzo de 2017, emitido por la funcionaría 
responsable del departamento de Personal y RR HH, en el siguiente tenor literario:

“ MARIA DEL CARMEN MARÍN SÁNCHEZ, FUNCIONARIA RESPONSABLE 
DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RR HH, A LOS EFECTOS PREVISTOS 
ENELART. 172 DEL RD 2568/1986, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, EMITE EL SIGUIENTE 
INFORME

PRIMERO.- Visto el Acuerdo Plenario, de fecha 13 de mayo de 2016, por el 
que se declara la existencia de necesidad urgente e inaplazable para proceder, en legal 
forma, a la cobertura, por funcionario interino, de una plaza de TAG existente en la 
plantilla de personal.

SEGUNDO.- Visto Decreto de Alcaldía n° 2031, de fecha 15 de diciembre de 
2016, por el que se convoca proceso selectivo y aprueban las bases por las que se 
regirá el referido proceso para cubrir, mediante funcionario interino, la mentada Plaza 
de Técnico de Administración General, adscrito, inicialmente, a asesoría Jurídica.

TERCERO.- Vistos los diferentes Recursos Potestativos de Reposición 
presentados por la asociación Española de Gestores para la Administración Pública, 
con CIF G98778244, y en su nombre Dña. A.J.N., con DNI 33468431, en calidad de 
Presidenta de dicha asociación, recibido en este Ayuntamiento el pasado 24 de enero de 
2017 con n°de orden 971, por D. F.J.R. V.,con DNI 33391714 S, en calidad de delegado 
sindical, actuando en nombre y como representante de la sección sindical CGT, con 
entrada de 26 de enero de 2017 y n° de registro 1102 y por el mentado en calidad de 
funcionario de este Ayuntamiento, fecha de entrada 30 de enero de 217 y n° de orden

CUARTO.- Visto Decreto de Alcaldía n° 105, de fecha 3 de febrero de 2017, por 
el que se acuerda, la suspensión del referido proceso selectivo aprobado por Decreto de 
Alcaldía n ° 2031, de fecha 15 de diciembre de 2016.

ANTECEDENTES DE HECHO

1173.
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QUINTO.- Vista Providencia, de fecha 30 de Marzo de 2017 dictada por el Sr. 
Concejal de Personal y RR HH, poniendo de manifiesto la necesidad de dejar sin efecto 
el acuerdo adoptado por Decreto de Alcaldía n° 2031, de fecha 15 de diciembre de 2016, 
por el que se convoca proceso selectivo y aprueban las bases por las que se regirá el 
referido proceso, siendo necesario articular un proceso más ágil.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERA.- El pasado 19 de enero de 2017 finaliza el plazo de presentación de 
solicitudes para poder participar en el proceso selectivo, convocado para dar 
cobertura a una plaza de TAG, referido en los antecedentes de hecho. El 24 de enero se 
registra de entrada el Recurso de Reposición referido en el punto tercero de los mismos 
antecedentes y por el que se acuerda la suspensión del mentado proceso por Decreto 
de Alcaldía n° 105, de 3 de febrero de 2017, no llegando a realizarse, ni publicarse el 
listado provisional de admitidos y excluidos.

SEGUNDO.- El art. 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que: 
(iLas 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 ”. Es 
indiscutible la potestad de las Corporaciones Locales para revocar sus actos y 
acuerdos, siempre que los mismos no hayan creado derechos subjetivos en individuos o 
grupos, en este sentido es de tener en cuenta que el Tribunal Supremo en sentencia de 
16 de julio de 1982 (EC 156/1985), reiterada por la de 23 de octubre de 1984, declaró 
que la simple presentación de una instancia para participar en un concurso — 
oposición, sobre cuya petición no se había pronunciado la Corporación, no era más 
que una simple expectativa de derecho y no un auténtico derecho que sólo surge a 
partir del momento en que pronunciándose la Corporación Local, le hubiese incluido 
en la lista provisional de admitidos, confirmándose la actuación revocatoria de la 
convocatoria por no aparecer lesionados derechos subjetivos en el caso que 
contemplaba. Esta es la línea seguida por el Tribunal Supremo en Sentencias como la 
de 16 Julio de 1982, ratificada por otras muchas posteriores (STSJ de Madrid n° 
830/2000, de 12/05/2000; STSJ de Castilla y León, Valladolid, de 21/05/2004;...)

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,
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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, por 
consiguiente por la vía del art. referido podríamos revocar el acto administrativo por el 
que se aprobó tal acto dejándolo sin efecto.

TERCERO.- En otro sentido, y en tanto los recursos se plantearon contra lo 
aprobado en el acto administrativo que se revoca (Decreto n° 2031, de fecha 15 de 
diciembre de 2016), con base en el artículo 119.1 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procedería 
inadmitir a trámite los recursos interpuestos por pérdida sobrevenida del objeto del 
procedimiento.

CUARTO: Por último, hay que considerar que en tanto todos los interesados en 
participar en el proceso selectivo convocado por el Decreto que se pretende revocar 
hubieron de abonar las tasas por derechos de examen correspondientes, al dejar sin 
efecto aquél procedimiento, procedería el reintegro de las cantidades abonadas por 
aquéllas tasas, salvo que, teniendo en cuenta que se va a convocar nuevo proceso por 
el trámite de urgencia, aquéllos interesados que abonaron en su día las mentadas tasas 
y decidan participar en el nuevo proceso de selección, podrán solicitar, por escrito, la 
compensación de las tasas ya abonadas por las que procedería abonar en la nueva 
convocatoria.

En virtud de lo expuesto y salvo mejor criterio fundado en derecho:

PROPUESTA

PRIMERO.- Revocar el Decreto de Alcaldía n° 2031, de fecha 15 de diciembre 
de 2016, por el que se convoca proceso selectivo y aprueban las bases por las que se 
regirá el referido proceso para cubrir, mediante funcionario interino, una Plaza de 
Técnico de Administración General, adscrito, inicialmente, a asesoría Jurídica, 
dejando sin efecto el procedimiento tramitado.

SEGUNDO.- Inadmitir a trámite los recursos presentados por la asociación 
Española de Gestores para la Administración Pública, con CIF G98778244, y en su 
nombre Dña. A.J.N., con DNI33468431, en calidad de Presidenta de dicha asociación, 
recibido en este Ayuntamiento el pasado 24 de enero de 2017 con n° de orden 971, por 
D. F.J.R. V, con DNI 33391714 S, en calidad de delegado sindical, actuando en nombre 
y como representante de la sección sindical CGT, con entrada de 26 de enero de 2017 y 
n° de registro 1102 y por el mentado en calidad de funcionario de este Ayuntamiento, 
fecha de entrada 30 de enero de 217 y n° de orden 1173, por pérdida sobrevenida del 
objeto del procedimiento.
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TERCERO.-Notificar personalmente la resolución adoptada a los recurrentes, 
así como publicar anuncio de la revocación en el BOP de Málaga, y en el Tablón de 
Edictos y Tablón Telemático de la corporación.

CUARTO.- Proceder al reintegro de las cantidades abonadas en concepto de 
tasas por derechos de examen a quienes presentaron la instancia para participar en el 
referido proceso selectivo, salvo que teniendo en cuenta que se va a convocar nuevo 
proceso por el trámite de urgencia, aquéllos interesados que abonaron en su día las 
meritadas tasas y decidan participar en el nuevo proceso de selección, podrán solicitar, 
por escrito, la compensación de las tasas ya abonadas por las que procedería abonar 
en la nueva convocatoria.

Alhaurín de la torre a la fecha de la firma electrónica. María del Carmen Marín 
Sánchez. Funcionaría Responsable Opto. Personal y RR HH ”

En virtud de lo expuesto,
DISPONGO

PRIMERO.- Revocar el Decreto de Alcaldía n° 2031, de fecha 15 de diciembre de 
2016, por el que se convoca proceso selectivo y aprueban las bases por las que se regirá 
el referido proceso para cubrir, mediante funcionario interino, una Plaza de Técnico de 
Administración General, adscrito, inicialmente, a asesoría Jurídica, dejando sin efecto el 
procedimiento tramitado.

SEGUNDO.- Inadmitir a trámite los recursos presentados por la asociación Española de 
Gestores para la Administración Pública, con C1F G98778244, y en su nombre Dña. 
A.J.N., con DNI 33468431, en calidad de Presidenta de dicha asociación, recibido en 
este Ayuntamiento el pasado 24 de enero de 2017 con n° de orden 971, por D. F.J.R.V., 
con DNI 33391714 S, en calidad de delegado sindical, actuando en nombre y como 
representante de la sección sindical CGT, con entrada de 26 de enero de 2017 y n° de 
registro 1102 y por el mentado en calidad de funcionario de este Ayuntamiento, fecha 
de entrada 30 de enero de 217 y n° de orden 1173, por pérdida sobrevenida del objeto 
del procedimiento.

TERCERO.- Notificar personalmente la resolución adoptada a los recurrentes, así 
como publicar anuncio de la revocación en el BOP de Málaga, y en el Tablón de 
Edictos y Tablón Telemático de la corporación.
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CUARTO.- Proceder al reintegro de las cantidades abonadas en concepto de tasas por 
derechos de examen a quienes presentaron la instancia para participar en el referido pro
ceso selectivo, salvo que teniendo en cuenta que se va a convocar nuevo proceso por el 
trámite de urgencia, aquéllos interesados que abonaron en su día las mentadas tasas y 
decidan participar en el nuevo proceso de selección, podrán solicitar, por escrito, la 
compensación de las tasas ya abonadas por las que procedería abonar en la nueva con
vocatoria.

En Alhaurín de la Tone a la fecha de la firma electrónica. El Alcalde Presidente. Fdo.: 
Joaquín Villano va Rueda. La Secretaria General, doy fe. Fdo.: María Auxiliadora Gó
mez Sanz”

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de reposición, de carácter potestativo, ante el mismo órgano 
que ha dictado la resolución, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a aquel en que tenga lugar la notificación del acto, o recurso contencioso- 
administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en 
que se notifique la resolución expresa, sin perjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que se estime procedente, bien entendiendo que si se 
interpone el recurso de reposición potestativo no podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente aquél o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, lo que 
se producirá por el transcurso de un mes sin haber recibido notificación de la 
resolución expresa del mismo.
En lo que respecta al punto segundo, la presente resolución pone fin a la vía 
administrativa, significando que contra la resolución del presente recurso de 
reposición no puede interponerse de nuevo este recurso, sino directamente recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Málaga, cuyo plazo de interposición será de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de la presente resolución, (art.46 LJCA). Todo ello 
sin perjuicio que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que 
estimen procedente.

Alhaurín de la Torre a 4 de Abril de 2017


