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ANUNCIO RELATIVO AL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL EN
PROCESO SELECTIVO. COMO FUNCIONARIO INTERINO. DE UNA PLAZA
DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
ALHAURÍN DE LA TORRE. RESPECTO A:

Al LAS IMPUGNACIONES A LAS PREGUNTAS 8 Y 29 DEL EXAMEN
TIPO TEST . FASE OPOSICIÓN

Con fecha de 28 de Junio de 2.017, bajo el número de orden 7.793 se presentó 
por Registro General de Entrada escrito impugnando y solicitando la anulación de las 
preguntas 8 y 29 del examen teórico (tipo test), correspondientes a la fase de oposición 
del proceso selectivo anteriormente indicado.

Según consta en acta del Tribunal de selección en sesión celebrada el 3 de Julio 
de 2.017, el Tribunal, por unanimidad de votos, considera:

______al Por lo que se refiere a la impugnación de la pregunta n.° 8 del tipo test,
que literalmente resultaba ser:

“ 8.- El órgano jurisdiccional competente para conocer de un recuso frente a una 
disposición general de ámbito local es:

a) El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente
b) La Audiencia Provincial
c) Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de

Justicia. ”

La impugnación se basa en el artículo 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según el cuál: “Los Juzgados 
y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se 
deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al 
Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y 
con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación

Según el escrito de impugnación, la pregunta resulta confusa toda vez que podría 
entender que la respuesta correcta sería la opción a) y no la c) como ha determinado el 
Tribunal.

Dicha alegación no puede prosperar por los siguientes motivos. El artículo 1 
señalado se encuentra englobado en el Capítulo I, bajo la rúbrica “Ámbito”, realizando
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simplemente definiciones o, en su caso, una mera declaración general de conceptos que 
se desarrollarán en el resto de articulado de la Ley. En concreto, en el capítulo II (bajo la 
rúbrica “Organos y Competencias”) se realiza una pormenorización y concreción, 
materia a materia, y órgano a órgano, del régimen competencial vigente. Respecto de la 
pregunta “El órgano jurisdiccional competente para conocer de un recuso frente a una 
disposición general de ámbito local es:”, se encuentra claramente delimitada la respuesta 
en el artículo 10, donde sin ningún género de dudas señala:

“Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia 
conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con 
b. Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las 
Entidades locales ”

Por tanto, el Tribunal se ratifica en que la la respuesta c) es la respuesta correcta, 
desestimándose la pretensión del escrito de impugnación de anulación de la meritada 
pregunta.

______bl Por lo que se refiere a la impugnación de la pregunta n.° 29 del tipo test,
que literalmente resultaba ser:

“29.- Durante el período de exposición pública de la aprobación inicial del 
Presupuesto:

a) Los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que 
estimen procedentes frente al Presupuesto inicialmente aprobado.
b) Unicamente los vecinos podrán presentar las oportunas reclamaciones por los 
motivos tasados establecidos en el propio Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.
c) Los interesados, definidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, podrá presentar las oportunas reclamaciones por los motivos 
tasados establecidos en la misma norma.”

En el escrito de impugnación se considera que la respuesta a) también sería 
válida citando los artículos 112.1 de la Ley de Bases de Régimen Local (en adelante 
LRJBRL) y 169.1 de texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (En 
adelante TRLRHL). En ambos artículos se prevé la posibilidad de los interesados de 
presentar reclamaciones a la aprobación inicial del presupuesto general por lo que 
entiende el aspirante que la opción a) sería también correcta.

Sin perjuicio de los artículos citados por el interesado, considera el Tribunal que 
la alegación debe ser desestimada, y para motivar dicha decisión procedería, con 
carácter previo, a la exposición de la normativa específica de aplicación, dado que la 
opción a) no se refiere únicamente a reclamaciones sino también a reparos y

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
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TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

2

CVE; 07E10004341800J0B6V4H0P6D9 FIRMANTE-FECHA DOCUMENTO: 20170275480

URL Comprobación: MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 03/07/2017 Fecha: 03/07/2017
SERIALNUMBER=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración 

Digital,0=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/07/2017 15:25:24 Hora: 15:25https://sede.alhaurindelatorre.es/

Índex. php?id=verificacion

https://sede.alhaurindelatorre.es/


AYUNTAMIENTO
DE

Alhaurín de la Torre 
(MÁLAGA)

N° Entidad Local 01-29007-5

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130

TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

observaciones que no aparecen los artículos citados por el aspirante. Además de ello el 
artículo 112.1 de la LBRL y el 169.1 del TRLRHL no agotan en absoluto la regulación 
de las reclamaciones a presentar a la aprobación inicial del presupuesto general que se 
desarrollan otros artículos de la última norma citada.

Así la regulación del procedimiento de aprobación del presupuesto general se 
encuentra, en el ya señalado artículo 112.1 de la LBRL, así como en los artículos 168 a 
170 del TRLRHL . Concretamente el reseñado artículo 112.1 expresa lo siguiente:

“Aprobado inicialmente el Presupuesto, se expondrá al público durante el plazo 
que señale la legislación del Estado reguladora de las Haciendas locales, con objeto de 
que los interesados puedan interponer reclamaciones frente al mismo. Una vez 
resueltas las que se hayan presentado, en los términos que prevea la Ley, el presupuesto 
definitivamente aprobado será insertado en el «Boletín Oficial» de la Corporación, si 
lo tuviera, y resumido, en el de la Provincia”.

Por su parte los artículos 169 1 y 170 del TRLRHL establecen lo siguiente:

Artículo 169.1: “Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al 
público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la 
comunidad autónoma uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes 
para resolverlas

Artículo 170:

“1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la 
consideración de interesados:
1. a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
2. b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la 
entidad local.
3. c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás 
entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos 
y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.
2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:
1. a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos 
en esta ley.
2. b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a 
la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo
3. c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos 
presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto
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Vistos los antecedentes anteriores este Tribunal considera que la respuesta 
señalada por el aspirante no puede considerarse válida por la siguiente razones:

1. -En primer lugar y principalmente porque, tal y como puede inferirse en el 
artículo anteriormente transcrito, las reclamaciones admisibles a la aprobación del 
presupuesto general están estrictamente tasadas en la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y son precisamente una especialidad en el procedimiento para su aprobación.

Por el contrario la respuesta señalada por el aspirante al referirse a 
reclamaciones, reparos u observaciones da a éstas un carácter eminentemente abierto y 
no tasado por lo que no puede darse por correcta. Este carácter abierto de las 
“alegaciones” a presentar por los interesados se da en otros procedimientos como podría 
ser por ejemplo la aprobación de una Ordenanza o la aprobación de la Cuenta General, 
pero no en el caso de la aprobación del presupuesto general que tiene, tal y como ya se 
ha dicho, esta especialidad.

2. -En segundo lugar también la normativa presupuestaria establece límites a la 
legitimación activa para presentar reclamaciones frente a la aprobación inicial del 
presupuesto general como puede verse en el artículo 170.1 antes transcrito.

Este carácter limitativo aparece en la respuesta c) sin embargo no aparece en la 
respuesta a) a la que se refiere el aspirante lo cual hace que, tal y como establecen las 
bases, habiendo una sola respuesta correcta necesariamente tiene que ser la c).

Así conforme a las consideraciones anteriores procede desestimar la solicitud de 
anulación de la pregunta número 29. ratificándose el Tribunal, por unanimidad de sus 
miembros, en que la pregunta correcta es la c).

B1 LISTADO DEFINITIVO DE CALIFICACIONES OBTENIDAS EN EL
EJERCICIO TEÓRICO (TIP TEST) . FASE OPOSICIÓN

Una vez transcurrido el plazo de tres días concedidos para alegaciones, a tenor 
de la base undécima, y tras el pronunciamiento por el Tribunal de selección a las 
impugnaciones realizadas, procede publicar el litado definitivo de calificaciones 
obtenidas en el ejercicio teórico (tipo test). Fase de oposición, según resulta:
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APTOS/AS

Código de barras D.N.I. Nombre y apellidos Puntuación
001 33381290-X José Ibáfiez Morón 8,35
010 74917323-K Yesica Delgado González 8,05
002 75110169-N Francisco J. Marín Corencia 7,25
020 53691245-E Mauricio Bueno Jiménez 6,95
003 25711855-V María Maisai Tang Charlo 6,60
006 76639408-G Yolanda Solano Barrabino 6,45
004 12773943-L David Tobajas Garachana 6,30
011 25715131-G María del Valle Martín Poley 6,25
028 26018171 -L María del Mar Pousibert Marios 5,80
026 44654519-L Evaristo Rando Román 5,15

NO APTOS/AS

Código de barras D.N.I. Nombre y apellidos Puntuación
022 25703455-N José M. Jiménez Molinillo 4,85
008 25713865-A Daniel Díaz Soler 4,80
013 25668499-Q Juan Antonio Cañete Sánchez 4,70
015 74857766-B Carolina Cestino Conejo 4,15
017 25727820-C Sara Asenjo Aguilera 4,00
009 25740793-K Marta De los Santos Vargas 3,90
030 74930214-D Francisco J. Martínez Zamudio 3,50

Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, cabrá interponer 
recurso de alzada ante este Tribunal o ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes, en los 
términos de la base Décima y de los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Alhaurín de la Torre, a fecha de la firma telemática.

La Secretaria del Tribunal.
Fdo.: Ma. Auxiliadora Gómez Sanz
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