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DECRETO

Examinado el expediente administrativo n.º 1885/2020/TE, instruido en relación con 
CONVOCATORIA PARA PROVEER UNA PLAZA DE TECNICO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES, 
PERTENECIENTE A LA ESCALA DE LA ADMINISTRACION ESPECIAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICION 
EN TURNO LIBRE, del que se desprenden los siguientes: 

 Antecedentes de Hecho

I.- Conocidos los expedientes administrativos números 2183/2019 y 1885/2020, instruidos, el 
primero de ellos, en relación con las Bases generales que regirán la selección de funcionarios de carrera, 
para cubrir distintas plazas vacantes en la plantilla municipal de funcionarios del Ayuntamiento de 
Teruel, correspondientes a la oferta de empleo público, en turno libre, de los años 2017 y 2018, y el 
segundo de ellos, en relación con la oposición libre convocada para la selección, como funcionario de 
carrera, de una plaza de Técnico del Servicio Municipal de Deportes, de Administración Especial.

II.- Las Bases de la convocatoria fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel 
nº 45, de fecha 5 de marzo de 2020, y la corrección de errores materiales existentes en las mismas, en 
BOP de Teruel n.º 65, de fecha 2 de abril de 2020. El extracto de dicha convocatoria fue publicado en el 
Boletín Oficial del Estado nº 191, de fecha 13 de julio de 2020. 

III.- Mediante Decretos de Alcaldía-Presidencia n.º 2445/2020, de fecha 25 de septiembre y n.º 
2503/2020, de fecha 1 de octubre, se aprobó la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, así 
como la composición del Tribunal Calificador y fecha de la realización del primer ejercicio del proceso 
selectivo.

IV.- El día 24 de noviembre de 2020, a las 10:00 horas, en el aula de exámenes del  Palacio de 
Exposiciones y Congreso de la ciudad de Teruel,   se ha procedido a la realización del primer ejercicio de 
la fase de la oposición.

V.- El 26 de noviembre de 2020 es presentado recurso de alzada por el aspirante D. Jaime 
Martínez Fernández, solicitando la anulación de las preguntas n.º 6 y 19, y la modificación de la 
respuesta considerada como correcta a la pregunta n.º 23.

El Tribunal Calificador del referido concurso-oposición, a la vista de las citadas alegaciones, y 
reunido el día 1 de diciembre de 2020, formula a la Alcaldía Presidencia propuesta con arreglo a los 
siguientes 
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Fundamentos de Derecho

I.- El escrito formulado por el Sr. Martínez Fernández debe ser calificado como recurso de 
alzada, en los términos del artículo 121.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

II.-El recurrente impugna 3 preguntas: las n.º 6, 19 y 23. El petitum del recurso solicita la 
anulación de las preguntas n.º 6 y 19, y la modificación de la respuesta considerada como correcta a la 
pregunta n.º 23.

A) PREGUNTA 6

El recurrente considera que la pregunta n.º 6  la respuesta válida podría ser tanto la c) como la 
a) dado que según el artículo 140 de la Constitución Española la autonomía de los municipios (al igual 
que la de provincias y comunidades autónomas) es igualmente garantizada al definirse que «Todas estas 
entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses».

El tenor literal de la pregunta es el siguiente:

6.- La autonomía municipal viene garantizada por la Constitución de 1978 en su artículo:

a) 137.

b) 149.

c) 140. 

d) 166.

El Tribunal calificador no comparte el razonamiento del alegante, por las razones que se 
exponen a continuación de manera pormenorizada:

El Tribunal Calificador considera como correcta la respuesta c). El artículo 140 de la Constitución 
establece literalmente que La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de 
personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, 
integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio 
mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes 
serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el 
régimen del concejo abierto.

El literal del precepto coincide con el literal de la pregunta.

El artículo 137 de la Constitución recoge los diferentes niveles de la organización territorial del 
Estado -municipio, provincia y Comunidad Autónoma- señalando como criterio definidor del ámbito de 
su autonomía la gestión de sus respectivos intereses. Es un “artículo pórtico”, que incluye tanto 
municipios, como provincias y Comunidades Autónomas. Respecto de éstas últimas, por ejemplo, el 
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principio de autonomía no viene reconocido y garantizado en ese precepto (artículo 137), sino en el 
artículo 2 de la Constitución. Lo mismo sucede con los municipios, cuya autonomía viene garantizada en 
el artículo 140 de la Constitución (con el mismo tenor literal de la pregunta).

El carácter genérico del artículo 137, referido a los tres niveles de la organización territorial del 
Estado es reconocido por la doctrina (así Sánchez Goyanes) y se desprende de la propia organización 
sistemática de la Constitución (se ubica en el Capítulo I de ese Título VIII -Principios Generales- frente al 
artículo 140, ubicado en el Capítulo II de ese Título -Administración Local-). El precepto establece los tres 
niveles de la organización territorial del Estado, señalando la gestión de sus respectivos intereses como 
elemento delimitador de su ámbito de autonomía. La garantía específica de la autonomía municipal 
viene establecida en el artículo 140, al igual que la autonomía de las Provincias, como apunta Sánchez 
Goyanes, se recoge en el artículo 141 (si bien, por cierto de forma no tan contundente) y la de las 
Comunidades Autónomas, como hemos apuntado, en el artículo 2 de la Constitución. 

La pregunta requería, de forma clara, el reconocimiento de esa “garantía” constitucional de la 
autonomía municipal, que es la que contiene, literalmente, el artículo 140 de la Constitución.

Por ello, no cabe estimar la pretensión impugnatoria solicitada por el recurrente en cuanto a la 
pregunta n.º 6.

B) PREGUNTA 19

En segundo lugar, señala el recurrente que  En  relación  a  la  pregunta  n.o  19,  considero  que, 
además  de  la  c),  la  respuesta  b)  también  sería  válida,  dado  que  aquellas  personas  que 
representen    a    un    interesado    no    obligado    a    relacionarse    electrónicamente    con    la 
Administración tampoco estarán obligados. 

La pregunta núm. 19 en su enunciado señala:

“19. De conformidad con el art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), quienes no están obligados a 
relacionarse con la Administración Pública a través de medios electrónicos:

 a) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen 
con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine 
reglamentariamente por cada Administración.

 b) Quienes representen a un interesado en todo caso.
 c) Las entidades sin personalidad jurídica.
 d) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, 

para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de 
dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos 
los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

El Tribunal Calificador no ha considerado como respuesta correcta la c) . Al contrario, y tal como 
señala el recurrente, ha considerado como respuesta correcta la b), y por unos argumentos similares a 
los utilizados por el Sr Martínez Fernández. Como se ha expuesto anteriormente, se preguntaba quienes 
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no están obligados a relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos y al respecto el 
artículo 14, 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas establece:

“2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, 
al menos, los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas.

b) Las entidades sin personalidad jurídica.

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para 
los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad 
profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de 
la propiedad y mercantiles.

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la 
Administración.

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen 
con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine 
reglamentariamente por cada Administración.”

De este modo, la única opción que no se encuentra incluida de modo literal en la relación de 
personas o entidades obligadas a relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos es 
la señalada en la letra b) conforme se expone por el recurrente.

Por contra el Tribunal Calificador considera que, a tenor de lo dispuesto por el artículo 14.2 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, las entidades sin personalidad jurídica están obligados a relacionarse a 
través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas.

Por ello, no cabe estimar la pretensión impugnatoria solicitada por el recurrente en cuanto a la 
pregunta n.º 19.

C) PREGUNTA 23

Por último,  en relación con la pregunta n.º 23 el recurrente manifiesta que se ha dado como 
válida en la plantilla la respuesta c) siendo la correcta la b), tal y como podemos leer  en  el  mencionado  
artículo  16  de  la  Ley  7/1985:  «La  inscripción  en  el  Padrón  Municipal sólo surtirá efecto de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta ley por el tiempo que  subsista  el  hecho  que  la  
motivó  y,  en  todo  caso,  deberá  ser  objeto  de  renovación periódica  cada  dos  años  cuando  se  trate  
de  la  inscripción  de  extranjeros  no  comunitarios  sin autorización   de   residencia   permanente». 
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Esta petición debe ser estimada por el Tribunal Calificador al comprobarse que, efectivamente, 
se ha producido un error en la transcripción de las respuestas correctas a la plantilla y que, a tenor de lo 
dispuesto por los artículos 15 y 16 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 de 2 de abril, la 
respuesta correcta a la pregunta n.º 23 (“La inscripción en el Padrón municipal de los extranjeros no 
comunitarios sin autorización de residencia permanente, tendrá una validez:”), debe ser la a) Por el 
tiempo que subsista el hecho que motivó la inscripción de conformidad con el artículo 15 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local,  pero deberá ser objeto de renovación periódica cada dos 
años.

La corrección de este error supone para el Tribunal Calificador la obligación de realizar una 
nueva valoración de los ejercicios de la totalidad de aspirantes presentados, conforme a lo prescrito 
para la pregunta n.º 23.

Esta nueva corrección determina la modificación de la nota obtenida en el 1º ejercicio por parte 
del opositor D. Tomás Martín Pérez, que pasa a tener 7,00 puntos correspondientes a 51 respuestas 
correctas.  No superan este ejercicio el resto de los aspirantes, al no haber respondido correctamente 
un mínimo de 45 preguntas y no alcanzar así el mínimo requerido de 5 puntos.

A la vista de todo ello, el Tribunal Calificador propone a la Alcaldía Presidencia que dicte 
resolución en el sentido siguiente:

1º.- Calificar el escrito formulado por D. Jaime Martínez Fernández como recurso de alzada, en 
los términos del artículo 121.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y proceder a su ESTIMACIÓN PARCIAL por las razones señaladas en la parte 
expositiva de la presente resolución.

2º El Tribunal Calificador considera que ha lugar a la modificación de la plantilla de respuestas 
del 1º ejercicio, considerando que la respuesta correcta a la pregunta n.º 23 es la respuesta a), y no la 
respuesta c), que inicialmente se consideraba correcta por el Tribunal Calificador.

3º El Tribunal Calificador considera que no ha lugar a la anulación de las preguntas n.º 6 y n.º 19, 
por lo que procede la desestimación del recurso de alzada en lo tocante a las cuestiones en ellas 
ventiladas.

4º.- Esta estimación parcial determina la modificación de la nota obtenida en el 1º ejercicio por 
parte del opositor D. Tomás Martín Pérez, que pasa a tener 7,00 puntos correspondientes a 51 
respuestas correctas.  No superan este ejercicio el resto de los aspirantes, al no haber respondido 
correctamente un mínimo de 45 preguntas y no alcanzar así el mínimo requerido de 5 puntos.

III.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, en su artículos 121 y 122, al regular el recurso de alzada, determina: 

“Artículo 121. Objeto.
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1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía 
administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A 
estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán 
dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de 
los mismos.

2. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el 
competente para resolverlo.

Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá 
remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del 
expediente.

El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo 
previsto en el párrafo anterior.

Artículo 122. Plazos.

1. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. 
Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.Si 
el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada 
en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, 
se produzcan los efectos del silencio administrativo.

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este 
plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto 
en el artículo 24.1, tercer párrafo.

3. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, 
salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1.”

Asimismo, la referida Ley dispone en su artículo 115.2 que 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.

IV.- El órgano competente para resolver el presente recurso es la Alcaldía Presidencia, a tenor 
de lo establecido en el citado artículo 121.1 de la citada Ley 39/2015, de fecha 1 de octubre.  

 Por todo lo expuesto, VENGO EN RESOLVER: 

 Primero.- Calificar el escrito formulado por  D. Jaime Martínez Fernández como recurso de 
alzada, en los términos del artículo 121.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.
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Segundo.- Estimar parcialmente el recurso de alzada interpuesto por D. Jaime Martínez 
Fernández, por las razones señaladas en la parte expositiva y con las consecuencias que a continuación 
se determinan:

1-El Tribunal Calificador considera que no ha lugar a la anulación de las preguntas n.º 6 y n.º 19, 
por lo que procede la desestimación del recurso de alzada en lo tocante a las cuestiones en ellas 
ventiladas.

2-El Tribunal Calificador considera que ha lugar a la modificación de la plantilla de respuestas del 
1º ejercicio, considerando que la respuesta correcta a la pregunta n.º 23 es la respuesta a), y no la 
respuesta c), que inicialmente se consideraba correcta por el Tribunal Calificador.

3-Esta estimación parcial determina la modificación de la nota obtenida en el 1º ejercicio por 
parte del opositor D. Tomás Martín Pérez, que pasa a tener 7,00 puntos correspondientes a 51 
respuestas correctas.  No superan este ejercicio el resto de los aspirantes, al no haber respondido 
correctamente un mínimo de 45 preguntas y no alcanzar así el mínimo requerido de 5 puntos.

Tercero.- Notificar la presente resolución al interesado con indicación de las acciones legales 
pertinentes y  publicar la presente resolución en el Tablón Municipal y en el apartado correspondiente 
de la web municipal. 

Así lo manda y firma la Alcaldía de esta Ciudad, en Teruel, a fecha referida en la firma 
electrónica, señalando que la suscripción de la presente Resolución por parte del Secretario General, se 
realiza, exclusivamente, a los efectos de garantizar la autenticidad e integridad de la misma.
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