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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 25 de noviembre de 2020 es presentado recurso de alzada por el aspirante D. Francisco 
Javier Gómez Sánchez, solicitando la suspensión del proceso selectivo hasta que se resuelva lo solicitado 
en este recurso.

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. Gómez Sánchez  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 ahora recurrente realiza la siguiente exposición:

Dado que la resolución del primer examen para cubrir una plaza ofertada de Técnico del 
servicio municipal de deportes en el Ayuntamiento de Teruel, donde se publica la nota final de 
uno de los aspirantes sin haber aparecido previamente una plantilla provisional para poder 
ejercer el derecho de la comprobación de los resultados por parte de los demás aspirantes y 
tener la posibilidad de ver si de esta forma habría alguna pregunta que pudiera ser impugnada y 
modificar los resultados finales ya obtenidos, entiendo que dicha circunstancia produce 
indefensión y conforme al artículo 48 de la Ley 39/2015 “Los dictados prescindiendo total y 
absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las 
reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.” dicha resolución 
debería considerarse nula de pleno derecho.

El contenido de dicha publicación carece a su vez de la información relativa al posible 
recurso a presentar, plazo para interponerlo y órgano al que deba presentarse.

El recurso de alzada presentado no puede prosperar. En primer lugar, el anuncio, que no 
resolución, publicado  el 25 de noviembre de 2020 no indica identidad alguna de aspirantes que hayan 
superado el primer ejercicio de la oposición libre convocada para la selección, como funcionario de 
carrera, de un Técnico del Servicio Municipal de Deportes, por lo que se considera un acto de trámite 
previo a la acreditación de la identidad de los mismos, que se realiza de forma posterior y en audiencia 
pública. Esta acreditación se ha realizado el 26 de noviembre de 2020, con la apertura del sobre que 
contiene la identidad precisa del aspirante que ha superado el primer ejercicio de la oposición libre, así 
como la plantilla de respuestas que el Tribunal Calificador estima correctas.

El Tribunal Calificador considera que está resolución de 26 de noviembre sí resulta recurrible, 
por lo que no cabe alegar indefensión por parte del recurrente, indefensión que tampoco se produce 
por cuanto se está resolviendo el recurso interpuesto el 25 de noviembre.

Igualmente, cabe señalar que el no señalamiento de los recursos a interponer no supone que el 
interesado no pueda ejercitar las acciones que considere oportunas y que la administración venga 
obligada a resolverlas, tal como está aconteciendo.

No se produce ninguna vulneración procedimental que permita la concurrencia del supuesto 
previsto en el artículo 48 de la Ley 39/2015, por cuanto no se conculcan las reglas para la formación de 
la voluntad del órgano colegiado ni se ha prescindido del procedimiento establecido, como cabe 
atestiguar por la lectura de las Bases de Selección y de los puntos 14 y 15 de las Instrucciones impartidas 
a los aspirantes para la realización de este primer ejercicio. 
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Adicionalmente añadimos que la publicación de la plantilla de respuestas correctas no se 
constituye como  una obligación para la Administración. La obligación se agota cuando los resultados de 
cada ejercicio de un proceso selectivo se publican en el Tablón de Anuncios de Personal del 
Ayuntamiento de Teruel, y en la página web del Ayuntamiento. Lógicamente, los aspirantes tienen 
derecho a acceder a la plantilla de respuestas correctas, previa su solicitud. Pero ese derecho de acceso 
a la información pública, derecho que le asiste especialmente como interesado, no debe confundirse 
con la obligación de publicidad activa sobre ese extremo concreto, obligación que no existe para la 
Administración. La no publicación de esta plantilla de respuestas, realizada a los simples efectos de 
transparencia y publicidad, no es un motivo autónomo de impugnación o una vulneración del 
ordenamiento jurídico, como sí lo sería denegar al interesado el acceso a esa información una vez que lo 
hubiera solicitado.

En todo caso, con fecha 26 de noviembre, al día siguiente de la corrección del ejercicio, se 
publicó la identidad del aspirante aprobado y la plantilla de respuestas correctas.

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. Francisco Javier Gómez Sánchez 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 desestimación por las razones señaladas en la parte 
expositiva.

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.

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.
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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. Francisco Javier Gómez Sánchez como recurso de 
alzada, en los términos del artículo 121.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Segundo.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Francisco Javier Gómez Sánchez, 
por las razones señaladas en la parte expositiva.

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. 
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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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