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ACTA  DE  CONSTITUCIÓN  DEL  TRIBUNAL;  RESOLUCIÓN  DE 
RECLAMACIONES/SUBSANACIONES,  RESULTADO  DEFINITIVO  DEL 
CONCURSO  Y  PROPUESTA  DE  BOLSA  DE  TRABAJO  TEMPORAL  DE 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.

I. CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL. 

En Benicàssim, siendo el día 9 de agosto de 2018, a las 11 horas y 35 minutos, en la 
Casa Consistorial, se constituye el  Tribunal que ha de presidir la selección para la 
constitución de una Bolsa de Trabajo  Temporal  de Auxiliares Administrativos/as de 
Administración General,  mediante el  sistema selectivo de concurso, según bases y 
convocatoria aprobadas por  Decreto de la Alcaldía nº 1708 de fecha 16 de mayo de 
2018, integrándose de la siguiente forma:

 Presidenta: Dª Cristina Bernat Maicas. 

Vocales: 

Dª. Berta García Prades.
Dª. Elvira Puñet Aznar.
D. David Mateu Bellés.

Secretaria: Dª. Mª. Carmen Montoliu Martínez.

II.-   RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y/O SUBSANACIONES AL RESULTADO 
PROVISIONAL DEL CONCURSO.

Finalizado  el  plazo  de  presentación  de  reclamaciones  y/o  subsanaciones  a  la 
baremación provisional del  concurso publicada en Acta del  Tribunal  de fecha 2 de 
agosto de 2018, comprendiendo dicho plazo del 4 al 8 de agosto de 2018, se procede 
al estudio y resolución de las alegaciones presentadas por los/as aspirantes y que son 
las siguientes:

- Dª MARIA AIXA MALMIERCA (escrito presentado el 8 de agosto de 2008, 
n.º de RC 11620).  Solicita que se le compute el First Certificate in English expedido 
por la Universidad de Cambridge alegando la STS n.º 703/2016 de la Sala de lo 
Contencioso  de  fecha  22/02/2916.   La  cuestión  objeto  de  debate  de  la  citada 
sentencia  es  la  interpretación  de  la  Base  2  anexo  4  del  proceso  selectivo 
convocado  por  Orden  de 3  noviembre de 2008  de  la  Conselleria  de Justicia  y 
Administraciones Públicas de la G.V. por la que se convocaban pruebas de acceso 
al Grupo E. En la misma se valoraba el conocimiento de lenguas oficiales de la U.E. 
acreditándose documentalmente mediante  certificados expedidos por  la  Escuela 
Oficial de Idiomas.  En su primer párrafo  dicha base coincide con la base 6.4 de la 
convocatoria efectuada por este Ayuntamiento, en el sentido de que se valoran los 
idiomas extranjeros acreditados únicamente mediante certificados de la EOI. Sin 
embargo, la base de la convocatoria de la Consellería va más allá, al aceptar y 
valorar  “titulaciones  obtenidas  en  el  extranjero”,  exigiendo  para  su  valoración 
“estar en posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación  
en su caso”, y este es el  motivo de la  controversia que da lugar al  recurso de 
casación.  De  la  lectura  de  la  sentencia  no  se  infiere  en  ningún  momento  la 
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ilegalidad de esta base por limitar la acreditación del conocimiento de idiomas a 
certificados expedidos por la EOI, sino que lo que da lugar al recurso de casación 
es la interpretación del Tribunal de selección del párrafo tercero de la base 
objeto de debate, exigiendo a la recurrente una homologación/convalidación 
imposible  de  obtener  como  queda  acreditado  por  la  legislación  invocada  y 
reflejada en la sentencia, el informe del Ministerio de Educación y la certificación de 
equivalencia  de  la  Universidad  de  Cambridge  aportadas  por  la  opositora. 
Quedando acreditado que la opositora no podía aportar, por resultar imposible, la 
homologación/convalidación  que  aún  así  continuaba  exigiendo  el  Tribunal  de 
selección, el TS  con acertado criterio, casa la sentencia del TSJ   por entender que 
a la opositora se le estaba exigiendo el cumplimiento de “un requisito imposible  
visto el  ordenamiento jurídico vigente”. En definitiva,  el  TS no se manifiesta en 
contra de la  base de la  convocatoria,  que en ningún momento declara ilegal ni 
discriminatoria, sino de la interpretación efectuada por el Tribunal de selección, al 
entender que dicha interpretación basada en un criterio  carente de racionalidad 
dificulta el acceso a la función pública de la recurrente.

Que  este  Tribunal  de  selección  no  haya  computado  el  Fist  ni  otros  documentos 
acreditativos del conocimiento de idiomas expedidos por organismos distintos a la EOI, 
tiene un fundamento sustancialmente distinto al de la sentencia alegada. La Base 6.4 
de las bases específicas que rigen la presente convocatoria, establece en cuanto al 
conocimiento de idiomas extranjeros una escala de puntos por cada nivel superado en 
la EOI.  En el párrafo tercero, especifica taxativamente que “Sólo se valorarán los 
certificados  expedidos  por  la   Escuela  Oficial  de  Idiomas”  y  añade  que  “las 
equivalencias entre los distintos planes de estudios de la EOI también se valorarán de 
acuerdo con los certificados expedidos por la misma”.  El Tribunal de selección no 
tiene  margen  alguno  de  interpretación,  ni  posibilidad  de  observar  ni  valorar 
equivalencias ni homologaciones. Ante la redacción inequívoca de la citada base 6.4, 
admitir  certificados  que,  aún  equivalentes  según  el  Marco  Común  Europeo  de 
Referencia para las Lenguas, no hayan sido expedidos por la EOI, supondría por parte 
de este Tribunal incumplir conscientemente las bases de la convocatoria que, por otra 
parte, son firmes porque no han sido impugnadas en el momento oportuno; supondría 
asimismo, una modificación de las mismas en pleno proceso selectivo causando un 
perjuicio  a  aquellos/as  opositores/as  que  estando  en  posesión  de  este  tipo  de 
certificados no los hayan aportado o, incluso no hayan accedido a la convocatoria por 
entender que al no valorarse estos certificados de idiomas no tenían los 13 puntos 
mínimos para  formar  parte de la  Bolsa.  Las bases selectivas vinculan a la  propia 
Administración  y  a  los/as  opositores/as  y,  sin  prejuicio  de  que  en  próximas 
convocatorias  se  pueda,  en  su  caso,  estudiar  la  conveniencia  de  establecer  otro 
baremo de méritos o ampliar los organismos que puedan acreditarlos, este Tribunal 
está sometido a las bases específicas que rigen esta  convocatoria.   

Respecto  al  apartado  de  servicios  prestados, la  interesada  alega  que  ante  la 
imposibilidad  de  presentar  certificado  administrativo  que  acreditara  los  servicios 
prestados  en  la  G.V.,  presentó  durante  el  plazo  de  presentación  de  instancias 
documentación que relaciona  y que una vez recibido el correspondiente certificado, lo 
presentó en este Ayuntamiento. Al respecto, cabe decir que este Tribunal ha admitido 
los certificados que se han relacionado o alegado durante el periodo de presentación 
de instancias y que se han aportado durante el plazo de subsanación, que comprendía 
del  11 al  16 de julio de 2018, ambos incluidos,  como se publica claramente en la 
página web municipal. La interesada presentó el certificado en el Registro de Entrada 
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de este Ayuntamiento el día 17 de julio de 2018 nº RC 10571, por lo que ya había 
finalizado el  plazo de subsanación y no cabía su admisión por extemporaneo. Los 
plazos  en  la  Administración  Pública,  especialmente  en  los  procesos  selectivos, 
constituyen una garantía jurídica irrenunciable tanto para la Administración como para 
los/as  opositores/as,  sin  que  quepa  causar  perjuicio  a  los/as  aspirantes  que  han 
presentado su documentación en tiempo y forma.

Por  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  desestima  las  alegaciones  formuladas  por  la 
aspirante y se ratifica en la puntuación inicial obtenida por la misma.

 
-  Dª. MARTA ARRUFAT CALATAYUD (escrito presentado el 8 de agosto de 

2018,  n.º  RC  11589).  Alega  que  no  se  le  ha  valorado  la  totalidad  del  tiempo 
trabajado  y  cita  los  certificados  que  aportó  del  Consorcio  Hospitalario  y  de  la 
Generalitat. Respecto al primero, alega que los servicios prestados suman un total 
de 6 meses y 21 días, si  bien comprobado por el  Tribunal dicho certificado, se 
constata que quedan acreditados al efecto de este concurso un total de 4 meses y 
21 días, ya que el primer periodo que consta en el certificado corresponde al año 
2006, quedando por lo tanto fuera del periodo fijado por  la base 6.2 las bases 
selectivas (desde el 1 de enero de 2008).

Respecto al certificado de la Generalitat, que solapa parte el tiempo certificado por el 
Consorcio, alega que hay que computarle el periodo desde el 14 de mayo de 2010 
hasta el 27 de septiembre de 2012. Sin embargo, dicho certificado acredita el periodo 
del 14 de mayo de 2010 al 28 de marzo de 2012, estando fechado el 2 de abril de 
2012, por lo que no queda acreditado mediante certificado administrativo el periodo 
que la interesada alega hasta el mes de septiembre. Respecto a la hoja informativa 
que la  interesada adjunta a su escrito  de alegación,  no se tiene en cuenta por el 
Tribunal por no ser un certificado administrativo, especificando el mismo escrito que 
carece  de  efectos  jurídicos  y  no  comporta  el  ejercicio  de  ninguna  potestad 
administrativa, además de incluir un periodo de servicios prestados que no consta en 
los  certificados  administrativos  que   presentó  la  interesada  y  que  sí  han  sido 
computados. Por último, hacer constar que el  Tribunal ha valorado los documentos 
que  la  interesada  ha  aportado  en  el  presente  concurso,  no  siendo  vinculante  la 
puntuación que la interesada haya podido obtener en concursos anteriores.

Por todo ello, revisada la baremación del tiempo trabajado, el Tribunal constata que 
suma  un  total  de  27  meses  de  servicios  prestados,  lo  que  supone  6,75  puntos, 
ratificándose  el  Tribunal  en  la  puntuación  obtenida por  la  aspirante  en  la 
baremación inicial.     

- D. JUAN ALBERTO CÁCERES GÓMEZ (escrito presentado el 8 de agosto 
de  2018,  n.º  de  RC  11607).  El  Sr.  Cáceres  alega  que  en  el  apartado  de 
conocimiento  de  valenciano,  se  le  han  computado  1,5  puntos,  cuando  había 
acreditado que estaba en posesión del Grau Mitjà. 

El  Tribunal  constata  su  error  y computa  2,5  puntos en  este  apartado, 
correspondientes  al  Grau  Mitjà,  quedando  la  puntuación  final  obtenida  por  el 
interesado en 24,5 puntos.
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- Dª. ALEJANDRA PATRICIA FAJARDO ROS  ( escrito presentado el 7 de 
agosto de 2018 n.º de RC 11561). Presenta 3 certificados de servicios  prestados 
que  ya  aportó  en  el  momento  de  presentación  de  instancias,  alegando  su 
baremación incorrecta por parte del Tribunal.  Los certificados correspondientes a 
los Ayuntamientos de Castellón y Valencia corresponden a periodos anteriores al 1 
de  enero  de  2008,  por  lo  que  quedan  fuera  del  periodo  exigido  en  las  bases 
selectivas (base 6.2). Respecto al certificado del Ayuntamiento de Almassora no 
menciona el puesto que desempeña la interesada y clasifica el periodo trabajado en 
el grupo C1 (que se corresponde con un puesto de Administrativo/a), por lo que no 
queda acreditado que los servicios prestados correspondan a un puesto de Auxiliar 
Administrativo (Grupo C2), no cumpliéndose los requisitos de la citada base 6.2.

Por  lo  que  el  Tribunal  se  ratifica  en  la  puntuación  inicial obtenida  por  la  Sra. 
Fajardo.

-  Dª M.ª ENCARNACIÓN FUSTER MARTÍNEZ (escrito presentado el 8 de 
agosto de 2018 n.º de RC 11621).  Solicita que se comprueben los certificados de 
pruebas superadas en el INEM y en la Generalitat, alegando que suman un total de 
3 pruebas superadas con un total de 6 puntos, y que sólo se han computado 4 
puntos  en  este  apartado.  Comprobada  la  documentación  aportada  por  la 
aspirante el Tribunal se ratifica en la puntuación inicial ya que queda acreditada la 
superación de un ejercicio en la G.V y un ejercicio en el  INEM (aunque sea el  
segundo, sólo se computa un ejercicio al desconocer si el primero tenía carácter 
obligatorio y eliminatorio y, por lo tanto, era puntuable). Asimismo, se acredita la 
superación de un ejercicio  en  la  Consellería  de Justicia  correspondiente  a  una 
oposición de plazas de Administrativo, que no computan a la vista de la base 6.1 de 
esta convocatoria.

Respecto  a los  servicios  prestados,  la  interesada  aporta  junto  al  escrito  de 
alegaciones,  un certificado de reconocimiento  de servicios en la  Administración de 
Justicia  y otro certificado de servicios prestados en este Ayuntamiento,  pidiendo que 
se le adicionen a la puntuación obtenida en este apartado. El Tribunal comprueba que 
dichos servicios prestados constituyen méritos nuevos que no han sido relacionados ni 
alegados en el momento de presentación de instancias ni en el posterior momento de 
subsanación, por lo que no se pueden admitir en este momento de la selección.

El Tribunal se ratifica en la puntuación inicial obtenida por la interesada.
 

Dª. GEMMA Mª LLACER FERRER (escrito presentado el 8 de agosto de 2018 n.º de 
RE 2441). Alega que no se le ha computado el tiempo trabajado  en el SERVEF y que 
supondría un año de servicios, ni el tiempo trabajado en la Generalitat desde el 2 de 
enero  de  2009  hasta  la  fecha,  aportando  al  efecto  la  vida  laboral.   Revisada  la 
documentación  que  aportó  la  interesada  durante  el  plazo  de  presentación  de 
instancias,  se  comprueba  que  no  consta  ningún  certificado  que  acredite  tiempo 
trabajado en el SERVEF. Tampoco consta certificado que acredite el periodo alegado 
desde el 2 de enero de 2009 hasta la fecha, no valorándose la vida laboral por los 
motivos ya expuestos por este Tribunal. 

Sin embargo,  sí  consta certificado de la  Conselleria  de Justicia y Administraciones 
Públicas que acredita servicios prestados  con anterioridad al 1 de enero de 2008, así 
como servicios prestados en puestos clasificados en el Grupo E y un periodo en el que 
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ocupó un puesto de Auxiliar desde el 1 de julio de 2008 hasta el 31 de diciembre de 
2008,  lo  que supondría un total  de 6 meses que no han sido computados por el 
Tribunal.  

Por  lo  que  el  Tribunal,  adiciona  en  el  apartado  de  experiencia  1,5  puntos 
correspondientes al  periodo de 6 meses que estaba acreditado y no se computó, 
quedando la puntuación final de la Sra. Llacer con un total de 16,5 puntos. 

- Dª. CARMEN MARÍA PALLARÉS ESCUDER  (escrito presentado el  6 de 
agosto de 2018 n.º de RE 2414).  Alega que en el apartado de pruebas superadas, 
se  han  computado  un  total  de  4  puntos,  cuando  deberían  ser  6  porque  ha 
acreditado la superación de 3 pruebas. Revisada la documentación aportada por la 
interesada  se  constata  que  ha  superado  en  este  Ayuntamiento  dos  pruebas 
correspondientes  a  la  selección  de  Auxiliares  Administrativos  de  Administración 
General, funcionarios de carrera, las cuales han sido puntuadas por el Tribunal y 
una prueba que no ha sido computada por pertenecer a la selección de una plaza 
de Administrativo/a y no estar prevista en la base 6.1 de las bases de selección.

Por lo que el Tribunal se ratifica en la puntuación obtenida por la interesada en la 
baremación inicial.

Dª. M.ª AMPARO RODRÍGO APARICIO (escrito presentado el 8 de agosto de 
2018 n.º de RE 2447).  Solicita que se revise la experiencia en el Ayuntamiento de 
La Yesa y en la Mancomunidad La Serranía. 

Respecto al tiempo trabajado en el Ayuntamiento de La Yesa, la interesada aporta, 
además  de  la  vida  laboral,  certificado  de  dicho  Ayuntamiento  fechado  el  18  de 
diciembre de 2014,  haciendo constar que es empleada pública en ese Ayuntamiento, 
sin  hacer  mención al  puesto  desempeñado por  la  interesada  ni  al  periodo  de los 
servicios  prestados.  Asimismo,  aporta  un  Decreto  de  la  Alcaldía  nombrando  a  la 
interesada en un puesto de clasificación superior a la prevista en la base 6.2 de la 
presente   convocatoria.   A la  vista  de  esta  documentación,  el  Tribunal  no  puede 
computar  la  experiencia  alegada  por  la  interesada  en  dicho  Ayuntamiento,  por  no 
quedar acreditados los requisitos exigidos en la citada base 6.2.de esta convocatoria.

Respecto al tiempo trabajado en la Mancomunidad, de la documentación aportada por 
la interesada queda acreditado que el periodo comprendido del 30 de diciembre de 
2009  al  29  de diciembre de 2010,  es decir,  un año,  ha prestado servicios como 
Auxiliar Administrativa. No se acredita qué puesto desempeñaba la interesada durante 
el resto de periodos reflejados en el certificado expedido por la Mancomunidad. 

Por todo lo expuesto, el Tribunal adiciona en el apartado de experiencia, 3 puntos 
correspondientes  al  año  de  servicios  prestados  como  Auxiliar  Administrativa  en  la 
citada Mancomunidad, quedando la puntuación final de la Sra. Rodrígo en 4,5 puntos. 

- Dª. MARIA AMPARO TOMÁS TARÍN (escrito presentado el 8 de agosto de 
2018,  n.º RC 11567).  La  interesada alega, respecto a las pruebas superadas, que 
acreditó la superación de 4 pruebas selectivas relativas a procesos selectivos de 
plazas de Auxiliar y Administrativo y dice que “como se trata de la misma rama de la 
Administración General”, se deben admitir las 4 pruebas y no 2 como ha hecho el 
Tribunal.   El Tribunal se ratifica en el cómputo de las dos pruebas superadas para 
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puestos de Auxiliar Administrativo, no admitiéndose las pruebas superadas para 
puestos  de  Administrativo,  remitiéndose  a  lo  establecido  en  la  base  6.1  de  la 
presente convocatoria.

Respecto al  conocimiento de idioma extranjero, alega que la titulación de la que 
dispone acredita que está en posesión el nivel B2 de inglés en base a lo dispuesto en 
el Decreto 61/2013 de 17 de mayo. El Tribunal no cuestiona en absoluto que distintos 
estudios impartidos y  expedidos por diversos organismos  sean equivalentes a un 
mismo nivel de un idioma. Sin embargo, la base 6.4 de las bases específicas de esta 
convocatoria  establece  de  forma  taxativa  que  únicamente  se  valorararán  los 
conocimientos de idiomas acreditados mediante certificados de la EOI, sin que quepa 
más interpretación por parte de este Tribunal,   reiterándose en la argumentación y 
motivación expresada en la primera alegación.

Por  lo  expuesto,  el  Tribunal  se  reitera  en  la  puntuación  inicial  obtenida  por  la 
interesada. 

-  Dª. MARIA LUISA TORMO BABE (escrito presentado el  6 de agosto de 
2018, n.º RE 2420). Solicita que se le compute su experiencia de más de seis años 
en la empresa  pública Proyecto Cultural de Castellón, de mayo del 2007 a agosto 
2013,  aportando  al  efecto  un  certificado  de  empresa  que  ya  constaba  en  la 
documentación presentada junto a su instancia.  En dicho documento no consta 
mención alguna del puesto de trabajo que ha desempeñado la interesada, por lo 
que no se pueden acreditar los servicios prestados como Auxiliar Administrativa 
computables en la base 6.2.

A la vista de lo expuesto, el Tribunal se ratifica en la puntuación inicial obtenida por 
la interesada.

III.-  RESULTADO DEFINITIVO DEL CONCURSO,  RESOLUCIÓN DE EMPATES Y 
PROPUESTA  DE  CONSTITUCIÓN  DE  BOLSA  DE  TRABAJO  TEMPORAL  DE 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS/AS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.

Acto  seguido,  el  Tribunal  procede  a  adicionar  las  puntuaciones  resultantes  de  las 
alegaciones  estimadas y  a  la  resolución  de  los  empates  producidos,  aplicando  al 
efecto lo previsto en la base séptima de las bases específicas que rigen la presente 
convocatoria,  atendiendo  en  primer  lugar  a  la  persona  que  ha  obtenido  mayor 
puntuación en el apartado de experiencia, de persistir el empate, la que ha obtenido 
mayor  puntuación  en  el  apartado  de  pruebas  superadas y,  si  persiste,  la  mayor 
puntuación por la titulación.  Por último, de persistir el empate, se resuelve a favor de 
la persona de mayor edad.

Por todo lo expuesto, el Tribunal propone a la autoridad competente la constitución 
de  la  Bolsa  de  Trabajo  de  Auxiliares  Administrativos/as  de  Administración 
General,  integrada  por  los/as  aspirantes  que han obtenido un mínimo de  13 
puntos  en  el  presente  concurso  y  que  por  orden  de  puntuación  son  los 
siguientes:
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