Expediente n.º: 1001/2020
Procedimiento: Selecciones de Personal y Provisiones de Puestos – Expte de
constitución de una bolsa de psicólogo/a - RECURSO COLEGIO PEDAGOGOS Y
PSICOPEDAGOGOS
Interesado: Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad
Valenciana

NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS
Mediante la presente se le comunica la Resolución de Presidencia núm. 2021-0081,
de fecha 01 de marzo, que literalmente transcribo:
“DECRETO
El día 3 de enero de 2021 se presentó a través de la sede electrónica de esta Mancomunitat
(registro núm. 2021-E-RE-1) recurso de reposición por parte del Colegio Oficial de Pedagogos
y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana contra las Bases que han de regir la
convocatoria para la formación de una Bolsa de Psicólogo/a, para posteriores nombramientos
interinos, mediante el sistema de concurso-oposición, aprobadas por el Decreto de Presidencia
núm. 2020-0510, de fecha 26 de noviembre.
En primer lugar indicar que el recurso ha sido interpuesto en plazo, ya que la publicación del
anuncio de la convocatoria y de las bases tuvo lugar en el Boletín Oficial de la Provincia de
Castelló núm. 144, de 1 de diciembre de 2020 y conforme al art. 124.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo
para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso, como
es el caso que nos ocupa.
El apartado 4 del art. 30 de la Ley 39/2015 establece lo siguiente:
“Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a
aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.
El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio
administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día
equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último
día del mes.”
Por lo tanto, efectuada la publicación el día 1 de diciembre de 2020, el plazo para la
interposición del recurso de reposición concluyó el 1 de enero de 2021, que fue día inhábil, por
lo que su presentación el 3 de enero, siendo los días 2 y 3 inhàbiles, no es extemporánea, ya
que el plazo finalizaba el día 4 de enero de 2021.
En cuanto al fondo, se advierte que en el expediente no se han identificado las concretas
funciones a desarrollar por las personas que pudieran ser nombradas como funcionarios/as
interinos/as, sino únicamente las que genéricamente corresponden a todo el equipo de
intervención por lo que, a la vista de la jurisprudencia que cita el recurrente, en la que también
cabe incardinar la Sentencia del TSJ de la Comunitat Valenciana de 14 de febrero de 2017, con
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cita de numerosas sentencias, recordando que “Tales pronunciamientos confirman que las
orientaciones actuales huyen de consagrar monopolios profesionales en razón exclusiva del
título ostentado y mantienen la necesidad de dejar abierta la entrada a todo título facultativo
oficial que ampare un nivel de conocimientos técnicos suficiente.”, hay que considerar que no
es posible restringir a una única titulación la posibilidad de desempeño de tales funciones, en
cuanto que las mismas, como se ha indicado, no se han identificado para las plazas a cubrir,
sino que se han relacionado la totalidad de las funciones que corresponden al equipo de
intervención, siendo así que existen otras titulaciones que igualmente podrían habilitar para el
desempeño de todas o algunas de estas funciones.
No habiéndose recibido ninguna alegación durante el plazo de audiencia dado a los
interesados mediante publicación en el BOP de Castelló núm. 11, 26 de enero de 2021 y de
conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
RESUELVO:
Primero.- Estimar, por los motivos indicados en los antecedentes, el recurso de reposición
interpuesto por el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad
Valenciana contra el Decreto de Presidencia núm. 2020-0510, de fecha 26 de noviembre, por el
que se aprobaban las Bases que habían de regir la formación de una bolsa de empleo de
psicólogo/a para posteriores nombramientos como funcionarios/as interinos/as, quedando en
consecuencia anulado el citado Decreto y la correspondiente convocatoria.
Segundo.- Notifíquese al Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad
Valenciana y publíquese anuncio en el BOP de Castelló.
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Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
notificación de esta resolución ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón o
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. ”

