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La Alcaldía del Ayuntamiento de Almassora, por decreto de fecha 06/04/2021, nº 2021/797, ha
dispuesto lo siguiente:
La Alcaldía del Ayuntamiento de Almassora
HECHOS
A la vista del informe emitido en el expediente, en fecha 01/04/2021, se considera lo siguiente:
1. En fecha 12 de noviembre de 2020 por resolución de Alcaldía se aprobaron las bases conjuntas
para el proceso de selección en propiedad de las siguientes plazas vacantes en el Ayuntamiento de
Almassora: dos plazas de Técnico/a de Administración General, una de Agente de Empleo y
Desarrollo Local y una de Psicólogo/a por turno libre.
En el Anexo III de dichas bases, en el apartado de titulación, se establece respecto de la plaza de
Psicólogo lo siguiente: “Titulación: En base al perfil de las funciones a desarrollar se requiere estar
en posesión de la titulación de grado en Psicología, o bien, licenciatura en Psicología, o cumplidas
las condiciones para obtenerlos antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y
dispongan del certificado que lo acredite.”
2. En fecha 28 de noviembre de 2020, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Castellón n.º 143, íntegramente las bases conjuntas para la realización de los procesos de
selección de 2 plazas de Técnico/a de Administración General, 1 Psicólogo y 1 Agente de Empleo
y Desarrollo Local.
4. En fecha 28 de diciembre de 2020 con n.º de registro de entrada 2020016543 el Sr. Enrique
Castillejo Gómez, en representación del Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la
Comunidad Valenciana, ha interpuesto recurso potestativo de reposición contra el requisito de
titulación para acceder al proceso de selección de la plaza de Psicólogo, fundamentando las
alegaciones en que basa la impugnación, en síntesis, en que esta base relaciona titulaciones
exigidas como requisito exclusivo y excluyendo para concurrir al proceso selectivo, en cuando el
artículo 55 del EBEP determina el acceso al empleo público de acuerdo con los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y que no se ha acreditado que son estos estudios
los que otorgan en exclusiva la idoneidad para el ejercicio de la función y la limitación solo puede
hacerse cuando su formación y capacidad técnica sea la única que habilita para el ejercicio de las
funciones asignadas a un puesto determinado y en este sentido las funciones exigidas no están
reservadas unicamente a un Psicólogo general sanitario o a un psicólogo clínico, sino a una
intervención social. Por lo que solicita la anulación y la incluya en la convocatoria a los titulados en
pedagogía y psicopedagogía.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Respecto a las cuestiones formales la regulación aplicable viene contenida en los artículos 112 y
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siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. (de ahora en adelante, LPAC), en especial, artículos 115 y artículos 123
y 124.
El escrito de presentación del recurso reúne los requisitos formales contenidos en el artículo 115
de la dicha ley y, igualmente, el mismo se ha interpuesto por persona legitimada y dentro del
plazo de un mes previsto en el artículo 124 de la misma ley, constando la presentación del recurso
en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento en fecha 28 de diciembre de 2020, con
número de registro de entrada 2020016543.
Resulta procedente, por lo tanto, la admisión del recurso por no apreciarse la concurrencia de
ninguna de las causas establecidas en la artículo 118 de la LPAC.
Tiene que apuntarse, así mismo, que tal y como dispone el artículo 124.2 de la LPAC el plazo
máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes, siendo el silencio
administrativo desestimatorio, en virtud del que prevé el artículo 24.1 de la dicha ley, lo cual no
obsta para que la Administración tenga que cumplir con su obligación de resolver el recurso
presentado, ex artículo 21 de la LPAC, sin que quedo vinculada al sentido del silencio producido.
Dicha resolución será dictada por el mismo órgano que dictó el acto impugnado.
II. Por lo que respecta al fondo del asunto analizados los razonamientos jurídicos esgrimidos por el
recurrente, hay que apuntar que, efectivamente, que el puesto de Psicólogo/a, en este caso no
tiene asignadas funciones de Psicólogo/a sanitario o clínico sino de intervención social.
En relación a los pronunciamientos judiciales hay que tener en cuenta las sentencias aludidas en el
recurso: la Sentencia n.º 1736/2006, de 1 de diciembre, del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, que recuerda la prevaléncia, frente a primeros de exclusividad y monopolio competencial,
del de libertad con idoneidad; y la más reciente de la Audiencia Nacional 76/2017, de 30 de enero,
que analiza la diferencia entre el que es una profesión regulada, la que requiere para su ejercicio
una determinada titulación,
En este sentido impedir el acceso de una titulación válida al proceso de selección sería contrario a
los principios constitucionales de acceso al empleo público recogidos en el art. 103 del texto
constitucional.
*
Por tanto, en virtud de las potestades atribuidas a mi autoridad por el art. 21 de la Ley 7/85 de 2
de abril, RESUELVO:
PRIMERO. Estimar el recurso de reposición interpuesto en fecha 28 de diciembre de 2020 con
n.º de registro de entrada 2020016543 por el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la
Comunidad Valenciana contra el requisito de titulación para acceder al proceso de selección de 1
plaza de Psicólogo/a cuyas bases fueron aprobadas en fecha 12 de noviembre de 2020 por
resolución de Alcaldía y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón n.º 143 en
fecha 28 de noviembre de 2020.
SEGUNDO. En consecuencia, modificar y dar una nueva redacción en el texto del Anexo III de las
bases, de forma que en el apartado “Titulación”,
Donde dice: “En base al perfil de las funciones a desarrollar se requiere estar en posesión de la
titulación de grado en Psicología, o bien, licenciatura en Psicología, o cumplidas las condiciones
para obtenerlos antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y dispongan del
certificado que lo acredite.”
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Queda redactado en la siguiente forma: “En base al perfil de las funciones a desarrollar se requiere
estar en posesión de la titulación de grado o licenciatura en Psicología, Psicopedagogía o
Pedagogía o cumplidas las condiciones para obtenerlos antes de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes y dispongan del certificado que lo acredite.”
TERCERO. Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la modificación
aprobada.
QUARTO. Publicar anuncio de la modificación aprobada en la página Web ww.almassora.es en el
apartado de “Ocupació Pública”, así como el nuevo texto de las bases que tienen que regir el
proceso selectivo con incorporación de la nueva redacción.
QUINTO. Notificar la resolución al interesado, indicándole que es un acto definitivo en vía
administrativa y contra ella, según establece el artículo 114 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo, ante del Juzgado contencioso-administrativo de Castellón o el
del domicilio del interesado, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de la
notificación, en conformidad con el que disponen los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Todo esto sin perjuicio que
pueda utilizar cualquier otra vía de recurso que estimo procedente.
*
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