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RECOMENDACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE NOIA SOBRE PROBLEMAS EN UN PROCESO
SELECTIVO

Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2015

Sr. Alcalde:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D.....
relativo a un proceso selectivo en el Ayuntamiento de Noia.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indicaba que participó en el proceso selectivo convocado por el
Ayuntamiento de Noia por Resolución de la alcaldía nº 1302/2014 mediante sistema de
concurso oposición para un puesto de trabajo de ordenanza conservatorio en régimen de
derecho laboral temporal. Solicitó la anulación de varias preguntas, siendo anulada tan sólo
una de ellas. Con fecha de 11-09-14 presentó recurso de reposición sin que a fecha de hoy
haya obtenido respuesta.

2. Ante eso requerimos información al Ayuntamiento de Noia, que ya nos la remitió. En el
informe, la entidad local señala que usted solicitó la anulación de las preguntas número 5, 7,
10, 18, 26, 35 y 40 del test de oposición. El Tribunal en su reunión de fecha 11 de julio de
2014 desestima la anulación de las preguntas número 5, 7, 10, 18, 35 y 40 y procede a la
estimación de la anulación de la pregunta número 26. El ayuntamiento afirma que en esa
sesión se hace un análisis de los motivos esgrimidos por usted en su reclamación y que
desestima la anulación de las preguntas mencionadas  fundamentando objetivamente los
motivos para tal. Además de remitirnos copia del acta, que también se le envió a usted, el
ayuntamiento se hace eco de la "discrecionalidad técnica" que poseen todos los tribunales
de selección tal y como la jurisprudencia se encargó de atribuir y concretar para este tipo de
órganos.

3. El ayuntamiento continúa su informe señalando que tras la publicación de la resolución de
la alcaldía núm. 2111/2014 en la que se desestiman las alegaciones presentados por usted a
las preguntas números 5, 7, 10, 18, 35 y 40 del test de la oposición y en la que se estiman las
alegaciones presentadas a la pregunta número 26, se aprueba la plantilla definitiva de
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respuestas. Posteriormente, se publica en el tablón de edictos del Ayuntamiento
(25/08/2014) y en la página web (26/08/2014) la resolución de alcaldía núm. 2160/2014 en
la que se procede a aprobar el baremo de méritos de los aspirantes, a otorgar la puntuación
obtenida en el examen tipo test correspondiente a la fase de oposición, y a nombrar del
candidato que obtuvo la mayor puntuación global en el proceso selectivo convocado para la
provisión del puesto de referencia, aprobándose también la bolsa de empleo.

ANÁLISIS

1. Como punto de partida de este análisis, debemos concretar que son dos los aspectos que
debemos afrontar en este expediente de queja, una primera cuestión de fondo relativa a la
revisión de la decisión adoptada por el ayuntamiento sobre la reclamación de anulación de
ciertas preguntas de la prueba tipo test, y una segunda cuestión formal referente a la falta
de respuesta ante el recurso de reposición presentado por el interesado.

2. Iniciamos nuestro análisis valorando la cuestión sobre la nulidad de ciertas preguntas del
ejercicio test de la oposición. Aquí, tenemos que reconocer que efectivamente, nuestra
jurisprudencia tiene implantada una clara línea argumentativa sobre la discrecionalidad
técnica al entender que los órganos judiciales, y por extensión cabría aplicarlo a nuestra
institución, no pueden sustituir a los tribunales calificadores en la calificación de los
ejercicios de los procesos selectivos. Es cierto que la jurisprudencia refiere esa
discrecionalidad técnica a aquellas constataciones de cualidades o datos que han de
realizarse mediante valoraciones guiadas por los parámetros o criterios que son propios de
un saber especializado, reconociéndose la improcedencia de la revisión externa
(jurisdiccional) de los juicios o dictámenes técnicos que estén situados dentro del margen de
polémica sobre la solución correcta que se estima tolerable por los expertos del
correspondiente sector de ese saber especializado. Pero esa discrecionalidad técnica no es
absoluta, y nuestra jurisprudencia tiene establecidos límites que evolucionaron en los
últimos tiempos. Así, el error evidente y la arbitrariedad son controlables por los órganos
judiciales de manera que no se incluyen en la discrecionalidad técnica, siendo por tanto
revisables las apreciaciones que, al estar referidas a errores constatables con simples
comprobaciones sensoriales o con criterios de lógica elemental o común, no requieren de
saberes especializados.

3. Como decíamos, la línea evolutiva en materia de discrecionalidad técnica es tendente a
ampliar los márgenes de actuación de los jueces al irse acotando aquellos espacios en los
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que cabe la revisión de las pruebas selectivas. Así, por ejemplo, destaca recientemente la
inclusión como objeto de supervisión aquellas materias en las que el objeto de la pericia sea
una cuestión jurídica. Pero ya antes de llegar a este punto, la justicia venía exigiendo que las
resoluciones de los tribunales calificadores fueran motivadas de forma que, cuando así lo
solicite un aspirante o cuando sea objeto de impugnación, el juicio técnico debe estar
suficientemente motivado. El contenido de esta motivación para que sea acorde a nuestros
principios de acceso a la función pública debe cumplir con las siguientes exigencias: (a)
expresar el material o fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico; (b)
consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico;
y (c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que
otorga la preferencia a un candidato frente a los demás.

4. Junto con lo anterior, está totalmente aceptada la posibilidad de control judicial de las
exigencias que deben regir en la modalidad de pruebas de conocimientos tipo test en las
pruebas tipo test, y esto al margen de la específica materia o disciplina sobre la que puedan
versar, siendo lícito requerir en dichas pruebas una cota máxima de precisión para el
planteamiento tanto de las cuestiones como de las respuestas alternativas que sean
ofrecidas respecto a cada una de esas cuestiones. Tal valoración puede efectuarse con
pautas de racionalidad común y, consiguientemente, sin necesidad de servirse de
conocimientos especializados. El criterio de racionalidad consiste en ponderar un dato, una
meta y una exigencia que difícilmente son objetables con parámetros de una lógica
elemental. El dato es la específica configuración que tienen esas tan repetidas pruebas,
consistente en que lo único permitido al examinando es elegir una de las varias alternativas
propuestas, sin que le sea posible un desarrollo expositivo que manifieste las razones de su
opción. La meta consiste en evitar situaciones en las que, por ser claramente equívoca o
errónea el planteamiento de la pregunta o de las respuestas, existan dudas razonables sobre
cuál puede ser la respuesta correcta y, por dicha razón, carezca de justificación racional
aceptar la validez solamente de una de ellas. Y la exigencia tiene que ser una exactitud y
precisión tal en el planteamiento de las pruebas que haga inequívoca cuál es la respuesta
más acertada entre las diferentes opciones ofrecidas, para de esta manera evitar esa
situación de duda que acaba de apuntarse. Estos requisitos suponen que de la misma
manera que al aspirante no se le permite ningún desarrollo explicativo de las razones de su
opción, también habrá de existir una inequívoca correspondencia entre la pregunta
formulada y la respuesta que se declare correcta entre las distintas alternativas enunciadas.
Lo relevante es que la pregunta no podrá incluir ningún elemento que permita
razonablemente dudar sobre la validez de la respuesta elegida cómo correcta por el tribunal
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calificador. Por esto, cualquier error de planteamiento en las preguntas que pueda generar
la más mínima duda en el aspirante impondrá su anulación.

5. Dicho todo el anterior, y centrándonos ya en el caso concreto objeto de esta queja,
apreciamos que alguna de las preguntas cuestionadas por el reclamante encajan en los
supuestos comentados en los párrafos anteriores y por tanto, susceptibles de supervisión
por órganos ajenos al tribunal calificador, y por lo tanto no cabe alegar meramente la
discrecionalidad técnica para desestimar la pretensión del interesado. Por ejemplo, en la
pregunta número 18 consideramos que existe un error de transcripción tipográfico al
omitirse la expresión “Uno” que implica una ambigüedad en las respuestas ofrecidas. Para
determinar la relevancia de este error resulta fundamental el hecho de que se incluya como
respuesta alternativa el definir como no correcta las restantes, porque aquí cualquier
omisión, ambigüedad o error de transcripción sugeriría muy razonablemente esa respuesta.

6. En las restantes preguntas, consideramos que las alusiones continúas del ayuntamiento al
manual recomendado no son motivaciones técnicas no parecen suficientes. No consta el
autor del manual de referencia, por lo tanto suponemos que se refiere a una editorial
comercial. Las alegaciones del reclamante incluyen múltiples referencias técnicas que
deberían ser valoradas y comentadas al mismo nivel técnico para fundamentar la no
consideración de las mismas, cosa que creemos que no acontece en este supuesto.

7. Avanzamos al inicio de este análisis que eran dos las cuestiones a dilucidar en este
expediente de queja, el aspecto de fondo sobre la anulación de ciertas preguntas del test y
el aspecto formal sobre la falta de respuesta al recurso potestativo de reposición.
Centrándonos ahora ya en la omisión de contestación por parte del Ayuntamiento al recurso
presentado por el autor de la queja, hace falta resaltar que las administraciones públicas, en
las relaciones con los ciudadanas, deben encauzar el ejercicio de sus funciones mediante el
procedimiento administrativo. La razón de ser de este modo de actuación administrativa
responde a una doble finalidad: servir de garantía a los derechos de los administrados y, de
otro modo, al propio interés público. La garantía de la existencia de trámites administrativos
y de una respuesta efectiva al ciudadano deriva de la propia Constitución Española. Así, el
deber administrativo de cumplir escrupulosamente con las normas que rigen los
procedimientos, cuidando al máximo de todos los trámites que constituyen el expediente,
dimana directamente del mandato constitucional del artículo 103 de una Administración
eficaz que sirve con objetividad a los intereses generales y que actúa con sometimiento
pleno a la Ley y al Derecho, sometimiento que se articula mediante la sujeción de la
actuación pública al procedimiento administrativo establecido por la Ley. Debe recordarse
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que el principio de eficacia del ya mencionado artículo 103.1 de la Constitución Española
exige de las Administraciones Públicas que cumplan razonablemente las expectativas que la
sociedad legítimamente le demanda, entre ellas, el deber de la Administración de resolver
con prontitud las peticiones y reclamaciones que le presenten los particulares, ya que el
conocimiento cabal por el administrado de la fundamentación de las resoluciones
administrativas, constituye un presupuesto inexcusable para la idónea defensa de sus
derechos e intereses legítimos. La Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común establece concretamente que el plazo
máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición es de un mes,
transcurrido el cual sin resolución expresa, se podrá entender desestimado quedando
abierta la vía contencioso-administrativa.

8. La misma Ley 30/1992 es la encargada de dar efectividad a lo descrito en los párrafos
anteriores al concretar en el artículo 42 que “la Administración está obligada a dictar
resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarlos, cualquier que sea su forma
de iniciación”. La institución del silencio administrativo negativo reconocida en el artículo 43
de la misma disposición -a diferencia del silencio administrativo positivo, que tiene la
consideración de verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento- se configura
por la ley exclusivamente como una garantía para la defensa judicial de sus derechos por
parte de los interesados. Por lo tanto, la Administración no queda eximida de su deber de
resolver, y de hecho, en el caso de desestimación por falta de resolución expresa, no estará
vinculada al sentido del silencio, tal y como señala expresamente el mismo artículo 43. No
hay que olvidar que el silencio administrativo es una práctica que genera en los ciudadanas
una auténtica inseguridad jurídica e indefensión material que obliga a los ciudadanos a
acudir a la vía jurisdiccional para la resolución de sus conflictos, convirtiendo por ello, en
inoperante, la vía administrativa. Por esta razón, es urgente y necesaria la supresión de esta
práctica por los órganos de la administración pública en todos los niveles.

CONCLUSIONES

Por todo el señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacer llegar al Ayuntamiento de Noia las
siguientes dos recomendaciones:

Que se proceda a la revisión de las alegaciones presentadas por el interesado solicitando la
anulación de una serie de preguntas de la prueba tipo test, fundamentando con estricto
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carácter técnico los motivos por los que consideran necesario mantenerlas o anularlas, de
ser el caso.

Que se adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a los deberes legales que se
extraen del artículo 42 de la Ley 30/1992 de régimen jurídico y procedimiento administrativo
común, dando respuesta a los escritos y solicitudes presentados por los administrados, en
este caso al recurso potestativo de reposición.

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes dé cuenta a esta institución
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas
para darle efectividad, también en su caso

Un atento saúdo.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


