
ILMO. SR.:

La  junta  de  gobierno  de  la  ciudad  de  Gandía,  el  2/3/2018,  acordó  aprobar  la
modificación puntual de la RPT, así como la creación de puestos de trabajo y del servicio de
informática. Dicho acuerdo ha sido hecho público a través del BOP de 6/4/18, determinando
dicha publicación: «… que contra el acuerdo citado que es definitivo en vía administrativa, y de
conformidad con lo que establece la ley reguladora del régimen jurídico de las administraciones
públicas  y  del  procedimiento  administrativo  común  y  la  ley  reguladora  de  la  jurisdicción
contenciosa  administrativa  los  interesados  pueden  interponer  recurso  contencioso
administrativo, ante la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad  Valenciana,  dentro  del  plazo  de  2  meses  contados  desde  el  siguiente  a  la
publicación del acuerdo».

Hecha tal exposición de recursos, lo primero que hay que apreciar es que se ha omitido
la posibilidad de interponer recurso potestativo de reposición contra este acuerdo, tal y como
determina, precisamente, la Ley 39/2015, LPAP, con respecto a los actos que agotan la vía
administrativa,  que  es  como  se  categoriza  la  resolución  publicada.  Al  propio  tiempo,  se
encamina a los interesados disconformes con la resolución al TSJCV, contrariando también de
este modo lo dispuesto en otra de las normas citadas, esto es, la LJCA, que prevé que contra
los actos de las administraciones locales se interpondrá recurso ante el JCAV.

 La citada publicación, lleva, pues, a cabo una defectuosa indicación de recursos, lo
que, con independencia de cualquier otra consideración, infringe manifiestamente la normativa
procedimental  común,  que exige  (artículo  40.  2  LPAP)  que:  «Toda  notificación deberá  …
contener …, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y
judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos…», A lo
que el artículo 45. 2, añade: «La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos
que el artículo 40.2 exige respecto de las notificaciones. Será también aplicable a la publicación
lo establecido en el apartado 3 del mismo artículo».

Las  consecuencias  de esta  irregularidad también se establecen  por  el  artículo  40.3
LPAP, en términos bastante nítidos: «Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del
acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto
a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del
contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación,  o interponga cualquier
recurso que proceda.»

Es palmario que los errores incurridos en la notificación hacen que la medida oportuna
a  adoptar  sea  una  nueva  publicación,  en  este  caso,  con  todos  los  elementos  legalmente
exigibles, no obstante lo cual, de acuerdo con dicho precepto y con la finalidad de evitar la
indefensión, se interpone  recurso potestativo de reposición,  que se fundamenta en los
siguientes 
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M O T I V O S

I. No se va a discutir que el Ayuntamiento disfruta de un margen de autoorganización
que, sin embargo, también la doctrina y la jurisprudencia caracterizan como limitado; es decir,
la  autoorganización  es  inherente  a  la  autonomía  y  como esta  es  limitada,  teniendo  unos
márgenes a los que ha de atenerse, como explica la Sentencia del TSJ Castilla y León (Burgos),
270/11, de 3/6 (RCA 229/2009). Aun así, como razona la Sentencia del Tribunal Supremo de
31.10.2007 (rec. núm. 7609/2002) "Las potestades reglamentaria y autoorganizativa de los
Ayuntamientos, al igual que la autonomía municipal de la que derivan, no son absolutas, pues
su  válido  ejercicio  requiere  que  sean  respetados  los  límites  normativos  que  les  son  de
aplicación...".Precisamente por eso, se considera especialmente oportuno interponer un recurso
de  reposición,  que,  entre  otras  características  tiene  la  de  permitir  que  el  Ayuntamiento
reconsidere la decisión adoptada, sin perder su potestad de autoorganización.

II.  Pero  el  ejercicio  de  las  potestades  discrecionales  y,  en  concreto,  de  la
autoorganizativa, comporta necesariamente la “carga” de justificar el adecuado ejercicio de las
potestades que se ejercitan. Pues bien, como se ha expuesto, en modo alguno parece que la
resolución impugnada haya hecho un ejercicio coherente de esa potestad discrecional, en tanto
en cuanto los hechos determinantes, entendiendo por tales, los datos que se derivan de los
informes y las fichas elaboradas por el propio Ayuntamiento apuntan en sentido contrario.

III.  La cuestión que se plantea es la revisión de la clasificación de dos puestos de
trabajo. En definitiva, lo que se solicita es que compruebe si la clasificación de estos puestos,
excluyendo  la  titulación  de  arquitectura,  como  requisito  para  su  provisión,  se  ha  hecho
justificadamente, teniéndose en cuenta que los datos provenientes de la información recabada
no apuntan en ese sentido, sino más bien, en el de que se ha pretendido satisfacer finalidades
distintas, incluso ajenas a los intereses municipales. 

Como la clasificación de los puestos de trabajo no es una actividad discrecional del
Ayuntamiento, según dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de Julio de 1.994 (R.
6239):“..........  no  aparece  pues  en  la  determinación  del  complemento  específico  la
discrecionalidad  administrativa  -no  resulta  indiferente  para  el  derecho,  es  decir,  no  es
igualmente justo que se aprecie o no la peligrosidad, la penosidad, etc.-, sino que se trata de
una actuación reglada, bien que con un, en este caso, amplio margen de apreciación
para la Administración.

Por tanto, la clasificación de esos puestos de trabajo, no es un acto discrecional sino
reglado, lo que implica que la imposición de circunstancias o requisitos en el desempeño de sus
puestos  que  resulten  ser  consecuencia,  principalmente,  de  circunstancias  ajenas  a  las
necesidades de los propios puestos de trabajo, debe comportar, sea su rectificación, sea su
anulación.

IV.  Con  respecto  al  puesto  de  trabajo  Ficha  nº  86  «jefe  de  servicio  de
infraestructuras y planificación urbanística».
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Este puesto,  antes  denominado  «jefe  servicio  planificación  urbanística»,  no  parece
haber experimentado, en cuanto a sus funciones, una modificación sensible con respecto a su
innovación  primordial,  consistente  en  el  requisito  de  titulación,  que  con  anterioridad  era
«ingeniero/arquitecto», en tanto  que ahora es  «ingeniero  de caminos canales  y  puertos  o
Master en ingeniería de caminos, canales y puertos».

De  este  modo,  en  síntesis,  se  ha  suprimido  como  requisito  de  titulación,  la  de
arquitecto.

Las funciones específicamente atribuidas al puesto de trabajo, se han modificado, pero,
en sentido cabría decir, opuesto a justificar la exclusión del título de arquitecto, como requisito
para la provisión del puesto de trabajo.

En efecto, la modificación de las funciones consiste en que la nueva descripción haga
repetidamente referencia al «Urbanismo». En efecto, la descripción se inicia así: «Funciones de
coordinación  y  supervisión  en  materia  de  infraestructuras  y  planificación  urbanística  del
departamento  de urbanismo».  Continúa con  «Planificación,  dirección y  coordinación de los
asuntos en materia de infraestructuras y la planificación urbanística». Más adelante sigue con
«Planificación, diseño, informe y gestión de actuaciones de infraestructuras, ingeniería civil,
urbanización y obras…».

En definitiva, las funciones ahora atribuidas al puesto de trabajo, las que incrementan,
en definitiva, las ya existentes, que, por lo demás, abundaban en referencias exclusivamente
internas  al  funcionamiento  del  Departamento  (antes  Planificación  urbanística,  ahora
Urbanismo), son, cabría afirmar, las que hacen incomprensible la exclusión de la titulación en
Arquitectura. Es decir, no se trata de atribuir a esta titulación la exclusiva del puesto de trabajo,
sino, más bien, que la nueva descripción es la que hace absurda la exclusión, lo que se ha de
tener en cuenta, en particular, dada la naturaleza técnica de la clasificación de los puestos que
luego queda reflejada en la RPT.

Justamente, ese carácter técnico es el  que aconseja la consulta del  “Informe sobre
requisito de titulación requerida para la provisión del puesto 11/001, de jefe de servicio de
planificación urbanística». Este informe de 8/3/18, posterior,  según se dice en el  mismo, al
emitido el  12/2/18, sustenta la resolución ahora adoptada,  es decir,  la modificación en las
funciones específicas que se asignan “inciden de lleno en el ámbito de funciones propias de la
especialización  objeto  de  la  titulación  propuesta»,  sin  embargo,  significativamente,
mencionándose un número bastante amplio de ellas, no se cita ni una sola vez el urbanismo,
cuando, las restantes funciones que recoge el  informe, aunque también se contienen en la
Ficha,  no  lo  son,  ni  mucho  menos,  tantas  veces  como  el  urbanismo,  o  el  planeamiento
urbanístico.

Los  restantes  argumentos  son,  cabe  considerar,  erróneos  o  completamente
contradictorios con la finalidad de una RPT.

En  efecto,  se  afirma  que  «el  puesto  ha  estado  ocupado  siempre,  provisional  o
definitivamente por ingeniero de caminos, canales y puertos». Pues bien, con independencia de
que el puesto esté ocupado actualmente por un titulado en Ingeniería, en comisión de servicios
(posiblemente sea el agotamiento de esta lo que justifica el cambio en la clasificación), ese
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puesto ha sido desempeñado también por titulados en Arquitectura - considerando, no obstante
que este es un argumento  irrelevante -.  En todo caso, lo significativo, es  la supresión del
requisito  de  la  titulación en Arquitectura,  que  parece  querer  evitar  que se pueda  acceder
cualquier arquitecto funcionario de cualquier otra Administración que tuviera interés y reuniera
méritos suficientes.

El otro argumento es el de que existen varios puestos a proveer por arquitecto, así
como que actualmente se dispone de tres arquitectos funcionarios de carrera, otro interino y
otra laboral  indefinida.  Es un argumento que podría justificar  que en un procedimiento  de
provisión se decidiese cubrir  el  puesto  con una persona titulada en ingeniería,  pero  no  la
exclusión de la titulación de arquitectura, como requisito para proveer el puesto.

En conclusión, la formación en urbanismo que tienen los arquitectos es muy superior a
la de los ingenieros de caminos (del orden de 8 veces superior atendiendo a los créditos del
plan docente). 

Carece de fundamento técnico impedir, que un arquitecto con experiencia en urbanismo
pueda optar a este puesto de trabajo. 

No se trata de evitar  que en un procedimiento de provisión de puestos de trabajo
pueda ser considerado más idóneo un ingeniero de caminos para acceder a este puesto. 

V.  Con  respecto  al  puesto  de  trabajo  Ficha  nº  93  «jefe  de  servicio  de
actuaciones municipales».

En el caso de este puesto de trabajo, también se da la circunstancia que anteriormente
se requería la titulación de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente y ahora se ha
sustituido por la de «grado en derecho, licenciado en derecho o equivalente» 

En este caso, además de que se suprime una titulación, la de arquitectura, se lleva a
cabo una categorización de los requisitos de titulación, difícilmente compatible con las funciones
específicamente atribuidas al puesto.

En esta Ficha, se hace hincapié en las funciones específicas en «materia jurídica», así
como  «Defensa  procesal»,  en  coordinación  con  la  Asesoría,  en  el  orden  contencioso
administrativo.

En el  Informe para la  provisión del  puesto 11/009,  jefe  de servicio de actuaciones
municipales, suscrito del 8/3/18, se indica que hasta ahora se exigían las titulaciones antes
mencionadas pero que «el puesto estado ocupado, provisionalmente, desde hace más de 5
años, por licenciado en Derecho» y, en cuanto justificación de la supresión de las restantes
titulaciones,  lo  que se afirma es  que se trata  de funciones  propias  objeto  de la  titulación
propuesta, citándose la defensa procesal, en coordinación con la asesoría jurídica, en el orden
contencioso administrativo, emisión de informes jurídicos, etc.

La evolución seguida por este puesto de trabajo - extremo este que ya no figura en el
Informe  -  consiste  en que  inicialmente sólo  se requería  la  titulación de Arquitecto, siendo
desempeñada por  estos. Posteriormente se amplió  los  requisitos  de titulación de acceso  a
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Derecho, con conocimientos de urbanismo. Ahora se ha suprimido la titulación de arquitecto, de
forma que únicamente puede optar a esa plaza un jurista. 

La  cuestión,  otra  vez,  es  la  exclusión  de  la  titulación  de  Arquitectura.  Con
independencia  de que  el  urbanismo sea una  ciencia  pluridisciplinar  desde  siempre,  lo  que
implica  conocimientos  jurídicos,  de  arquitectura,  sociología,  economía,  ingeniería  y  un
larguísimo etc., no tiene demasiado sentido que pudiendo ser provisto del puesto por quien en
cada caso considere más oportuno la Corporación, se haya limitado la posible competencia para
la  provisión del  puesto  de trabajo,  algo  que,  también de nuevo  hay que  alegarlo, parece
fundamentarse, según los datos facilitados por el Informe, en la precaria ocupación del puesto
actualmente  (lo  es  con  carácter  provisional),  en  cuyo  caso,  se  trataría  de  asegurar  una
provisión definitiva del mismo puesto en favor de quien actualmente lo esté desempeñando.

Ahora  bien,  es  imprescindible  reparar  en  que  tanto  el  Informe,  como  la  Ficha  se
refieren específicamente, no a conocimientos de una titulación, en este caso, Derecho,
sino de una profesión, en este caso, Abogacía. Ello es así, porque tanto el informe, como
la  ficha mencionan específicamente la «defensa procesal», siendo esto  algo que no puede
realizar quien simplemente tenga el  título de Grado o licenciatura en Derecho, sino que se
requiere la habilitación profesional correspondiente.

Este aparente error,  justificaría, en sí mismo, la estimación del presente recurso, en
tanto en cuanto la clasificación del puesto es la que debe dar soporte a la RPT.

Pero,  a  mayor  abundamiento,  si  se  elimina  el  aspecto  procesal  (contencioso  -
administrativo) al que se hace referencia en la documentación que sustenta el acto impugnado,
pierde totalmente su razón de ser la exclusividad de la titulación en Derecho y es que, en
realidad, si quien desempeña el puesto va a tener que ejercer las funciones de defensa procesal
en coordinación con la Asesoría jurídica municipal, pierde todo su sentido la exclusión de otras
titulaciones, pues supuestamente el  citado órgano municipal  debe tener  esa especialización,
pudiendo coordinar los aspectos procesales o contencioso - administrativos de la totalidad de
los servicios municipales.

VI. En definitiva, se trata de una decisión carente de motivación, o con una motivación
ficticia y además, aquejada de desviación de poder.

Por lo que se refiere a la obligación de motivar, la exigencia más intensa se predica de
las administraciones en el artículo 35 de la Ley 39/2015, conforme a la doctrina jurisprudencial
y constitucional que modula la sujeción del ejercicio del poder discrecional a la exigencia de
interdicción de la arbitrariedad (artículo 9.3 CE).(Sentencia del Tribunal Supremo del 10 de abril
de 2018 (rec. 3307/2015)).

Pero además, la motivación, debe ser cualitativa, no cuantitativa siendo suficiente que
del contenido de la resolución se deduzca esa razón. Hay que considerar motivación necesaria y
suficiente, aquella que permite  que cualquier lector  ordinario, es decir,  aquel  que no tiene
conocimiento previo del asunto, pueda instruirse adecuadamente de la razones por las cuales
se adopta una decisión.
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En este caso, de la información recabada y expuesta en este recurso, se desprende que
la  finalidad  real  del  acto  aprobado,  no  coincide  con  la  formal,  aparente  u  objeto  de  la
motivación llevada a cabo, razón por la cual el resultado, el acto administrativo, es inválido.

Por otro lado, claramente, se aprecia desviación de poder en esta decisión, puesto que,
de acuerdo con lo que se evidencia en el informe, se persiguen fines distintos a los que el
ordenamiento jurídico impone al Ayuntamiento de Gandía cuando aprueba esta modificación de
la  RPT,  instrumento  técnico  que  en  absoluto  ha  de  servir  para  evitar  la  finalización  de
situaciones  administrativas,  o  alterar  la  proporción  entre  empleados  públicos  de  distintas
titulaciones, máxime, teniendo en cuenta que también se hace referencia a alguien que está en
situación de laboral indefinida por Sentencia, o a una provisionalidad igualmente extensa, todo
lo cual apunta a una deficiente gestión de personal por parte del Ayuntamiento.

La desviación de poder consiste en que, en este caso, el Ayuntamiento de Gandia,
ejerza  sus  facultades  con  fines  distintos  de  aquéllos  para  los  que  le  han  sido
concedidas”.

Se trata de una técnica  iuspublicista (art. 48.2 LPAP) y al propio tiempo un producto
ajeno, importado del ordenamiento anglosajón.

Sin embargo, la referencia interna del Derecho Administrativo implica que la desviación
de poder es una técnica de control de las potestades administrativas discrecionales, lo que, a la
vista de los elementos considerados, es especialmente adecuada en este caso.

Por todo lo anterior,

SOLICITA que  teniendo  por  presentado  este  escrito,  lo  admita  y  tenga  por
interpuesto, en tiempo y forma, recurso potestativo de reposición contra el acuerdo de la
junta de gobierno de la ciudad de Gandía, de 21 de marzo de 2018, cuya anulación se solicita,
al  menos,  en  lo  que  atañe  a  los  puestos  de  trabajo  de  jefe  de  servicio  de  actuaciones
municipales y jefe de servicio de infraestructuras y planificación urbanística.

 
En València, a siete de mayo de dos mil dieciocho.

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GANDÍA (VALÈNCIA).


