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Resolución: 2173/2018  
L’Eliana, 11 de octubre de 2018  

 

   

* 
Expte: personal/2018/agentes igualdad 

 

 Vistos los siguientes antecedentes: 

 Por resolución de esta Alcaldía núm. 250/2018, de 6 de febrero de 2018, y previo su estudio 

por la Mesa de negociación con la participación de las organizaciones sindicales, fueron aprobadas las bases 

especificas que han de regir en los procesos de selección de personal para la formación de bolsas de trabajo 

en servicios sociales, conforme a la subvención concedida por la Generalitat, y para agentes de igualdad, 

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm. 36, de 20 de febrero de 2018, ha sido inserto 

anuncio por el que se realiza la convocatoria conjunta para todas las bolsas de trabajo referidas a servicios 

sociales y a igualdad, abriéndose plazo para la presentación de solicitudes y la documentación 

correspondiente, que concluyó el pasado día 2 de marzo de 2018. 

Por resolución de Alcaldía núm. 2.032/2018, de 26 de septiembre, ha sido aprobada la lista de 

personas aspirantes, determinándose la fecha de 20 de octubre de 2018 para inicio de las pruebas 

correspondientes a la fase de oposición. 

Una de las aspirantes, Dª Inés Pérez Marín, ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra 

la convocatoria del proceso selectivo, que se sustancia en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 

8 de Valencia, según procedimiento abreviado 621/2018, interesando la suspensión del acto administrativo 

impugnado, y mediante diligencia de ordenación del mismo juzgado, de fecha 2 de octubre de 2018, se 

tramita pieza separada relativa a la adopción de medida cautelar. 

La celebración de la vista oral está señalada para el día 2 de abril de 2019, a las 11:10 horas.   

Por otro lado, la vocal del Tribunal calificador, profesora Dª Beatriz Belando Garín, ha incurrido en 

incompatibilidad sobrevenida por razones de amistad, por lo que habrá de ser sustituida en la composición 

del mismo órgano de selección en cuanto se disponga de persona técnica especializada en la materia que 

pueda integrarse. 

Vistos los argumentos jurídicos que se reproducen a continuación: 

Las bases que rigen el proceso selectivo, que canalizan la financiación, vía subvención, para que este 

Ayuntamiento pueda efectuar una contratación temporal (sin sujeción a plantilla) de la persona con mejor 

formación posible en esta materia, mediante nombramiento interino de duración determinada, a través de la 

formación de una bolsa de trabajo temporal, con destino a la colaboración con la Concejalía de Igualdad en 

las políticas de igualdad de género, por lo que la denominación “Agente de Igualdad” no es más que un mero 
referente al área de actuación que se pretende, dejando que el supuesto práctico y el baremo de méritos, 

como métodos de evaluación previstos en las Bases, proporcionen a esta Corporación la persona más 

formada y con la mayor cualificación especializada entre quienes se han presentado, y admitiendo para ello 

la más amplia gama de titulaciones admisibles según el criterio que ha utilizado para convocar la subvención 

la propia Conselleria.  

 Conforme a lo que establece la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 

contencioso-administrativa, la adopción de medidas cautelares pretende garantizar la ejecutividad de la 

sentencia, y ante la posibilidad de que la pretensión sea estimatoria, con los efectos que para las personas 

Identificador: u8DN SipC Lur4 Ct0G Z0yv a6H8 W9I=

Para comprobar la autenticidad de este documento acceder a: https://sede.leliana.es/PortalCiudadano



 

 

AJUNTAMENT DE L’ELIANA  (València) 
Pl. País Valencià, 3 - 46183 (L’Eliana).  Tel.- 96-275.80.30  Fax.- 96-274.37.13 

 

 

 

 

Página 2 de 3 

 

aspirantes que hayan superado el proceso selectivo podrían deducirse, se considera por razones de prudencia 

que, al no tratarse de acceso a función pública para ocupar plaza prevista en plantilla, sino la atención a 

política sectorial de la Generalitat que, por medio de subvención, delega de facto para su gestión por las 

entidades locales, que no resulta de máxima urgencia la continuación del procedimiento, si bien caso de 

haber pronunciamiento desestimatorio de la demanda formulada, la recurrente habría de asumir tanto las 

costas procesales como la minoración que los ingresos públicos implicaría la pérdida de la subvención 

concedida, al no poder realizarse los fines contemplados por la ayuda de la Comunidad Autónoma para el 

desarrollo de políticas de igualdad en este Municipio. 

 

 Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.g) y h) de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, HA RESUELTO: 
 

PRIMERO: Suspender “sine die” la celebración del ejercicio previsto, correspondiente al desarrollo del 
proceso selectivo previsto en las bases para la formación de bolsa de trabajo temporal en el puesto de agente 

de igualdad o técnico en promoción de igualdad de género, de conformidad con los argumentos jurídicos 

expuestos, al no disponer completamente de tribunal calificador con suficiente cualificación en la materia, y 

atendiendo al planteamiento efectuado por el órgano jurisdiccional al respecto.  

 
SEGUNDO: Dejar sin efecto, en consecuencia, la resolución núm. 2.032/2018, de 26 de septiembre, de esta 

Alcaldía, por la que fue señalada la fecha de 20 de octubre de 2018 para la realización del ejercicio, 

consistente en supuesto práctico, por no disponer asimismo de tribunal calificador de forma completa y con 

suficiente cualificación. 

 
TERCERO: Hacer pública la presente resolución en la página “web” para conocimiento de las personas 

aspirantes convocadas para la realización de la prueba referida. 

 
CUARTO: Remitir por oficio la presente resolución al Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 8 de 

Valencia, para su constancia en la pieza separada de medida cautelar corresponde al procedimiento abreviado 

621/2018, y al mismo tiempo efectuar alegaciones respecto a la suspensión interesada, en relación con los 

efectos económicos negativos que la suspensión acarrea respecto a la justificación de la subvención de 

carácter finalista concedida por la Generalitat para la financiación de los medios humanos que hayan de 

desarrollar políticas de igualdad en este Municipio. 

 
QUINTO: Remitir, en todo caso, el expediente instruido al Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 

8 de Valencia, para su constancia en el procedimiento abreviado 621/2018. 

 
SEXTO: Notificar a las personas interesadas en el expediente, a fin de que puedan personarse en el plazo de 

nueve días en el expresado órgano jurisdiccional, y a tal fin practicar la notificación a las personas aspirantes 

a través del texto que habrá de ser inserto en la página “web” municipal, dentro del área de empleo y 
recursos humanos, en que constan publicadas las bases objeto de impugnación, así como de forma 

individualizada a la formación política que del mismo modo interpuso recurso en vías administrativa contra 

la aprobación de las mismas, la coalición ESQUERRA UNIDA – SUMEM – ELS VERDS, y a las 

organizaciones sindicales presentes en la Mesa de negociación. 

 
SÉPTIMO: Diferir a momento posterior el nombramiento de la representación y dirección letrada que, en 

nombre de este Ayuntamiento, ejerza la postulación procesal y defensa en juicio de esta Administración 

municipal en el litigio entablado. 
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OCTAVO: Realizar gestiones entre tanto para localizar persona cualificada que pueda formar parte del 

tribunal calificador como vocal y prepare el contenido del supuesto práctico y los parámetros de corrección. 

* 
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