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DON ANTONIO MANUEL MESA CRUZ, SECRETARIO- INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
LANTEJUELA (SEVILLA).-

Por medio de la presente le notifico que, en la fecha arriba indicada, ha sido dictado Decreto por el Sr. Alcalde -
Presidente, cuyo contenido literal se transcribe a continuación:

Asunto: Resolución  recurso  de  reposición  interpuesto  por  Mª  Ángeles  Chacón  Aguilar, actuando  en
representación  del  Colegio  Profesional  de  Educadoras  y  Educadores  Sociales  de  Andalucía  (CoPESA)
contra las Bases que rigen la convocatoria para la contratación laboral de un Coordinador/a responsable
para la ejecución del Proyecto del área de Juventud denominado “Todos pueden aprender VII” (BOP de la
provincia de Sevilla nº 23 de 29 de enero de 2021).

        Visto el recurso potestativo de reposición interpuesto por Mª Ángeles Chacón Aguilar, actuando en 
representación del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía (CoPESA) 
contra las Bases que rigen la convocatoria para la contratación laboral de un Coordinador/a responsable 
para la ejecución del Proyecto del área de Juventud denominado “Todos pueden aprender VII” (BOP de la
provincia de Sevilla nº 23 de 29 de enero de 2021).

    Visto que, la interposición del recurso potestativo de reposición se realiza dentro del plazo legalmente 
establecido conforme a lo preceptuado en el anuncio de publicación de las bases que rigen la convocatoria
y su regulación normativa contemplada en la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

    Visto lo que antecede, cabe señalar los siguientes 

    ANTECENTES DE HECHO

Primero.- Por resolución de Alcaldía nº 9/2021 de fecha 14 de enero se aprobaron las bases de la 
convocatoria para cubrir una plaza de un/a Coordinador/a responsable para la ejecución del Proyecto del 
área de Juventud denominado “Todos pueden aprender VII”. Bases que fueron publicadas en BOP de la 
provincia de Sevilla nº 23 de 29 de enero de 2021.

Segundo.- En la base tercera de la convocatoria se establecían las condiciones y los requisitos que 
deberían reunir l@s aspirantes; entre ellos se exigía estar en posesión de algunas de las siguientes 
titulaciones: LICENCIATURA O GRADO EN PSICOLOGIA, PEDAGOGIA O PSICOPEDAGOGÍA.

Tercero.- El día 5/02/2021 se presenta el recurso de reposición objeto de esta resolución y en base al 
siguiente argumento y en concreto a lo expuesto en el párrafo anterior:

    “Como se desprende de dicho párrafo en este proceso selectivo no se le permite el acceso a quienes 
ostentan la Diplomatura o Grado de Educación Social, disciplina que capacita igualmente que las 
permitidas en este proceso para el desempeño de las funciones y competencias que corresponde a este 
puesto y especialmente teniendo en cuenta el sector de la población al que va dirigido el proyecto y el 
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objetivo del mismo”

Cuarto.- El día 5/02/2021 finalizaba el plazo para la presentación de solicitudes, no habiendo lugar a 
alguna.

Considerando lo expuesto y en virtud de las atribuciones legalmente conferidas; RESUELVO:

Primero.- Estimar el recurso de reposición interpuesto por el  Colegio Profesional de Educadores y 
Educadoras  Sociales de Andalucia, porque evidentemente las funciones a desempeñar por el personal 
contratado para la ejecución del Proyecto puede llevarse a cabo por cualquiera de las titulaciones exigidas
en las bases de la convocatoria además de por la defendida. No obstante, indicar que en ningún momento 
esta administración ha obrado de mala fe, ni ha intentado obviar ni incumplir los principios de  igualdad, 
mérito y capacidad. El motivo por el cual se solicitaban esas titulaciones era porque se había recogido en 
el Proyecto redactado por el Área de Juventud.

Segundo.- Visto que, no se han presentado solicitudes al procedimiento de selección, se acuerda iniciar 
uno nuevo y para ello se redactaran unas nuevas bases donde además de las titulaciones exigidas en la 
primera convocatoria se añadirá la titulación de Educador/a Social.

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo al Colegio Profesional de Educadores y Educadoras  Sociales de 
Andalucia a los efectos oportunos.

Cuarto.- Dar cuenta al Pleno en le primera sesión que se celebre

 

What do you want to do ?

New mailCopy

Lo que le comunico a los efectos oportunos. 

El Secretario-Interventor, 

Fdo. Antonio Manuel Mesa Cruz
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