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29590 – CAMPANILLAS (MÁLAGA) 
 Telf. 951 957 000  

Le traslado que por la Presidencia de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de 
Málaga -Patronato de Recaudación Provincial, se ha dictado una Resolución que, copiada 
textualmente, dice así: 
 
“DECRETO ordenado por el Ilma. Sra. Presidenta Delegada de la Agencia Pública de Servicios 
Económicos Provinciales de Málaga - Patronato de Recaudación Provincial, Dª. María Salomé Hidalgo 
Monci, con número y fecha arriba indicados, referente a: 

 
RESOLUCIÓN DEL RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR D. 
JAVIER VILLAR CÉSPEDES CONTRA LOS DECRETOS DE PRESIDENCIA NÚMEROS 
330/2023 Y 331/2023, AMBOS DE 25 DE ENERO. 
 
Conocido el informe emitido por la Jefa de Unidad de Recursos Humanos, y del que se extrae lo 
siguiente: 
 

“ANTECEDENTES 
 
PRIMERO: Con fecha 3 de febrero de 2023 tiene entrada en el Registro General de esta Agencia 
recurso de reposición (número de registro 2023/REGAGE) presentado por D. Javier Villar 
Céspedes, quien actúa en su propio nombre y derecho, contra los Decretos de Presidencia números 
330/2023 y 331/2023, ambos de 25 de enero, y ambos relativos a la aprobación del listado definitivo 
de aspirantes admitidos y excluidos, determinación del plazo para la acreditación de los méritos y 
designación del Tribunal Calificador en el proceso selectivo para proveer mediante el sistema de 
concurso de méritos las plazas de Técnico Superior incluidas en la Oferta de Empleo Público de la 
Agencia por la que se articulan los procesos extraordinarios de estabilización del empleo temporal. 
 
SEGUNDO: Dicho recurso fue reiterado en fecha 3 de febrero de 2023, a través del registro 

2023/REGAGE, en fecha 4 de febrero de 2023, a través de los registros 
2023/REGAGE, 2023/REGAGE, 7/2023/REGAGE y 
2023/REGAGE, así como en fecha 9 de febrero de 2023 a través de los registros 
2023/REGAGE y /2023/REGAGE. 

 
En todos ellos, manifiesta el recurrente que en los referidos Decretos aparece como aspirante 

definitivamente excluido del proceso selectivo por no aportar la documentación que acreditaba que 
poseía los requisitos generales de participación relativos a nacionalidad, edad y titulación exigidos, 
pero, sin embargo, dicha documentación fue aportada en fecha 24 de noviembre de 2022, antes de la 
finalización del plazo concedido para la presentación de solicitudes de participación, y a través del 
registro 2022/REGAGE. 
 
TERCERO: En base a lo expuesto, solicita sea estimado su recurso en el sentido que sea incluido en 
la lista definitiva de aspirantes admitidos en el proceso selectivo para proveer mediante el sistema de 
concurso de méritos las plazas de Técnico Superior incluidas en la Oferta de Empleo Público de la 
Agencia por la que se articulan los procesos extraordinarios de estabilización del empleo temporal. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO: Conforme a lo previsto en el artículo 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL), el acto objeto de impugnación es un acto 
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administrativo que pone fin a la vía administrativa, el cual se encuentra sometido al régimen general 
de impugnación contra este tipo de actos, por lo que frente al mismo cabe interponer recurso 
potestativo de reposición, o bien, acudir directamente a la interposición del correspondiente recurso 
contencioso-administrativo, de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP). 
 
SEGUNDO: La LPACAP limita la interposición de los recursos administrativos a quienes tengan la 
condición de interesado, condición que en este caso ostenta el recurrente, quien además actúa en su 
propio nombre y derecho. 
 
TERCERO: El plazo para la interposición del recurso de reposición es de un mes conforme a lo 
preceptuado en el artículo 124.1 LPACAP, pudiendo afirmarse que el recurso se ha presentado dentro 
del plazo legalmente establecido. 
 

A su vez, el plazo que tiene esta Agencia para resolver y notificar dicha resolución es de un 
mes a partir de su presentación, conforme lo previsto en el artículo 124.2 de la LPACAP citada. 
 
CUARTO: La Diputación Provincial de Málaga aprobó, mediante acuerdo Plenario de fecha 23 de 
marzo de 2022, la Oferta de Empleo Público por la que se articulan los procesos de estabilización del 
empleo temporal previstos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público, en el ámbito de la Agencia Pública de Servicios 
Económicos Provinciales de Málaga – Patronato de Recaudación Provincial, la cual fue publicada en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 70 de fecha 12 de abril de 2022. Dicha Oferta 
de Empleo fue objeto de rectificación de error padecido en su aprobación, siendo la citada 
rectificación aprobada por el Pleno de la Diputación Provincial de Málaga en Sesión celebrada el día 
22 de junio de 2022 y publicada en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 121 de 
fecha 24 de junio de 2022. En la misma se incluyen 15 plazas de Técnico Superior para ser cubiertas 
en régimen funcionarial, mediante el sistema de concurso de méritos. Por Resolución de 19 de octubre 
de 2022 de la Presidencia de la Agencia se procede a la convocatoria del mismo, la cual es publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 260, de 29 de octubre de 2022. 

 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se aprueba la lista provisional de aspirantes 

admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para proveer las referidas plazas, publicándose, tanto 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 1 de fecha 3 de enero de 2023 como en la 
página web de la Agencia. Expirado el plazo de presentación de reclamaciones, se aprueban las listas 
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, encontrándose el Sr. Villar Céspedes en situación de 
excluido definitivamente del proceso selectivo. 

 
Sin embargo, del examen de la documentación se observa que en fecha 23 de noviembre de 

2022, mediante el registro 2022/REGAGE y con asunto OEP Ley 20/2021, el recurrente 
presenta su solicitud de participación el proceso (debidamente cumplimentada), así como el 
justificante del pago de las tasas, y en fecha 24 de noviembre de 2022, mediante el registro 

2022/REGAGE y con asunto INSTANCIA GENERAL, presenta una mejora de la solicitud 
de participación del día anterior, aportando el DNI y el título exigido para participar en la 
convocatoria. 

 
QUINTO: Según se determina en el aparto octavo del Decreto de la Presidencia número 2912/2022, 
de 27 de junio, relativo a la aprobación de las Bases Generales que regirán la convocatoria para la 
cobertura mediante concurso de méritos de las plazas incluidas, -en virtud de las Disposiciones 
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Adicionales 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público-, en la Oferta de Empleo Público de la Agencia, por la que se 
articulan los procesos de estabilización del empleo temporal: 
 

“OCTAVA: Admisión de aspirantes. 
 

Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que quienes soliciten su participación 
acrediten, en el plazo de presentación de solicitudes, que reúnen los requisitos de nacionalidad, 
edad y titulación contemplados en la base sexta; declaren en su solicitud que reúnen todos y 
cada uno de los restantes requisitos exigidos y acrediten haber abonado la correspondiente 
tasa conforme a lo establecido en esta convocatoria, o acrediten la exención/bonificación en 
el pago de esta. […]” 

 
Y según el apartado cuarto del Decreto de la Presidencia 2997/2022, de 19 de julio por el 

que se aprueban las Bases Específicas que regirán la convocatoria para la cobertura mediante 
concurso de méritos de 15 plazas de Técnico Superior incluidas en la Oferta de Empleo de la 
Agencia por la que se articulan los procesos de estabilización del empleo temporal: 
 

“La documentación que obligatoriamente deberá acompañar a la solicitud será copia de toda 
aquella que acredite que el/la aspirante posee los requisitos generales de participación 
relativos a nacionalidad, edad y titulación exigidos en las bases generales, copia de los 
documentos que acrediten que el/la aspirante goza de una exención o bonificación en el pago 
de la tasa, y el justificante del abono de la tasa por derechos de examen o copia de este (carta 
de pago abonada o copia de esta). […]” 

 
SEXTO: De este modo se ha constatado que el recurrente, que figura en los Anexos II de los Decretos 
de la presidencia números 330/2023 y 331/2023 - relación definitiva de aspirantes excluidos-, si reúne 
los requisitos exigidos, por lo que debería figurar en los Anexos I, de ambos Decretos -relación 
definitiva de aspirantes admitidos-, y por tanto, conforme al artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas procede rectificar 
el error existente. 
 

Por tanto, teniendo en cuenta los antecedentes y fundamentos expuestos, la funcionaria interina 
que suscribe informa que no existe inconveniente legal en adoptar resolución de la Presidencia que 
recoja lo siguiente: 
 
PRIMERO: Estimar el recurso potestativo de reposición presentado por D. Javier Villar Céspedes 
con Documento de Identidad número contra los Decretos de Presidencia números 
330/2023 y 331/2023, ambos de 25 de enero, en el sentido de aceptar su inclusión en los Anexos I de 
los mismos, relativos a la relación definitiva de aspirantes admitidos. 
 
SEGUNDO: Dar de baja del Anexo II del Decreto de la Presidencia número 330/2023-relación 
definitiva de aspirantes excluidos-, así como del Anexo II del Decreto de la Presidencia número 
331/2023 -relación definitiva de aspirantes excluidos-, a D. Javier Villar Céspedes, DNI XXX0731XX. 
 
TERCERO: Incluir en el Anexo I del Decreto de la Presidencia número 330/2023-relación definitiva 
de aspirantes admitidos-, así como del Anexo I del Decreto de la Presidencia número 331/2023 -
relación definitiva de aspirantes admitidos-, a D. Javier Villar Céspedes, DNI XXX0731XX. 
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CUARTO: Notificar la presente resolución al interesado en la forma legalmente establecida. 
 
QUINTO: Ordenar la publicación de esta resolución en la página web de la Agencia Pública de 
Servicios Económicos Provinciales de Málaga – Patronato de Recaudación Provincial 
(https://portalweb.prpmalaga.es/), en el Tablón de Anuncios de las Oficinas Centrales, en el tablón 
electrónicos de anuncios de la Agencia (https://sede.malaga.es/patronatoderecaudacion/tablon-de-
anuncios/)y en su Portal de Transparencia.” 
 

A la vista de lo expuesto en el precitado Informe y teniendo en cuenta la Propuesta formulada por 
la Gerencia de la Agencia, sin que sea preceptivo el Informe de la Intervención fiscalizando 
favorablemente la misma, esta Presidencia, de conformidad con la delegación efectuada por el 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial, mediante el Decreto nº 2144/2019 de 25 de julio, y en 
base a lo establecido en el art. 11 de los Estatutos del Patronato, ha tenido a bien ordenar: 
 
PRIMERO: Estimar el recurso potestativo de reposición presentado por D. Javier Villar Céspedes con 
Documento de Identidad número  contra los Decretos de Presidencia números 330/2023 y 
331/2023, ambos de 25 de enero, en el sentido de aceptar su inclusión en los Anexos I de los mismos, 
relativos a la relación definitiva de aspirantes admitidos. 
 
SEGUNDO: Dar de baja del Anexo II del Decreto de la Presidencia número 330/2023-relación 
definitiva de aspirantes excluidos-, así como del Anexo II del Decreto de la Presidencia número 
331/2023 -relación definitiva de aspirantes excluidos-, a D. Javier Villar Céspedes, DNI XXX0731XX. 
 
TERCERO: Incluir en el Anexo I del Decreto de la Presidencia número 330/2023-relación definitiva 
de aspirantes admitidos-, así como del Anexo I del Decreto de la Presidencia número 331/2023 -
relación definitiva de aspirantes admitidos-, a D. Javier Villar Céspedes, DNI XXX0731XX. 
 
CUARTO: Notificar la presente resolución al interesado en la forma legalmente establecida. 
 
QUINTO: Ordenar la publicación de esta resolución en la página web de la Agencia Pública de 
Servicios Económicos Provinciales de Málaga – Patronato de Recaudación Provincial 
(https://portalweb.prpmalaga.es/), en el Tablón de Anuncios de las Oficinas Centrales, en el tablón 
electrónicos de anuncios de la Agencia (https://sede.malaga.es/patronatoderecaudacion/tablon-de-
anuncios/)y en su Portal de Transparencia. 
 
Lo que le traslado a Vd. Indicándole, en relación con los recursos que en su caso puede interponer contra este acuerdo, 
que dicho que dicho acto pone fin a la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el art. 52.2 de la Ley 7/1985, no 
obstante, lo cual, contra el mismo podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados 
desde la notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con Sede en Málaga. Asimismo, podrá interponer 
cualquier recurso que estime procedente bajo su responsabilidad. 
 
 

 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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