
Entitat Pública Empresarial RIUDOMS SERVEIS

APROVACIÓ  DEFINITIVA  D’ASPIRANTS  ADMESOS  I  EXCLOSOS  EN  LA
CONVOCATÒRIA  PER  A  PROVEIR  UNA  PLAÇA  DE  PROFESSOR  DE
LLENGUATGE MUSICAL I PIANO

Fets.-  

Per resolució del dia 4 de març de 2020 es va aprovar la convocatòria i les bases
reguladores, per a la formació d’una borsa de treball per a la provisió d’una plaça amb
caràcter temporal de professor/a de llenguatge musical i piano.

Les  Bases  i  la  convocatòria  es  van publicar  íntegrament  a  la  web  municipal  i  en
extracte al BOP de Tarragona del dia 12/08/2020.

Finalitzat  el  termini  per  a presentar  les sol·licituds de participar  en la  convocatòria
només  s’ha  presentat  un  aspirant.  Revisada  la  documentació  presentada  s’aporta
còpia de la presentació al Departament d’Educació de la sol·licitud d‘homologació de
títol  o estudis estrangers no universitaris (del Títol  Superior de Música,  especialitat
interpretació), i sent que aquesta sol·licitud no és suficient per acreditar disposar de la
titulació  exigida  en  la  convocatòria,  es  dicta  la  resolució  provisional  d’admesos  i
exclosos i se’l declara no admès per no tenir la titulació exigida.

El dia 10/09/2020 l’aspirant exclòs presenta un escrit d'al·legacions dient que ell ha fet
el tràmit per demanar l’homologació, que està validada pel Departament d’Educació, i
que degut a la pandèmia s’han endarrerit les resolucions perquè s’ha acumulat la feina
, i que en d’altres llocs se li va admetre aquesta al·legació.

Fonaments de Dret.

I.- Legislació aplicable.

a) Arts. 91, 100, 102 Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (LBRL).
b) Article 10 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el

text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).
c) Art. 291 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei

municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC).
d) Art. 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del

personal al servei de les entitats locals (RPEL).

II.- Sobre la necessitat de presentar els títols homologats en cas que siguin títols
expedients en països estrangers.
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Les bases que regeixen el procés selectiu a què fa referència la present Resolució, tal com
estableix l’article 56 del TREBEP determina que entre els requisits generals per a poder
participar en els processos selectius hi ha; «posseir la titulació exigida», i en aquest cas
s’exigeix estar en possessió de la titulació de grau superior de piano. Com que la titulació
que s’aporta no és el títol expedit en l’estat espanyol és d’aplicació Real Decreto 967/2014,
de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la
homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario
oficial  y  para  la  convalidación  de  estudios  extranjeros  de  educación  superior,  y  el
procedimiento para determinar  la  correspondencia a los  niveles  del  marco español  de
cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero,
Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.

L’art. 5 del RD 967/2914 diu

«Artículo 5. Efectos de la homologación y de la equivalencia a titulación y a nivel académico
universitario oficial.

1.  La homologación otorga al  título extranjero,  desde la fecha en que sea concedida y se
expida  la  correspondiente  credencial  ,  los  mismos  efectos  del  título  español  al  que  se
homologa en todo el territorio nacional, de acuerdo con la normativa vigente.

La homologación de un título extranjero obtenido conforme al procedimiento establecido en el
presente real  decreto a un título español  que permita el  acceso a una profesión regulada,
conllevará la posibilidad de ejercicio de la profesión regulada de que se trate en las mismas
condiciones de los poseedores de los títulos españoles que habiliten para tal ejercicio.
2. La equivalencia a titulación otorga al título extranjero, en todo el territorio nacional, desde la
fecha en que sea concedida y se expida la correspondiente certificación, los mismos efectos de
los títulos que se encuentran comprendidos en el área y campo específico de formación al cual
se haya declarado la  equivalencia,  con exclusión de los efectos profesionales respecto de
aquellos títulos susceptibles de obtenerse por homologación.

La equivalencia a nivel  académico otorga al  título extranjero,  en todo el  territorio  nacional,
desde la fecha en que sea concedida y se expida la correspondiente certificación, los efectos
correspondientes al nivel académico respecto del cual se haya declarado la equivalencia. «

Així,  de  la  literalitat  de  l’article  5  anterior,  la  mera  presentació  i  validació  de  la
documentació per obtenir l’homologació del títol no és suficient per acreditar la titulació
exigida en la convocatòria.

En igual sentit la Sentència de 16 desembre de 2013, de l’Audiència Nacional Sala de
lo contenciós Administratiu, Secció 6ª, Rec. 291/2011, diu:

“(…) De esta Orden se deduce, como bien se dice por la Abogacía del Estado, que a diferencia de las
titulaciones obtenidas en España, no se admite que el aspirante pueda estar en condiciones de obtener la
credencial acreditando este extremo, sino que es necesario que la credencial esté expedida antes del
plazo establecido y esto debe ser acreditado.
Por su parte, el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero (LA LEY 341/2004), por el que se regulan las
condicione  de homologación  y  convalidación de títulos  y  estudios extranjeros de educación  superior,
dispone en su artículo 16 que "la homologación otorga al título extranjero, desde la fecha en que sea
concedida y se expida la correspondiente credencial, los mismos efectos del título o grado académico
español con el cual se homologa" así como que "cuando la homologación haya quedado condicionada a
la  previa  superación  de  requisitos  formativos  complementarios,  la  credencial  se  expedirá  cuando  se
hayan acreditado ante el Órgano instructor el cumplimiento de dichos requisitos" .
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No cabe duda, pues, del carácter reglado del acto de homologación, tal y como en la demanda se dice.
Ahora bien, no cabe duda que los efectos de equiparación a los títulos españoles de los títulos
obtenidos en el extranjero, se producen desde la fecha en que la homologación sea concedida y
se expida la correspondiente credencial, pero no antes de ese momento, como por la actora se
pretende.
En efecto, la hoy actora presenta una credencial expedida el 16 de noviembre de 2009 (la fecha que
figura  en  el  certificado  presentado  como documento  nº  16  de  la  demanda  y  folio  8  del  expediente
administrativo), no es algo accesorio como se dice en la demanda, sino que es un requisito exigido por
las Bases de la convocatoria del caso que, dada la claridad de los términos en los que se expresa, no
ofrece dudas acerca de los requisitos de los aspirantes "al día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes" y, además, a la previsión específica para los títulos expedidos en el extranjero y que deban
ser homologados, de exigir estar en posesión de la credencial que acredite tal homologación, acreditación
con la que la actora no cumplió el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes, que fue el
31 de julio de 2009, de acuerdo a lo dispuesto en la base 5 de la convocatoria. “

es formula la següent PROPOSTA :

Primer.- Desestimar  l'al·legació  pels  motius  indicats  en  els  fonaments  de  dret
anteriorment indicats  i APROVAR DEFINITIVAMENT la relació d’aspirants admesos i
exclosos en el procés selectiu dalt esmentat, indicat el motiu de la seva no admissió, i
si s’ha de realitzar la prova de català per no haver-se acreditat de la manera establerta
en les Bases de la convocatòria, és la següent:

 DNI/NIE ASPIRANT ADMÈS / EXCLÒS/ MOTIU
PROVA DE CATALÀ

 1/ ...3032C  Filipp Fano
EXCLÒS. No acredita titulació exigida NO

Segon.- Notificar la present resolució a l’interessat i publicar-la al tauler d’anuncis de la
corporació i a la web municipal www.riudoms.cat,

Riudoms, a data de signatura electrònica

El President,

Sergi Pedret Llauradó.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada davant l’Alcaldia 
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