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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO BENIDORM 

8536      BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN POR MOVILIDAD 

INTERADMINISTRATIVA DEL PUESTO DE TÉCNICO MEDIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA 

 

ANUNCIO 

Habiéndose aprobado por Decreto nº 1683/2020 de 29 de abril de 2020, las bases 
específicas y la convocatoria para la provisión por movilidad interadministrativa del 
puesto de TÉCNICO MEDIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA  (Código núm. 1.1.52.1), 
se abre el plazo de presentación de solicitudes que será de 15 días hábiles a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante. 

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria: 

"BASES PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TÉCNICO ME DIO DE 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURS O POR 

MOVILIDAD INTERADMINISTRATIVA 

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria 

Es objeto de la presente Convocatoria la provisión del puesto de Técnico medio de 

archivo y biblioteca (Código puesto nº 1.1.52.1) incluido en la Relación de Puestos de 

Trabajo de esta Corporación, mediante el sistema de concurso por movilidad 

interadministrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 del Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y artículos 99 y siguientes de la Ley 

10/2010, de 9 de julio de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública 

Valenciana, y que tiene las siguientes características: 

• Grupo: A  

• Subgrupo: A2  

• Clase: Funcionario 

• Denominación: Técnico medio de archivo y biblioteca 
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• Nº de vacantes: Una 

• Nivel de Complemento de destino: 22 

• Complemento específico: 22 

• Forma provisión según RPT: Concurso/Movilidad interadministrativa. 

SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes. 

Para ser admitido como aspirante en la presente convocatoria habrá de cumplirse 

los siguientes requisitos: 

- Ser funcionario de carrera en cualquier administración pública, perteneciente al 

grupo A, Subgrupo A2, Denominación: “Técnico Medio de archivo y biblioteca” o 

asimilado que exija como requisito de titulación para el acceso la Diplomatura o Grado 

en Biblioteconomía o Humanidades, Ciencias Sociales o asimilado en la fecha que 

termine el plazo de presentación de solicitudes de participación, salvo: 

a) Los funcionarios que se encuentren en situación suspensión firme 

mientras dure la suspensión. 

b) Los funcionarios que, por sanción de demérito, estén imposibilitados 

para participar en procedimientos de provisión de los puestos convocados, 

mientras dure la sanción. 

TERCERA. Forma y plazo de presentación de Instancia s 

Las solicitudes requiriendo tomar parte en el concurso de méritos en las que los 

aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases, 

se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento y deberán presentarse, en el 

Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares 

previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 15 días 

hábiles, conforme al artículo 46.1 del Reglamento de Selección, Provisión de Puestos 

de Trabajo y Movilidad del Personal de la Función Pública Valenciana, contados a 

partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Alicante. 

La instancia (que estará disponible en la página web municipal) deberá relacionar, 

en todo caso, los méritos que se alegan. La convocatoria y las bases se publicarán en 

el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica. 
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Junto con la instancia deberán presentar la siguiente documentación: 

a) Fotocopia D.N.I. 

b) Fotocopia compulsada de los documentos acreditativos de los méritos que se 

aleguen y restante documentación que haya de servir de base para la aplicación 

de la tabla de méritos de este concurso. 

c) Certificado de la administración de origen en el que se haga constar los 

siguientes extremos: 

• Condición de personal funcionario de carrera.  

• Cuerpo, escala o grupo, subgrupo y denominación de personal 

funcionario de carrera a la que pertenece, así como las funciones y requisitos 

de acceso a la misma. Si la administración de origen no estuviera 

estructurada en cuerpos, escalas o cualquier otra agrupación de funcionarios, 

se especificarán las funciones y características del puesto de trabajo que 

desempeñaba en su administración de origen. 

CUARTA. Admisión de Aspirantes 

Expirado el plazo de presentación de instancias, el órgano competente dictará 

resolución en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de 

admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el Tablón de Anuncios 

Electrónico de este ayuntamiento se señalará un plazo de diez días hábiles para la 

subsanación a contar desde el siguiente de la publicación en el BOPA. 

Transcurrido el plazo de subsanación, por el órgano competente se aprobará la 

lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Tablón de 

Anuncios Electrónico de este ayuntamiento. En la misma se hará constar la 

composición de la Comisión de Valoración. 

QUINTA. Comisión de Valoración 

La Comisión de Valoración será colegiada y su composición deberá ajustarse a 

los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, 

asimismo, a la paridad entre mujer y hombre, conforme al artículo 53 de la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. No 
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puede formar parte el personal de elección o de designación política, los funcionarios 

interinos y el personal eventual. Asimismo, la pertenencia a los órganos de selección 

será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie. 

La composición concreta de la Comisión de Valoración, con la correspondiente 

designación de cada uno de sus miembros, se llevará a efecto mediante la resolución 

que aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos, y que se hará pública en el 

Tablón de Anuncios Electrónico de este ayuntamiento  

La Comisión estará compuesta por los siguientes miembros, todos ellos con voz y 

voto: 

-Presidente: Un funcionario/a de carrera con nivel de titulación igual o superior a la 

exigida para participar en el presente proceso. 

-Vocales: Tres funcionarios/as de carrera con nivel de titulación igual o superior a 

la exigida para participar en el presente proceso. 

-Secretario: el secretario de la Corporación o funcionario en quien delegue. 

Se nombrarán suplentes de todos los miembros.  

La Comisión de Valoración podrá solicitar de la autoridad convocante la 

designación de expertos que en calidad de asesores actuarán con voz pero sin voto, 

conforme al artículo 46 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 

Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción 

Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. 

La actuación de la Comisión de Valoración habrá de ajustarse estrictamente a las 

Bases de la Convocatoria, no obstante, lo cual, la Comisión resolverá las dudas que 

surjan de la aplicación de sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no 

previstos en éstas. 

La Comisión propondrá únicamente al candidato que haya obtenido mayor 

puntuación. 
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La abstención y recusación de los miembros de la Comisión de Valoración será de 

conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público. 

A los efectos de lo dispuesto en el anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de 

mayo, el tribunal que actúa en esta prueba selectiva tendrá la categoría Primera de las 

recogidas en aquél, tanto respecto de las asistencias de los miembros del tribunal 

como de sus asesores y colaboradores.  

SEXTA. Valoración de Méritos 

La puntuación máxima no superará los 50 puntos, siendo la puntuación mínima 

total exigible para la adjudicación del puesto de trabajo los 25 puntos. 

Serán Méritos computables los siguientes: 

1) ANTIGÜEDAD Y PERTENENCIA AL GRUPO/SUBGRUPO 

La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado será de 20 puntos, 

no pudiendo computarse más de 10 puntos en antigüedad ni más de 10 puntos en 

pertenencia al puesto objeto de esta convocatoria. 

1.1) Antigüedad:  se valorará a razón de 0,04 puntos por cada mes completo de 

servicio activo como personal funcionario en las distintas administraciones públicas.  

La puntuación máxima posible a obtener en este apartado será de 10 puntos. No se 

valorarán las fracciones inferior a un mes. 

1.2) Tiempo de pertenencia al grupo/subgrupo:  se valorará a razón de 0,10 

puntos por cada mes completo de servicio en un puesto perteneciente al grupo A, 

Subgrupo A2, Denominación: “Técnico Medio de archivo y/o biblioteca” o asimilado 

que exija como requisito de titulación para el acceso la Diplomatura o Grado en 

Biblioteconomía o Humanidades, Ciencias Sociales o asimilado.  

La puntuación máxima posible a obtener en este apartado será de 10 puntos. No se 

valorarán las fracciones inferior a un mes. 

2) GRADO 

La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado será de 5 puntos. 
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— Grado consolidado inferior al puesto solicitado: 2,5 puntos. 

— Grado consolidado igual o superior al del puesto solicitado: 5 puntos. 

3) FORMACIÓN  

La puntuación máxima posible a obtener en el apartado de formación será de 20 

puntos. 

a) Valenciano 

Se acreditarán mediante la presentación del correspondiente certificado expedido, 

homologado o convalidado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, y 

se puntuará exclusivamente el nivel más alto obtenido. 

La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado será de 6 

puntos. La valoración se realizará de acuerdo con la siguiente escala:     

-Conocimiento oral o A2: 1 punto 

-Grado elemental o B1: 2 puntos 

-Nivel B2: 2,5 puntos 

-Grado medio o C1: 4 puntos 

-Grado superior o C2: 6 puntos. 

b) Idiomas comunitarios 

La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado será de 2 puntos. 

A estos efectos, solo se tendrán en cuenta los títulos, diplomas y certificados 

expedidos por las escuelas oficiales de idiomas, o sus equivalentes, así como los 

títulos, diplomas y certificados expedidos por universidades y otras instituciones 

españolas o extranjeras, de conformidad con el sistema de reconocimiento de 

competencias en lenguas extranjeras que establezca la autoridad educativa 

competente. 
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La valoración del conocimiento de cada idioma se efectuará puntuando 

exclusivamente el nivel más alto obtenido y cada nivel (referido a “niveles completos” 

no puntuarán cursos dentro de cada uno de los niveles): 

- Nivel A1: 0,75 puntos 

- Nivel A2: 1 puntos 

- Nivel B1: 1,25 puntos 

- Nivel B2: 1,50 puntos 

- Nivel C1: 1,75 puntos 

- Nivel C2: 2 puntos 

Para la valoración de los idiomas comunitarios, en ningún caso se considerarán 

los cursos superados de idiomas incluidos en los planes de estudios de Bachiller 

Elemental, Graduado Escolar, Formación Profesional, Bachiller Superior y de estudios 

universitarios de cualquier nivel.    

c) Formación Complementaria y Publicaciones realizadas 

Se valorarán las siguientes acciones formativas recibidas o impartidas y las 

publicaciones efectuadas hasta un máximo de 9 puntos:  

c.1) Cursos recibidos que hayan sido convocados, gestionados u 

homologados por Centros de formación de empleados públicos, organizaciones 

sindicales, Administraciones Públicas, Universidades, Federaciones de Municipios 

y Provincias o similares (siempre que tengan relación directa con las tareas y 

cometidos propios del puesto) conforme al siguiente baremo:     

-Cursos de 15 o más horas: 0,20 puntos  

-Cursos de 25 o más horas: 0,50 puntos   

-Cursos de 50 o más horas: 1 puntos    

-Cursos de 75 o más horas: 1,50 puntos  

-Cursos de 100 o más horas: 2 puntos 
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-Cursos de 300 o más horas: 2,5 puntos 

-Cursos de 400 o más horas: 3 puntos    

En ningún caso se puntuarán en este subapartado los cursos que no acrediten las 

horas de formación o éstas sean inferiores a 15 horas, los cursos  de valenciano y de 

otros idiomas, ni los cursos pertenecientes a una carrera  universitaria,  cursos  de  

doctorado, estudios de postgrado  y  los  de  los  diferentes  institutos  de  las  

universidades  cuando  formen  parte  del  plan  de  estudios  del  centro,  ni  los  

cursos derivados de procesos selectivos, promoción interna, planes de empleo  y 

adaptación del régimen jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan.      

c.2) Docencia impartida en cursos que hayan sido convocados, gestionados u 

homologados por centros de formación de empleado público, organizaciones 

sindicales, Administraciones Públicas, Universidades, Federaciones de Municipios 

y Provincias o similares (siempre que tengan relación directa con las tareas y 

cometidos propios del puesto).  

Será valorada la suma de las horas de cada curso diferente impartido, no 

siendo susceptibles de valoración las impartidas en sucesivas ediciones de un 

mismo curso. La impartición se valorará de acuerdo con la siguiente escala: 

– 50 o más horas: 3 puntos 

– 30 o más horas: 2 puntos 

– 10 o más horas: 1 punto  

c.3) Por publicaciones realizadas siempre que tengan relación directa con las 

funciones a desarrollar en el puesto de trabajo objeto de esta provisión, hasta un 

máximo de 1 punto, según el siguiente detalle: 

o Por artículos inéditos (o asimilados) publicados: 0,25 puntos por 

artículo. 

o Por capítulos de libros (o asimilados) publicados: 0,50 puntos por 

capítulo. 

o Por libros (o asimilados) publicados: 0,75 puntos por libro 
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d) Titulaciones académicas oficiales 

La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado será de 2 

puntos. 

Por poseer titulaciones académicas de igual o superior nivel al exigido para 

pertenecer al respectivo Grupo/Subgrupo, excluyendo la que sirvió para ello. A estos 

efectos se puntuará el nivel más alto de titulación acreditada (entendiendo incluido en 

él aquellas otras titulaciones necesarias para su obtención, en su caso): 

• Titulación Universitaria Oficial de Doctor: 2,00 puntos. 

• Titulación Universitario Oficial de Máster: 1,75 puntos.   

• Titulación Universitaria Oficial de Licenciado, Grado o equivalente: 1 punto. 

• Titulación Universitaria Oficial de Diplomado o equivalente: 0,75 puntos.   

4) DESEMPEÑO COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA DE 

PUESTOS DE IGUAL O SUPERIOR NIVEL COMPETENCIAL AL DEL PUESTO 

CONVOCADO. 

La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado será de 5 puntos, 

por: 

- Desempeño como personal funcionario de carrera de puestos de igual o superior 

nivel competencial al del puesto convocado. El desempeño se valorará a razón de 0,1 

puntos por mes completo trabajado, cualquiera que fuera la forma de provisión. 

Se entiende por tal el haber desempeñado cualquier puesto de trabajo como 

funcionario con un nivel de complemento de destino igual o superior al del puesto a 

proveer mediante estas bases. 

No se valorarán las fracciones inferior a un mes. 

En caso de empate en la puntuación total del concurso se dirimirán con la 

adjudicación del puesto de trabajo atendiendo a los siguientes criterios con carácter 

sucesivo:   
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1º Se adjudicará a la persona a que haya obtenido mayor puntuación en algún de los 

méritos que a continuación se señalan, según la orden de preferencia siguiente: 

a) Antigüedad. 

b) Formación 

c) Grado 

2º De persistir el empate, se adjudicará teniendo en cuenta los cursos que no se 

hayan computado en la baremación, o que no se hayan computado por tener 15 horas 

o menos a razón de 0,2 puntos por curso. 

3º por último, y en el sólo caso de continuar el empate, se procederá a la realización 

de una entrevista a los aspirantes empatados, con una calificación de 0 a 2 puntos. 

SÉPTIMA. Desarrollo del concurso. 

Una vez terminada la evaluación de los aspirantes se vendrá a adjudicar 

provisionalmente el puesto convocado, con arreglo al resultado de dicha evaluación. 

El resultado del concurso, se reflejará en una relación comprensiva de la totalidad del 

personal concursante, ordenada de mayor a menor puntación, con indicación para 

cada concursante de la puntación obtenida en cada apartado. 

Esta relación será expuesta al público en el Tablón de Anuncios de la Sede 

Electrónica de este ayuntamiento, durante el plazo de diez días hábiles, durante los 

cuales los concursantes podrán formular reclamaciones. 

Transcurrido dicho plazo y resueltas las reclamaciones la Comisión formulará 

propuesta definitiva de adjudicación del puesto, remitiéndola al órgano convocante 

para su publicación en el Tablón de Anuncios Electrónico de este ayuntamiento. 

La resolución de adjudicación del concurso se dictará en el plazo máximo de seis 

meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria. 

OCTAVA. Información sobre protección de datos perso nales (Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre). 

• Responsable: Los datos personales de los aspirantes serán objeto de 
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tratamiento por parte del Ayuntamiento de Benidorm (responsable del 

tratamiento), con CIF P-0303100B, y dirección en Plaza SSMM los Reyes de 

España, 03501, Benidorm, Alicante. 

• Delegado de Protección de datos: El Ayuntamiento de Benidorm cuenta con el 

nombramiento del Delegado de Protección de Datos cuyos datos de contacto 

son: dpd@benidorm.org.   

• Finalidades: Los datos personales de los aspirantes se tratarán con la finalidad 

de: 

-Gestionar la selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante 

convocatoria pública. Por lo tanto, estos datos serán tratados para poder tramitar su 

solicitud y resolver la convocatoria en la que participa. 

• Legitimación: El tratamiento de dichos datos personales está legitimado en: 

-El consentimiento del propio interesado con la finalidad de tramitar su solicitud y 

resolver la presente convocatoria en la que participa. Los interesados tendrán derecho 

a revocar el consentimiento sin que afecte al tratamiento basado en el consentimiento 

previo a su retirada enviando un correo al Delegado de Protección de Datos 

(dpd@benidorm.org) indicando la retirada del consentimiento al tratamiento de sus 

datos para la finalidad a la que dio el mismo.  

-El cumplimiento de un deber legal del responsable respecto de las convocatorias 

públicas en base a la normativa relacionada en la base duodécima de estas bases. 

• Categoría de datos personales: El responsable tratará datos identificativos del 

interesado, características personales, circunstancias sociales, académicas y 

profesionales. En caso de optar por puestos de trabajos que requieran tratar 

con menores se solicitará información relativa a condenas o infracciones 

penales. 

El Ayuntamiento de Benidorm podrá verificar telemáticamente los datos necesarios 

para acreditar su identidad y/o el cumplimiento de otros requerimientos, requisitos o 

condiciones de esta convocatoria (a menos que el interesado se oponga 

expresamente, en cuyo caso deberá aportar fotocopias de los documentos 

pertinentes), sin perjuicio de la solicitud de aportación de documentos que el 

Ayuntamiento pueda dirigirle al interesado. 
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• Plazo de supresión: Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea 

necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 

finalidad y del tratamiento de los datos, siendo de aplicación lo dispuesto en la 

normativa de archivos y documentación, o, en el caso del acceso a la bolsa de 

empleo, hasta que el interesado retire el consentimiento. 

• Destinatarios: Los datos personales de los aspirantes podrán ser publicados 

por el Ayuntamiento de Benidorm en base al principio de transparencia que rige 

estos procesos de conformidad a lo dispuesto en el proceso de selección en el 

Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica y Boletín Oficial de la Provincia de 

Alicante. Asimismo, dichos datos pueden ser cedidos a las Administraciones 

Públicas cuya intervención pudiera ser necesaria para la tramitación y/o control 

de estos asuntos, a las entidades cuyo concurso sea necesario en la 

tramitación de los mismos y en el resto de supuestos previstos por la Ley.  

• Transferencias internacionales: No están previstas transferencias 

internacionales de los datos. 

• Decisiones automatizadas: No se realizan decisiones automatizadas. 

• Ejercicio de derechos: Para ejercitar los derechos que procedan conforme a la 

normativa de protección de datos (acceso, rectificación, supresión, oposición, 

limitación, portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones basadas 

únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan) 

frente al tratamiento de sus datos personales, puede dirigirse por escrito a 

través de la sede electrónica, a la dirección postal del Ayuntamiento de 

Benidorm o por correo electrónico a la siguiente dirección: dpd@benidorm.org, 

facilitando copia de su DNI o documento identificativo equivalente. Podrá 

dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) para 

presentar una reclamación cuando no considere debidamente atendida su 

solicitud. 

NOVENA. Incidencias 

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con 

lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 
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Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá 

interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la 

Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante a partir del día siguiente al de 

publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. 

En lo no previsto en las bases será de aplicación la Ley 10/2010, de 9 de julio, de 

la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana; el 

Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de 

la función pública valenciana aprobado por Decreto 3/2017, de 13 de enero, del 

Consell; el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 

de abril, de Bases del Régimen Local; el Texto Refundido de las disposiciones legales 

vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se 

establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 

procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local y el Real 

Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 

ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión 

de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la 

Administración General del Estado.” 

-•- 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con 
las bases, se publicarán en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica 
(https://sede.benidorm.org) y en la página web municipal (https://benidorm.org) 

Contra las presentes bases, se puede interponer alternativamente o recurso de 
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Alicante en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
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silencio. Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se 
estime pertinente. 

 

Benidorm a 18 de septiembre de 2020.- La Concejala Delegada, Ángela María 
Zaragozi Martínez (firmado digitalmente). 
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