
PROCESO DE SELECCIÓN 6 PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUBRUPO C 

PRUEBA SEGUNDA: 

 

La mercantil X, S.A. quiere presentar un escrito en el Ayuntamiento de El Ejido 

en el que solicita la incoación de un expediente de ruina de un inmueble de su propiedad 

sito en el mismo municipio, y pretende acompañar a la citada solicitud nota simple del 

registro de la propiedad en acreditación de la titularidad del citado inmueble. 

 

En relación con el planteamiento expuesto resuelva las siguientes cuestiones: 

 

1.- ¿A través de qué medio tiene que presentarse la solicitud? 0,75 Puntos 

Medio Electrónico Persona Jurídica (art. 14.2 a) de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con el 

Ayuntamiento para la realización de cualquier trámite las personas jurídicas, siendo en 

este caso la mercantil X, S.A. 

¿Dónde puede presentarse la solicitud? 0,75 Puntos 

En el Registro electrónico del Ayuntamiento de El Ejido así como en los restantes 

Registros Electrónicos de cualquiera de los restantes registros electrónicos de 

cualquiera de los sujetos a que se refiere el artículo 2.1 (art. 16.4)  

Administración General del Estado, la de las Comunidades Autónomas, las que 

integran la Administración Local y el sector público institucional. 

Oficinas de Correos 

Oficinas de asistencia en materia de registros 

En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes 

 

2.- ¿Qué documentos tiene que acompañar necesariamente a su solicitud? 
1 Punto 

 - Poder de representación (art. 5.3) 

 

 3.- En el caso de que no se acompañaran los documentos necesarios a que 
se refiere la pregunta anterior, redacte la resolución que deberá dictarse por la 
Administración. 3 Puntos. 

 Art. 68 LPACAP (resolución de los términos previstos en el artículo 21) 

 



 FRANCISCO GONGORA CARA, ALCALDE PRESIDENTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO (ALMERIA) 

 

 Visto escrito presentado en sede electrónica de este Ayuntamiento en fecha *** 

por D YYY, en representación de la mercantil X, S.A.  en el que solicita la incoación de 

un expediente de ruina del inmueble de su propiedad sito en ZZZ del municipio de El 

Ejido. 

 Visto informe emitido en fecha *** del siguiente tenor literal: 

“El artículo 5, apartados 3, 4 y 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dicen: 

“3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o 

comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones o renunciar a derechos en 

nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, Para los actos y 

gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. 

4. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en 

derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. 

A estos efectos, se entenderá acreditada la presentación realizada mediante 

apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia 

electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su 

inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública 

competente. 

6. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se 

tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane 

el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano 

administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias así lo requieran.” 

Por su parte el artículo 68.1 de la cita ley dispone que: 

“Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y en 

su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica 

aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta 

o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se 

le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 

términos previstos en el artículo 21.” 

En consecuencia, VENGO EN ACORDAR: 

 

Primero.- Conceder a D YYY un plazo de diez días a contar a partir del día 

siguiente aquel en el que reciba la notificación de esta resolución para que acredite la 

representación de la mercantil X, S.A., con la advertencia de que transcurrido dicho 

plazo sin acreditar la representación, se tendrá por desistida la petición previa 

resolución. 

Segundo.- Notificar esta resolución haciéndole saber que contra este acto de 

trámite en cuanto no implica indefensión ni pone fin al procedimiento no cabe recurso 

alguno, sin perjuicio de que interponga en su caso el que considere oportuno. 



Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la ley 39/2015 

de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Publicas. 

 

La resolución también es admisible que sea dictada por un Concejal Delegado 

siempre que se haga referencia en la misma al decreto de delegación de competencias 

en el que se ampara. 

 

 4.- La resolución indicada en la cuestión anterior, ¿es susceptible de 
recurso?. Razonar la respuesta.1 Punto. 

 La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga 

por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el 

defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano 

administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias así lo requieran (art 5.6 

LPACAP) 

 Por tanto la resolución requiriendo la subsanación de la solicitud es un acto de 

trámite que no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, y no es 

susceptible de recurso alguno (artículo 112.1 LPACAP), sin perjuicio de que la oposición 

pudiera ser alegada por el interesado para su consideración en la resolución que ponga 

fin al procedimiento, en su caso. 

 

 5.- ¿Por qué medio ha de notificar la Administración la resolución que se 
ha redactado de conformidad con la pregunta número 3?. 1 Punto. 

 Las notificaciones se practicarán por medios electrónicos en este caso ya que el 

interesado, la mercantil X, S.A, está obligado a recibirlos por esta vía (art. 41.1 en 

relación con el 14.2 a) LPACAP) 

 

 6.- ¿Existe algún supuesto en el que en este caso se pueda practicar la 
notificación por otro medio distinto al indicado en la pregunta anterior?. 
1,5Puntos. 

 Sí, en este supuesto, de conformidad con lo dispuesto en el art 41.1 a) LPACAP 

cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del 

interesado o su representante en las oficinas de asistencia en  materia de registro y 

solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. 

 

 7. En el supuesto de que la notificación se practicara por medios 
electrónicos, una vez puesta a disposición del interesado y si no accede a la 
misma en el plazo establecido legalmente, ¿se entiende válidamente practicada la 
notificación? 0,5 Puntos 

 Sí, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, 

como es el presente caso, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días 

naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su 



contenido. Se entenderá cumplida la obligación con la puesta a disposición de la 

notificación en la sede electrónica del Ayuntamiento de El Ejido. 

 

¿Es necesario proceder a su publicación en los diarios oficiales 
correspondientes? 0,5 Puntos 

No, por lo expuesto en la ultima parte de la pregunta anterior, es decir, aunque la 

notificación se entiende rechazada queda cumplida la obligación de notificar con la 

puesta a disposición de la notificación en la sede, no dándose pues las circunstancias 

legales previstas para entender que la notificación es infructuosa 

(art. 43 2 y 3 LPACAP) 

 

  


