
ACUERDO DEL TRIBUNAL DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CREACION DE BOLSA 
DE  EMPLEO  EN  LA  CATEGORIA  DE  DIRECTOR/A  EN  LA  ESCUELA  INFANTIL  “EL 
PATRIARCA”. (FASE DE ADMISION)

Habiéndose reunido en sesión de fecha 16/03/16 el Tribunal del proceso selectivo para la creación 
de bolsa de empleo en la categoría de director/a en la escuela infantil “El Patriarca”,  para la resolución de 
alegaciones a la lista provisional de admitidos/excluidos. Habiéndose estimado en un primer momento la  
alegación presentada, se recibe posteriormente comunicación de la Subdirección General de Coordinación 
Académica y Régimen Jurídico, del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, de fecha 9 de mayo de  
2016, órgano competente para, entre otras funciones, las relativas al establecimiento de las condiciones y 
requisitos para la verificación y acreditación de títulos oficiales universitarios españoles, grado, máster y 
doctorado, así como la tramitación e impulso de los correspondientes procedimientos de verificación y  
acreditación. 

Visto el informe  de la citada Subdirección General que literalmente se transcribe a continuación:

“En contestación a su consulta sobre la posible equivalencia entre los  tíitulos  de Licenciado en 
Pedagogía y Licenciado en Psicopedagogía, a los efectos de poder acceder a una convocatoria para la  
provisión de una plaza de Director/a de una Escuela Infantil, se comunica lo siguiente:

El  Real  Decreto  1497/1987 de  27  de  noviembre,  por  el  que  se  establecen  directrices  generales  
comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el  
territorio nacional,  norma de aplicación por lo que se refiere a la anterior ordenación universitaria  
referida a los títulos de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto Técnico e Ingeniero  
Técnico (actual  ordenación regulada por Real  Decreto 1393/2007 de 29 de octubre),  dispuso en su  
disposición  adicional  primera  la  creación  del  denominado  “Catálogo  de  los  Títulos  Universitarios  
Oficiales”.

El Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales, es decir, la relación de títulos propiamente dicha, se  
incluyó en el Anexo al Real Decreto 1954/1994 de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los  
de dicho Catálogo.

De  acuerdo  con  el  mismo, los  títulos  de  Licenciado  en  Pedagogía  y  Licenciado  en  
Psicopedagogía son dos títulos  distintos, ambos incluidos en el  Catálogo de Tíitulos  Universitarios  
Oficiales, que se obtenían tras la superación de planes de estudio distintos, con sus propias directrices  
generales, sin homologación ni equivalencia entre sí”

A la vista de lo anteriormente expuesto, analizada la documentación obrante en el expediente, el  
citado tribunal, por unanimidad de sus miembros, adoptó los siguientes acuerdos:

Primero.- Desestimar la alegación presentada por Dª Milagrosa Moreno Corona, donde solicita dar 
validez a su título de “Licenciada en Psicopedagogía” por considerar la interesada que tiene el mismo  
reconocimiento que el exigido en las bases de “Licenciado en Pedagogía”. La desestimación se justifica  
sobre la base de la comunicación recibida  de la Subdirección General de Coordinación Académica y 
Régimen Jurídico órgano del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, transcrita en los antecedentes 
del presente acuerdo y la que se informa que las titulaciones no tienen homologación ni equivalencia  
entre sí.

Segundo.- Aprobar definitivamente la siguiente lista de excluidos:
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APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA DE EXCLUSIÓN

ALBA LAO, CRISTINA

- No acredita la titulación en educación infantil
- No acredita disponibilidad de vehiculo propio.
- No acredita carnet de manipulador alimentos.
- No acredita la experiencia exigida.

BUSTOS MORENO, PILAR - No acredita la titulación en Pedagogía.

CALERO TENA, DOLORES

- No acredita la titulación en Pedagogía
- No acredita la titulación en educación infantil
- No acredita disponibilidad de vehiculo propio.
- No acredita la experiencia exigida.

GUERRERO LOPEZ, Mª DOLORES

- No acredita la titulación en educación infantil
- No acredita disponibilidad de vehiculo propio.
- No acredita carnet de conducir.
- No acredita la experiencia exigida.

LOBILLO CASAS, ROCIO - No acredita la titulación en Pedagogía
- No acredita la experiencia exigida.

MARIN ORTEGA, LOURDES - No acredita la titulación en educación infantil
- No acredita la experiencia exigida.

MARTOS JIMENEZ, CRISTINA - No acredita la experiencia exigida.

MORENO CORONA, MILAGROSA - No acredita la titulación en Pedagogía

MORENO DE LOS SANTOS, Mª CARMEN - No acredita la titulación en educación infantil
- No acredita disponibilidad de vehiculo propio.

NARANJO BARRERA, MANUEL

- No acredita la titulación en educación infantil
- No acredita disponibilidad de vehiculo propio.
- No acredita carnet de conducir.
- No acredita la experiencia exigida.

RAÑAL GONZALEZ, VERONICA

- No acredita la titulación en Pedagogía
- No acredita disponibilidad de vehiculo propio.
- No acredita carnet de conducir.
- No acredita la experiencia exigida.

RIOS PEÑA, MARIA DOLORES
- No acredita la titulación en educación infantil
- No acredita carnet de conducir.
- No acredita la experiencia exigida.

RUIZ SAEZ, REBECA
- No acredita la titulación en Pedagogía
- No acredita disponibilidad de vehiculo propio.
- No acredita la experiencia exigida.

VERA BONILLA, ANA MARIA
- No acredita la titulación en educación infantil
- No acredita carnet de manipulador de alimentos.
- No acredita la experiencia exigida.
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Tercero.-  Declarar  desierto  el  proceso  selectivo  convocado  mediante  Decreto  de  Alcaldía 

130/2016 de 17 de febrero para la creación de Bolsa de Empleo en la categoría de Director/a en la Escuela 

Infantil El Patricarca, al no existir ningún aspirante admitido al proceso de selección.

Cuarto.- Publicar el presente acuerdo y dar traslado del mismo a la Delegación de RRHH.

El presente acuerdo no agota la vía administrativa, y frente al mismo podrá interponerse recurso 

de alzada ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, en el plazo de un mes  a  

contar desde el día siguiente a la publicación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 114.1 

de  la  Ley  30/1992,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 

Administrativo Común

Mairena del Alcor, en la fecha de la firma digital abajo indicada.

           La Presidenta del  Tribunal                
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