
A LA SUBSECRETARIA DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO DE 
LA GENERALITAT VALENCIANA

__________________________________________, mayor de edad, provista/o del D.N.I. 
Núm. __________________________ y con domicilio a efectos de notificación 
______________________________________________________________________; ante 
esta Subsecretaria comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

 

 Que, mediante resolución de fecha ______________, del/la Director/a Territorial de 
Educación, Formación y Empleo de la Generalitat Valenciana, se me notificaba mi cese en 
la prestación de servicios con efectos administrativos y económicos del 30-06-2012. Como 
no estoy de acuerdo con la citada resolución por considerarla no ajustada a derecho, en 
tiempo y forma, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, vengo a interponer 
RECURSO DE ALZADA contra la resolución de fecha ____________; en función de las 
siguientes:

ALEGACIONES

 PRIMERA.- Que soy funcionario/a interino/a del cuerpo de __________________, 
especialidad: _____________________ y con destinación, desde el ________________, en 
el _________________________________.

 SEGUNDA.- Que, en los actos de adjudicación del mes de _____________ de 2011, 
me fue adjudicada una vacante en el _______________________________, a jornada 
_______%, hasta el __________________ (Se acompaña copia del nombramiento/
credencial como DOCUMENTO NÚMERO UNO).

 

 TERCERA.-  Que, mediante resolución de fecha ______________, del/la Director/a 
Territorial de Educación, Formación y Empleo de la Generalitat Valenciana, se me 
notificaba mi cese en la prestación de servicios con efectos administrativos y económicos 
del 30-06-2012, en aplicación del Decreto-Ley 1/2012, de 5 de Enero, del Consell (Se 
acompaña copia del cese como DOCUMENTO NÚMERO DOS).

 CUARTA.- Que la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las 
normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino (BOE 15 Junio), 
establece:



  Por Orden de 28 de febrero de 1986 se aprobaron las normas para la selección del 
personal funcionario interino (LA LEY 473/1986), en desarrollo del artículo 31 del entonces 
vigente Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado (LA LEY 
2698/1984).

 Con posterioridad, 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 del Estado (LA LEY 1435/1995), vino a sustituir al citado Real Decreto 
2223/1984, de 19 de diciembre, estableciendo en su artículo 27 una serie de previsiones 
sobre los funcionarios interinos.

 Si bien la Orden 28 de febrero de 1986 se mantiene en vigor en lo que no se oponga 
al 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 del Estado, la reciente modificación del apartado 2 del artículo 5 de la 
Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 (LA LEY 5/1964) efectuada por la Ley 
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (LA 
LEY 1785/2001) y la mejor adecuación a aspectos como la necesidad de que la selección de 
personal se realice con la máxima agilidad en razón a la urgencia requerida para la 
cobertura transitoria de los puestos de trabajo, exigen la aprobación de una nueva Orden 
que desarrolle el contenido del artículo 27 del 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 del Estado.

 En su virtud, previo informe de la Comisión Superior de Personal, dispongo:
• Primero. Ámbito de aplicación:

 “1. La presente Orden será de aplicación para la selección y nombramiento del 
personal funcionario interino que vaya a prestar servicios en Cuerpos y Escalas incluidos 
en el artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública (LA LEY 1913/1984).

 2. Asimismo, será de aplicación supletoria para la selección y nombramiento de 
personal funcionario interino que vaya a prestar servicios en Cuerpos y Escalas incluidos 
en el artículo 1.2 de la citada Ley”.

• Octavo. Revocación:

 “El nombramiento quedará revocado por alguna de las siguientes causas:
• 1. Cuando la plaza ocupada interinamente se provea por funcionario de carrera por 

alguno de los sistemas de provisión previstos reglamentariamente. 
• 2. Cuando se extinga el derecho a la reserva del puesto de trabajo del funcionario 

de carrera sustituido. 
• 3. Cuando por causas sobrevenidas la plaza sea amortizada. 
• 4. Cuando la Administración considere que ya no existen las razones de urgencia 

que motivaron la cobertura interina”. 



 QUINTA.- Que el Real Decreto 2223/1984, 19 diciembre (BOE 21 diciembre 1984 ) - 
Derogado por 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(BOE de 10/4/1995), dispone:

• Artículo 1. El presente Reglamento será de aplicación a los procedimientos de 
ingreso que se realicen respecto al personal comprendido en el ámbito de 
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto:

 “1. Tendrá carácter supletorio para todo el personal al servicio del Estado y de las 
Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.  

 2. El presente Real Decreto no será de aplicación a los sistemas de promoción 
interna, que se regularán por sus normas específicas”.  

 SEXTA.- Que la Orden de 28 de febrero de 1986 por la que se establecen normas 
para la selección del personal funcionario interino (BOE 21 Marzo 1986 – Vigente hasta 
16-06-2002) dispone:

 + Primero.- La presente Orden será de aplicación al procedimiento de selección del 
personal funcionario interino que vaya a prestar servicio en los cuerpos y escalas incluidos 
en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (LA LEY 1913/1984).

Disposición final.- En todo lo no previsto por esta Orden se aplicarán, si su naturaleza lo 
permite, las normas contenidas en el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre”

 SÉPTIMA.- Que el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración 
General del Estado (BOE 10 Abril 1995 – Vigente hasta 04-03-2006), dispone:

• Artículo1. Ámbito de aplicación:

 “1. El presente Reglamento será de aplicación a los funcionarios de la 
Administración general del Estado y sus Organismos autónomos comprendidos en el 
ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública.

 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no serán de aplicación a los 
funcionarios de los Cuerpos o Escalas en que se ordena la función pública docente las 
disposiciones del presente Reglamento relativas a las situaciones aludidas en el apartado 
1, párrafo segundo de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, adicionado por la Ley 22/1993, 
de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de la Función 
Pública y de la Protección por desempleo”.   

        OCTAVA.- Que la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público 
(BOE 13 Abril 2007), dispone:

 + Artículo. 1 Objeto: 

 “1. El presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen 
estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación.   

 2. Asimismo tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral 
al servicio de las Administraciones Públicas.   



 3. Este Estatuto refleja, del mismo modo, los siguientes fundamentos de actuación:
• a) Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales.
• b) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional.
• c) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
• d) Igualdad de trato entre mujeres y hombres.
• e) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas 

con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
• f) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos.
• g) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados 

públicos.
• h) Transparencia.
• i) Evaluación y responsabilidad en la gestión.
• j) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y 

tareas.
• k) Negociación colectiva y participación, a través de los representantes, en la 

determinación de las condiciones de empleo.
• l) Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión 

del empleo público”.   

 + Artículo 2. Ámbito de aplicación:

 “1. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal 
laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas:

• - La Administración General del Estado.
• - Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de 

Ceuta y Melilla.
• - Las Administraciones de las Entidades Locales.
• - Los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público 

con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de 
las Administraciones Públicas.

• - Las Universidades Públicas.     

 2. En la aplicación de este Estatuto al personal investigador se podrán dictar 
normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades.  

 3. El personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán 
por la legislación específica dictada por el Estado y por las Comunidades Autónomas en el 
ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en el presente Estatuto, excepto 
el Capítulo II del Título III, salvo el artículo 20, y los artículos 22.3, 24 y 84.   

Véase Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud («B.O.E.» 17 diciembre).    

 4. Cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se 
entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud.  

 5. El presente Estatuto tiene carácter supletorio para todo el personal de las 
Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación”.   

 + Artículo 10. Funcionarios interinos:

 “1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de 
necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias 
de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

• a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por 
funcionarios de carrera.



• b) La sustitución transitoria de los titulares.
• c) La ejecución de programas de carácter temporal.
• d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un 

periodo de doce meses.  

 2. La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante 
procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad.  

 3. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas 
previstas en el artículo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.   

 4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas 
vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de 
empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera 
posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización.   

5. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la 
naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera”.   

 NOVENA.- Que la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y 
Gestión de la Función Pública Valenciana (DOCV 14 Julio 2010  - BOE 6 Agosto 2010), 
dispone:

• Artículo 3. Ámbito de aplicación:
 “1. La presente ley se aplica al personal funcionario que presta sus servicios en las 
siguientes administraciones públicas:

• a) La administración de la Generalitat, en los términos del artículo 
siguiente.

• b) Las universidades públicas de la Comunitat Valenciana, que 
desempeña funciones de administración o servicios en las mismas.

• c) Las administraciones locales situadas en el territorio de la Comunitat 
Valenciana a que se refiere el artículo 5, con las especificidades previstas 
en la disposición adicional séptima de esta ley.

 2. El personal laboral de las administraciones citadas en el apartado anterior se 
regirá, además de por la legislación laboral y las demás normas convencionalmente 
aplicables, por los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público y por los de la 
presente ley que así lo dispongan expresamente.

 3. El personal laboral de las empresas públicas que adopten la forma de sociedad 
mercantil se regirá por su normativa específica, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
4, apartado 4, de la presente ley.

 4. El personal investigador al servicio de la Generalitat se regirá por la presente ley, 
sin perjuicio de las normas singulares que se dicten para adecuarla a sus peculiaridades.

 5. El personal docente y estatutario al servicio de la Generalitat se regirá, en 
aquellas materias no reguladas por su normativa específica, por lo dispuesto en esta ley, a 
excepción de los artículos relativos a las retribuciones complementarias, la movilidad 
interadministrativa y la promoción profesional. No obstante lo anterior, las previsiones de 
la evaluación del desempeño del artículo 121, serán de aplicación a este personal.

 6. Las disposiciones de esta ley sólo serán aplicables cuando así lo determine su 
legislación específica, y en los términos previstos en ésta; al siguiente personal:

• a) El personal al servicio de Les Corts.



• b) El personal al servicio de las Instituciones de la Generalitat.
• c) El personal funcionario al servicio de la administración de Justicia.

 En todo caso, las disposiciones de esta ley serán de aplicación supletoria a las 
Instituciones a las que se refiere este apartado 6.b.”.
  + Artículo 14. Concepto y clases de personal empleado público: 
 “1. Es personal empleado público el que desempeña profesionalmente funciones 
retribuidas al servicio de los intereses generales en las administraciones públicas 
incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley, con las características y 
especificidades normativas que se señalan en el artículo 3.

 2. El personal empleado público se clasifica en:
• a) Personal funcionario de carrera.
• b) Personal funcionario interino.
• c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
• d) Personal eventual”.

• Artículo 16. Personal funcionario interino:
 “1. Es personal funcionario interino aquel que, en virtud de nombramiento legal y 
por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, presta servicios en la 
administración mediante una relación profesional de carácter temporal, regulada por el 
derecho administrativo, para el desempeño de funciones atribuidas al personal 
funcionario de carrera.

 2. Las circunstancias que pueden dar lugar a su nombramiento son las siguientes:
• a) La existencia de puestos de trabajo vacantes cuando no sea posible su 

cobertura por personal funcionario de carrera.
• b) La sustitución transitoria de la persona titular de un puesto de trabajo.
• c) La ejecución de programas de carácter temporal y de duración 

determinada, cuyo plazo máximo deberá hacerse constar expresamente 
en el nombramiento, y que respondan a necesidades no permanentes de 
la administración.

• d) El exceso o acumulación de tareas, de carácter excepcional y 
circunstancial, por un plazo máximo de seis meses dentro de un período 
de doce.

 3. Los nombramientos previstos en las letras c y d del número anterior se 
efectuarán en los términos que disponga la normativa reglamentaria de desarrollo.

 4. Los nombramientos de personal funcionario interino se efectuarán en puestos de 
trabajo correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo, agrupación profesional 
funcionarial o escala correspondiente, con las excepciones que reglamentariamente se 
determinen con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio público.

 5. Cuando las circunstancias de la prestación del servicio así lo requieran, la 
administración podrá establecer que la relación interina sea a tiempo parcial.

 6. La selección, que será objeto de regulación reglamentaria, deberá realizarse 
mediante procedimientos ágiles que respetarán los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad, a través de la constitución de bolsas de trabajo vinculadas al 
desarrollo de las ofertas de empleo público.

 7. El personal funcionario interino deberá reunir los requisitos legales y 
reglamentarios para ejercer las funciones propias del puesto de trabajo, así como poseer 
las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas adecuadas para su desempeño. El 
nombramiento de funcionaria o funcionario interino no otorgará derecho alguno para su 



ingreso en la administración pública.

 8. El personal funcionario interino tiene la obligación de mantener actualizados los 
conocimientos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo que ocupa y en virtud 
de los cuales fue seleccionado.

 9. El cese del personal funcionario interino se producirá:
• a) Cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su 

nombramiento.
• b) Por la provisión del puesto correspondiente por funcionaria o 

funcionario de carrera.
• c) Por la amortización del puesto de trabajo.
• d) Cuando se produzca un incumplimiento sobrevenido de los requisitos 

exigidos para su nombramiento, como consecuencia de la modificación 
de la clasificación de los puestos de trabajo.

• e) Por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 59 de esta ley.

 En el supuesto previsto en la letra a del apartado 2 de este artículo, los puestos de 
trabajo vacantes desempeñados por personal funcionario interino deberán incluirse en la 
oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produzca su nombramiento y, si 
no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización.

 10. Al personal funcionario interino le será aplicable, en cuanto sea adecuado a su 
condición, el régimen general del personal funcionario de carrera”.

 DÉCIMA.- Que, por todo lo que antecede, la resolución impugnada vulnera lo 
dispuesto en la normativa vigente de aplicación, siendo tal cese contrario a derecho, al 
haberse llevado a cabo bajo criterios al margen de la legalidad, pues no concurre ninguna 
de las causas legalmente previstas para ser cesado/a en mi prestación de servicios con 
fecha 30-06-2012. 

 Por las razones expuestas,

 SOLICITO DE LA SUBSECRETARIA DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN Y EMPLEO DE LA GENERALITAT VALENCIANA que, teniendo por presentado 
este escrito, se sirva de admitirlo y de conformidad con las alegaciones formuladas por 
esta parte, tenga por interpuesto RECURSO DE ALZADA contra la resolución de fecha 
______________ y sea dictada resolución estimatoria del mismo, por la que sea dejada sin 
efectos la aquí impugnada y, por consiguiente, me sea reconocido mi derecho a ser 
cesado/a con fecha de efectos administrativos y económicos del 31-08-2012.

     __________________________, a ____ de julio de 2012

     Fdo.: _____________________________


