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DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE SALUD DE LES ILLES 
BALEARS- DEL GOVERN DE LA CAIB 

 
 

 
RECURSO DE REPOSICIÓN 

 
Resolución recurrida:  Resolución del director general del Servicio de Salud 
de las Illes Balears de 23 de agosto de 2017 por la que se convoca un 
Concurso-Oposición para cubrir plazas vacantes de la CATEGORÍA DE 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA dependientes del Servicio de Salud de las 
Islas Baleares publicado en el BOIB nº 106  de fecha 29/08/2017. 

 
 

DATOS RECURRENTE: 
 

Nombre:………………………………………………………………………. 
Primer apellido: ……………………………………………………………… 
Segundo apellido: ….……………………….………………………………... 
D.N.I.: …..……………………………………………………………………. 
Domicilio a efectos de notificaciones: ……………………………………….. 
 

 

Actuando en su propio nombre y derecho y representación, ante la citada 

arriba administración, órgano arriba indicado, DIRECTOR GENERAL 

DEL SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLAS BALEARES,  que ha 

dictado la resolución recurrida, como mejor proceda en derecho, DIGO: 

 
Que mediante el presente escrito, en tiempo  y forma  formulo   RECURSO 
DE REPOSICIÓN contra  la: 

 

  Resolución del director general del Servicio de Salud de las Illes 
Balears de 23 de agosto de 2017 por la que se convoca un Concurso-
Oposición para cubrir plazas vacantes de la CATEGORÍA DE AUXILIAR 
DE ENFERMERÍA dependientes del Servicio de Salud de las Islas Baleares 
publicado en el BOIB nº 106  de fecha 29/08/2017,  al amparo de lo dispuesto 
en los artículos  123, 124 y  concordantes  de la Ley 39/2015, de 
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de 
fecha 1 de octubre, que se basa en los siguientes: 

 

H E C H O S 

 

PRIMERO.- La   parte recurrente  ostenta la titulación propia 

correspondiente al título profesional de Técnico de Enfermería, 

correspondiente a la categoría  AUXILIAR DE ENFERMERÍA- Grupo C 

2  en la rama sanitaria en la configuración de categoría profesional del 

personal estatutario, siendo su interés el ejercicio de su derecho 

constitucional  de  acceso a la función pública en igualdad de condiciones, 

ofertada en la convocatoria pública  convocada por el Director General del 

Servicio de Salud de las Islas Baleares mediantes la resolución recurrida 

anteriormente mencionada.  

 

SEGUNDO.- Que en la citada Convocatoria en su apartado 2, titulado, 

Requisitos de los aspirantes exigidos para ser admitidos  en el citado proceso 

selectivo, dispone:  

“2.1 Para ser admitidos en este proceso selectivo, los aspirantes deben 

cumplir los requisitos siguientes:  

… d) De acuerdo con la Ley 4/2016, de 6 de abril, de medidas de 

capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el 

ámbito de la función pública, los aspirantes deben acreditar los 

conocimientos de catalán correspondientes al certificado B1”.  

 

TERCERO.- Que esta parte recurrente considera por los fundamentos 

legales y argumentaciones,  que se expondrán a continuación, que la 

exigencia del citado requisito del conocimiento del catalán es contrario a la 
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Constitución por vulneración del Principio de Igualdad del art. 14 de la 

Constitución.  

 

Además de lo anterior, alega la inconstitucionalidad del requisito, por 

considerar que la exigencia del citado requisito del catalán vulnera el 

Principio de cooficialidad de las dos lenguas castellano y catalán, 

alegando se vulnera el derecho de los castellano- parlantes a utilizar en las 

relaciones de acceso a la función pública la lengua castellana, en tanto se les 

exige el conocimiento del catalán.   

 

Suponiendo además la convocatoria de la oposición impugnada una 

discriminación y trato desigual en el marco del acceso a la función 

pública de Baleares, en los servicios de Salud de Baleares, con respecto a  

otras dos categorías de la rama sanitaria como son el colectivo de médicos y  

el colectivo de enfermería, a los cuales se les ha exonerado de la exigencia 

del requisito del catalán, lo que supone realizar un tratamiento desigual y 

discriminatorio.  

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 

 

I.-  El Estatuto Básico del Empleado público regula la selección del 

personal al servicio de las Administraciones públicas en el Capítulo primero 

del Título IV , artículos 55 y ss, destacándose que   las normas sobre la 

selección de los funcionarios forman parte del régimen estatutario de la 

función pública, y tienen el carácter de legislación básica según se desprende 

del artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española.  
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II.- Son de aplicación los  principios que regulan el acceso a la función 

pública traen causa de los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución 

referentes a la igualdad, mérito y capacidad. 

 

Los principios de mérito y capacidad son los únicos parámetros que dotan de 

contenido al principio de igualdad en el acceso a la función pública, y así el 

Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de señalar que el principio de 

igualdad se rompe cuando se tienen en cuenta otros valores en el acceso a la 

función pública distintos de los anteriores, como pueden ser las situaciones 

de desempleo, las cargas familiares u otros similares, entendiendo esta parte 

que debe incluirse como un supuesto de discriminación y trato desigual la 

exigencia de un nivel de conocimiento de una lengua oficial de la Comunidad 

Autónoma en cuestión, en nuestro caso, la lengua catalana, en detrimento de 

todo ciudadano en España de poder acceder al empleo público haciendo uso 

de la lengua oficial en España, como es el castellano, según recoge el propio 

texto constitucional en su Artículo 3:  

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los 

españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las 

respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus 

Estatutos. 

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es 

un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y 

protección”. 

 

Alegamos por tanto, el Derecho a utilizar cualquiera de las dos lenguas 

oficiales en el territorio de la Comunidad autónoma y a no sufrir 
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discriminación por razón de la lengua, pudiendo hacer uso indistinto de las 

dos lenguas. 

 

Suponiendo la exigencia del citado requisito, o un evidente perjuicio e 

indefensión por parte de los ciudadanos, al verse en inferioridad de 

condiciones de acceso a la función pública del ámbito de una Comunidad 

Autónoma donde existe una cooficialidad de lenguas como es el caso de 

Baleares, al exigirles el conocimiento de la lengua catalana, en detrimento de 

su derecho  de uso de la lengua oficial del castellano.  

 

Alegando por tanto esta parte, que  la imposición del catalán en la oposición 

impugnada constituye una vulneración contraria al régimen de cooficialidad, 

priorizando el catalán sobre el castellano, siendo ambas lenguas cooficiales 

en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.  

Artículo 23 Constitución Española 

… 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las 

funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. 

Artículo 103 

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales 

y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 

desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al 

Derecho. 

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y 

coordinados de acuerdo con la ley. 

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la 

función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las 
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peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de 

incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

 

III.- Alega esta parte que la exigencia establecida en la resolución 

impugnada, de la exigencia de cumplir el requisito de acreditación de los 

conocimientos del catalán correspondientes al nivel del Certificado B1 

supone, en relación a la Ley 4/2016 de 6 de abril, de medidas de 

capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito 

de la función pública, una vulneración de la Constitución Española, con 

concreto en su vertiente de vulneración del PRINCIPIO DE IGUALDAD, 

consagrado en el art. 14 de la Constitución.  

 

 Así como supone una Discriminación directa que afecta al derecho de 

todos los ciudadanos españoles de acceder a la función pública  en 

condiciones de igualdad en todo el territorio nacional que proclama:  

 

Artículo 14  

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión 

o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” 

 

VI.- El Tribunal Constitucional ha definido el principio de igualdad como la 

prohibición de toda diferencia de trato que carezca de una justificación 

objetiva y razonable; ha afirmado el carácter vinculante de este principio 

tanto para el legislador, en  una vertiente del principio de igualdad en la ley, -  

como para los órganos aplicadores del Derecho, en una vertiente del principio 
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de igualdad  en la aplicación de la ley- y  los particulares (igualdad 

horizontal); ha matizado la vinculación de los particulares al principio de 

igualdad al señalar que su libertad de actuación sólo está limitada 

constitucionalmente de forma directa por la prohibición de discriminar por las 

causas expresamente mencionadas en el artículo 14, por considerarse de 

orden público, mientras que en lo demás ha de estarse a lo que establezcan las 

leyes y los jueces, que en todo caso deberán ponderar este trascendente 

principio con el de autonomía de la voluntad, implícito en la Constitución. 

 

Además debe existir una  proporcionalidad entre esta exigencia y la función o 

puesto  de trabajo a desempeñar (STC 165/2013 de 26 de septiembre), lo que 

no se da en el caso de la oposición impugnada.  . Sería contrario al derecho de 

igualdad en el acceso a la función pública exigir un nivel de conocimiento del 

idioma cooficial en la Comunidad Autónoma que no guardará relación alguna 

con la capacidad requerida para desempeñar la función de que se trate.  

 

La exigencia del requisito del catalán en la oposición impugnada, supone a 

nuestro juicio una imposición estatutaria del uso preferente del catalán en 

detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad 

Autónoma de Baleares; y no exigir el requisito del catalán como condición 

de acceso al empleo público, entendemos no puede identificarse como una 

postergación del catalán por el hecho de equipararse ambas lenguas como 

lenguas de uso normal en el ámbito administrativo y oficial.  

 

  En su virtud,  

 

S O L I C I T O: que teniendo por presentado este escrito, lo admita y 

tenga por formulada, en tiempo y forma RECURSO DE REPOSICIÓN 

contra la resolución indicada en el encabezado de este escrito, y en sus 
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méritos, previos los trámites reglamentarios procedentes, se cumpla con la 

obligación legal de resolver expresamente conforme al art. 21 de la Ley 

39/2015 y, en su consecuencia se dicte resolución expresa, dentro del término 

de un mes a partir de su presentación, por la que se resuelva y acuerde: 

 

Estimar  el presente recurso   y  acuerde revocar parcialmente la 

resolución impugnada, anulándola y dejándola sin efecto, suprimiendo 

como requisito de los aspirantes para ser admitidos en el proceso 

selectivo, la exigencia del requisito establecido en su letra 2.1 letra d) de 

la convocatoria impugnada, relativo a la acreditación del  conocimiento 

del catalán correspondientes al certificado B1.  

 

 

SUBSIDIARIAMENTE, para el caso de la denegación de la anterior 

petición principal, se interesa: 

 

•  Que el requisito de la acreditación del conocimiento del catalán 

correspondiente al certificado B1 pueda acreditarse hasta  la fecha 

de presentación de los méritos, en un momento posterior al de la 

fecha de finalización de presentación de solicitudes, concediéndose 

por tanto, un periodo de plazo adicional  para poder dar la 

oportunidad a los aspirantes a poder  acreditar tal exigencia 

lingüística, hasta el momento en que se abra el plazo para la 

presentación de los méritos,  por lo que se solicita, se modifique la 

resolución impugnada, introduciéndose como añadido, que la 

exigencia del requisito del conocimiento del catalán (letra d del  

punto 2.1) no sea a la fecha de presentación de la solicitudes, si no 

hasta el momento en que se abra el plazo para la presentación 
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de los méritos, siendo esta la fecha límite para poder acreditar 

la exigencia del requisito del catalán.  

 

 

 

OTROSÍ DIGO: Intereso que en base a lo previsto en el artículo 53 de la 

Ley 39/2015 y  49 de la Ley I.B. 3/2003,  se me dirija comunicación en 

donde se me dé a conocer lo siguiente: 

1º.- El sentido del silencio administrativo que corresponda  a esta solicitud, 

en    el caso de que se incumpliera la obligación de dictar una resolución 

expresa. 

2º.- Órgano competente para la instrucción del procedimiento y/o en su caso  

para su resolución. 

3º.-Se identifiquen a la autoridad y personal a su servicio bajo cuya  

responsabilidad se tramitará el procedimiento. 

 

En Palma de Mallorca, a 18  de septiembre 2017.  

 

Fdo.  

 

……………………………………………  

 

 

 

 

Ante DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE SALUD DE LES 

ILLES BALEARS- DEL GOVERN DE LA CAIB 


