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Resolución del Ararteko, de 2 de abril de 2009, por la que se recomienda a la 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) que 
reconozca la certificación del módulo Microsoft Excel XP, nivel avanzado, expedida 
con arreglo al sistema IT Txartela. 
 
 

Antecedentes 
 
 
1.- En el marco de la oferta de empleo público de 2007 anunciada por la UPV/EHU 

para su personal de administración y servicios, el organismo convocó pruebas 
selectivas para el ingreso como funcionario/a de carrera en la escala auxiliar-
administrativa. 
 
La convocatoria y sus bases reguladoras específicas fueron aprobadas en virtud 
de la Resolución de 4 de octubre de 2007, del rector, y publicadas en el Boletín 
Oficial del País Vasco nº 211, de 2 de noviembre de 2007. 
 
El desarrollo de este proceso de selección ha sido objeto de varias quejas 
promovidas en esta institución por aspirantes que se han sentido perjudicados 
por la decisión de no considerar el certificado acreditativo del módulo Microsoft 
Excel XP avanzado de la IT Txartela a los efectos de superar el segundo 
ejercicio de la fase de oposición. 
 
A tenor de lo que indica la base 3.1.2, reguladora de este trámite, las personas 
que tomaban parte en las pruebas debían probar su capacitación en el manejo 
de determinadas herramientas informáticas. Concretamente, se trataba del 
programa de procesador de textos Microsoft Word XP, en su nivel avanzado, y 
del programa de hoja de cálculo Microsoft Excel XP, en su nivel básico. En 
ambos casos, la valoración de la prueba se efectuaría con arreglo a los 
parámetros definidos en el sistema IT Txartela de Certificación de 
competencias básicas en Tecnologías de la Información, desarrollado por el 
European Software Institute (ESI). 
 
Las y los interesados que acudieron al Ararteko compartían una misma lectura 
de la base, según la cual la certificación correspondiente al módulo avanzado 
de Microsoft Excel XP engloba los conocimientos propios del nivel básico del 
mismo módulo. Ateniéndose a este razonamiento, habían aportado la 
acreditación de que disponían, correspondiente al sistema de certificaciones 
requerido por la convocatoria. La administración no otorgó validez a ese 
documento, calificando finalmente sus candidaturas de no aptas en la 
evaluación del segundo ejercicio de oposición, lo que implicaba la imposibilidad 
de mantener su participación en el proceso selectivo. 
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2.- Con ocasión de la primera queja que, en torno al asunto expuesto, habíamos 
recibido en la institución, nos dirigimos a la UPV/EHU en demanda de su 
colaboración. 
 
Ya en este primer escrito, adelantábamos a sus responsables nuestras dudas 
en torno a la postura que la entidad había mostrado al rechazar la eficacia de la 
certificación del módulo Microsoft Excel XP, en su nivel avanzado, y al llamar, 
en consecuencia, a la aspirante a la realización del ejercicio práctico mediante 
el cual demostrar su capacitación en el uso de la herramienta informática en 
cuestión. Esta valoración preliminar era el resultado de una comparación entre 
los programas correspondientes a los niveles básico y avanzado del mismo 
módulo, documentos que acompañamos a nuestra solicitud de información con 
el objeto de que la universidad efectuara el análisis pertinente y nos trasladara 
sus aportaciones al respecto. 
 
La UPV/EHU elaboró un informe desestimatorio de nuestro enfoque del asunto, 
lo que basaba en los argumentos que, resumidamente, recogemos en los 
siguientes ordinales: 
 
1º  La base específica 3.1.2 configura el segundo ejercicio de oposición como 

una prueba práctica presencial encaminada a valorar el uso de las 
herramientas informáticas reiteradas. Asimismo, contempla la posibilidad de 
acreditar los conocimientos requeridos mediante la presentación de las 
certificaciones correspondientes en un momento anterior a la celebración de 
la prueba. 

 
A juicio de la administración, esta segunda vía no puede restar importancia 
a la prueba presencial, a la que considera “prueba necesaria y de obligada 
superación”. 
 
En consecuencia, la falta de asistencia a la prueba convocada, como era el 
caso de la aspirante a cuya instancia habíamos iniciado el expediente, 
significaba que la propia persona se había puesto al margen del proceso 
selectivo, justificando con su proceder la calificación de no apta. 

 
2º Ningún recurso de los interpuestos en el plazo habilitado para impugnar las 

bases de la convocatoria, bien por los cauces de reposición bien en sede 
jurisdiccional, tuvo por objeto la acreditación de los módulos de la IT 
Txartela. 
 
En aplicación de los principios de seguridad jurídica e igualdad, no pueden 
admitirse planteamientos como el que se apunta en la queja, porque 
mantendrían el proceso permanentemente abierto, al albur de los intereses 
de cada aspirante, y bajo el riesgo de generar más reclamaciones, con el 
consiguiente perjuicio para otras y otros aspirantes. 
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3º No existe una relación de equivalencia entre los dos módulos cuestionados 
en la queja; se trata de módulos distintos, lo que hacía precisa la 
acreditación del módulo concreto exigido por la convocatoria. 
 
La entidad mantuvo este criterio durante el proceso de información y 
negociación con las centrales sindicales previo a la publicación de la 
convocatoria y lo pudo confirmar en la consulta que evacuó a ESI con el fin 
de atender correctamente las llamadas telefónicas que recibían de las 
personas concursantes. 
 
En este sentido, nos informa de que ese organismo, encargado de la 
acreditación de las competencias informáticas, dictaminó, en sendos 
escritos, que: 

 
“En IT Txartela, ninguna certificación presupone o aporta otra certificación 
de manera automática. Es decir, hay que aprobar módulo a módulo todos y 
no hay convalidaciones. Lo que no significa que hagáis lo que comentas, 
que me parece correcto. Cada institución a la hora de publicar sus OPEs 
puede establecer condiciones particulares.” 

 
“European Software Institute certifica que no existe un sistema de 
convalidación para las certificaciones disponibles de IT Txartela. 
Así por ejemplo, la obtención del certificado Internet Avanzado no implica o 
presupone que se haya aprobado el certificado de Internet Básico.” 

 
Señala la administración que, a diferencia de lo que sucede con otras 
titulaciones y certificaciones, entre las que menciona la acreditación de los 
perfiles lingüísticos, la convalidación pretendida carece de toda previsión 
expresa, ya por el propio organismo emisor ya por las bases de la 
convocatoria. 

 
3.- Tras analizar los argumentos esgrimidos por la UPV/EHU, nuestro inicial 

posicionamiento en torno a la cuestión controvertida no se vio alterado, lo que 
nos condujo a instar nuevamente la colaboración de la entidad. 
 
En este segundo escrito, profundizamos en la misma línea argumental y 
ofrecimos a la administración una explicación de las razones que, a nuestro 
modo de ver, desvirtuaban los impedimentos aducidos para estimar la 
pretensión de la promotora de la queja, así como de cuantas personas 
aspirantes pudieran hallarse en la misma situación. 
 
En contestación, la universidad se ratifica en las consideraciones ya 
efectuadas, haciendo hincapié tanto en los efectos de la incomparecencia a la 
prueba presencial, como en que la facultad para establecer un sistema de 
convalidaciones corresponde a ESI, sin olvidar el ya invocado principio de 
seguridad jurídica. 
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4.- Una de las quejas que esta institución ha atendido, además de cuestionar la 
decisión de los responsables universitarios, se preguntaba acerca de otros 
aspectos del sistema de certificaciones IT Txartela que resultaban más 
próximos al ámbito normativo. Con el fin de recabar un criterio autorizado en la 
materia, acudimos al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP-EAEE). 
 
El informe emitido por este organismo iniciaba el examen del asunto por el que 
nos habíamos interesado con un relato del contexto general y de las razones 
por las cuales se recurrió al sistema de acreditaciones, del resultado de la 
experiencia y del grado de implantación de que dispone hoy en día en los 
procesos selectivos del sector público. Este documento también expresa el 
criterio del instituto en torno a la aplicación particular efectuada por la 
UPV/EHU en las pruebas selectivas a que se refiere esta resolución. Los 
párrafos que a continuación transcribimos recogen el sentido del dictamen a 
este respecto:  
 

“4.- La IT Txartela es un Sistema de Certificación de Competencias básicas 
en Tecnologías de la Información, que una persona tiene en la utilización de 
herramientas informáticas e Internet. Esta certificación, en la actualidad, 
comprende 30 módulos relacionadas con otras tantas herramientas 
informáticas: procesadores de textos, hojas de cálculo, Internet, correo 
electrónico,...y, en muchas de ellas, la certificación se realiza a dos 
niveles: básico y avanzado. 
 
5.- La interpretación que ha realizado en su proceso selectivo la 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, de rechazar el 
nivel avanzado de un módulo a los efectos de cumplimentar la exigencia 
del nivel básico, reflejada en las Bases de la convocatoria, de ese mismo 
módulo, es para nosotros una interpretación novedosa que no se ha 
producido en ninguna de las instituciones anteriormente citadas y que ya 
han empleado este sistema. 
 
6.- En la página Web en la que se proporciona información sobre la 
certificación de la IT Txartela (http://www1.eeuskadi.net/reg/certif_s.html) 
es posible acceder a los contenidos de los módulos que han generado la 
controversia: Microsoft Excel XP básico y avanzado, y que se adjuntan 
como anexo al presente informe. Del examen de los mismos no puede 
apreciarse un sustento para mantener el criterio adoptado por la 
Universidad del País vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. Aunque pueda 
aducirse que se tratan de certificaciones diferentes, parece evidente que 
para el acceso al nivel avanzado se deben poseer los conocimientos del 
nivel básico, entendiendo que sería una redundancia exigir a los aspirantes 
con nivel avanzado acreditado, una acreditación del nivel básico. Del 
mismo modo, y aunque no se explicite en las diferentes normas 
reguladoras de los procesos de normalización lingüística que la posesión de 
la certificación de un perfil lingüístico presupone la acreditación de los 
perfiles inferiores, este proceder significaría excluir a un aspirante de un 
proceso selectivo a un puesto con perfil lingüístico 2 con fecha de 
preceptividad vencida, a aquellos aspirantes que hubieran acreditado el 
perfil 3 o 4 sin tener la acreditación del perfil inferior requerido. 
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Es decir, tanto en el caso de las acreditaciones de perfil lingüístico, como 
en el de conocimientos informáticos a través de la IT Txartela el diseño 
curricular que subyace es de adquisición progresiva de conocimientos y 
presupone, a nuestro entender, que quien tiene acreditado un nivel de 
conocimientos superiores, también acredita los inferiores." 

 
Tras esta exposición de los antecedentes, estimamos que ahora lo procedente 
es efectuar su análisis a la luz de las reglas y principios generales dispuestos 
por el ordenamiento jurídico. En este cometido, proponemos a la administración 
que tenga en cuenta las siguientes 
 
 

Consideraciones 
 
 

1.- La actuación administrativa que ha dado lugar a las quejas se enmarca dentro 
de un proceso selectivo convocado por la UPV/EHU para acceder al personal 
funcionario de carrera de administración y servicios en la escala auxiliar-
administrativa. 
 
El sistema selectivo de concurso-oposición por el que optó la convocatoria 
comprende, dentro de su fase de oposición, dos ejercicios, ambos de carácter 
obligatorio y eliminatorio. El segundo está dirigido a evaluar los conocimientos 
y competencias de los/as aspirantes en materia informática y presenta la 
peculiaridad de que son dos las vías que se ofrecen para superarlo. A la 
configuración del ejercicio siguiendo el esquema tradicional de prueba ad hoc, 
se suma la posibilidad de acreditar el nivel exigido por un medio documental, 
disponiendo las bases, para este último caso, los términos de la 
cumplimentación. 
 
De cualquier modo, para poder adentrarnos en el estudio del asunto con un 
mayor conocimiento, lo más aconsejable es que comencemos leyendo lo 
establecido por la base específica 3.1.2 con relación al ejercicio: 
 

“3.1.2.- Segundo ejercicio. 
Consistirá en realizar una prueba práctica encaminada a valorar el uso de 
determinadas herramientas informáticas, en concreto, el uso del programa 
de procesador de textos Microsoft Word XP, en su nivel avanzado, y en el 
uso del programa de hoja de cálculo Microsoft Excel XP, en su nivel básico, 
en ambos casos según los parámetros definidos en el Sistema de IT 
Txartela de Certificación de competencias básicas en Tecnologías de la 
Información, desarrollado por el European Software Institute (ESI). 
 
Para aquellos aspirantes que, habiendo aprobado el primer ejercicio, no 
tuvieran acreditado previamente uno o los dos módulos referidos de la IT 
Txartela deberán realizar una prueba presencial para la superación de los 
mismos, en el lugar y hora que se determine por el Tribunal y que se hará 
público en los Tablones de anuncios de los lugares referidos en la Base 4.3 
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de las Bases generales, así como en la dirección web www.ehu.es. En 
todo caso, la realización de esta prueba presencial se hará mediante el 
Sistema de IT Txartela de Certificación de competencias básicas en 
Tecnología de la Información ya citado. 
 
Las personas que tuvieran ya superados con anterioridad los citados 
módulos /Microsoft Word XP avanzado Y Microsoft Excel XP básico) de la 
IT Txartela en un KZGunea o resto de centros homologados por el ESI, 
podrán acreditar mediante los Certificados correspondientes los 
conocimientos requeridos en esta segunda prueba; para ello bastará con 
que se personen en cualquiera de los puntos de recogida de solicitudes 
señalados en las base 4.3 de las Bases Generales, o bien directamente en 
la Vicegerencia de Personal, con el documento acreditativo original, de tal 
forma de que se incorpore una copia cotejada en el expediente del proceso 
selectivo. El plazo para la materialización de este trámite finalizará el día en 
que el Tribunal haga pública la relación de días y horas para la realización 
de la prueba presencial del segundo ejercicio; quien no hubiera realizado el 
citado trámite, deberá hacer la prueba presencial referida en el párrafo 
anterior." 

 
Como anotábamos, la convocatoria prevé dos vías para superar esta fase del 
procedimiento, como son la aportación de los certificados correspondientes o la 
asistencia a la prueba que se convoque. Acudir a una u otra vía se halla en 
función de que los/as aspirantes tengan o no superados con anterioridad los 
módulos requeridos de la IT Txartela en un KZgunea o en alguno de los centros 
homologados por ESI. 
 
Con el fin de determinar si las certificaciones con que cuentan son título que 
habilita para aprobar este ejercicio de oposición, la discusión debe internarse en 
el plano del contenido de la acreditación documental de conocimientos. En 
concreto, se trata de examinar si la certificación acreditativa del nivel avanzado 
del módulo Microsoft Excel XP cumple lo exigido por la base reguladora que 
acabamos de transcribir. 
 
Esta base nos dice que el ejercicio de oposición consiste en valorar el uso de 
dos herramientas informáticas concretas: Microsoft Word XP (nivel avanzado) y 
Microsoft Excel XP (nivel básico). También determina que los parámetros que 
orientarán la calificación del ejercicio son los adoptados por el sistema de 
certificaciones del European Software Institute (ESI). Estos parámetros son los 
de obligada aplicación tanto para la prueba práctica como para la acreditación 
documental. 
 
Estas previsiones de la convocatoria nos llevan ineludiblemente a que, por 
cualquiera de las dos vías conducentes a superar el ejercicio, es preciso 
acreditar un mismo conocimiento, tanto en lo que se refiere al campo o materia 
como al nivel de capacitación. 
 
En la medida en que hablamos de la fase de oposición, presumimos que ese 
conocimiento es el que requiere el correcto desempeño de los puestos 
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ofertados por la convocatoria. No olvidemos que un proceso selectivo ha de 
atender a la exigencia de adecuación entre el contenido de las pruebas y las 
funciones o tareas de los puestos, adecuación que deberá operar tanto a la 
hora de diseñar el proceso selectivo concreto como a la de evaluar las pruebas 
o ejercicios realizados por los/as aspirantes. 
 
Tal y como ha sido la línea fundamental de nuestra argumentación ante la 
UPV/EHU, en la que creemos inevitable persistir, nuestras conclusiones nacen 
tras una labor dirigida a comprobar si la certificación IT Txartela para Microsoft 
Excel XP en su nivel avanzado garantiza los conocimientos requeridos por la 
convocatoria para obtener la calificación de apto en el segundo ejercicio. Dado 
que esos conocimientos se alcanzan con la superación del nivel básico, 
creemos que es suficiente para llevar a cabo esa tarea realizar una comparación 
entre el contenido que ESI tiene dispuesto para el módulo en sus dos distintos 
niveles, básico y avanzado. 
 
El contenido de ambos niveles, que está disponible en la web 
http://www1.eeuskadi.net/reg/certif_s.html, se presenta gráficamente con un 
formato de cuadro, estructurado en siete capítulos, cuyo enunciado es común 
a los dos módulos: operaciones básicas, datos, herramientas y opciones de 
programa, formato, editar y modificar datos, gráficos e inserción de elementos. 
 
Desarrollando cada uno de estos capítulos, la primera de las columnas que 
figura en el contenido del nivel avanzado es un calco exacto de la única 
columna que acompaña a los capítulos del nivel básico. 
 
A partir de esta identidad plena entre el contenido de ambos niveles, la 
diferencia la marca el contenido del nivel avanzado. En dos columnas que se 
suman a la común, se especifican una serie de conocimientos. 
 
En consecuencia, una persona que dispone de la certificación correspondiente 
al nivel avanzado del módulo Microsoft Excel XP ha tenido que superar una 
prueba en la que los conocimientos que se requerían englobaban los mínimos 
necesarios para acreditar el nivel básico, se haya o no presentado a la prueba 
para acceder a la certificación de este último nivel. De hecho, la propia palabra 
nivel sugiere en sí misma el concepto de gradación, que no es sino la 
disposición de algo en grados sucesivos. 
 
Es el momento de traer a colación el parecer cualificado de un organismo al 
que la ley le atribuye importantes competencias en materia de selección, 
formación y perfeccionamiento de los empleados públicos como es el IVAP. A 
juicio de esta institución, es muy acertada la calificación de “adquisición 
progresiva de conocimientos” que emplea en su informe para referirse al diseño 
curricular del sistema de acreditaciones IT Txartela, al tiempo que lo compara 
con el sistema de perfiles lingüísticos, adoptado para la acreditación de las 
competencias en el conocimiento y uso del euskera. 
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Como también lo apunta el IVAP en su informe, así lo han entendido otras 
administraciones. Basta mencionar como ejemplos las bases generales de los 
procesos selectivos de la OPE 2007 de la Administración General de la 
Diputación Foral de Álava (Orden Foral núm. 187/2007, de 28 de diciembre; 
BOTHA de 23 de enero de 2008) y las de la OPE 2008 de Osakidetza-Servicio 
vasco de salud (Resolución 4235/2008, de 28 de noviembre; BOPV de 3 de 
diciembre de 2008). Ambas disposiciones recogen que “En caso de que se 
acrediten las versiones básica y avanzada del mismo módulo sólo podrá 
valorarse esta última” y, aunque estén pensando en su consideración a los 
efectos de concurso, está claramente implícita la idea de progresión o 
acumulación de conocimientos. 
 
A modo de conclusión, debemos decir que apreciamos en la decisión adoptada 
por la UPV/EHU una grave contradicción. Mientras que las bases reguladoras 
entienden que el grado de conocimiento informático para superar el ejercicio y 
desempeñar después las funciones del puesto de trabajo se sitúa en el nivel 
básico del módulo de Microsoft Excel XP, la decisión controvertida que se ha 
aplicado en el desarrollo del proceso selectivo supone el rechazo de la mayor 
capacitación que confiere el nivel avanzado del mismo módulo, cuando es un 
hecho constatado que el programa de este último nivel comprende todas y 
cada una de las materias objeto de preparación en el nivel básico. 
 

2.- El primero de los argumentos que ha aducido la UPV/EHU para reafirmarse en 
la conformidad de su actuación consiste en presentar la prueba presencial 
prevista en la base específica 3.1.2 como una “prueba necesaria y de obligada 
superación”. 
 
Esa interpretación lleva a la universidad a entender que la falta de asistencia a 
la prueba de quienes se hallaban en condiciones de acreditar el conocimiento 
preciso por medio de la certificación del nivel avanzado es la causa que ha 
colocado a estas personas al margen del procedimiento. 
 
En contestación al argumento, hemos de hacer constar que, ya antes de que 
recabáramos los criterios de la administración, la lectura de la base transcrita 
no nos planteaba duda de que la asistencia a la prueba práctica tuviera un 
carácter subsidiario frente a la acreditación documental, en el sentido de que la 
prueba tan sólo es obligatoria cuando se carece de los correspondientes 
certificados o estos no se aporten en el tiempo y forma fijados para ello. 
 
Así lo entendíamos al leer una base en la que se dice que “Para aquellos 
aspirantes que, habiendo aprobado el primer ejercicio, no tuvieran acreditado 
previamente uno o los dos módulos referidos de la IT Txartela deberán realizar 
una prueba presencial para la superación de los mismos,…” y finaliza señalando 
que “… quien no hubiera realizado el citado trámite, deberá hacer la prueba 
presencial referida en el párrafo anterior”. 
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Ha sido con ocasión de la tramitación del expediente cuando se ha revelado 
que existe también una discrepancia de los criterios que, a este respecto, 
mantenemos ambas entidades. 
 
A diferencia del enfoque que aporta la institución del Ararteko, la universidad 
sostiene el carácter obligatorio del ejercicio práctico presencial. A nuestro 
juicio, este argumento no goza del amparo de los aludidos términos en que 
viene redactada la base. 
 
Desde nuestro punto de vista, la administración no podría obligar a realizar la 
prueba presencial a quien presenta la debida acreditación y, por consiguiente, 
tampoco podría dejar sin valor su participación en el proceso en el caso de no 
comparecer a la prueba presencial. De lo contrario, nos preguntamos qué 
sentido tiene que las normas del procedimiento incorporen esta posibilidad de 
acreditación documental de conocimientos. 
 

3.- La UPV/EHU se ha negado a tomar en consideración los resultados que arroja la 
comparación entre el programa de los respectivos niveles del módulo de 
Microsoft Excel XP. Entiende que el argumento no es válido porque el 
reconocimiento de las convalidaciones corresponde al European Software 
Institute (ESI). 
 
ESI ostenta la naturaleza de fundación desde su creación en 1993 por la 
Comisión Europea y contribuye al desarrollo de la Sociedad de la Información. 
Una de sus aportaciones es el sistema de acreditación de competencias en el 
manejo de las herramientas de software, lo que constituye un instrumento que 
mide, de forma objetiva e independiente, el conocimiento y la capacitación de 
las personas portadoras de la correspondiente certificación. 
 
A nuestro modo de ver, nada impide que una administración pública sea una 
organización más de las que puedan beneficiarse de las ventajas del sistema. 
De hecho, el Plan “Euskadi en la Sociedad de la Información”, que tiene por 
destinatarios a la ciudadanía, a las empresas y a la administración, se sirve de 
esas herramientas. 
Ninguno de esos hechos es motivo del debate que aquí nos ocupa. 
Ciertamente, como sucede con toda organización, es potestad de ESI dotarse 
de las reglas por las que regir su funcionamiento y organización propios y, 
dentro de ellas, de las que considere adecuadas al diseño de su sistema de 
acreditación de los conocimientos informáticos. 
 
Así pues, no dudamos de que la respuesta que ESI ha emitido con relación a la 
consulta formulada por la UPV / EHU sea la que resulte de las reglas de la 
entidad. 
 
Por el contrario, lo que sí deseamos poner de relieve es que una administración 
debe interpretar y aplicar el sistema de acreditación a la luz de la finalidad que 
persigue el proceso administrativo en el que se va a hacer uso del mismo, así 
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como de cuantos elementos objetivos de valoración dispongamos, máxime 
cuando se trata de seleccionar a los y las empleadas públicas. Un elemento 
objetivo claro es, precisamente, el contenido de los respectivos módulos, cuya 
evaluación permite a la administración adoptar las decisiones ajustadas al 
procedimiento, sin que se vea afectado el programa formativo o las materias a 
que se refiere cada certificación. 
 
El dictamen emitido por el IVAP corrobora nuestra tesis, tomando como 
fundamento criterios de racionalidad y ajustándose a las pautas que deben regir 
la actuación de una administración pública. Además, el empleo que las distintas 
administraciones públicas vienen haciendo del sistema de certificaciones 
refuerza aun más esta posición. 
 

4.- Otro argumento que la UPV/EHU ha esgrimido para desestimar las pretensiones 
de los/as aspirantes es la falta de interposición de un recurso frente a las bases 
de la convocatoria y la necesidad de salvaguardar la seguridad jurídica. 
 
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, contempla 
los recursos administrativos y el contencioso-administrativo como los medios 
de que dispone una persona interesada en un procedimiento para promover la 
revisión de un acto que considera contrario al ordenamiento jurídico y lesiona 
sus derechos o intereses legítimos. La interposición de un recurso evita que el 
acto devenga firme y que sus efectos se vuelvan inatacables. 
 
Las bases específicas de la convocatoria objeto de las quejas no atacan los 
intereses de los/as aspirantes, en la medida en que estas se limitan a 
especificar el conocimiento que se precisa para aprobar el ejercicio. Ello no 
excluye que el conocimiento mayor de la herramienta informática que se 
acredita mediante la certificación del nivel avanzado deba ser considerado 
igualmente apto. 
 
En esas circunstancias, no había razón para impugnar las bases. Las 
actuaciones perjudiciales para sus intereses legítimos se han revelado durante 
el desarrollo del proceso selectivo, lo que faculta a las personas afectadas para 
entablar en ese momento cuantas acciones prevé el ordenamiento jurídico. 
 
La interposición de un recurso en sede administrativa o en la jurisdiccional 
significa que el procedimiento no será firme hasta que la correspondiente 
impugnación se haya resuelto con carácter igualmente firme. 
 
Así resulta de lo establecido por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, lo que 
hace inviable invocar la seguridad jurídica como medio para evitar que quien 
ostenta un interés legítimo los defienda a través de los medios que el 
ordenamiento pone a su disposición. 
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La interposición de recursos no pone en riesgo la seguridad jurídica. Es el 
propio ordenamiento jurídico el que habilita los cauces de revisión de las 
actuaciones administrativas y el que ha dispuesto que estas no adquieran 
firmeza hasta que se hayan agotado las vías de impugnación. 
 
Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en la Ley 3/1985, de 27 de 
febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la siguiente 
 
 
RECOMENDACIÓN 5/2009, de 2 de abril, a la Universidad del País Vasco / 
Euskal Herriko Unibertsitatea 
 
Que reconozca la certificación del módulo Microsoft Excel XP, nivel avanzado, 
expedida con arreglo al sistema IT Txartela, a los efectos previstos en las bases 
específicas del procedimiento selectivo convocado para ingresar como 
funcionario/a de carrera en la escala auxiliar-administrativa del personal de 
administración y servicios. 
 
Que, en consecuencia, proceda a la estimación de los recursos que, por esa 
causa, hayan sido interpuestos en tiempo y forma por las y los aspirantes. 
 
 
 
 
 
 

   
 


