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Materia Empleo 

Asunto Falta de respuesta. 

Actuación Resolución de cierre 

 

 

 

 

 

 
RESOLUCIÓN DE CIERRE 

 
En fecha 28/03/2022 el Síndic de Greuges emitió una resolución en la que acordó formular a la Conselleria 
de Educación, Cultura y Deporte las siguientes recomendaciones:  

 
1. RECOMENDAMOS que, en situaciones como la presente, extreme al máximo los deberes legales que se 
extraen del art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
2. RECOMENDAMOS que se adopten las medidas organizativas y de funcionamiento necesarias para cumplir 
con la obligación de resolver en los plazos del artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. 

 
Asimismo, en la citada recomendación se recordó a la administración educativa que la misma estaba 
«obligada a responder por escrito en un plazo no superior a un mes desde la recepción del presente acto. 
Su respuesta habrá de manifestar, de forma inequívoca, su posicionamiento respecto de las 
recomendaciones contenidas en la presente resolución.  
 
En fecha 13/04/2022 tuvo entrada en el registro de esta institución el informe emitido por la administración 
autonómica, en el que exponía:  
 

(….) Es prioridad de esta Conselleria resolver en los plazos fijados en las normas. Esta Dirección General 
intenta dar respuesta a los extremos contenidos en sus peticiones de informe, si bien, atendiendo al volumen 
considerable de expedientes que se tramitan respecto al colectivo docente y los recursos humanos con que 
cuenta, es de imposible cumplimiento la resolución de los mismos en los plazos establecidos en la norma y en 
ocasiones se hace difícil dar una respuesta concreta a sus peticiones. por lo que se aceptan las 
recomendaciones y se intentará su cumplimiento siempre en función de las disponibilidades de personal 
administrativo suficiente en el servico(..) (el subrayado y negrita es nuestro)  

 
 
A la vista de lo expuesto por la administración en su informe, SE ACUERDA el CIERRE DEL PRESENTE 
EXPEDIENTE de queja, dado que se aprecia que la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ha 
aceptado las recomendaciones que le fueron formuladas por el Síndic de Greuges en fecha 28/03/2022.  
 
Asimismo, se acuerda que la presente resolución de cierre sea notificada a la administración autonómica y a 
la persona interesada. 
 
Contra la presente resolución que pone fin al procedimiento de queja, no cabe interponer recurso alguno 
(artículo 33.4 de la Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges). 
 
 

 

Ángel Luna González 
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
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