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Ante las diferentes dudas y preguntas de colegiadas/os sobre los recursos del 

Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana 

efectuados contra la figura de la Educación Social en diferentes instituciones 

públicas os damos la información de las que dispone el Colegio: 

 

 

FECHA INSTITUCIÓN 

PÚBLICA 

TIPO DE ACCIÓN RESULTADO 

 
2017 

 
Ayuntamiento 

de Nules. 

 
Recurso de reposición 

contra las bases de las 

plazas de Educación

  Social 

alegando que pueden 

realizar nuestras 

funciones. 

 
El recurso fue desestimado 

por el Ayuntamiento. 

 
2017 

 
Ayuntamiento 

de Silla. 

 
Recurso de reposición 

contra las bases de las 

plazas de Educación

  Social 

alegando que pueden 

realizar nuestras 

funciones. 

 
El recurso fue desestimado 

por el Ayuntamiento. 

 
2018 

 
Ayuntamiento 

de Tavernes de 

la Valldigna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recurso de reposición 

contra las bases de las 

plazas de Educación

  Social 

alegando que pueden 

realizar nuestras 

funciones. 

 
El recurso fue desestimado 

por el Ayuntamiento. 
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2018 

 
Ayuntamiento 

de Aldaia. 

 
Recurso de reposición 

contra las bases de las 

plazas de Educación

  Social 

alegando que pueden 

realizar nuestras 

funciones. 

 
El recurso fue desestimado 

por el Ayuntamiento. 

 
2018 

 
Ayuntamiento 

de l’Alcora. 

 
Recurso de reposición 

contra las bases de las 

plazas de Educación

  Social 

alegando que pueden 

realizar nuestras 

funciones. 

 
El recurso fue desestimado 

por el Ayuntamiento. 

 
2018 

 
Mancomunitat 

Comarcal Els 

Ports. 

 
Recurso de reposición 

contra las bases de las 

plazas de Educación

  Social 

alegando que pueden 

realizar nuestras 

funciones. 

 
El recurso fue desestimado 

por la Macomunidad. 
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2019 

 
Ayuntamiento 

de l’Alfàs del Pí. 

 
Recurso de reposición 

contra las bases de las 

plazas de Educación

  Social 

alegando que pueden 

realizar nuestras 

funciones. 

 
El recurso fue desestimado 

por el Ayuntamiento. 

 
2020 

 
Ayuntamiento 

de Burjassot. 

 
Recurso de reposición 

contra las bases de las 

plazas de Educación

   Social 

alegando que pueden 

realizar nuestras 

funciones. Las plazas 

de Psicología y 

Trabajo  Social, 

alegando que también 

pueden sus funciones. 

 
Cada Colegio Profesional 

realizó un recurso 

contencioso-administrativo. 

Dos  recursos  se 

desestimaron y se estima el 

recurso de Trabajo Social. 

En la medida que se anula 

esa bolsa queda 

suspendida para todos los 

perfiles profesionales. 

 
2022 

 
Diputación de 

Alicante. 

 
Recurso de reposición 

contra las bases de las 

plazas de Educación

 Social 

alegando que pueden 

 
Ha sido admitido y tenemos 

un contencioso- 

administrativo. 



 

C/Linterna, 26 – 2ª planta 46001 Valencia Telf.963913559 www.coeescv.net  
 

  realizar nuestras 

funciones. 

 

 
2022 

 
Ayuntamiento 
de Alfafar. 

 
Recurso de 
reposición contra las 

bases de las plazas 
de Educación 

 Social alegando 
que pueden realizar
 nuestras 
funciones. 

 
El recurso fue desestimado 
por el Ayuntamiento. 
 
 
 
 
 

 
2022 

 
 
Mancomunitat 
de municipios 
de la Safor 

 
Recurso de 
reposición contras las 

bases reguladoras del 
procedimiento de 
selección para 

constituir una bolsa 
de ocupación 

temporal de 
Educación Social  

 
 
El recurso fue estimado 
por la Mancomunidad 
 
 
 
. 

 
2022 

 
Mancomunidad 
La Vega 

Recurso de 
reposición contra las 

bases y la 
convocatoria de bolsa 
de Educador/a Social 
mediante la oposición 

con destino a los 
Servicios Sociales de 
Atención Primaria 

 
El recurso fue estimado 
por la Mancomunidad 
 
 
 
 
 
 

 
2022 

 
Instituto 
Municipal de 
Servicios 
Sociales de 
Elda  

 
Recurso de 
reposición contra las 

bases de las plazas 
de Educación Social 

para ser admitidos 
entre personas 
aspirantes. 

 
 
El recurso fue desestimado 
por el Ayuntamiento  
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2023 

 
Ayuntamiento 
de Moncada 

Recurso de 
reposición contra las 

bases especificas de 
los procesos 
selectivos especiales 
y excepcionales de 
estabilización de tres 

plazas de Educador/a 
Social 

 
Pendiente de recibir la 
resolución. 

 
 

 
2023 

 
 
Ayuntamiento 
de Onil. 

 
Recurso de 
reposición contra las 

bases que rigen el 
proceso selectivo 
para la creación de 

una bolsa de trabajo 
de Educador/a Social  

 
Pendiente de recibir la 
resolución 

 


