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Referencia: 000485/2019-0903-01

Procedimiento: PROCESO SELECTIVO SELEC. FUNCIONARIO

Asunto: PROCESO SELECTIVO - BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA PARA LA 
PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DE CUATRO PLAZAS DE 
OFICIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL MARCO DEL PROCESO DE 
CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Interesado: ANTONIO FRANCISCO CONTRERAS CAMPILLO 
Representante:  

RESOLUCIÓN
Por Don Antonio Francisco Contreras Campillo, con DNIC **2388**, en fecha 24 de junio de 
2021, fue presentado Recurso de Alzada contra la Resolución del Tribunal de fecha 8 de 
junio de 2021, en relación con el proceso selectivo para la provisión, mediante concurso – 
oposición libre, de cuatro plazas de Oficial del Ayuntamiento de Molina de Segura.

En relación al Recurso de Alzada presentado por don Antonio Francisco Contreras Campillo, 
el jefe de servicio de Recursos Humanos ha emitido informe que, en lo que interesa se 
transcribe: 

“ANTECEDENTES DE HECHO

1º) La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura, en 
sesión de 30 de marzo de 2008, aprobó las Bases generales por las que se regirán 
los procesos selectivos de convocatorias de consolidación de empleo temporal del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, publicadas en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia núm. 114, de 17 de mayo de 2008.

2º)  La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15 
de octubre de 2019, acordó la convocatoria y Bases del  concurso-oposición para 
proveer cuatro plazas de Oficial, publicadas en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia núm.264 de 15 de noviembre de 2019.

3º)  En fecha 8 de junio de 2021 el Tribunal del citado proceso publica Resolución 
del resultado de la calificación definitiva de los aspirantes, elevando la propuesta 
para nombramiento como funcionarios de carrera del proceso selectivo para la 
provisión mediante concurso-oposición libre de cuatro plazas de oficial.
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4º). En fecha 24 de junio de 2021 don Antonio Francisco Contreras Campillo 
presenta Recurso de Alzada contra la Resolución del Tribunal de fecha 8 de junio de 
2021.

5º) Mediante Resolución de Alcaldía n.º 2021004481 de fecha 20 de julio de 2021, 
se resuelve admitir a trámite el Recurso de Alzada presentado por don Antonio 
Francisco Contreras Campillo contra la Resolución del Tribunal de fecha 8 de junio 
de 2021, procediendo a publicarse en la sede eletrónica del Ayuntamiento de Molina, 
concediendo un plazo de 10 días a los interesados en el procedimiento para alegar 
lo que estimases procedente.

6º) Con fecha 2 de agosto de 2021, don Juan de Dios Beltrán Ros, interesado en el 
procedimiento, presenta escrito de alegaciones solicitando que se proceda a la 
desestimación íntegra del Recurso de Alzada interpuesto por don Antonio Francisco 
Contreras Campillo.

NORMATIVA APLICABLE

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas

 Bases del  concurso-oposición para proveer cuatro plazas de Oficial, 
publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia núm. 264 de 15 de 
noviembre de 2019.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

PRIMERO: Fundamentación del Recurso.
Fundamenta el interesado su recurso en considerar que ha existido error en la 

redacción de varias preguntas, en concreto la pregunta 14 y la pregunta 17 del tipo 
test.

Sobre la anulación de preguntas tipo test por incurrir en error en su 
formulación se ha manifestado el Tribunal Supremo en su Sentencia de 18 de mayo 
de 2007, recurso de casación 4793/2000, reproducida en la de 26 de febrero de 
2013, recurso de casación 2224/2012, en los siguientes términos:

“El dato es la específica configuración que tienen esas tan repetidas pruebas, 
consistente en que lo único permitido al examinando es elegir una de las varias 
alternativas propuestas, sin que le sea posible un desarrollo expositivo que 
manifieste las razones de su opción.

La meta consiste en evitar situaciones en las que, por ser claramente 
equívoca o errónea la formulación de la pregunta o de las respuestas, existan dudas 
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razonables sobre cual puede ser la respuesta correcta y, por dicha razón, carezca de 
justificación racional aceptar la validez solamente de una de ellas.

Y la exigencia tiene que ser una exactitud y precisión tal en la formulación de 
las pruebas que haga inequívoca cual es la respuesta más acertada entre las 
diferentes opciones ofrecidas, para de esta manera evitar esa situación de duda que 
acaba de apuntarse".

En la Sentencia de 26 de febrero de 2013 del Tribunal Supremo acerca de las 
exigencias que han de cumplir las pruebas tipo test para que puedan tenerse por 
válidas “se recalca que de la misma manera que al aspirante no se le permite ningún 
desarrollo explicativo de las razones de su opción, también habrá de existir una 
inequívoca correspondencia entre la pregunta formulada y la respuesta que se 
declare correcta entre las distintas alternativas enunciadas; esto es, la pregunta no 
podrá incluir ningún elemento que permita razonablemente dudar sobre la validez de 
la respuesta elegida como correcta por el Tribunal Calificador.

Lo cual supone que cualquier error de formulación en las preguntas que 
pueda generar la más mínima duda en el aspirante impondrá su anulación.”

SEGUNDO: Rectificación de la respuesta correcta en la pregunta 14 del 
ejercicio.

Respecto a la pregunta 14 argumenta que conforme al Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico  para 
baja tensión,  en la ITC-BT-07, establece respecto a las redes subterráneas de baja 
tensión que la profundidad, hasta la parte inferior del cable, no será menor de 0,60 
m. en acera, ni de 80 m. en calzada, por lo que la respuesta correcta no es la 
establecida por el Tribunal, 0,4 metros del nivel del suelo, sino la b) 0,8 metros del 
nivel del suelo. En cambio don Juan De Dios considera que la correcta es la b) 0,4 
metros del nivel del suelo porque en el ITC-BT-09 expresamente refiere que  los 
tubos irán enterrados  a una profundidad mínima de 0,4 m. del nivel del suelo.

Sobre la citada pregunta ya se pronunció el propio Tribunal acordando estimar 
la alegación presentada por otro opositor, anulando la pregunta, puesto que en el 
enunciado no se especificaba a qué tipo de red subterránea se hacía referencia, ni 
de qué tubos de conducción se trataba, pudiendo ser de electricidad, agua, gas, por 
lo que, al no concretar, los distintos elementos irían enterrados a distintas 
profundidades. 

El Tribunal actuó correctamente anulando la pregunta 14, ya que no 
especificó el tipo de canalización subterránea, por lo tanto podría ser de baja tensión  
y la respuesta correcta sería la solicitada por el recurrente, pero también hubiera 
podido ser cualquier otro tipo de suministro y la respuesta correcta hubiera sido 
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diferente. Por tanto, no existe duda de que el Tribunal  incurrió en error en su 
formulación, pudiendo dar lugar a más de una respuesta correcta, lo cual no cabe en 
una prueba tipo test.

TERCERO: Anulación de la pregunta 17.
Respecto a la pregunta 17, también el recurrente considera que la redacción lleva a 
error, puesto que no se puede considerar errónea la respuesta “el filo del 
destornillador debe ser menor que la ranura del tornillo”, al contraponerlo con la 
posibilidad de que el filo sea mayor, 

Además la respuesta “se pueden poner tornillos sin necesidad de hacer 
previamente taladro, puede considerarse correcta ya que da a entender que existe 
una imposibilidad material de realización de colocar un tornillo sin hacer previamente 
un taladro.
Por parte del Tribunal sobre la pregunta 17 ha informado lo siguiente:
“En relación a la respuesta a) El filo del destornillador debe ser menor que la ranura 
del tornillo, ésta es claramente incorrecta y no da lugar a duda alguna, puesto que el 
filo del destornillador debe ser igual que la ranura del tornillo y en la respuesta se 
indica menor.
 En relación a la respuesta b) Se pueden poner tornillos sin necesidad de hacer 
previamente un taladro, analizada la misma, este Tribunal considera que puede 
inducir a error, ya que la respuesta es genérica y no especifica el tipo de tornillo ni 
sobre qué tipo de material, existiendo tornillos en la actualidad que en sus 
prescripciones de instalación indican que no precisan de taladro previo. Por tanto, la 
respuesta b podría considerarse correcta.
 En relación a la respuesta c) Añadir jabón al tornillo hace más suave el atornillado, 
ésta es claramente correcta.”

Conforme a la interpretación del Tribunal, la respuesta b) y la respuesta c) 
podrían considerarse correctas, por lo que no existe una inequívoca 
correspondencia entre la pregunta formulada y la respuesta que se declare correcta 
entre las distintas alternativas enunciadas. Debe considerarse por tanto, que la 
pregunta 17 incluye elementos que  hacen razonablemente dudar sobre la validez de 
la respuesta elegida como correcta por el Tribunal Calificador.

CONCLUSIÓN

Conforme a las anteriores consideraciones jurídicas procede la adopción del 
siguiente acuerdo:

PRIMERO: Estimar parcialmente el recurso de Alzada interpuesto por don 
Antonio Francisco Contreras Campillo, contra la Resolución del Tribunal del 
proceso selectivo para proveer cuatro plazas de Oficial, publicadas en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia núm.264 de 15 de noviembre de 
2019, procediendo a anular la pregunta número 17, desestimando en todos 
los restantes particulares el mencionado recurso.
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SEGUNDO: Contra la presente resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, únicamente podrá interponer directamente RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Murcia, en el plazo de dos meses a contar a partir del día 
siguiente a la presente”.
 

Por todo ello, en virtud de las facultades que me confieren los artículos 21.1.h) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 41.14 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales,

RESUELVO

PRIMERO: Estimar parcialmente el recurso de Alzada interpuesto por don 
Antonio Francisco Contreras Campillo, contra la Resolución del Tribunal del 
proceso selectivo para proveer cuatro plazas de Oficial, publicadas en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia núm.264 de 15 de noviembre de 
2019, procediendo a anular la pregunta número 17, desestimando en todos 
los restantes particulares el mencionado recurso.

SEGUNDO: Contra la presente resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, únicamente podrá interponer directamente RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Murcia, en el plazo de dos meses a contar a partir del día 
siguiente a la presente.

Molina de Segura, (fecha de la firma electrónica)
El Alcalde,

Eliseo García Cantó

En calidad de Fedataria.
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