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ROCES0 SELECTIVO SELEC. FUNCIONARIO 

Asunto: 

/ Representante: 1 
,"--....."----." . ". " ". ~ 

Por doña Gema Fernández del Baño, con DNIC: **5612**, en fecha 30 de marzo de 
2021 y don Daniel Aparicio González, con DhllC:**5947**, en fecha 20 de abril de 
2021, fue presentado Recurso de Alzada contra a valoración definitiva de los méritos 
publicada en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en su sede electrónica, en 
fecha 25 de marzo de 2021, en relación con el proceso selectivo para la provisión, 
mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Auxiliar de Administración 
General del Ayuntamiento de Molina de Segura. 

En relación al Recurso de Alzada presentado por don Daniel Aparicio González, la 
Técnico de Administración General ha emitido informe que, en lo que interesa se 
trascribe: 

"En relación con el recurso presentado, el Tribunal en sesión de 24 de mayo de 
2021, constituida al efecto de estudiar los recursos presentados, manifiesta en el 
acta que respecto al aspirante Don Daniel Aparicio González, se ratifican en lo 
manifestado en el Acta n.O 22, de 27 de abril de 2021, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

"En el primer apartado del recurso interpuesto por el recurrente parte de la premisa 
que presentó cursos por una puntuación total de 4,30 puntos, considerando como 
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ésta como cierta e inequívoca, pero una vez revisada la puntuación de los cursos de 
formación presentados en el plazo de presentación de instancias, y conforme a los 
requisitos fijados en las bases específicas y a los criterios establecidos por el 
Tribunal, éste se ratifica en la puntuación obtenida de 3,4 puntos en base a la 
documentación obrante en el propio servicio de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento. 

Con relación al segundo apartado donde el recurrente refiere la valoración de dos 
cursos de formación que el Tribunal los consideró fuera de plazo de presentación de 
instancias el Tribunal se ratifica en dicho criterio pues no solo el propio recurrente así 
lo reconoce en su recurso al decir literalmente que "....POR MOTIVOS AJENOS A 
~ í ,  a fecha de presentar la instancia aún no me habían enviado los diplomas desde 
la CARM ...." por lo que en correlación a lo dispuesto en el último párrafo de la base 
quinta de las bases específicas donde literalmente de dice que "En ningún caso se 
valorarán los méritos no acreditados documentalmente en plazo", dichos cursos no 
pueden ser valorados. 

En el tercer y último apartado del recurso, el recurrente explica detalladamente la 
diferencia entre una asignatura y lo que denomina un "curso monográfico" de 
idiomas impartido por la Escuela Oficial de Idiomas, detalle que no fue expuesto en 
el periodo de alegaciones de la fase de concurso, no obstante, vista la diferencia 
manifestada por el reci~rrente, el Tribunal considera que en este caso sería objeto de 
valoración por cumplir los requisitos fijados en las bases específicas, y por ende, 
puntuable con 0,10 puntos". 

A la vista de lo manifestado por el Tribunal, y siendo competente el Sr. Alcalde para 
la resolución del presente Recurso de alzada, de conformidad con las facultades que 
se le atribuyen en los artículos 21.1 h) de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y artículo 41.14 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, PROCEDE: 

Primero: Estimar parcialmente el Recurso de Alzada interpuesto por Don Daniel 
Aparicio González, contra la valoración definitiva de los méritos del proceso selectivo 
para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Auxiliar de 
Administración General del Ayuntamiento de Molina de Segura, por los motivos 
expuestos en el presente escrito, sumando a los puntos del concurso, 0,10 puntos 
correspondientes al título de inglés bancario expedido por la Escuela oficial de 
Idiomas, y aportado por el interesado, pasando de 8,40 puntos a 8,50 puntos de la 
fase de concurso y desestimar el resto de cuestiones planteadas por el recurrente. 
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Segundo: Notificar la resolución del recurso al interesado, indicándole que la contra 
la misma que pone fin a la vía administrativa, no cabe otro recurso administrativo, 
salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos legalmente establecidos, 
quedando expedita en todo caso la vía judicial contencioso-administrativa." 

En cuanto al Recurso de Alzada presentado por don doña Gema Fernández del 
Baño, la Técnico de Administración General ha emitido informe que, en lo que 
interesa se trascribe: 

"En relación con el recurso presentado, el Tribunal en sesión de 24 de mayo de 
2021, constituida al efecto de estudiar los recursos presentados, manifiesta en el 
acta lo siguiente: 

"Se ha solicitado al Registro General la documentación referida por la recurrente, y 
corriprobado por el Tribunal que la misma fue registrada en tiempo y forma, el 
Tribunal considera que efectivamente en el apartado de experiencia profesional 
dentro del apartado de servicios prestados en instituciones, empresas u organismos 
del sector privado, en lugar de tener una puntuación de 0,75 puntos, debería tener 
1,75 puntos, pasando de una puntuación total de 2,85 puntos a 3,85 puntos. 

A la vista de lo manifestado por el Tribunal, y siendo competente el Sr. Alcalde para 
la resolución del presente Recurso de alzada, de conformidad con las facultades que 
se le atribuyen en los artículos 21.1 h) de la Ley 711 985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y artículo 41.14 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, PROCEDE: 

Primero: Estimar el Recurso de Alzada interpuesto por Doña Gema Fernández del 
Baño, contra la valoración definitiva de los méritos del proceso selectivo para la 
provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Auxiliar de 
Administración General del Ayuntamiento de Molina de Segura, por los motivos 
expuestos en el presente escrito, reconociendo en el apartado de experiencia 
profesional un total de 1,75 puntos, por lo que la puntuación total de la fase de 
concurso pasa de 2,85 puntos a 3,85 puntos. 

Segundo: Notificar la resolución del recurso a la interesada, indicándole que la 
contra la misma que pone fin a la vía administrativa, no cabe otro recurso 
administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos legalmente 
establecidos, quedando expedita en todo caso la vía judicial contencioso- 
administrativa." 

El Tribunal del proceso selectivo en sesión de 30 de septiembre estableció la 
relación de aprobados, por el orden de puntuación alcanzado, así como las notas 
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parciales de todas y cada una de las fases del proceso selectivo, sin determinar los 
cambios informados en los recursos de alzada, por lo que procede su modificación 
conforme a sus determinaciones. 

Por todo ello, en virtud de las facultades que me confieren los artículos 21 . l  . h )  de la 
Ley 711 985, 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 Daniel 
Aparicio González, contra la valoración definitiva de los méritos del proceso selectivo 
para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Auxiliar de 
Administración General del Ayuntamiento de Molina de Segura, por los motivos 
expuestos en el presente escrito, sumando a los puntos del concurso, 0,10 puntos 
correspondientes al título de inglés bancario expedido por la Escuela oficial de 
Idiomas, y aportado por el interesado, pasando de 8,40 puntos a 8,50 puntos de la 
fase de concurso y desestimar el resto de cuestiones planteadas por el recurrente. 

Segundo: Estimar el Recurso de Alzada interpuesto por Doña Gema Fernández del 
Baño, contra la valoración definitiva de los méritos del proceso selectivo para la 
provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Auxiliar de 
Administración General del Ayuntamiento de Molina de Segura, por los motivos 
expuestos en el presente escrito, reconociendo en el apartado de experiencia 
profesional un total de 1,75 puntos, por lo que la puntuación total de la fase de 
concurso pasa de 2,85 puntos a 3,85 puntos. 

Tercero: Modificar la relación de aprobados por el orden de puntuación establecido 
por el Tribunal en sesión de 30 de septiembre, conforme a la estimación de los 
recursos de Alzada en los puntos primero y segundo de la Resolución, quedando 
finalmente el siguiente orden: 
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Cuarto: Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, no cabe 
otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos 
legalmente establecidos, quedando expedita en todo caso la vía judicial contencioso- 
administrativa 

En Molina de Segura, a fecha de la firma electrónica. 
EL ALCALDE, 
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En calidad de Fedataria. 
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