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Ayuntamiento de 
Molina de Segura 

(Murcia) 

DOÑA MAR~A DOLORES MART~N-GIL GARC~A, Secretaria del Ayuntamiento de 
Molina de Segura (Murcia). 

CERTIFICO: Que según consta del borrador del acta de la sesión Ordinaria de Junta 
de Gobierno Local, celebrada el día 17 de diciembre de 2019, la misma adoptó, entre otros 
el siguiente acuerdo: 

30. EXPEDIENTE 000283/2019-0903-02: PROPUESTA DESESTIMACIÓN RECURSOS DE 
REPOSICIÓN INTERPUESTOS CONTRA CONSTITUCIÓN, MEDIANTE CONCURSO- 
OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA LISTA DE ESPERA DE LA CATEGOR~A DE TÉCNICO 
EDUCADOR. 

Previa su declaración de urgencia, tal como dispone el art. 113.1 en relación con el 
art. 82.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
se adoptó el siguiente acuerdo: 

Vista la propuesta contenida en el expediente núm. 283/2019-0903-02 de la 
Concejalía de Recursos Humanos, que copiada literalmente, dice: 

"Montserrat Montanos Villegas, Concejala Delegada de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, tiene a bien emitir a la consideración de la Junta de 
Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA 

En fecha 21 de noviembre de 2019, doña Virginia Olivera González, doña Josefa García 
Hernández, doña Cristina Alfonso Hernández, doña Dolores Samitiel Zaplana, doña María 
Trinidad Jara Cutillas, doña Leticia Carcía Cañavate, doña Virginia Martínez Jiménez, doña 
Cristina García Campillo, doña Marta Egea Campillo, doña Ana Belén Rodríguez Carrillo, 
doña María Jesús García Jara, doña Montserrat Piqueras López y doña Encarnación 
Alvarez Toledo, presentan Recurso de Reposición contra el acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de este Ayuntamiento de fecha 25 de octubre de 2019, por el que se aprobaba la 
convocatoria y bases para la constitución de una bolsa de trabajo de la categoría de 
Técnico/a Educadoda. 

Por el jefe de Servicio de Recursos Humanos se emite informe de fecha 16 de diciembre de 
2019, que en lo que interesa se transcribe: 

'ANTECEDENTES DE HECHO 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Molina de Segura, en sesion de fecha 9 de 
julio de 2013, aprobó la convocatoria y bases para la constitución, mediante concurso- 
oposición libre, de la lista de espera de la categoría de Técnico Educador. 

El párrafo segundo de la base octava establece que "las listas de espera resultantes de la 
presente convocatoria tendrán vigencia de 3 años o hasta la constitución de una nueva lista 
de espera". 
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Ayuntamiento de 
Molina de Segura 

(Murcia) 

La lista definitiva de aspirantes seleccionados (45) se aprobó mediante resolución de la 
Concejala delegada de Recursos Humanos de 14 de octubre de 2013. 

Por parte de la Sra. Secretaria se emite informe en fecha 10 de julio de 2019 en el que 
concluye que la Lista de Espera creada en fecha 14 de octubre de 2013 está caducada. 

En fecha 25 de octubre de 2019 la Junta de Gobierno local de este Ayuntamiento aprueba 
una nueva convocatoria y bases para la constitución, mediante concurso-oposición libre, de 
la lista de espera de la categoría de Técnico Educador 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

Artículos 24 y 103 de la Constitución Española. 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Carencia de fundamento de la necesidad de nueva lista de espera de la categoría 
de Técnico Educador. 

Consta en el expediente administrativo informe de la Gerente de Escuelas infantiles en el 
que manifiesta la necesidad e creación de una bolsa de trabajo de Técnico Educador para 
hacer frente a las necesidades de personal que se vayan presentando. 
En este sentido, si bien como dicen las interesadas, la bolsa creada en fecha 14 de julio de 
2013 no está agotada, conforme al párrafo octavo de las bases que regían su convocatoria, 
debe considerarse caducada, puesto que se han superado con creces el plazo de tres años 
de vigencia establecido. 

SEGUNDO: Derechos adquiridos por los aspirantes incluidos en la bolsa anterior. 

Consideran las recurrentes que con la convocatoria se eliminan de facto los derechos 
adquiridos por los aspirantes incluidos en la bolsa de trabajo anterior. 

Con la inclusión en la lista de espera se crea una expectativa de derecho a ser nombrada 
interina con preferencia sobre otras personas, mientras perdure esa lista de espera. Por 
tanto, una vez esa bolsa queda caducada también lo hace la expectativa de derecho de ser 
nombrada con preferencia a otras personas. 

En este sentido, no se puede olvidar que la lista de espera tiene como finalidad el 
nombramiento interino del personal incluido en la bolsa en los supuestos establecidos en el 
artículo 10.7 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
(ahora Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en adelante TREBEP) 

Funcionarios interinos son aquellos que, por razones expresamente justificadas de 
necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias 
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de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias (art. 10 
TREBEP). 

Así, la característica propia del funcionario interino es su temporalidad, frente al carácter 
inamovible del funcionario de carrera. De forma que una vez se produce la causa resolutoria 
del nombramiento interino, la administración viene obligada al cese del funcionario interino. 
IVo pueden los interesados pretender que vía consolidar la lista de espera ad eternum, 
puedan ser nombrados funcionarios interinos de forma permanente. 

TERCERO: No respetar ni valorar de manera objetiva los servicios prestados para el 
Ayuntamiento de Molina de Segura. 

El artículo 61.3 del TREBEP dispone que "los procesos selectivos que incluyan, además de 
las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes sólo 
podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en 
ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo". 

Deben ser considerados como adecuados cualesquiera méritos objetivos susceptibles de 
expresar mérito o capacidad, en este sentido se manifestó la sentencia del Tribunal 
Supremo (sala de lo contencioso administrativo) de 24 de mayo de 1989, que señala: 

"Pueden ser distintos los requisitos o condiciones que los ciudadanos deban reunir para 
aspirar a los distintos cargos o funciones, sin que tales diferencias (posesión de 
determinados títulos, edades mínimas o máximas, antigüedad mínima en Otro empleo o 
función, etc.) pueden ser consideradas lesivas para la igualdad. La exigencia que deriva del 
artículo 23.2 es la de que las reglas de procedimiento para el acceso a los cargos y 
funciones públicas se establezcan en términos generales y abstractos y no mediante 
referencias individualizadas y concretas -STC de 22 de Diciembre de 1981. Por otra parte, 
y dada la necesaria y recíproca relación entre los arts. 23.2 y el 103.3 de la CE, de su juego 
se desprende que además de la definición genérica de los requisitos o condiciones 
necesarias para aspirar a los distintos cargos y funciones públicas, la CE impone la 
obligación de no exigir para el acceso a la función pública requisito o condición alguna que 
no sea referible a los conceptos de mérito y capacidad, de manera que pudieran también 
considerarse violatorias de dicha igualdad todas aquellas que, sin esas referencias, 
establezcan una diferencia entre los españoles't 

En este sentido las bases de la convocatoria cumplen con estos requisitos, por lo que, pese 
a que el interesado considere que deberían haberse incluido otros méritos, ello no obsta la 
legalidad de los dispuestos en las bases de la convocatoria. 

En cuanto a la suspensión del acto, no procede puesto que sería mayor el perjuicio que se 
ocasionaría a la administración, y en concreto a la prestación del servicio de Escuelas 
Infantiles, dada la necesidad de la bolsa de empleo para poder cubrir sustituciones de 
personal de la categoría de técnico educador. 

Procede desestimar los Recursos de Reposición interpuestos por doña Virginia Olivera 
González, doña Josefa García Hernández, doña Cristina Alfonso Hernández, doña Dolores 
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Samitiel Zaplana, doña María Trinidad Jara Cutillas, doña Leticia Carcía Cañavate, doña 
Virginia Martínez Jiménez, doña Cristina García Campillo, doña Marta Egea Campillo, doña 
Ana Belén Rodríguez Carrillo, doña María Jesús García Jara, doña Montserrat Piqueras 
López y doña Encarnación Álvarez Toledo, contra el acuerdo de fecha 25 de octubre de 
2019, de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, por el que se aprueba la 
convocatoria y bases para la constitución de una bolsa de trabajo de la categoría del 
Técnico/a Educador/a, por considerarlo ajustado a derecho. 

Es cuanto cumple informar salvo mejor criterio fundado en Derecho." 

De conformidad con el mismo, a la Junta de Gobierno Local propongo que adopte el 
siguiente 

ACUERDO: 

Desestimar los Recursos de Reposición presentados por doña Virginia Olivera González, 
doña Josefa García Hernández, doña Cristina Alfonso Hernández, doña Dolores Samitiel 
Zaplana, doña María Trinidad Jara Cutillas, doña Leticia Carcía Cañavate, doña Virginia 
Martínez Jíménez, doña Cristina García Campillo, doña Marta Egea Campillo, doña Ana 
Belén Rodríguez Carrillo, doña María Jesús García Jara, doña Montserrat Piqueras López y \ 

doña Encarnación Álvarez Toledo, en fecha 21 de noviembre de 2019, contra el acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de 25 de octubre de 2018, por el que se aprobaba la convocatoria 
y bases para la constitución de una bolsa de trabajo de la categoría de Técnico/a 
Educadoda. 

Molina de Segura, 16 de diciembre de 2019 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los reunidos, adoptó el acuerdo de 
aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos. 

Y para que conste y surta los oportunos efectos, libro la presente del borrador del 
acta y a resenla de los términos que resulten de la aprobación de la misma, de orden y con 
el visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Molina de Segura a dieciocho de diciembre de dos 
mil diecinueve. 

LA ALCALDESA, LA SECRETARIA GENERAL 
Firmado digitalmente por: ESTHER CLAVERO MIRA Firmado digitalmente por: MAR~A DOLORES MARTíN- 
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