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Referencia: 000029/2020-0903-01

Procedimiento: PROCESO SELECTIVO SELEC. FUNCIONARIO

Asunto: PROCESO SELECTIVO - BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA PARA LA 
PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO - OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA PLAZA DE 
AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL  DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE 
SEGURA.

Interesado: AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA   
Representante:  

RESOLUCIÓN

Con fecha 27 de diciembre de 2021 se emite informe por el Jefe de Servicio de Recursos 
Humanos, en relación a la posibilidad de ampliación de la bolsa de trabajo derivada del 
proceso selectivo para la provisión, mediante concurso oposición libre, de una plaza de 
Auxiliar de Administración General, cuya convocatoria fue publicada en el BORM número 57 
de fecha 9 de marzo de 2020, que dice lo siguiente:

“Solicitado informe por la Sra. Concejala delegada de Personal en relación a la posibilidad 
de ampliación de la bolsa de trabajo derivada del proceso selectivo para la provisión, 
mediante concurso oposición libre, de una plaza de Auxiliar de Administración General, cuya 
convocatoria fue publicada en el BORM número 57 de fecha 9 de marzo de 2020, 
incorporando a la misma a aquellos aspirantes que, habiendo concurrido  al proceso 
selectivo, hayan alcanzado un nivel mínimo suficiente para el desempeño de las funciones,  
a pesar de no haber superado todos los ejercicios de la fase de oposición, el mismo se 
emite conforme a los siguientes 

ANTECEDENTES

1. Las Bases generales de los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de 
Molina de Segura para personal funcionario de carrera y laboral fijo establece en su 
Base Decimoséptima que “en las convocatorias, una vez finalizado el proceso 
selectivo se formarán listas de espera, a efectos de su posible nombramiento como 
funcionarios interinos o personal laboral interino, con aquellos aspirantes del turno 
libre y de discapacidad que, cumpliendo los requisitos exigidos en la convocatoria, 
hubieran alcanzado un nivel mínimo suficiente para el desempeño de las funciones 
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correspondientes de acuerdo con lo establecido en las diferentes bases específicas, 
ordenados según la puntuación obtenida en el proceso.”

2. La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 4 de 
febrero de 2020, acordó la convocatoria para la provisión, mediante concurso 
oposición libre, de una plaza de Auxiliar de Administración General, cuya 
convocatoria y bases específicas fue publicada en el BORM número 57 de fecha 9 
de marzo de 2020.

3. En fecha 1 de octubre de 2021, el Tribunal del citado proceso selectivo propuso  el 
orden de la lista de espera con los aspirantes que habían superado todos los 
ejercicios de la fase de oposición sin haber obtenido plaza, resultando una lista de 13 
personas, respecto de los 159 aspirantes presentados al primer ejercicio.

4. Por Resolución de la Concejala delegada de Personal de fecha 9 de noviembre de 
2021 se aprobó la lista de espera.

5. Al día de la fecha dicha lista de espera se encuentra agotada.

LEGISLACIÓN APLICABLE
 Bases generales de los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de 

Molina de Segura para personal funcionario de carrera y laboral fijo, aprobadas por la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Molina de Segura en sesión celebrada 
el día día 27 de diciembre de 2018, y publicadas en el BORM. Núm. 29 de fecha 5 de 
febrero de 2019.

 Bases específicas del proceso selectivo, aprobadas por la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Molina de Segura en sesión celebrada el día 4 de febrero de 
2020, y publicadas en el BORM. Núm. 57 de fecha 9 de marzo de 2020.

 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.

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público


CONSIDERACIONES JURÍDICAS

PRIMERO: El artículo 10.2 del TREBEP establece que los procedimientos de selección del 
personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de 
igualdad, mérito, capacidad y celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del 
puesto. El nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso 
dará lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera.
Como se puede comprobar salvo los principios enunciados no establece ni desarrolla los 
procedimientos de selección de funcionarios interinos. 

SEGUNDO: El proceso de selección de un auxiliar de administración general objeto del 
presente informe cumplió con creces los citados principios de igualdad, mérito y capacidad, 
y es precisamente  el principio de celeridad el que aconseja el acudir a ampliar la lista de 
espera incorporando a la misma a aquellos aspirantes que, habiendo concurrido  al proceso 
selectivo, hayan alcanzado un nivel mínimo suficiente para el desempeño de las funciones,  
a pesar de no haber superado todos los ejercicios de la fase de oposición. El principio de 
celeridad encuentra su fundamento en la propia causa que justifica el nombramiento de 
funcionarios interinos , que no es otra que la necesidad y urgencia que tiene la 
Administración en cubrir puestos con personal que desempeñe funciones propias de 
funcionarios de carrera (artículo 10 TRLEBEP), por lo que el proceso de selección no puede 
demorarse en el tiempo.
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TERCERO: El agotamiento tan rápido de la lista de espera creada de auxiliar de 
administración general, está ocasionando un serio perjuicio a los servicios al ser imposible 
cubrir necesidades urgentes de nombramiento temporal de funcionarios interinos.

A pesar de haberse establecido para la inclusión en la lista de espera del proceso selectivo 
el haber aprobado todos los exámenes, no impide que existan aspirantes que hayan 
concurrido  al proceso selectivo sin superar los ejercicios de la fase de oposición, y a pesar 
de ello tengan los conocimientos necesarios para el correcto desempeño temporal de las 
funciones de Auxiliar de Administración General.

CUARTO: Valorados los ejercicios realizados  en el proceso selectivo se puede considerar 
que quien haya alcanzado al menos un 3 en el segundo ejercicio de la fase de oposición 
posee los conocimientos necesarios para el desempeño temporal como funcionario interino 
de las funciones de auxiliar de administración general.
El acudir a la realización de un nuevo procese selectivo, además de la dilatación en el 
tiempo, iría en contra de los principios de actuación de las administraciones públicas 
establecidos en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de racionalización y agilidad de los 
procedimientos administrativos y economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios 
a los fines institucionales.
Por ello, se considera que al haberse cumplido los principios de igualdad, mérito e igualdad, 
en el proceso selectivo de Auxiliar de Administración General, y dado el principio de 
celeridad, aunado a la necesidad urgente de selección de personal funcionario interino de la 
citada categoría, razones de oportunidad  y urgencia aconsejan ampliar la bolsa de trabajo 
derivada del proceso selectivo objeto del presente expediente.
Por ello, se propone la adopción de la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:

Ampliar la bolsa de trabajo derivada del proceso selectivo para la provisión, mediante 
concurso oposición libre, de una plaza de Auxiliar de Administración General, cuya 
convocatoria fue publicada en el BORM número 57 de fecha 9 de marzo de 2020, 
incorporando a la misma a los aspirantes relacionados en el Anexo I, que incluye por orden 
de puntuación, en primer lugar aquellos que no superaron el ejercicio tercero, a continuación 
aquellos  que obtuvieron una puntuación igual o superior a 3 puntos  e inferior a 5 en el 
ejercicio segundo y por último los que superaron el primer ejercicio”

En uso de las atribuciones que me han sido delegadas en virtud del Decreto de delegación 
de la Alcaldía de 11 de febrero de 2021, número 2021000491 (BORM 69, de 25-3-2021) en 
materia de personal RESUELVO

PRIMERO: Ampliar la bolsa de trabajo derivada del proceso selectivo para la provisión, 
mediante concurso oposición libre, de una plaza de Auxiliar de Administración General, cuya 
convocatoria fue publicada en el BORM número 57 de fecha 9 de marzo de 2020, 
incorporando a la misma a los siguientes aspirantes relacionados, que incluye por orden de 
puntuación, en primer lugar aquellos que no superaron el ejercicio tercero, a continuación 
aquellos que obtuvieron una puntuación igual o superior a 3 puntos en el ejercicio segundo y 
por último los que superaron el primer ejercicio, aplicando como criterio de desempate el 
resultado de la fase de baremación y, en caso de persistir dicho empate, se aplicará lo 
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dispuesto en la Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial y Función Pública, atendiendo al criterio de ordenación alfabética comenzando por 
la letra “V”.

ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE DNI C

1º García Giménez, Teresa **0255**
2º Tomás Abarca, Andrés **4858**
3º Torres Torreblanca, Ruth **8730**
4º López De Haro, María **1183**
5º García del Aguila, Carmen **0912**
6º Ruiz Baraza, Isabel **5522**
7º Sánchez Robles, María Inmaculada **1296**
8º Krausemann, Ingrid Edith **5419**
9º Romero Pastor, María Dolores **2774**
10º Fernández Carrasco, Eduardo **0883**
11º Sánchez Cobarro, Cristina **1963**
12º López Fernández, Esteban **2302**
13º Lorca Pérez, Juan **3045**
14º Julián Segura, Begoña **9563**
15º San Nicolás Botella, Vicente **3005**
16º San Miguel Hijazo, Leticia **1080**
17º Soriano García, Ana Cristina **6877**
18º Castaño Villarroel, Belén **8382**
19º Hernández Pedreño, Miguel Ángel **4093**
20º Pastor Piñero, Consolación **1672**
21º Molina Rodríguez, Salvador **3430**
22º Vidal Cascales, Esther **4186**
23º Hernández García, Inmaculada **2251**
24º Martínez Vázquez, Juan Antonio **4827**
25º Cascales López, Rachel **2653**
26º Lozano Carrillo, María Celia **2374**
27º Martínez Aparicio, Josefa **5873**
28º Sánchez Galera, Magali **7743**
29º Calero Sáez, María **2716**
30º Rodenas López, María Ana **9074**
31º García Rodríguez, Marina **5949**
32º Huertas López, María Azucena **8030**
33º Pérez Alfonso, Azucena Fátima **1100**
34º Vicente Conesa, José María **2074**
35º Martínez Torá, Teresa **6788**
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36º Córdoba Antón, Sandra **5137**
37º Illicachi Guailla, Silvia del Pilar **7603**
38º Mayol Moreno, Teodora **3311**
39º Palazón Cascales, Teresa de Jesús **1426**
40º Cánovas Ruiz, Marta **2085**
41º Campaña Rabadan, Felicidad **9475**
42º Tomás Iniesta, Antonia María **1939**
43º Bruno González, Nuria **1096**
44º Ruiz Rodríguez, Inmaculada Isabel **7672**
45º González Avilés, Beatriz María **1327**
46º Rodríguez Guirao, María Esther **0815**
47º Riquelme Marco, Antonia **6146**
48º Reche López, Francisco Javier **5459**
49º Parra Lax, Raquel **1543**
50º Pardo Vidal, Melania Isabel **1924**
51º Martínez Montiel, Pedro Antonio **9584**
52º López Pérez, Juan Luis **0404**
53º Bermejo García, Cristina **5981**
54º Fernández Sánchez, Pedro José **5895**
55º Manzanares de Haro, María Carmen **2786**
56º Vivancos Ferrer, Demetrio **7642**
57º Egea Martínez, Dolores **4563**
58º Gómez Pérez, Elena **4873**
59º López García, José Luis **5460**
60º Carmona Abril, Maravillas Alicia **2279**
61º De la Casa Egea, Esther **4293**
62º Vallejo Muñoz, Vicente Bruno **1951**
63º Del Pino García, Julia **1663**
64º Guil Espina, Mª Paloma  Inmaculada **9239**
65º Riveiriño Lledó, Adriana **5126**
66º Beneyto Élez, Pere **2104**
67º Sabater Campoy, María Dolores **8869**
68º Baeza Escudero, Isabel María **1657**
69º Pérez Martínez, José Antonio **7335**
70º Contreras Campillo, María Dolores **1694**

SEGUNDO.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse Recurso Potestativo de Reposición ante la Alcaldía, en el plazo de UN MES 
contado desde el día siguiente al que se produzca la publicación de la presente resolución, 
considerando desestimado el recurso si, transcurrido un mes desde la fecha de la 
interposición no se hubiera dictado y notificado resolución, conforme a lo establecido en la 
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de DOS 
MESES, a partir del día siguiente a la presente notificación ante el órgano jurisdiccional 
competente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Molina de Segura, a fecha de la firma digital

El Alcalde, 
P.D. La Concejala delegada de Personal (11-2-2021)

En calidad de Fedataria.
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