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Referencia: 000046/2020-0903-01

Procedimiento: PROCESO SELECTIVO SELEC. FUNCIONARIO

Asunto: BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE 
PROFESOR DE EDUCACIÓN INFANTIL POR EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN LIBRE EN EL MARCO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Interesado: MARIA JOSEFA VICENTE BLAYA 
Representante:  

 
RESOLUCIÓN 

Con fecha 17 de junio de 2021, doña  María José Vicente Blaya  presenta escrito de 
alegaciones en relación a la baremación realizada por el Tribunal en el proceso 
selectivo de concurso-oposición para proveer una plaza de Profesor de Educación 
Infantil en el marco de Consolidación de empleo temporal.

Con fecha 30 de julio de 2021 por el Jefe de servicio de Recursos Humanos se emite 
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 24 de julio 
de 2020, acordó la convocatoria y Bases del  concurso-oposición para proveer una plaza de 
Profesor Educación Infantil, publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia núm. 196 
de 25 de agosto de 2020.

3º) En fecha 26 de mayo de 2021 el Tribunal del citado proceso publica el resultado de la 
baremación de méritos, en la que aparece doña María José Vicente Blaya con la 
puntauación de 35 puntos en servicios prestados en la misma plaza, y 0 en servicios 
prestados en funciones similares.
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4º). En fecha 17 de junio de 2021 doña María José Vicente Blaya presenta alegaciones a la 
baremación realizada por el  Tribunal.

NORMATIVA APLICABLE

 Artículos 118 y 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas

 Bases del  concurso-oposición para proveer una plaza de Profesor Educación 
Infantil, publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia núm. 196 de 25 de 
agosto de 2020.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

PRIMERO: La interesada hace referencia en su escrito a solicitar que se le valore uno de los 
apartados de los méritos, sin calificar tal solicitud. 
El artículo 115.2 de la Ley 39/2015, dispone que “el error o la ausencia de la calificación del 
recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se 
deduzca su verdadero carácter”. 
Por tanto, considerando que la interesada considera no ajustada a derecho la Resolución 
del Tribunal de Selección de fecha  26 de mayo de 2021, por la que establece la baremación 
de la fase de concurso del citado proceso, la cual no pone fin a la vía administrativa, 
procede la calificación del escrito presentado por doña María José Vicente Blaya como 
Recurso de Alzada al deducir que su intención era la interposición del mismo.

SEGUNDO: Las Bases específicas de la convocatoria disponen que la fase de concurso  del 
proceso selectivo para proveer una plaza de Profesor Educación Infantil se rige por las 
bases generales de consolidación.

En su Base Sexta, respecto a la valoración de la experiencia Profesional expresa lo 
siguiente:

A.1. Los servicios efectivos prestados en el Ayuntamiento de Molina de Segura, en la plaza 
objeto de la presente convocatoria se valorarán a razón de 0,50 puntos por cada mes de 
servicio, hasta un máximo de 35 puntos.
A.2. Los servicios efectivos prestados en el Ayuntamiento de Molina de Segura como 
funcionario interino o personal laboral temporal o indefinido con funciones iguales o similares 
a las de la plaza objeto de convocatoria se valorarán a razón de 0,25 puntos por cada mes 
de servicio, hasta un máximo de 10 puntos.

Las puntuaciones otorgadas en el punto A.1 son compatibles con las obtenidas en el punto 
A.2.

La interpretación que hace la recurrente es que la valoración de los servicios prestados en el 
punto  A1 pueden ser valorados también en el punto A2, así lo expresan las bases cuando 
se refieren a que  las puntuaciones otorgadas en el punto A1 son compatibles con las A2, ya 
que de otro modo carecería de sentido tal expresión. Así el Tribunal debió valorar en el 
punto A2 los servicios valorados en el punto A1, añadiendo 10 puntos a la valoración de 
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méritos.

CONCLUSIÓN

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

ÚNICO: Estimar el Recurso de Alzada presentado por doña María José Vicente Blaya contra 
la Resolución del Tribunal de Selección para proveer una plaza de Profesor Educación 
Infantil de fecha  26 de mayo de 2021, por la que establece la baremación de la fase de 
concurso del citado proceso, debiendo proceder a sumar 10 puntos a la baremación de 
méritos de la citada aspirante correspondientes al punto A.2 de la Base sexta de las 
Generales de Consolidación.

Es cuanto se informa salvo mejor criterio fundado en derecho.”

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 el Recurso de Alzada presentado por doña María José Vicente 
Blaya contra la Resolución del Tribunal de Selección para proveer una plaza de 
Profesor Educación Infantil de fecha  26 de mayo de 2021, por la que establece la 
baremación de la fase de concurso del citado proceso, debiendo proceder a sumar 
10 puntos a la baremación de méritos de la citada aspirante correspondientes al 
punto A.2  de la Base sexta de las Generales de Consolidación.

Segundo: Notificar la presente Resolución a la interesad y al Tribunal de selección 
para proveer una plaza de Profesor Educación Infantil en el marco de consolidación 
de empleo temporal.

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